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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende determinar la pre factibilidad que existe para la 

apertura de un nuevo gimnasio de acondicionamiento físico en el cantón de San Isidro 

de Heredia, para el primer cuatrimestre del 2016. 

En el capítulo I se establece la sistematización del problema y su justificación, lo 

que a su vez lleva al planteamiento de los objetivos tanto el general como los  

específicos, que se resumen en promover una serie de estudios como el de mercado, 

técnico, organizacional, legal y financiero. 

Para el capítulo II se da la justificación teórica de la investigación, donde se 

definen los conceptos más importantes que le dan relevancia al proyecto y con los 

cuales se podrán interpretar los resultados de la investigación. 

Seguidamente en el capítulo III, se establece el marco metodológico, en el cual 

se definen las fuentes de investigación, los factores y variables que se deben de 

analizar para obtener información veraz y oportuna. De igual forma se definirán los 

sujetos y fuentes de información que conforman el proyecto de investigación. 

Durante el capítulo IV se dan a conocer los datos recolectados durante la 

investigación, los cuales son de gran importancia para el desarrollo del proyecto, y se 

da la elaboración de los estudios respectivos. 

Finalmente en el capítulo V  se presentan las conclusiones y recomendaciones 

de los objetivos propuestos.     

 

 

 

 



 

 

PRIMERA PARTE 

PROBLEMA Y PROPÓSITO
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Estado actual de la investigación 

Antecedentes de la investigación 

El crecimiento habitacional del cantón de San Isidro, el número 6 de la provincia 

de Heredia y la creciente preocupación por la salud y el acondicionamiento físico, son 

factores que motivan al análisis y propuestas para dar respuestas a las necesidades 

de la población. 

 En el presente trabajo se analizará la propuesta para la apertura de un gimnasio 

de acondicionamiento físico en el cantón de San Isidro de Heredia, que les facilite a 

las personas que habitan en el cantón y alrededores a realizar actividad física, al 

promover la buena salud entre las personas y la correcta participación de todos los 

grupos de edades en el acondicionamiento y cuido de su organismo, en un ambiente 

tranquilo, agradable y con la correcta asesoría y guía de profesionales en materia de 

promoción y salud física. 

Por lo tanto, se constituye un análisis financiero para determinar la pre factibilidad 

de constituir y poner en marcha el gimnasio, mediante todos los estudios pertinentes 

y un flujo de caja proyectado para los cinco años siguientes a la apertura del gimnasio, 

el cual revelará la rentabilidad que puede generar a lo largo del tiempo y por 

consiguiente demostrar si dicho proyecto se puede realizar. 

Es beneficioso para toda la sociedad poner en marcha este tipo de proyectos, 

debido a que en los últimos años y gracias a las grandes campañas publicitarias que 

se realizan alrededor del mundo, la sociedad ha comenzado a tener mayor conciencia 

sobre el cuido de su cuerpo y la buena alimentación, por esta razón las personas hoy 

en día buscan lugares donde se les preste atención a cada uno de los detalles que 

conlleva el realizar actividad física, desde el vestuario, calzado y los ejercicios que se 

deben realizar para una persona principiante, hasta la asesoría en su alimentación y 

el cuido y tratamiento de dolencias o lesiones provocadas por la práctica de algún 

deporte de alto rendimiento o por la simple realización de actividad física. Además 
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buscan lugares seguros y con personal debidamente capacitado que los guie en la 

correcta postura y realización de ejercicios, así como que conozcan y se encuentren 

capacitados en primeros auxilios por si se da el caso de que ocurra algún accidente. 

Por otra parte, la sociedad ha comenzado a cambiar su mentalidad en cuanto a 

lo que es ser socialmente responsables y cada vez exigen aún más a las empresas 

para que sean amigables con el ambiente, para que mantengan al personal 

capacitado, bien remunerado y con todas las herramientas necesarias para la 

realización de sus funciones, además de la exigencia porque se preocupen más por la 

comunidad en la que se encuentran instaladas y por las personas que contribuyen a 

que el negocio sea rentable. 

Es por esto que como un aporte relevante a la investigación se puede agregar la 

noticia publicada por el diario El Financiero el día 30 de agosto del 2015, la cual se 

titula “Empresas ejecutan programas para beneficiar la salud de sus colaboradores”, 

en la cual se habla sobre el creciente impulso de las empresas por apoyar a la 

realización de actividad física de sus empleados, al evidenciar así el compromiso que 

empiezan a adquirir  en cuanto a Responsabilidad Social Empresarial y con esto al 

activar la economía en el área de los gimnasios de acondicionamiento físico, ya estos 

locales comienzan a ser visitados por mayor cantidad de clientes y por ende sus ventas 

aumentan, lo que provoca mayores ingresos y personas con mejor salud física y 

mental. 

Sin embargo, para llegar a todo esto en lo que se ha convertido el deporte o el 

acondicionamiento físico y el ganar tantas personas adeptas a esto viene desde 

muchísimos años atrás, prácticamente desde que el hombre apareció sobre la faz de 

la tierra ya que debía realizar actividades de caza, recolección de alimentos, 

construcción, entre otros. Por otra parte, en las antiguas civilizaciones las personas 

más fuertes eran las que dominaban. 

Conforme se va avanzando en el tiempo y cuando llegan acontecimientos 

importantes como la revolución industrial, guerras mundiales y la invención de muchos 
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productos, se van desarrollando avances en la humanidad y en el acondicionamiento 

físico, con estudios donde se evidencia que el hacer ejercicio disminuye la aparición 

de enfermedades y problemas en las personas. También la creación de la bicicleta, 

los balones, y muchas otras máquinas que contribuyen al desarrollo de la actividad 

física  y que día con día se va avanzando hasta llegar a la tecnología que tenemos en 

la actualidad.       

 

Formulación del problema de investigación y su sistematización 

Formulación del problema de investigación 

Es importante considerar que la población actual de San Isidro de Heredia se 

encuentra en constante crecimiento y que cada vez son más las personas que se 

aventuran en el mundo del deporte y de realización de alguna actividad física, así como 

cada día un mayor número de jóvenes se integran a  los equipos deportivos que 

promueve el Comité de Deportes del cantón, con el fin de la representación en Juegos 

Deportivos Nacionales y en otras competencias en el nivel nacional e internacional. 

Por lo tanto, se exigen cada vez más centros de acondicionamiento físico que 

colaboren con la formación y buena preparación de cada uno de esos jóvenes atletas, 

así como de la buena preparación y mantenimiento de la salud de las demás personas 

que se acerquen a poner en actividad el cuerpo.  

En el futuro, se podrá tener una sociedad con mejor calidad de vida, adultos con 

menos enfermedades relacionadas con el corazón, niños y jóvenes sin problemas de 

sobrepeso, trabajadores más productivos, personas más felices y por ende los centros 

de salud menos saturados. También, las personas pueden ahorrar más dinero y 

disfrutarlo en otras cosas que no sean medicinas para curar males relacionados con 

la mala salud física. 

Es por esto que se ha planteado el siguiente problema el cual se enfoca en tratar 

de colaborar con alcanzar este nivel de vida y salud antes expuesto: 
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¿Cómo desarrollar un estudio de pre factibilidad en San Isidro de Heredia para la 

apertura de un gimnasio de acondicionamiento físico, con el fin de ser socialmente 

responsable, para el primer cuatrimestre del 2016? 

Sistematización 

¿Cuál será la demanda de personas para el gimnasio de acondicionamiento 

físico en San Isidro de Heredia? 

¿Qué puntos debo tomar en cuenta para realizar el estudio técnico del proyecto? 

¿Cuál es la legislación vigente para esta actividad comercial y cuáles requisitos 

debo tener para poder operar? 

¿Será el proyecto lo suficientemente rentable para poder llevarse a cabo? 

¿Quiénes serán los beneficiados directos con la apertura de un gimnasio de 

acondicionamiento físico en San Isidro de Heredia? 

Justificación del estudio de investigación 

En el presente trabajo se realizará una justificación para poder crear un gimnasio 

de acondicionamiento físico en el cantón de San Isidro de Heredia y así contribuir con 

el beneficio de la salud de los habitantes del lugar, al ayudarles a llevar una mejor 

calidad de vida. 

Justificación Teórica 

Según Fernández (2010) “El propósito del proyecto de inversión es poder generar 

ganancias o beneficios adicionales a los inversionistas que lo promueven, y como 

resultado de este también se verán beneficiados los grupos o poblaciones al que va 

dirigido el proyecto” (p.19). Es por esta razón que cada inversionista debe conocer a 

fondo el campo en el que desea realizar su inversión y así poder determinar si su idea 

de negocio es viable y sostenible en el tiempo, para lograr esto se debe de realizar un 

estudio de pre factibilidad. 
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Para realizar las evaluaciones de los proyectos, se debe pasar por varias etapas 

y una de ellas  es el estudio de mercado, donde se estudian todos los gustos y 

preferencias de los clientes potenciales, además de otra fase muy importante que es 

el estudio financiero donde se analizan todos los costos, gastos e ingresos que se 

puedan generar durante todas las fases del proyecto y con esto poder medir si es 

realmente rentable realizarlo.         

Propiamente para el proyecto que se desea realizar, podemos citar que el 

aumento de la obesidad y de la cantidad de niños que no realizan actividad física, 

provoca que las empresas y entidades de salud se preocupen por solucionar este gran 

problema, según lo expresado por la página de noticias crhoy.com en su artículo 

publicado el 18 de mayo del 2014 el 40% de los niños en ese momento no realiza 

ninguna actividad física, lo cual provoca un fuerte aumento en la obesidad, apoyados 

por el aumento en la utilización de la tecnología y de los videojuegos, además que las 

áreas de juego en muchas escuelas se encuentran en malas condiciones y la mayoría 

de plazas se han convertido en plazas. Sin embargo, el Plan Nacional de Actividad 

Física y Salud 2011-2021, del Ministerio de Salud, recalca el tiempo en que cada uno 

evitar, males futuros. 

Justificación metodológica 

Según Sapag y Sapag (2014)  con la preparación y evaluación de proyectos “… 

pretende darse la mejor solución al “problema económico” que se ha planteado, y así 

conseguir que se disponga de los antecedentes e información necesarios para asignar 

racionalmente los recursos escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable 

frente a una necesidad humana percibida.” (p.2). 

Basado en lo anterior, se puede afirmar que lo más importante para comenzar un 

proyecto es realizar la recolección de la información necesaria, por los varios métodos 

dispuestos y seleccionados, con el fin de poder realizar una buena evaluación del 

proyecto. Por esta razón es que se realiza en primera instancia un estudio de mercado 
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que nos permite realizar una estimación de la demanda y con esto lograr un ingreso 

potencial por el servicio o producto brindado. 

Seguidamente se debe realizar un estudio técnico que para el autor Baca (2010) 

“El estudio técnico puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: 

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima 

de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal.” 

(p.7). 

Este estudio permitirá conocer y desarrollar la estructura de todo el proyecto, 

tomando en cuenta las dimensiones del local y su distribución ideal, así como el mejor 

lugar para que este sea construido o rentado, por otra parte brindará aspectos 

importantes como la distribución organizativa en cuanto a personal, funciones, 

derechos y deberes de los mismos, aspectos legales que se deban de cumplir  y las 

regulaciones que se deben de tener en cuenta a la hora de poner en marcha el 

negocio. 

Una vez realizados todos estos estudios y teniendo en cuenta todas las variables 

necesarias, se debe de transformar en números dicha información, y lograr determinar 

los diferentes costos en los que se va a incurrir a lo largo del proyecto, así también 

como los posibles gastos y una estimación de los ingresos, con el fin de realizar los 

flujos de efectivo y medir el impacto económico que tendrá el proyecto. 

Justificación práctica 

Se establece la idea de implantar un gimnasio de acondicionamiento físico con 

personal capacitado y con varios servicios que contribuyan a guiar a las personas en 

sus objetivos personales relacionados con su cuerpo y su bienestar general, esto 

debido a que muchas personas se empeñan en realizar actividad física sin ninguna 

supervisión y sin  base alguna para cambiar sus hábitos y empezar a introducir el 

ejercicio en su vida cotidiana, si bien es cierto es una excelente decisión, cada persona 

debe conocer su cuerpo y acercarse a un profesional en esta área para que le indique 

cómo se debe proceder, ya que si esto no se da las consecuencias pueden ser desde 
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una simple lesión hasta la muerte por sobrecarga de trabajo y problemas del corazón. 

Sin embargo, muchos gimnasios abren sus puertas teniendo dentro de su planilla 

personal poco capacitado y con bases poco fuertes para lograr conducir a las personas 

por el camino correcto, es por esta razón que se decide analizar si este proyecto va a 

ser factible, tomando en cuenta la mayor cantidad de servicios que puedan ayudarle a 

las personas a conocer su estado físico actual y llevarlos por el mejor camino para la 

consecución de su objetivo, así como acompañados de personal profesional y 

altamente capacitado en el campo, con el fin de prevenir lesiones y consecuencias 

ligadas a la mala práctica del deporte.   

Es por esta razón que se decide realizar un estudio de pre factibilidad el cual 

Sapag y Sapag (2014) lo define como el estudio que “profundiza la inversión, 

principalmente en información de fuentes secundarias para definir, con cierta 

aproximación las variables principales relativas al mercado, a las alternativas técnicas 

de producción  y a la capacidad financiera de los inversionistas, entre otras. En 

términos generales se estiman las inversiones probables, los costos de operación y 

los ingresos que demandará el proyecto” (p. 28). 

 

Objetivos del estudio 

Objetivos del estudio 

A continuación se detallarán los objetivos, tanto el general como los específicos 

para dar a conocer el tema de un estudio de pre factibilidad para la apertura de un 

gimnasio de acondicionamiento físico en San Isidro de Heredia. 

Objetivo general 

 Desarrollar un estudio de pre factibilidad en San Isidro de Heredia para la 

apertura de un gimnasio de acondicionamiento físico, con el fin de ser 

socialmente responsable, para el primer cuatrimestre del 2016. 
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Objetivos específicos 

 Efectuar un adecuado estudio de mercado para el desarrollo del proyecto. 

 Realizar el respectivo estudio técnico para la apertura del gimnasio de 

acondicionamiento físico. 

 Analizar el marco legal y organizacional dentro del cual se debe regir y 

desarrollar el proyecto.  

 Determinar, por medio del estudio financiero, la rentabilidad que generará el 

proyecto.  

 

Alcances y Limitaciones de la investigación 

Alcances 

El proyecto tiene la visión de implantar un gimnasio de acondicionamiento físico 

con el fin de mejorar la calidad de vida y salud física de los habitantes del cantón de 

San Isidro de Heredia. De esta forma, lograr que las personas sean más productivas 

en sus trabajos y logren tener una calidad de vida mayor, sin gastar dinero en 

medicinas para curar males como estrés, mala circulación, dolores musculares, 

sobrepeso, cansancio entre muchos otros. 

Por otra parte, se desea que los jóvenes atletas del cantón y que integran equipos 

deportivos que representan al pueblo de San Isidro de Heredia en juegos deportivos 

nacionales y en eventos internacionales, tengan un lugar completamente 

acondicionado y con personal capacitado para que les colaboren en su formación y 

preparación para competir y mostrar un rendimiento que les permita sobresalir y lograr 

ser atletas de proyección para representar al país en los eventos más importantes en 

el nivel internacional. 

Se desea que toda la comunidad tenga acceso a consultas y planes nutricionales 

que les ayuden al mejoramiento de sus hábitos alimenticios y a complementar la 
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realización de la actividad física con el fin de que sus objetivos se vayan obteniendo 

de una forma más acelerada que como se daría sin una dieta adecuada. Por otra parte 

también se pretende que las personas tengan un lugar donde se puedan tratar todo 

tipo de lesiones ocasionadas por la realización de actividad física o por conductas y 

acciones relacionadas con el quehacer diario, esto apoyado por profesionales 

especializados en la materia y con la experiencia suficiente para lograr que las 

personas mejoren su calidad de vida. 

Se espera que el proyecto colabore con la comunidad además que implemente 

un sistema de una empresa socialmente responsable, donde se preocupe por el medio 

ambiente con el fin de que todos los productos que utilice los haga al considerar el 

efecto que estos tienen para la naturaleza, además de considerar otros aspectos 

relevantes de la responsabilidad social, como lo son las buenas condiciones laborales 

en las que se desempeñen los colaboradores, así como los salarios competitivos que 

se les cancelen y que también se tomen en cuenta los aspectos sociales, al promover 

la realización de actividades y ayudar a los jóvenes promesas con proyección nacional 

e internacional. 

Además se espera que el proyecto sea rentable y que se pueda realizar para 

poder contribuir de buena forma con el cantón, generar fuentes de empleo y por 

supuesto lo más importante generar ganancias para poder continuar con el avance y 

el crecimiento de la empresa. 

 

Delimitación 

El presente proyecto se va a realizar durante el primer cuatrimestre del 2016, 

tomando aspectos e información de los años 2010 en adelante, además se va a 

desarrollar en el cantón de San Isidro de Heredia. Se van a realizar encuestas, 

entrevistas, análisis de documentación, análisis de tesis anteriores, análisis de 

estadísticas, lectura de documentos relacionados con la salud física y observación de 
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las personas en el ambiente de gimnasio, todos los temas que se van a desarrollar 

tendrán como eje principal las finanzas. 

Limitaciones de la investigación 

A continuación se darán a conocer las limitantes que se pueden presentar a la 

hora de realizar la investigación: 

 La validez de la información obtenida del mercado meta a la hora de dar las 

respuestas de los métodos de obtener información.  

 Escasa información disponible sobre la competencia. 

 El tiempo otorgado para realizar el trabajo de investigación. 

 Dificultad para relacionar la intencionalidad de asistencia, versus la proyección 

de verdadera asistencia. 

 

  



 

 

SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 
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Marco Situacional 

Contextualización del objeto de estudio 

La investigación tiene como objetivo desarrollarse en el cantón de San Isidro, 

perteneciente a la provincia de Heredia, es este el cantón número 6 de dicha provincia, 

este cantón se encuentra dividido en cuatro distritos, los cuales son: San Isidro, San 

Francisco, Concepción y San José. 

 

Figura 1: Ubicación del cantón de San Isidro de Heredia. 

Fuente: https://www.google.es. Extraído el 16 de marzo del 2016 de: 

https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-

84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf

9dc34e. 

Por la ubicación que posee San Isidro, se toma como una vía de comunicación 

entre la provincia de Heredia y la provincia de Limón, ya que uno de sus límites es el 

Parque Nacional Braulio Carrillo, además posee una población de 20.560 habitantes, 

https://www.google.es/
https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf9dc34e
https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf9dc34e
https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf9dc34e
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dividido en 10.179 hombres y 10.381 mujeres (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2011). 

La primera etapa o la inicial en todo proyecto, se da mediante el surgimiento de 

una idea, esto conduce a la creación de un producto o de un servicio para comercializar 

y poder no solo satisfacer sino que sobrepasa las expectativas que tengan los 

potenciales clientes y así lograr ser exitosos y subsistir en mercados tan competitivos 

como los que se posicionan hoy en día. 

A la hora de crear un proyecto o un negocio nuevo se deben considerar muchos 

aspectos que van a dar las pautas y colaborar con que el proyecto vaya  por un buen 

camino, entre estos aspectos se pueden citar las fuentes de financiamiento que serán 

las que nos provean de los recursos necesarios para poder poner en marcha el 

negocio, así también se pueden mencionar los requisitos legales, tanto patentes como 

permisos de funcionamiento y demás disposiciones que son las que marcan la pauta 

sobre el ámbito legal en que se puede mover un negocio dentro de la jurisdicción 

aplicable, por otra parte se puede mencionar el estudio del mercado al que se le desea 

ofrecer el servicio, esta es una de las partes más importantes ya que al conocer las 

expectativas de los potenciales clientes así como sus gustos y preferencias, se les 

puede brindar un mejor servicio, además se deben realizar estudios de asignación de 

recursos, asuntos que tengan que ver con los aspectos organizacionales y técnicos 

del negocio desde sus primeras etapas en la planeación hasta cuando ya se esté en 

la operación. 

Este proyecto lo que pretende determinar es la pre factibilidad para la creación 

de un gimnasio de acondicionamiento físico en el cantón de San Isidro de Heredia, 

compitiendo con los que ya se encuentran establecidos en la zona y brindándole a los 

clientes un servicio profesional y personalizado en las cercanías de sus hogares, y con 

el objetivo de mejorarles la calidad de vida y su estado de salud. 

La idea nace debido a la creciente necesidad de las personas por realizar 

actividad física que ayude a mejorar su salud y evitar males cardiacos y corporales en 
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edad avanzadas o en el futuro de muchas personas, así también ante la necesidad de 

colaborar con jóvenes deportistas de la zona que a pesar de tener un muy buen 

potencial para sobresalir en la práctica del deporte en el nivel nacional e internacional, 

no poseen los recursos ni lugares adecuados para fortalecer las bases físicas y tener 

excelente preparación para llegar en óptimas condiciones a la hora de sus 

competencias. 

Por otra parte, se pretende abarcar un segmento de mercado que colabore con 

personas desde edades muy tempranas en la práctica del deporte con ejercicios 

guiados y bien planificados, al pasar también por jóvenes en su apogeo y excelente 

condición para dar un gran rendimiento, también enfocado en adultos que pasan horas 

en sus oficinas y necesitan tiempo para relajarse y des estresarse, como hasta para 

adultos mayores que necesitan realizar ejercicios que le ayuden a mantener su cuerpo 

activo y así evitar mayores deterioros de salud que los que se le pueden presentar por 

la edad. 

Es por esta razón que se decide medir la pre factibilidad del proyecto, no sin antes 

pasar por cada uno de los estudios pertinentes, desde los estudios previos de 

mercado, estudios técnicos donde se explique cómo se pueden aprovechar los 

recursos de la mejor manera, hasta los estudios organizacionales, legales y financieros 

que se necesitan en todas las empresas. 

Marco Teórico del objeto de estudio 

A continuación se van a presentar algunas definiciones importantes para que se 

dé un mejor entendimiento del estudio, así como los principales conceptos de los 

diferentes tipos de estudio que se van a desarrollar, esto con el fin de facilitar la 

interpretación del mismo. 

Definiciones importantes 

Es de suma importancia definir algunos conceptos que se van a desarrollar a lo 

largo de la investigación para logar un mayor entendimiento e interpretación, ya que 
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una investigación que mezcla conceptos deportivos con financieros puede resultar 

difícil de interpretar para ambas partes, por lo tanto se darán las siguientes 

definiciones: 

Estudio de Pre factibilidad. Este estudio es la base de la investigación, ya que lo 

principal es desarrollar la pre factibilidad para la implantación de un gimnasio. Para 

Nassir Sapag y Reinaldo Sapag 2014 la pre factibilidad se define como:  

“…profundiza la investigación, principalmente en información de fuentes 
secundarias para definir, con cierta aproximación, las variables principales 
relativas al mercado, a las alternativas técnicas de producción y a la capacidad 
financiera de los inversionistas, entre otros. En términos generales, se estiman 
las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que 
demandará y generará el proyecto, proyectándose las cifras. 

Este estudio se caracteriza fundamentalmente por descartar soluciones 
con mayores elementos de juicio. Para ello se profundizan los aspectos 
señalados preliminarmente como críticos por el estudio de perfil, aunque sigue 
siendo una investigación basada en información secundaria, no demostrativa.” 
(Página 28).  

  

Este concepto es de suma relevancia ya que el proyecto es basado en un estudio 

de pre factibilidad y como los autores lo describen en su definición es un estudio que 

ayuda a descartar soluciones con mayor confiabilidad, además de que toma en cuenta 

muchas variables que colaboran en realizar un estudio que va a generar mayor 

confiabilidad a la hora de que arroje los resultados. 

Acondicionamiento físico. El acondicionamiento físico se define en Internet como 

“El desarrollo de las cualidades físicas mediante el ejercicio, para obtener un estado 

general saludable” Durón, C. (2012). Acondicionamiento físico. Recuperado de:  

 http://www.educacionpersonal.com/edupersonal/course/view.php?id=438 

Este es un concepto importante ya que la principal idea del gimnasio es 

acondicionar físicamente a cualquier persona que lo deseé o a cualquier deportista de 

alto rendimiento que se mantenga en competición. 

http://www.educacionpersonal.com/edupersonal/course/view.php?id=438
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Calidad del servicio al cliente, Este es el punto más importante ya que una 

empresa que ofrezca servicios basa su principal ventaja competitiva en el servicio al 

cliente para Fernández (2013) la calidad del servicio al cliente la define como “un 

servicio añadido que todas las empresas ofrecen a sus clientes, independientemente 

del sector en el que se encuentren o los bienes que comercialicen.”  (p.56). 

Conceptos importantes 

Estudio de mercado 

El estudio de mercado es uno de los más importantes y esenciales ya que en 

este se estudia el comportamiento de la parte más importante para un negocio y de lo 

que realmente lo hace subsistir. Sapag y Sapag (2014) menciona que el estudio de 

mercado es donde “se identifica con la definición tanto del precio al que los 

consumidores están dispuestos a comprar, como de la demanda.” (p.43). 

Por otra parte Baca (2010) lo define como “la determinación y cuantificación de 

la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.” 

(p.7).   

El estudio de mercado les da una visión más amplia a las personas que desean 

invertir en un nuevo proyecto ya que le da la opción de ver varias variables importantes 

como lo son la oferta, la demanda y el precio. 

Baca (2010) define la demanda como “la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado.” (p.15). La demanda les indica a los inversionistas cuál puede 

ser la proyección de ventas de sus productos o servicios y cuál va a ser el 

comportamiento de los potenciales clientes con respecto de lo ofrecido. 

También se debe considerar la oferta la cual Sapag y Sapag (2014) la definen 

como “el número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores 

están dispuestos a ofrecer a determinados precios.” (p.55). La cual es muy importante 
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tomar en cuenta ya que le da la perspectiva a los inversionistas de cuál puede ser la 

cantidad de productos y servicios que ellos pueden llegar a ofrecer a un precio 

determinado y razonable para ellos. Por otra parte, también dentro del estudio de 

mercado se debe tomar en cuenta el precio el cual Baca (2010) lo define como “la 

cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio.” (p.44). Este es uno de los elementos más importantes ya que en el 

momento en que se dé un equilibrio entre la oferta y la demanda del bien o servicio, 

se llega a establecer el precio al cual se va a dar el intercambio de ellos.  

Para poder realizar un buen estudio de mercado se debe utilizar la población a la 

cual va dirigido el proyecto, Black (2011) define población como “un conjunto de 

personas, objetos o artículos de interés… Una población puede ser un grupo de 

personas… o puede ser un grupo de objetos.” (p. 6). Sin embargo, a la hora de realizar 

los estudios se debe utilizar únicamente una parte de la población la cual es la muestra 

que Black (2011) la define como “una parte del conjunto y, si se toma adecuadamente, 

es representativa del conjunto.” (p. 6). 

Ante todo esto también se debe de realizar un estudio de la competencia que se 

tiene en el mercado al que se vaya dirigido, y las empresas que están ofreciendo los 

mismos productos o servicios, de esta forma Sapag y Sapag (2014) definen 

competencia “tradicionalmente se reconoce como las empresas o actores que ofrecen 

el mismo producto o servicio al mismo segmento de mercado, en circunstancias en las 

que el ámbito de acción es mayor;” (p. 31). 

Estudio Técnico 

El estudio técnico es el encargado de dar a conocer cuáles son los equipos 

necesarios, como máquinas, pesas, colchonetas, ligas, básculas, productos de 

limpieza, materiales de oficina, sonido, entre muchos otros para  poner en marcha el 

negocio, además de indicarnos cuál es el mejor lugar para poner las instalaciones y 

cómo será la distribución que se adapte mejor para  lo que se necesite. 
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La ubicación de las instalaciones del gimnasio sería en el centro de San Isidro de 

Heredia, específicamente 200 metros sur de la iglesia católica, frente al Banco de 

Costa Rica. Si se toma como referencia la provincia de San José, el gimnasio se ubica 

a una distancia aproximada de 15 kilómetros, y si se toma como referencia la provincia 

de Heredia, se estima que la distancia existente es de alrededor de 8.5 kilómetros. Por 

lo tanto se puede afirmar que se encuentra en un lugar accesible y relativamente 

cercano a las principales ciudades del país. 

 

Figura 2. Ubicación del gimnasio de acondicionamiento físico. 

Fuente: https://www.google.es. Extraído el 16 de marzo del 2016 de: 

https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-

84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf

9dc34e. 

En cuanto al edificio en el que se va a desarrollar el proyecto, se deben tener en 

cuenta todos los aspectos referentes a la ley 7600 “Ley de igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad” en cuanto a los accesos al local, servicios 

https://www.google.es/
https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf9dc34e
https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf9dc34e
https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf9dc34e
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sanitarios, espacios físicos, comodidades e igualdad de oportunidades. También se 

tomará en cuenta los espacios para parqueo y las dimensiones del local en cuanto a 

la ubicación de máquinas y espacios necesarios para poder desempeñarse de la mejor 

manera posible a la hora de realizar los ejercicios pertinentes. Por otro lado se debe 

tomar en cuenta el área que se destinará para almacenar los productos químicos con 

que se realizará la limpieza del gimnasio y cuál va a ser el área destinada para la parte 

administrativa. 

El estudio técnico según Fernández (2010) se define como “se define y se justifica 

el proceso de producción y la tecnología que se empleará para obtener el producto; 

además, se define la localización y el tamaño del proyecto y los costos relacionados 

con la producción, la operación y el monto de las inversiones por realizar para que el 

proyecto inicie su operación.” (p.42). Como bien se indica, este estudio arroja 

información correspondiente a varios puntos, como tal lo indica Baca (2010) al aducir 

que el estudio técnico “presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, la 

determinación de la localización óptima de la planta, la ingeniería del proyecto y el 

análisis organizativo, administrativo y legal.” (p.7). Gracias a este estudio se puede dar 

la proyección de un tamaño óptimo para el proyecto, así como la localización óptima y 

la ingeniería para dar el funcionamiento que se va a llevar a cabo una vez instalado el 

proyecto y cómo se va a trabajar una vez que se ponga en marcha. 

El describir el proceso productivo del proyecto posibilita conocer las materias 

primas y los demás insumos que se necesitan para poner en marcha el proyecto. El 

proceso productivo, se elige tanto por medio del estudio técnico como del análisis del 

estudio económico y de las alternativas que puedan existir. El definir qué tan grande o 

pequeño puede ser un proyecto es bastante importante ya que da pie a que se pueda 

proyectar el nivel de las inversiones y de los costos en los que se pueda incurrir antes 

y durante del proyecto. 
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Estudio Organizacional y Legal 

El estudio organizacional es el que nos muestra cual es la estructura organizativa 

ideal para el negocio, de este estudio Sapag y Sapag dicen que “Para cada proyecto 

es posible definir la estructura organizativa que más se adapte a los requerimientos de 

su posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental para definir las 

necesidades de personal calificado para la gestión y, por tanto, estimar con mayor 

precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva.” (p.28). Por otra parte, 

Fernández (2010) define el estudio organizacional como “definición de la estructura 

organizativa que se hará responsable del proyecto tanto en la fase de ejecución como 

en la de operación.” (p.48). Esto lo que nos indica es que en todo momento se debe 

pensar en la estructura organizativa que será la encargada de poner en marcha el 

negocio, al pensar desde sus roles dentro de la organización hasta las responsabilidad 

que  le serán asignadas. 

Dentro de este estudio es importante mostrar el organigrama de la organización, 

así como la definición de cada uno de los puestos de trabajo, desde el administrador, 

profesores e instructores, hasta misceláneos y todos los que intervengan en el 

proceso, cada uno con sus perfiles de puestos definidos, así como con sus derechos 

y deberes correspondientes al cargo que desempeñan. 

También se deben de tomar en cuenta todo lo referente a las personas que se 

necesiten de manera ocasional, como es el caso de un contador, profesionales en la 

salud como nutricionistas, fisioterapeutas, doctores, entre otros, así como instructores 

de clases ocasionales que se deseen incorporar dentro de los planes de mejora y 

nuevas actividades dentro del gimnasio. 

Además se debe agregar un estudio legal el cual indica cuáles son las 

regulaciones y las leyes que rigen la industria en la cual se pretende ingresar y el lugar 

dónde se desea desarrollar el proyecto. Según Fernández (2010) se define estudio 

legal como “determinar todas las regulaciones de tipo legal que podrían afectar su 

desarrollo, especialmente en lo referente a su ubicación y su funcionamiento.” (p.46).  
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Este tipo de estudio es uno de los más importantes ya que un proyecto puede ser 

cien por ciento viable y en muchos casos puede dar rentabilidad, se puede tener toda 

la organización pensada y hasta en muchos casos ya se pudo haber dado un tipo de 

inversión en maquinaria y en equipo necesario para el funcionamiento, sin embargo, 

un solo detalle que no se tome en cuenta en cuanto a las leyes o regulaciones puede 

provocar que el proyecto no se lleve a cabo. 

Todo esto debido a que es el estudio donde se analizan las leyes en cuanto a 

materia laboral y se toman en cuenta derechos, deberes y demás argumentos que 

corresponden tanto a colaboradores como al patrono, además también se enfoca en 

los requisitos comerciales, como por ejemplo la patente que le permite el 

funcionamiento así como los diferentes permisos que avalan el funcionamiento y por 

otro lado también toma en cuenta todo lo que corresponde a las cargas tributarias que 

rigen a cada una de las empresas que se instalan en el país. 

Se deben de tomar en cuenta todas las leyes y reglamentos que regulan la 

legislación costarricense y sobre todo que regula las empresas que se encuentran 

dentro de la industria de la salud física, por otra parte, se debe tomar en cuenta lo 

indicado en el Código de Comercio sobre las empresas que ofrecen servicios. Y 

también contemplar los permisos, seguros y otros documentos necesarios para poner 

en marcha un negocio.  

Estudio Financiero 

El último estudio que se llevará a cabo en este proyecto es el estudio financiero 

o económico, dicho estudio Sapag y Sapag (2014) lo definen como “La sistematización 

de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítemes de 

inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos. Sin 

embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para 

la evaluación, en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe 

suministrar el propio estudio financiero.” (p.34). Por su parte Baca (2010) define el 

estudio económico de la siguiente manera “ordena y sistematiza la información de 
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carácter monetario que proporciona las etapas anteriores y elabora los cuadros 

analíticos que sirven de base para la evaluación económica.” (p.8). Abonado a estas 

dos interpretaciones se puede agregar una más que nos indica que un estudio 

financiero Fernández lo define como “determina, por medio de indicadores financieros, 

la rentabilidad del proyecto, para lo cual es necesario estimar en detalle los ingresos, 

así como los costos de inversión inicial y los costos de operación del proyecto.” (p.45). 

Estos autores hacen referencia a varios puntos importantes que se deben de 

tomar en cuenta a la hora de realizar el estudio financiero o económico, tal es el caso 

de los costos, tanto los de inversión inicial como en los que se vayan a incurrir una vez 

que el negocio ya se encuentre operando, otro punto es la proyección de los ingresos 

que se vayan a percibir por el servicio brindado o por el producto que se venda. Por 

otra parte también colabora con ordenar y sistematizar cada uno de las variables y la 

información de carácter económico que brinda cada uno de los estudios realizados 

anteriormente. 

Antes de hacer referencia a los aspectos importantes, se debe aclarar que el 

gimnasio no es un proyecto que ofrezca productos, sino que ofrece servicios. Rojas 

(2013) define servicio como la “actividad o trabajo profesional que se ofrece a otra 

parte a cambio de un honorario u otro tipo de compensación económica”. (p. 150). 

Las conceptos de mayor relevancia que se pueden tomar en cuenta dentro de  

este estudio son varios, por ejemplo, se debe comenzar con el dinero que se debe 

invertir para comenzar el negocio, a este le llamamos inversión inicial, la cual  Gitman 

y Zutter (2012) la definen en conjunto como “las salidas iniciales de efectivo necesarias 

para emprender una inversión de capital.” (p. 400). El capital de trabajo es de suma 

importancia definirlo, en este punto Gitman y Zutter (2012) lo definen como “Activos  

corrientes que representan la parte  de la inversión que pasa de una forma a otra en 

la conducción normal del negocio.” (p. 544). 

También se debe de tener en cuenta los costos que Horngren (2012) lo define 

como “un sacrificio de recursos que se asigna para lograr un objetivo específico. Un 
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costo por lo general se mide como la cantidad monetaria que debe pagarse para 

adquirir bienes o servicios.” (p. 27). Además de tomar en cuenta la demanda que Baca 

(2010) la señala como “la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado.” (p.15). También se debe considerar la oferta la cual Sapag y Sapag 

(2014) la definen como “el número de unidades de un determinado bien o servicio que 

los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados precios.” (p.55). Por otra 

parte es importante tomar en cuenta el precio, el cual Baca (2010) lo define como “la 

cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio.” (p.44).  

El estado de flujo de efectivo es otro elemento importante dentro de este estudio, 

Gitman y Zutter (2012) señalan que el estado de flujo de efectivo es el que 

“Proporciona un resumen de los flujos de efectivo operativos, inversión y financieros 

de la empresa, y los reconcilia con los cambios en el efectivo y los valores negociables 

de la empresa durante el periodo.” (p. 60). Es importante abarcar conceptos como TIR 

y VAN, por lo tanto, Gitman y Zutter (2012) señalan que la TIR es la “Tasa de 

descuento que iguala el VPN de una oportunidad de inversión con $0 (debido a que el 

valor presente de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial); es la tasa de 

rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de 

efectivo esperadas. Es la rentabilidad real de un proyecto.” (p. 372). Y VAN Gitman y 

Zutter (2012) lo definen como la “Técnica más desarrollada de elaboración del 

presupuesto de capital; se calcula restando la inversión inicial de un proyecto del valor 

presente de sus flujos de entrada de efectivo descontados a una tasa equivalente al 

costo de capital de la empresa.” (p. 368). Es importante definir y tomar en cuenta el 

índice de deseabilidad, el cuál Fernández (2010) “Expresa la rentabilidad de un 

proyecto en términos porcentuales o unitarios, midiendo su contribución de acuerdo 

con la inversión del proyecto.” (p. 132). 
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Y por último en todo proyecto se debe de tomar en cuenta el riego que se genere, 

el cual, Gitman y Zutter (2012) definen el riesgo como la “posibilidad de que los 

resultados reales difieran de los esperados”. (p. 11). 
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

Durante el desarrollo de este siguiente capítulo se van a desarrollar varios temas 

como lo son las fuentes de investigación, factores y variables que se van a utilizar para 

obtener una información real e importante para el desarrollo de la investigación, de 

igual forma se determinarán los sujetos y fuentes de información que conforman el 

proyecto que se va a desarrollar. 

Paradigma 

Toda investigación necesita de formas, técnicas, métodos y forma de aplicación 

de todo lo que se ha investigado, Barrantes (2013) define como el paradigma de la 

investigación, sin embargo, uno de los autores lo define como “Una sólida red de 

compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales  y metodológicos. El paradigma 

incluye un cuerpo implícito de creencias teóricas y metodológicas entretejidas que 

permiten la selección, evaluación y crítica. Es la fuente de métodos, problemas y 

normas de solución aceptados por cualquier comunidad científica.” (p.55).   

El paradigma se divide en 2, el naturalista y el positivista: 

Paradigma positivista 

Barrantes (2013) dice que el positivista en cuando “Epistemológicamente, la 

investigación buscaba validez del conocimiento científico, o sea, se reduce la 

epistemología a una teoría de la ciencia. Supone la existencia de un mundo objetivo 

estructurado independientemente del sujeto cognoscente.” (p.59).      

Paradigma naturalista 

El paradigma naturalista Barrantes (2013) menciona que “se caracteriza por 

fundamentarse en la fenomenología y la teoría interpretativa. En cuanto a la naturaleza 

de la realidad, ésta es dinámica, múltiple, holística; construida y divergente. La 

finalidad de la investigación es comprender e interpretar la realidad, los significados de 

las personas, percepciones, interacciones y acciones.” (p.61).    
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Enfoque Metodológico 

El presente proyecto se puede definir dentro de una investigación basada en el 

enfoque cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo Hernández (2014) lo define como “Utiliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. (p. 4). 

Por otra parte, Barrantes (2010) intenta definir el método cuantitativo, 

señalándolo como que al realizar los análisis cuantitativos estos fragmentan los datos 

en partes para tratar de responder a cómo se plantea el problema. Tal análisis se 

interpreta a la luz de la hipótesis y de muchos estudios previos a los cuales le podemos 

llamar teoría. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados 

encajan en el conocimiento existente.  

Gracias a lo indicado por estos autores es que se puede decir que para el 

desarrollo de un gimnasio de acondicionamiento físico en San Isidro de Heredia y al 

ser enfocada en una forma cuantitativa, se va a asociar con cuestionarios que incluye 

tanto preguntas abiertas como cerradas, así como la utilización de instrumentos de 

medición previamente estandarizados. 

Método de investigación 

Los siguientes tipos de investigación son los que se han seleccionado, debido a 

sus características para ser los que se desarrollen durante la investigación. 

Método Exploratorio 

Según Hurtado (2010) la investigación exploratoria es cuando lo que se desea es 

explorar o descubrir la posibilidad de algún suceso, por lo tanto utilizar una 

investigación exploratoria lo que ayuda es a preparar el camino para otras 

investigaciones que se presenten. 
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Por otra parte, Hernández (2010) la define como “la fase inicial de un proceso de 

investigación continua, en la que, una vez que el investigador ha obtenido información 

suficiente, puede plantearse objetivos más complejos, para describir, explicar o 

verificar” (p.402) 

Debido a que se trata de un proyecto nuevo, se recurre a este tipo de 

investigación ya que es mediante la investigación que se puede obtener la información 

necesaria para poder ponerlo en marcha. 

Método descriptivo 

Barrantes (2010) manifiesta que “en el estudio descriptivo se identifican 

características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y 

actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos 

concretos, se descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación” 

(p. 137). 

Con este tipo de método se pueden medir varios factores que no tienen relación 

entre si y que ayudan a indicar cuál es el motivo de interés a la hora que se termine 

con el proyecto, todo esto determinado por las características que vaya a poseer el 

proyecto y las expectativas que tengan los clientes. 

Método analítico 

La investigación utiliza el método analítico, Hurtado (2010) manifiesta que 

“constituye un proceso metódico de búsqueda de conocimiento que tiene por objetivo 

generar una crítica o una interpretación de un evento de estudio, a partir de la 

reorganización de sus sinergias, con base en un criterio de análisis, de manera tal que 

es posible descubrir aspectos novedosos, y no evidentes en primera instancia en el 

momento estudiado” (p.444). 

Este método lo que pretende es un análisis más profundo de cada hallazgo que 

se realice durante el proyecto, y de esta manera, lograr mostrar otra perspectiva 
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diferente a la que se tiene en primera instancia, con el fin, de darle mayor relevancia a 

la investigación. 

Método proyectivo 

Este tipo de investigación se realiza debido a que lo que se va a desarrollar es 

un proyecto para  solucionar los problemas de la población de San Isidro de Heredia 

mediante la apertura de un gimnasio de acondicionamiento físico. 

Baca (2010)  expresa que “la invención consiste en hallar solución a los 

problemas prácticos, al encontrar nuevas formas e instrumentos de actuación y nuevas 

modalidades de su aplicación en realidad. (p.667) 

Diseño de investigación 

Investigación no experimental   

Bajo este tipo de investigación no se manipula la información, ni las variables, se 

va a utilizar información al azar y se observan fenómenos en su estado natural para 

luego estudiarlos y ver cuál es su comportamiento. 

La investigación no experimental Hernández (2010) la define como “Estudios que 

se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan 

los fenómenos en su ambiente laboral natural para después analizarlos.” (p.149).

  

Sujetos y fuentes de información 

Sujetos de información 

Población 

La población que se va a estudiar durante este proyecto se puede dividir en tres 

partes como los son en primera instancia todos los habitantes de San Isidro de Heredia 

que realiza alguna actividad física de manera constante, en segundo plano la 
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competencia o los gimnasios que se encuentran ya instalados en el cantón y en tercera 

instancia a toda la comunidad que se encuentra en los alrededores donde se pretende 

realizar el proyecto. 

Muestra 

Para el presente proyecto, se utilizará la técnica de muestreo llamada 

probabilística ya que existe la posibilidad de que cualquier persona o sujeto pueda ser 

elegido. La muestra Zorrilla (2012) se puede definir como “Cualquier subconjunto de 

una población” (p.136). 

Por su parte Hernández Sampieri (2010) define la muestra probabilística como la 

parte de la población en el que todos los elementos a personas pueden llegar a ser 

elegidos en el momento en que se realice la investigación. En este tipo de proyectos 

donde no se ha puesto en marcha el proyecto se deben tomar en cuenta tanto la 

comunidad en general como la competencia, ya que todos los elementos pueden llegar 

a ser elegidos para realizar el estudio de la población. 

Dentro de los sujetos que se van a estudiar durante el desarrollo de la 

investigación se encuentran: 

Personas que realizan actividad física. Es de suma importancia conocer la 

opinión de las personas que realizan algún tipo de actividad física y aún mayor si son 

personas que utilizan los servicios de algún gimnasio en los alrededores y también si 

son de los que han pensado en la necesidad de profesionales que les colaboren en el 

aumento del rendimiento. 

La competencia. Este es uno de los pilares más importantes de estudiar, ya que 

son las empresas ya constituidas que poseen el segmento de mercado seleccionado, 

además son quienes llevan la iniciativa del cuido de la salud física de los habitantes 

de la zona, es por esto, que es importante analizarlos y conocerlos para poder construir 

un modelo de negocio exitoso mediante el proyecto por desarrollar. 
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Comunidad de San Isidro de Heredia. Es importante conocer qué opinión tiene la 

comunidad en general, ya que se pretende implantar un nuevo gimnasio con ideas 

frescas y nuevas tendencias a las existentes en el cantón, y gracias a las opiniones 

que se puedan recolectar, se puede realizar un proyecto exitoso y que satisfaga las 

necesidades de la mayoría de la población. 

Para determinar la muestra se define la siguiente fórmula: 

n=               NZ^2pq 
               E^2(N-1)+Z^2pq 
 
Fuente: Baca, G, 2010, pag.29 

 

Descripción: 

N: Es el tamaño de la población. 

Z: Es el nivel de confianza. Si Z: 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95%. 

P: Proporción de aceptación deseada para el producto. 

q: Proporción de rechazo. 

E: Porcentaje deseado de error. 

n: Es el número mínimo de encuestas que debemos aplicar. 

 

 
n=                  20.560*1,96^2*0,50*0,50 
               0.06^2(20.560-1)+1.96^2*0,50*0,50 
 

n=           264 

 

Fuentes de información 

Las fuentes de información son los métodos por los cuales se recolecta toda la 

información necesaria para obtener los datos requeridos para poder desarrollar el 

proyecto con una confiabilidad alta. 
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Dentro de las fuentes que se utilizan para la recolección de la información se 

utilizan las primarias y secundarias. 

Fuentes primarias 

Las fuentes primarias Baca (2010) las define como “Información proveniente del 

propio usuario o consumidor del producto.” (p. 25). Dentro de las fuentes primarias de 

las cuales se va a obtener información son las siguientes 

 La observación del comportamiento de las personas en los gimnasios ubicados 

en San Isidro de Heredia. 

 Encuestas realizadas a los habitantes de San Isidro de Heredia. 

 Información recopilada mediante entrevistas realizadas a profesionales y 

estudiantes de carreras relacionadas con la salud deportiva y a entrenadores 

de los equipos de diferentes deportes en el cantón. 

Fuentes secundarias 

En cuanto a las fuentes secundarias Baca (2010) las define como las fuentes que 

“reúnen la información escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del 

gobierno, libros, datos de la propia empresa y otras.” (p.17). Las fuentes secundarias 

que se van a tomar en cuenta para el desarrollo de esta investigación son los 

siguientes: 

 Información consultada en libros de texto que tengan relación con el tema del 

trabajo de investigación. 

 Páginas electrónicas que contengan información relevante para el desarrollo 

de la investigación. 

  Consulta a tesis anteriores, las cuales se relacionan con estudios de pre 

factibilidad para proyectos de inversión. 
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Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Encuesta 

El instrumento primordial que se utilizará durante este proyecto para la 

recolección de la información es la denominada encuesta o cuestionario, de la cual 

Zorrilla (2012) manifiesta que “Cuestionario: instrumento escrito para ser resuelto sin 

intervención del investigador.” (p. 184). Gracias a las encuestas se puede recabar 

bastante información, concreta y precisa sobre lo que realmente se necesita para la 

investigación. 

Se aplicarán encuestas dirigidas a diferentes grupos de edades en el cantón de 

San Isidro de Heredia con el fin de conocer sus gustos y preferencias a la hora de 

realizar actividad física, además información importante de como un gimnasio les 

puede ayudar en su vida. 

Observación 

Otra de las técnicas que se utilizará es la observación la cual Hurtado (2010) la 

define como “proceso de atención, recopilación, selección y registro de información, 

para el cual el investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, sentidos kinestésicos 

y cenestésicos, olfato, tacto…)”. Esta técnica será aplicada para el estudio de la 

competencia con la visita a los diferentes gimnasios que se encuentran en la zona, lo 

cual permitirá observar infraestructura, servicios, comportamientos, entre otros puntos 

importantes. 

Selección de técnicas 

Para analizar la información recolectada durante el proyecto  y lograr los objetivos 

propuestos en el proyecto se utilizaran varias técnicas como lo son la observación de 

los comportamientos de las personas objetos de estudio, la tabulación de las 

encuestas y la realización de los gráficos correspondientes. 
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Sustentación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos de 

recolección datos de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se necesitan instrumentos de recolección 

de datos que sean confiables y válidos, con el fin, de obtener información importante 

para el proyecto. 

Confiabilidad 

Para Hurtado (2010) “La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación 

repetida del instrumento a las mismas unidades de estudio, en idénticas condiciones, 

produce iguales resultados, al dar por hecho que el evento medido se mantiene.” (p. 

808). Es de suma importancia poseer instrumentos confiables ya que nos brindan 

información relevante y certera para el proyecto. 

Se le dará confiabilidad al instrumento denominado encuesta mediante el juicio 

de experto donde se entregará el instrumento a varios profesores para que ellos 

realicen las correcciones que crean pertinentes. 

Validez  

Hurtado (2010) es del criterio que la validez “tiene que ver con la concordancia 

que existe entre la información obtenida durante la recolección de datos y lo que está 

ocurriendo en realidad.” (p. 819).  La información debe de ser congruente con lo que 

realmente sucede para poder realizar un análisis que sea lo más apegado con la 

realidad. 

Se le dará validez al instrumento al aplicarlo sin ejercer ningún tipo de presión a 

la persona que se le esté realizando la encuesta, con el fin, de que contesten con toda 

sinceridad y así obtener información precisa y valida. 
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  Definición de variables 

Las siguientes variables son las que se van a utilizar para el desarrollo del 

proyecto: 

Tabla 1: Variables por utilizar en el desarrollo del proyecto. 

Objetivos Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

Operacional 

Efectuar un 

adecuado estudio 

de mercado para 

determinar la 

demanda potencial 

de un nuevo 

gimnasio de 

acondicionamiento 

físico 

La 

disposición por 

utilizar el 

servicio a través 

de un estudio de 

mercado. 

La 

importancia de un 

estudio de mercado 

porque nos permite 

identificar la 

cantidad de 

demanda y oferta 

que existe y de esta 

manera justificar la 

apertura del 

negocio. 

Realizar la 

tabulación 

correspondiente a 

las respuestas 

obtenidas mediante 

la aplicación de la 

encuesta a la 

muestra de la 

población de San 

Isidro de Heredia. 

Así como la 

aplicación de 

entrevistas. 

Determinar el 

número de 

individuos que 

dispuestos a 

utilizar el servicio, 

tomando en cuenta 

las preguntas y 

factores  que nos 

ayudan a 

determinar la 

frecuencia de 

visita. 

Realizar el 

respectivo estudio 

técnico para la 

apertura del 

gimnasio de 

acondicionamiento 

físico 

Inversión 

inicial, logística, 

insumos, 

distribución de 

planta y 

requerimientos 

del proyecto. 

La inversión 

inicial es el mayor 

desembolso de 

dinero para poner 

en marcha el 

negocio. La 

logística nos indica 

el tamaño de la 

Establecer el 

costo de los 

recursos y activos 

necesarios, así 

como determinar el 

costo del servicio 

que se brindará. 

Elaboración 

del flujograma que 

muestra los 

procesos que 

intervienen en la 

prestación del 

servicio. 
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planta. Los insumos 

necesarios para 

brindar el servicio. 

La logística es el 

conjunto de 

procedimientos 

para la prestación 

del servicio. 

 

Determinar la 

naturaleza de la 

empresa y su 

estructura 

organizativa 

necesaria para su 

funcionamiento 

eficiente. 

Determinar 

los 

requerimientos 

para el 

funcionamiento 

adecuado y 

eficiente de la 

organización. 

Identificación 

de todas las 

obligaciones dentro 

del marco jurídico 

legal de Costa Rica, 

que deben de 

cumplirse para el 

registro, apertura y 

operacional del 

negocio. 

Investigación 

documentada de 

códigos, leyes, 

reglamentos como 

la identificación de 

perfiles de puestos, 

competencias y 

estructuras 

organizacionales 

de empresas 

similares. 

Revisión de 

documentación, 

reglamentos, leyes, 

códigos y 

requerimientos 

propios del 

negocio. 

Identificar los 

requerimientos 

legales para la 

operación del 

negocio. 

Determinar 

losrequerimient

os legales para 

el 

funcionamiento 

de la 

organización. 

Identificación 

de todas las 

obligaciones dentro 

del marco jurídico 

legal de Costa Rica, 

que deben de 

cumplirse para el 

registro, apertura y 

Investigación 

documentada de 

códigos, leyes, 

reglamentos del 

marco jurídico legal 

costarricense. 

Revisión de 

documentación, 

reglamentos, leyes, 

códigos. 
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 operacional del 

negocio. 

Preparar los 

estudios 

financieros 

necesarios para 

determinar la 

factibilidad del 

proyecto. 

Preparar 

los estudios 

financieros 

necesarios para 

determinar la 

factibilidad del 

proyecto. 

La 

rentabilidad 

potencial busca 

determinar el 

beneficio del 

inversionista una 

vez realizada la 

inversión, es 

posible a través de 

este estudio incluir 

la rentabilidad del 

proyecto 

determinada en 

términos 

monetarios 

La 

rentabilidad del 

proyecto la 

obtenemos por 

medio de la 

aplicación del TIR, 

VAN, índice 

deseabilidad. El 

riesgo se identifica 

mediante 

investigación de las 

proyecciones de la 

inflación esto 

según el BCCR, 

orientada a tasa de 

interés, tipo de 

cambio, inflación y 

condiciones que 

pueden afectar los 

flujos de efectivo. 

A partir de la 

información 

recolectada y la 

recopilación de 

datos, se puede 

iniciar con la 

construcción de 

flujos de efectivo, 

que nos sirven para 

determinar el flujo 

financiero 

proyectado y 

determinar la 

rentabilidad por 

medio de 

indicadores 

financieros. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 



 

 

CUARTA PARTE 

ANÁLISIS DE DATOS 



 

40 

 

ESTUDIO MERCADO 

A partir de este estudio y durante el desarrollo del mismo, se pretende evaluar 

qué tan factible es la apertura de un nuevo gimnasio de acondicionamiento físico en 

el cantón de San Isidro de Heredia, desde el punto de vista de mercado, gracias a 

la recopilación de información se podrá proyectar la oferta y demanda de los 

servicios que se pretenden brindar. 

Al aplicar las encuestas, se obtiene como resultado información muy 

importante para lograr definir la demanda, servicios, horarios y otros aspectos 

importantes que permitirán crear proyecciones y establecer si verdaderamente 

existe una cantidad considerable de personas interesadas en adquirir los servicios 

y la frecuencia con la que lo haría, además de las condiciones más importantes que 

los potenciales clientes tomarían en cuenta para utilizar el gimnasio. La delimitación 

de las personas a las que se les realiza el estudio va desde jóvenes mayores de los 

15 años, la cual es una edad propicia para iniciar el levantamiento de pesas, tal y 

como lo indica el médico Tyrone Flores, en un artículo publicado en la revista 

electrónica El Universo, publicado el 30 de julio del 2014 en 

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/07/30/nota/3294096/riesgos-levantar-

pesas-temprana-edad, hasta adultos mayores de los 45 años siempre y cuando se 

encuentren en condiciones físicas para realizar ejercicio. 

Para la aplicación de la encuesta se contempló la población de San Isidro de 

Heredia, algunas de las encuestas fueron enviadas vía electrónica y por medio de 

redes sociales, a personas habitantes del cantón, también se visitaron los 

alrededores de las zonas más importantes, como la iglesia católica, escuela, colegio 

y centro deportivos, con el fin de abarcar mayor cantidad de población y diversidad 

en edades. 

Por otra parte, también se toma en cuenta información obtenida en la 

aplicación de entrevistas a profesionales en educación física, rendimiento y salud 

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/07/30/nota/3294096/riesgos-levantar-pesas-temprana-edad
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/07/30/nota/3294096/riesgos-levantar-pesas-temprana-edad
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en general, profesores y entrenadores del Comité de Deportes y Recreación del 

cantón de San Isidro de Heredia. (Véase anexo número 24). 

Resultados de la investigación de mercado 

En primera instancia se presentan en forma gráfica los resultados obtenidos 

luego de aplicar la encuesta (véase anexo número 1) correspondiente a las 264 

personas arrojadas en la muestra, esto con el fin de obtener información relevante 

para el proyecto. 

Como primer punto se presentan los datos en cuanto a la distribución de la 

población encuestada, en lo correspondiente al género de la población donde el 

51% de los encuestados son masculinos y el 49% son de género femenino. Lo que 

evidencia que se rompe con el estereotipo de que los gimnasios son únicamente 

para las personas de género masculino, ya que prácticamente la mitad de los 

encuestados son mujeres. 

Tabla 2: Género de las personas encuestadas. 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 135 51% 

Femenino 129 49% 

Total 264 100% 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 



 

42 

 

 

Figura 3: Género de las personas encuestadas. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

En cuanto al rango de edad predominan más las personas jóvenes, y adultos-

jóvenes, los cuales son de los más interesados en cambiar sus hábitos de ejercicios, 

ya que se han dado cuenta que la alimentación y el ritmo de vida que se lleva 

actualmente, está impactando de forma negativa la salud de las personas, es por 

esto que la distribución de las personas lo denota, un 87% de los encuestados se 

encuentran entre los 15 y 35 años de edad, y únicamente un 13% son personas 

mayores de 35 años de edad. 

Tabla 3: Rango de edad de las personas encuestadas. 

Rango de edad Cantidad  Porcentaje 

Mayor o igual a 15 y menor de 25 114 43% 

Mayor o igual a 25 y menor de 35 116 44% 

Mayor o igual a 35 y menor de 45 11 4% 

Mayor o igual a 45 23 9% 

Total 264 100% 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Masculino
51%

Femenino
49%

Pregunta 1
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Figura 4: Rango de edad de las personas encuestadas. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Otro de los aspectos importantes que se obtuvieron en la aplicación de la 

encuesta es la cantidad de personas que practican deporte de forma regular, de los 

cuales el 72% de los encuestados son personas que realizan deporte y el 28% de 

las personas son sedentarias y no practican deporte alguno. Lo que evidencia que 

en su mayoría las personas se preocupan por mantenerse activos y dejar la vida 

sedentaria de lado. 

Tabla 4: Personas que actualmente practican deporte. 

Practica Deporte Cantidad Porcentaje 

Sí 191 72% 

No 73 28% 

Total 264 100% 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

43%

44%

4%
9%

Pregunta 2

Mayor o igual a 15 y menor de 25 Mayor o igual a 25 y menor de 35

Mayor o igual a 35 y menor de 45 Mayor o igual a 45
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Figura 5: Cantidad de personas que practican deporte. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

De las 191 personas que contestaron la encuesta aludiendo a que practicaban 

regularmente un deporte, en el gráfico siguiente se presenta como los deportes más 

practicados son el atletismo y el fútbol con un 24% y un 23% respectivamente, esto 

denota la gran afición que existe por el fútbol en Costa Rica y la creciente cantidad 

de personas que se interesan en practicar el atletismo de manera recreativa y 

competitiva, por detrás de estos dos deportes se sitúan la natación con un 12%, el 

ciclismo con un 11% y la asistencia a los gimnasios con un 11%, otros de los 

deportes practicados por los encuestados son los ejercicios funcionales, dentro de 

los que podemos citar el crossfit e insanity (los cuales son ejercicios funcionales, 

que se ejecutan a una alta intensidad y varían constantemente, también se 

consideran como ejercicios de acondicionamiento físico), estos con un 6%, un 5% 

de la población encuestada manifiesta que su deporte o actividad deportiva favorita 

para practicar es la caminata, otros de los deportes que son practicados pero en 

menores casos son la zumba y el baile, ambos con un 3% de los encuestados y  

con un 1% el spinning, yoga y el patinaje. 
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Tabla 5: Deportes practicados por los encuestados. 

Deportes Cantidad Porcentaje 

Natación 23 12% 

Atletismo 46 24% 

Fútbol 43 23% 

Ciclismo 20 11% 

          Ejercicio Funcional 11 6% 

Caminata 10 5% 

Gimnasio 20 11% 

Spinning 3 1% 

Zumba 5 3% 

Patinaje 3 1% 

Yoga 3 1% 

Baile 5 3% 

Total 191 100% 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

 

Figura 6: Deportes practicados por los encuestados. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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La siguiente pregunta que se realizó para conocer el comportamiento de las 

personas encuestadas fue que sí asistían regularmente a un gimnasio de 

acondicionamiento físico, donde únicamente el 37% de los encuestados afirman 

asistir de manera periódica a estos centros y un 63%  indica que en la actualidad no 

los visita, lo cual abre una posibilidad grande por tratar de satisfacer las necesidades 

que ellos buscan en estos centros y de esa manera lograr mayor cantidad de 

clientes. 

Tabla 6: Asistencia de las personas de forma regular a los gimnasios. 

Asiste a un gimnasio Cantidad Porcentaje 

Sí 98 37% 

No 166 63% 

Total 264 100% 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

 

Figura 7: Asistencia de las personas de forma regular a los gimnasios. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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De las 98 personas que afirmaron asistir a un gimnasio de acondicionamiento 

físico, se les realizó una pregunta para conocer la frecuencia con la que ellos 

asisten, y se logra determinar que los visitan en su mayoría más de una vez a la 

semana, como se muestra en el siguiente gráfico, donde el 43% de los asistentes 

lo hacen entre una y tres veces por semana, el 30% visita los gimnasios por más de 

tres veces a la semana, el 15% de los encuestados lo hacen una vez a la semana 

y por último el 12% únicamente visitan los gimnasios una vez cada quince días. Por 

lo tanto un 88% de las personas asisten semanalmente a ejercitarse en los 

gimnasios.  

Tabla 7: Asistencia de las personas de forma regular a los gimnasios. 

Frecuencia de asistencia Cantidad Porcentaje 

1 vez cada 2 semanas 12 12% 

1 vez a la semana 15 15% 

De 1 a 3 veces a la semana 42 43% 

Más de 3 veces a la semana 30 30% 

Total 98 100% 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Figura 8: Asistencia de las personas de forma regular a los gimnasios. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

El total de la población encuestada sobre el conocimiento de los beneficios 

que se obtienen al visitar y utilizar los servicios de un gimnasio de 

acondicionamiento físico, se logra determinar que un poco más de la mitad de ellos 

sí conocen beneficios concretos de estos establecimientos, ya que el 54% aseguró 

hacerlo, mientras que el 46% de la población encuestada, mostró un 

desconocimiento de cuáles son los beneficios atribuidos a los centros de 

acondicionamiento físico. 

Tabla 8: Conocimiento de beneficios de los gimnasios. 

Beneficios de los 
gimnasios Cantidad Porcentaje 

Sí 143 54% 

No 121 46% 

Total 264 100% 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Figura 9: Conocimiento de beneficios de los gimnasios. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Dentro de los beneficios que le son otorgados a los gimnasios o centros de 

acondicionamiento físico, se pueden citar bastantes, sin embargo, los encuestados 

indican que el beneficio más conocido atribuido a esta actividad es del mejoramiento 

de la salud con un 38%, tomando en cuenta mejoras en los sistemas del cuerpo 

humano, metabolismo y cuerpo en general. Un 19% de los encuestados que 

aseguraron conocer beneficios de los gimnasios, indican que estos ayudan al 

mejoramiento de habilidades, entre las que podemos citar la velocidad, fuerza, el 

trabajo en equipo, agilidad, movilidad entre otras. Para el 13% de los encuestados 

uno de los beneficios es el mejoramiento de la imagen y estética, tonificando el 

cuerpo o ganando masa muscular. El 11% asegura que el mayor beneficio de los 

gimnasios es el de la ayuda a mejorar el rendimiento deportivo y ayuda a mejorar 

condiciones físicas. El disminuir el índice de grasa corporal y de esta manera bajar 

de peso es el principal beneficio para el 9% de las personas encuestadas, mientras 

que para el 8% el bajar los niveles de estrés por la rutina diaria es uno de los 

beneficios atribuidos a la práctica de ejercicio en estos lugares, y el restante 2% de 

los encuestados indican que el beneficio que otorgan es el que proveen de energía 

a las personas para poder llevar un buen día. 
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Tabla 9: Beneficios de los gimnasios. 

Beneficios Cantidad Porcentaje 

Mejora la salud 54 38% 

Mejora rendimiento 16 11% 

Habilidades 27 19% 

Estética 19 13% 

Bajar de peso 13 9% 

Eliminar estrés 11 8% 

Energía 3 2% 

Total 143 100% 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

 

Figura 10: Beneficios de los gimnasios. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Al consultarle a los encuestados sobre las condiciones importantes que buscan a la hora de visitar o elegir un gimnasio 

de acondicionamiento físico para realizar ejercicio y mejorar su salud, se ha logrado calificar ciertos rubros de acuerdo con 

su nivel de importancia. 

Tabla 10: Importancia de las condiciones de los gimnasios 

Condiciones 
Cantidad 

No 
Importante 

Cantidad 
Poco 

Importante 

Cantidad 
Importante 

Cantidad 
Muy 

Importante 

Porcentaje 
No 

Importante 

Porcentaje 
Poco 

Importante 

Porcentaje 
Importante 

Porcentaje 
Muy 

Importante 

Ubicación 
                     

7  
                   

24  
                   

74  
                 

159  3% 9% 28% 60% 

Precio 
                     

3  
                   

27  
                   

71  
                 

162  1% 10% 27% 62% 

Calidad en el servicio 
                     

3  
                     

7  
                   

34  
                 

220  1% 3% 13% 83% 

Actividades 
                     

3  
                   

27  
                   

61  
                 

173  1% 10% 23% 66% 

Tamaño de las instalaciones 
                     

7  
                   

37  
                 

102  
                 

118  3% 14% 38% 45% 

Parqueo  
                   

41  
                   

61  
                   

71  
                   

91  15% 23% 27% 35% 

Horarios 
                   

10  
                   

14  
                   

64  
                 

176  4% 5% 24% 67% 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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La ubicación es una de las condiciones que fue consultada a la población, para 

la gran mayoría es bastante importante un 88% de los encuestados consideran que 

este rubro es importante a la hora de elegir el lugar, y un 12% considera que no es 

importante la ubicación. Es por esta razón que se elige un lugar céntrico, cercano a 

los puntos más importantes del cantón de San Isidro y donde se tenga un fácil 

acceso de todos los distritos e incluso de otros cantones pensando en la visita de 

personas de los alrededores del San Isidro de Heredia. 

 

Figura 11: Condiciones de ubicación. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

 

Otro de los puntos importantes consultado a las personas que realizaron las 

encuestas es el precio que se cobra por obtener el servicio brindado por el gimnasio, 

y de acuerdo con la información recolectada, se evidencia que al tratarse de un 

pueblo relativamente pequeño, las personas se preocupan por cuidar su salud pero 

basadas en el precio que se tenga que pagar por esto. Para el 89% de las personas 

el precio es muy importante considerar el precio cuando se va a elegir el 
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establecimiento para cuidar su salud, mientras que para el restante 11% de las 

personas el precio no es un punto tan importante por tomar en cuenta. 

 

Figura 12: Condiciones de precio. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

La condición más importante, que nos evidencia la pregunta sobre las 

condiciones que se buscarían si se inaugurara un nuevo gimnasio de 

acondicionamiento físico en San Isidro de Heredia, es la calidad de los servicios que 

se brinda por parte de los instructores, tanto es así que la diferencia en importancia 

es muy marcada, donde un 96% opina que es de suma importancia que la calidad 

en el servicio sea alta y apenas un 4% lo consideran poco importante, lo cual indica 

que los potenciales clientes están buscando un lugar donde el servicio sea impartido 

por profesionales en la materia, que conozcan las funciones que realicen y que den 

el seguimiento y asesoramiento correspondiente a cada una de las personas que 

utilizan el gimnasio. 
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Figura 13: Condiciones de calidad en el servicio. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Las actividades adicionales que se brinden o impartan en el gimnasio, como 

las clases grupales, clases para trabajar partes específicas del cuerpo, baile, 

ejercicios funcionales, entre algunas otras, son para el 89% de los encuestados una 

condición muy importante por tomar en cuenta cuando se elige un lugar para cuidar 

la salud, el 11% considera que es poco importante las actividades extra, lo que 

evidencia que no es únicamente el levantamiento de pesas lo que esperan encontrar 

los asistentes a los gimnasios, sino que para ellos es también necesarias otras 

actividades que complementen los ejercicios.  
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Figura 14: Condiciones de actividades. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

El tamaño de las instalaciones es otro punto que según la encuesta es 

importante considerar antes de elegir, un 83% de la población entrevistada lo 

considera importante, por el contrario, el 17% de los encuestados consideran poco 

importante el tamaño de las instalaciones, lo cual refleja que existe una necesidad 

de espacio en el gimnasio, sin embargo, las personas pueden adaptarse al tamaño 

para realizar los ejercicios.  
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Figura 15: Condiciones del tamaño de las instalaciones. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

El caso donde menos diferencias se notan en cuanto a las condiciones que se 

toman en cuenta a la hora de elegir un gimnasio de acondicionamiento físico es el 

parqueo, Apenas el 62% de la población entrevistada cree que es muy importante 

el hecho de que se posee área de estacionamiento, y el 38% de los encuestados 

consideran poco importante que se tenga un área destinada para estacionar, esto 

debido a que generalmente las personas en San Isidro de Heredia no acostumbran 

a movilizarse dentro del mismo cantón en automóvil para realizar sus actividades, 

la mayoría de personas lo realizan por otros medios, y se han acostumbrado durante 

toda su vida a dejar los autos parqueados a la orilla de la calle, además tomando en 

cuenta el estudio de la competencia, se concluye que los centros de 

acondicionamiento físico no dependen de un parqueo muy amplio para que el 

servicio sea utilizado por los clientes. Sin embargo, el gimnasio se encuentra 

ubicado 100 metros al sur del único parqueo público del cantón, por lo cual los 

usuarios que así lo deseen pueden dejar sus automóviles en él. 
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Figura 16: Condiciones de parqueo. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Como un último punto por considerar en las condiciones que se consultaron a 

los encuestados, son los horarios de atención que tienen los centros de 

acondicionamiento físico. Se evidencia que para el 91% de las personas es muy 

importante el hecho de la flexibilidad de horarios que exista, y el 9% consideran 

poco importante los diferentes horarios. Este punto es importante ya que la mayoría 

de personas que utilizarán el gimnasio, son personas de un rango de edad donde 

se encuentran laboralmente activos y únicamente pueden dedicar tiempo para salud 

en las mañanas o en las noches por lo que necesitan un espacio que brinde esa 

flexibilidad de horarios para poder asistir. 
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Figura 17: Condiciones de horarios. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Al consultarle a las personas sobre la frecuencia con la que asistirían al nuevo 

gimnasio de acondicionamiento físico, el 77% de los encuestados considera asistir 

potencialmente entre una y tres veces a la semana, el 18% muestra un interés en 

asistir más de tres veces por semana y únicamente un 5% utilizaría el gimnasio una 

vez  a la semana, esto muestra la necesidad de las personas por tener un centro de 

acondicionamiento físico que cumpla con las condiciones antes expuestas para que 

se dé una asistencia y una satisfacción en los clientes. Cabe destacar que estos 

porcentajes son del total de las personas encuestadas y sus respuestas representan 

la intención de asistir al gimnasio, sin embargo, no se puede llegar a considerar que 

este sería el total de personas que asistirían definitivamente al gimnasio en esa 

frecuencia. 
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Tabla 11: Frecuencia de asistencia. 

Veces que asistiría Cantidad Porcentaje 

1 vez a la semana 13 5% 

Entre 1 y 3 veces a la semana 203 77% 

Más de 3 veces a la semana 48 18% 

Total 264 100% 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

 

 

Figura 18: Frecuencia de asistencia. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Para determinar la asistencia diaria de personas al gimnasio se realizó la 

consulta sobre cuales días son los preferidos para asistir a realizar ejercicio físico, 

se evidencia que los días entre semana son los elegidos. Esto lo confirma el 

siguiente gráfico, los días más apetecidos son lunes y miércoles con un 22% y un 
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21% respectivamente, luego los días jueves con un 17%, seguido de los viernes y 

martes los cuales presentan una preferencia del 15% y 14%, por último los días 

menos apetecidos son los fines de semana, ya que los sábados únicamente el 9% 

de los encuestados estaría dispuesto a asistir y los días domingos un 2%. Esta 

información es muy importante ya que permite realizar un estimado de horarios y 

días en los que se puede mantener abierto el negocio para abarcar y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Tabla 12: Días de asistencia 

Días de asistencia Cantidad Porcentaje 

Lunes 186 22% 

Martes 122 14% 

Miércoles 176 21% 

Jueves 145 17% 

Viernes 128 15% 

Sábado 78 9% 

Domingo 20 2% 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Figura 19: Días de asistencia. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Luego de conocer los días en que las personas están dispuestas a asistir, es 

de suma importancia saber cuáles son los horarios predilectos para hacerlo, esto 

con el fin de crear los roles de los colaboradores y realizar los horarios del gimnasio. 

Al analizar los resultados se marca mucho la diferencia en cuanto a la preferencia 

por grupos de edades y ocupaciones, ya que por ejemplo los adultos mayores y 

jóvenes estudiantes poseen mayor flexibilidad de horarios y manifiestan que pueden 

asistir en horas donde no se encuentra tan saturado el lugar. Para entender mejor 

la información se muestra el siguiente gráfico donde el 57% de la población prefiere 

asistir en horas de la noche, entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, un 

24%prefiere asistir entre las  cinco de la mañana y las nueve de la mañana, el 

horario entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde es escogido apenas por 

el 19% de los encuestados.  
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Tabla 13: Horarios de asistencia. 

Horario Cantidad Porcentaje 

5:00 am - 7:00 am 51 13% 

7:00 am - 9:00 am 44 11% 

9:00 am - 11:00 am 24 6% 

11:00 am - 1:00 pm 3 1% 

1:00 pm - 3:00 pm 10 3% 

3:00 pm -  5:00 pm 34 9% 

5:00 pm - 7:00 pm 88 22% 

7:00 pm - 9:00 pm 139 35% 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

 

Figura 20: Horarios de asistencia. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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entre los quince mil colones y los veinte mil colones mensuales, con un 59% del 

total, el 35% está dispuesto a invertir de manera mensual entre veinte mil colones y 

veinticinco mil colones y únicamente el 6% estaría dispuesto a invertir más de 

veinticinco mil colones mensuales para colaborar con su salud. 

Tabla 14: Cantidad de dinero dispuesto a invertir. 

Colones dispuestos a invertir Cantidad Porcentaje 

Entre ¢15,000 y ¢20,000 156 59% 

Entre ¢20,000 y ¢25,000 92 35% 

Más de ¢25,000 16 6% 

Total 264 100% 
 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

 

Figura 21: Cantidad de dinero dispuesto a invertir. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Con el fin de recabar información adicional sobre los beneficios, técnicas y 

programas que se deben seguir en los gimnasios, así como información relevante 

acerca de las personas que los visitan, se aplicó una entrevista (véase anexo 

número 2) a algunas de los profesores de los equipos del Comité de Deportes y 

Recreación de San Isidro de Heredia, así como también a profesionales e 

instructores de gimnasios y a profesionales en el área de la salud. Además se logra 

recabar información sobre el plan de gobierno, de la alcaldesa electa la doctora 

Lidieth Hernández González, en temas de salud y deporte. 

Las reuniones con estas personas quedaron evidenciadas en una bitácora 

(véase anexo número 2) y las respuestas dadas a las consultas fueron las 

siguientes: 

 Los profesionales en salud física, trabajadores de gimnasios y profesores de 

los diferentes equipos deportivos del cantón de San Isidro de Heredia, al ser 

consultados sobre cuál es el grupo de edad que se ve más beneficiado con 

el acondicionamiento físico, sus respuestas fueron consistentes y se indica 

que el acondicionamiento físico es beneficioso para todos los grupos de 

edad, siempre y cuando se realice con el debido seguimiento y la buena 

adecuación a sus capacidades, por ejemplo se dice que las personas entre 

los 30 y 50 años o más se ven muy beneficiadas en clases grupales como 

aeróbicos, zumba o baile, para los cuales no es necesario el levantamiento 

de pesos mayores al de su propio cuerpo y son ejercicios que no causan 

daños a las articulaciones o músculos si se saben llevar de buena forma y 

con las cargas necesarias. Las personas entre los 20 y 30 años son los que 

se ven mayormente beneficiados con los gimnasios donde se da el 

levantamiento de pesas, ya que se encuentran en una edad donde el cuerpo 

puede llegar a soportar ciertas cargas de trabajo y de pesos mayores al de 

su propio organismo, además que es el rango de edad donde tanto los 

deportistas como las personas en general pueden desarrollar y llegar a su 

mejor estado físico en general. Para los niños no es recomendable el realizar 
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actividades físicas en los gimnasios, ya que se encuentran en pleno 

crecimiento y el introducir grandes cargas de pesos a sus organismos les 

impide desarrollarse de la mejor manera posible y posiblemente llegarán a 

tener problemas a mediano o largo plazo. 

 El hecho de que los gimnasios brinden apoyo a los atletas de proyección del 

cantón es muy bien visto por los profesores de los diferentes equipos 

deportivos, para ellos es muy importante que existan organizaciones o 

negocios que deseen invertir en jóvenes deportistas que tienen grandes 

posibilidades de brillar en suelo nacional y representar al país y el cantón en 

diferentes selecciones nacionales, sin embargo, son conscientes de que la 

mayoría de los gimnasios no lo hacen con jóvenes promesas, ya que no les 

generan a corto plazo ningún valor agregado en cuanto a publicidad o 

atracción de nuevos clientes, por el contrario se enfocan en patrocinar a 

atletas consolidados y que por lo general están activos semana a semana 

realizando excelentes presentaciones, así logrando mayor publicidad a los 

gimnasios y posibilidad de una mayor afluencia de nuevos clientes. 

 Al ser consultados sobre la industria en la que se encuentran los gimnasios, 

los profesionales que laboran para estos locales manifiestan que el mercado 

y la industria en la que se encuentran es bastante difícil por la gran 

competencia que existe, ya que constantemente aparecen nuevos gimnasios 

con diversas técnicas y servicios ofrecidos, lo que hace que los demandantes 

del servicio se sientan tentados a probar nuevas experiencias y realizar un 

cambio de centro de acondicionamiento físico. Por lo tanto realizan la 

recomendación de estar innovando constantemente, buscar siempre nuevas 

técnicas de seguimiento y ayuda a los clientes y por supuesto el implantar 

nuevos métodos que contribuyan con el bienestar en la salud de los usuarios 

del servicio, así como realizar actividades diferentes a únicamente el 

levantamiento de pesas y por sobre todo y punto más importante un 

excelente servicio al cliente y acompañamiento a cada uno de ellos, ya que 

muchos de los usuarios dejan de asistir al gimnasio al apelar a que no se les 
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da el seguimiento necesario o que únicamente se les realiza la rutina y no se 

les enseña a realizar los ejercicios y tampoco se les corrige cuando están 

realizando movimientos contrarios a los recomendados. 

 En cuanto a los programas recomendados para las personas que han 

padecido de problemas del corazón o lesiones graves, lo más recomendado 

es lo recomendado por los profesionales en salud es realizar ejercicios de 

rehabilitación cardiaca o de rehabilitación de las lesiones, esto medido por 

los parámetros que se vayan dando de acuerdo con las diferentes pruebas a 

las que son sometidos cada uno de los pacientes, esto con el fin de ir 

observando la resistencia al peso y movilidad y los niveles cardiacos. Estos 

ejercicios siempre deben ser acompañados por profesionales en salud y con 

amplia experiencia ya que son procesos muy delicados, todos los casos son 

diferentes y se debe llevar un estricto control de los avances de cada paciente 

con el fin de colaborar con el mejoramiento de las personas que sufrieron el 

problema. 

 Por último, se realizó la consulta sobre cuáles son los programas de salud 

física más recomendados para personas adultas mayores, a lo que la 

persona profesional en terapia física y experta en atención a personas de la 

tercera edad manifiesta que los señores deben trabajar ejercicios funcionales 

que les ayude a fortalecer su sistema muscular, el cual a través de los años 

se va deteriorando, y que les colabore con el equilibrio y la propiocepción la 

cual se manifiesta mediante el sentido de tener coordinación de todos los 

músculos del cuerpo y el movimiento de las extremidades en ambos lados. 

Los adultos mayores debido al envejecimiento ven alterados su sistema 

muscular y vestibular, por lo cual se les dificulta la movilidad, les impide 

realizar movimientos con ciertas aceleración y algunos giros, también les 

impide mantener el cuerpo erguido y con buena postura. Cada uno de los 

ejercicios funcionales que se realicen va a depender de la edad de la 

persona, y el estado de salud en el que se encuentre, es por esta razón que 

la persona que realice los ejercicios debe ser un profesional en la materia o 



 

67 

 

debe encontrarse supervisado por un terapeuta con amplio conocimiento en 

el tema. 

Por otra parte se analiza el plan de gobierno de la alcaldesa electa y se nota 

que existen programas deportivos  orientados al acceso para todas las personas, 

así como planes de salud que buscan el mejoramiento de la salud física de la 

población en general, por medio de convenios con instituciones del cantón que 

promuevan y colaboren con la actividad física, así como el deseo de realizar 

actividades masivas en las cuales se incluya a toda la población y colaboren con el 

fortalecimiento del deporte y la salud física. 

Por otra parte existe un compromiso de ayuda hacia los atletas que se 

encuentran en los equipos deportivos para representar al cantón en Juegos 

Deportivos Nacionales y la búsqueda de negocios e instituciones que se 

comprometan a colaborar directamente con este proceso. 

Análisis de la competencia 

El análisis de la competencia en un negocio que no brinda productos, sino que 

al contrario se enfoca en la prestación de servicios es un poco diferente, ya que todo 

depende de las necesidades que deseé satisfacer cada persona, y la forma en la 

que  está quiera realizarlo. Sin embargo, para este proyecto en que el servicio es 

brindado por un gimnasio de acondicionamiento físico se pueden determinar dos 

tipos de competencia, la directa y la indirecta, las cuales serán analizadas a 

continuación: 

Competidores directos 

Dentro de los competidores directos, se puede nombrar todos los gimnasios 

de acondicionamiento físico que brindan sus servicios en el cantón de San Isidro de 

Heredia.  
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Son tres los competidores que se pueden clasificar como directos, los cuales 

son los siguientes: Gimnasio Ya-Fit, Centro Deportivo El Centenario y Gimnasio 

Milenius. 

Tabla 15: Información gimnasio Milenius.  

Nombre 
Ubicación 

Precios Horario 
Clases 

alternativas 

Gym Milenius 

300 metros sur, 200 
metros este y 500 

metros sur del 
cementerio de San 
Isidro de Heredia, 

centro comercial La 
Cooperativa. 

* Matrícula Gratuita. 
* Lunes a viernes 
de 5:30 am a 9:30 
pm. 

Cardio Dance. 

* Mensualidad 
¢17.000,00 por 
persona. * Sábados de 8:00 

am a 1:00 pm. * Mensualidad 
¢13.500,00 más de 1 
persona. 

* Sesión ¢2.500,00. * Domingo de 8:00 
am a 1:00 pm 

dependiendo de 
ocupación. 

* No hay precio 
especial para 
estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

De acuerdo con la inspección realizada en el gimnasio Milenius y la cual quedó 

registrada en la bitácora de visita (véase anexo número 17), se logra determinar que 

es un gimnasio pequeño, el cual carece de personal capacitado y profesional en el 

área de salud física y acondicionamiento físico, no cumple con la ley al no contar 

con un profesional en terapia física. En cuanto al espacio físico para poder realizar 

los ejercicios no es el adecuado ya que muchas de las máquinas se encuentran 

pegadas, no existe espacios para personas con discapacidad. Es un lugar poco 

ventilado y la segunda planta cuenta con poca iluminación, además de que no 

cuenta con una salida de emergencia. 
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Cuenta únicamente con un espejo y el área para atender al público es bastante 

pequeña, cuenta con un parqueo para cinco automóviles, sin embargo, el parqueo 

es para los tres negocios que se encuentran en el centro comercial. 

La cantidad aproximada que se encuentran matriculadas en este gimnasio es 

de cien personas, esto debido a que sus instalaciones, servicios y calidad de los 

instructores es muy pobre, además de que se encuentra a una distancia aproximada 

de dos kilómetros del centro del cantón. 

Tabla 16: Información de Centro Deportivo El Centenario 

Nombre Ubicación Precios Horario 
Clases 

alternativas 

Centro Deportivo 
El Centenario 

600 metros este de la 
Iglesia Católica de San 

Isidro de Heredia. 

* Matrícula Gratuita. 
* Lunes a viernes 
de 5:00 am a 9:00 
pm. 

Aeróbicos, 
yoga, zumba, 

spinning, 
cardio dance. 

* Mensualidad 
¢19.000,00 por 
persona. 

* Sábados de 8:00 
am a 3:00 pm. 

* Sesión ¢3.000,00. 

* Precio de 
estudiantes 
¢16.000,00 

* Domingo de 8:00 
am a 12:00 md. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

De acuerdo con la investigación realizada en el Centro Deportivo El 

Centenario, y la cual queda evidenciada en la bitácora de visita (véase anexo 

número 18), se logra determinar que es un centro deportivo bastante grande, donde 

no solo se brinda el servicio de acondicionamiento físico, sino que también se 

encuentran canchas de futbol cinco, espacio para dar clases de Crossfit (ejercicios 

funcionales con diferentes pesos) y 2 piscinas donde se imparten clases de 

natación, por lo tanto posee la facilidad de ofrecer actividades complementarias a la 

realización de ejercicios con pesas. Existe espacio suficiente para realizar los 

ejercicios y los movimientos necesarios acorde con cada rutina de ejercicios, por 
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otro lado se evidencia que existen profesionales en salud deportiva, los cuales 

fungen como instructores y le dan el adecuado seguimiento a cada uno de los 

clientes. Por otro lado también se logra corroborar que este gimnasio se apega a lo 

indicado en la Ley 8989 o Ley del Colegio de Terapeutas, donde se establece que 

todo gimnasio debe poseer dentro de su planilla a un profesional en terapia física, 

el cual se debe encargar de velar por el buen funcionamiento y acompañamiento 

que los instructores brinden a los clientes y que estos apliquen ejercicios adaptados 

a cada persona de acuerdo con su capacidad. Por otra parte, cuenta con un parqueo 

amplio y horarios flexibles para que todas las personas puedan asistir con total 

tranquilidad y a la hora que mejor se adapte su itinerario diario. 

La cantidad de personas que se encuentra matriculada en este gimnasio es 

de trescientas y trescientas veinte mensuales, esto debido a que es un gimnasio 

con una capacidad mayor, mejores servicios y con personal capacitado para atender 

las necesidades de los clientes. 

Tabla 17: Información gimnasio Ya-Fit 

Nombre Ubicación Precios Horario 
Clases 

alternativas 

Ya-Fit 

200 metros norte y 50 
este de la Iglesia 

Católica de San Isidro 
de Heredia, 

* Matrícula Gratuita. 
* Lunes a viernes 
de 5:00 am a 9:00 
pm. Yoga, baile, 

Tae Bo, 
funcionales, 

zumba, clases 
para adulto 

mayor, 
spinning 

* Mensualidad 
¢16.000,00 por 
persona. * Sábados de 7:00 

am a 2:00 pm. 
* 3 meses por 
¢38.000,00. 

* Sesión ¢2.000,00. * Domingo de 
10:00 am a 1:00 

pm. 
* Precio de 
estudiantes, 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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De acuerdo con la investigación realizada en el gimnasio Ya-Fit, la cual queda 

evidenciada en la bitácora de visita correspondiente (véase anexo número 19), se 

determina que es un gimnasio al cual muchas personas asisten por su cercanía al 

centro del cantón, cuenta con dos plantas y no existe ningún acceso para que 

personas con alguna discapacidad puedan subir a la segunda planta, cuenta con 

únicamente 3 espacios de parqueo y los demás autos deben quedar a la orilla de la 

carretera. Es un gimnasio que no cuenta con un profesional en terapia física dentro 

de sus empleados y sus instructores son personas que han realizado cursos de 

entrenadores personales y basan su conocimiento en sus propias experiencias 

como personas que llevan muchos años utilizando los servicios de gimnasios, sin 

embargo, se da un seguimiento adecuado a las rutinas de cada uno de los clientes. 

Cuenta con gran cantidad de clientes y a las horas de más afluencia se vuelve un 

poco difícil la comodidad de todos los usuarios para realizar de forma correcta sus 

rutinas, muchas veces las máquinas son insuficientes para la gran demanda que 

existe. Ofrece variedad de clases grupales como complemento a las rutinas de 

pesas. Por otra parte, colaboran con algunos atletas del cantón, al brindarles ayuda 

en sus entrenamientos y preparaciones para competencias,  ya que les realizan 

rutinas adaptadas para cada necesidad y les ofrecen precios especiales a cambio 

de publicidad en sus redes sociales. 

Este gimnasio cuenta con una cantidad entre las doscientos cuarenta y 

doscientos sesenta personas matriculadas al mes, esto debido a que se encuentra 

en el centro del cantón y el lugar es de fácil acceso para todos los usuarios del 

servicio. 

Competidores indirectos 

En cuanto a competidores indirectos, los cuales son los negocios o centros 

públicos que brindan algún tipo de servicio relacionado con la salud o el ejercicio, 

se pueden citar varios que se encuentran en San Isidro de Heredia. Además se 

toman en cuenta centros de acondicionamiento físico que funcionan en los cantones 

aledaños. 
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Dentro de los competidores indirectos podemos citar los siguientes: 

 Centro de natación del Centro Deportivo El Centenario. 

 Academia de baile Cardio Fit. 

 Clases de aeróbicos en diferentes plazoletas del cantón. 

 Grupos deportivos del Comité de Deportes. 

 Gimnasios al aire libre. 

 Gimnasios de acondicionamiento físico en los cantones de Santo Domingo, 

San Pablo, San Rafael y Heredia. 

El más importante de estos competidores es el gimnasio al aire libre, los cuales 

son promovidos por el Instituto Costarricense de Deportes y Recreación (ICODER), 

los cuales tienen como fin principal colaborara con la salud y acondicionamiento 

físico de todos los pobladores de San Isidro de Heredia, así como ofrecer un acceso 

gratuito a este servicio. En el cantón existen tres gimnasios al aire libre, los cuales 

se encuentran en los distritos de San Francisco, Viento Fresco y Residencial la 

Cooperativa. El principal inconveniente de estos lugares es que no se tiene ningún 

tipo de seguimiento ni instrucción de cómo utilizar las máquinas y por cuánto tiempo. 
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Figura 22: Gimnasio al aire libre Residencial La Cooperativa. 

Fuente: Fotografía tomada por el investigador, 2016. 

Determinación del precio 

El gimnasio de acondicionamiento físico, estableció un precio para brindar el 

servicio y sus clases grupales, esto como resultado de la información obtenida 

mediante la encuesta y el análisis de los competidores directos. 

Los ingresos fundamentalmente provienen de dos fuentes, ya que se trata de 

un servicio de acondicionamiento físico, estas dos fuentes son las siguientes: 

 Mensualidad. 

 Sesiones o clases grupales. 

Estos puntos son los que se consideran como primordiales para recaudar los 

ingresos del  gimnasio de acondicionamiento físico, principalmente por parte de la 

mensualidad, ya que es un ingreso constante. Se considera que el proyecto puede 

iniciar sus funciones con las siguientes tarifas: 

Tabla 18: Precios del gimnasio. 

Forma Precio 

Mensualidad  ₡         19.000,00  

Clase Grupal  ₡           2.000,00  

Sesiones  ₡           2.000,00  

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Determinación de la demanda 

Según la información obtenida por la aplicación de las encuestas, se logra 

recolectar información muy valiosa para poder determinar la demanda potencial del 

gimnasio de acondicionamiento físico y evidencia que es factible, en el nivel de 
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afluencia de clientes, realizar una apertura de un nuevo centro de 

acondicionamiento físico en el cantón de San Isidro de Heredia. 

Al aplicar las 264 encuestas se determina que el 100% de los encuestados 

estarían dispuestos a asistir  al gimnasio, sin embargo, es el 95% de estos los que 

visitarían el lugar más de una vez a la semana, para ser exactos es este porcentaje 

el que según lo expresado en la pregunta número 10, los que contestaron que 

asistirían entre una y tres veces a la semana o inclusive más de tres veces a la 

semana. 

El gimnasio tiene una capacidad para mantener a 25 personas al ejercitarse a 

la misma vez en el área de gimnasio y de alrededor de 15 personas en el área de 

clases grupales, por lo tanto y tomando en cuenta la frecuencia de visita y la 

pregunta número doce de la encuesta, la cual hace referencia  a los horarios se 

realiza una proyección de la demanda, donde en ciertas horas se puede tener una 

asistencia de 25 personas en el área propia del gimnasio, y en las otras horas una 

afluencia un poco menor, la cual queda reflejado en el cuadro presentado a 

continuación. Así también se realiza una proyección de la asistencia a las clases 

grupales, donde los asistentes al gimnasio que pagan su mensualidad tienen acceso 

a estas clases y se proyecta que 5 personas por clase a la que asisten, únicamente 

visiten el gimnasio para llevarla. Si bien es cierto las encuestas evidencias que la 

intencionalidad de las personas de asistir a un gimnasio regularmente es muy alta, 

sin embargo, la realidad y el análisis de los competidores demuestra que esa 

intencionalidad no siempre es materializada y que la cantidad de personas baja 

considerablemente, es por esta razón que se realiza la siguiente tabla con una 

proyección de personas matriculadas con las que puede iniciar operaciones el 

gimnasio de acondicionamiento físico. 

Tabla 19: Demanda potencial de mensualidades del gimnasio. 
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Horario 

Cantidad de 
personas por 
hora 2 veces 
a la semana 

Costo de 
mensualidad 

Ingreso 
mensual 

5:00 a.m. - 
7:00 a.m. 45 ₡19.000,00 ₡855.000,00 

7:00 a.m. - 
9:00 a.m. 25 ₡19.000,00 ₡475.000,00 

9:00 a.m. - 
12:00 m.d. 25 ₡19.000,00 ₡475.000,00 

12:00 m.d. - 
3:00 p.m. 15 ₡19.000,00 ₡285.000,00 

3:00 p.m. - 
5:00 p.m. 15 ₡19.000,00 ₡285.000,00 

5:00 p.m. - 
7:00 p.m. 25 ₡19.000,00 ₡475.000,00 

7:00 p.m. - 
9:00 p.m. 50 ₡19.000,00 ₡950.000,00 

Total 200 - ₡3.800.000,00 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Tabla 20: Demanda potencial de clases grupales del gimnasio. 

Clase grupal 
Cantidad de 
personas por 

clase 
Costo por clase 

Ingreso 
semanal 

Ingreso 
Mensual 

Lunes 5 ₡2.000,00 ₡10.000,00 ₡42.000,00 

Martes 10 ₡2.000,00 ₡20.000,00 ₡84.000,00 

Miércoles 5 ₡2.000,00 ₡10.000,00 ₡42.000,00 

Jueves 10 ₡2.000,00 ₡20.000,00 ₡84.000,00 

Total 30 - ₡60.000,00 ₡252.000,00 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo principal de este estudio es analizar y determinar los aspectos 

relacionados con la infraestructura, tamaño, ubicación mobiliario y equipo técnico 

requerido para poner en marcha el proyecto, de esta manera se pueden fijar costos 

operativos y de producción, así como determinar la línea que seguirá todo el 

proyecto, de principio a fin. 

Localización 

El edificio elegido para instalar el gimnasio de acondicionamiento físico se 

encuentra en el centro del cantón de San Isidro de Heredia, específicamente 200 

metros sur de la iglesia católica, frente al Banco de Costa Rica. Si se toma como 

referencia la provincia de San José, el gimnasio se ubica a una distancia 

aproximada de 15 kilómetros, y si se toma como referencia la provincia de Heredia, 

se estima que la distancia existente es de alrededor de 8.5 kilómetros. El cual es un 

punto estratégico ya que se encuentra en un punto central y con un excelente 

acceso por parte de los distritos aledaños y así facilitar la afluencia de clientes al 

gimnasio. 
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Figura 23: Ubicación geográfica del gimnasio de acondicionamiento físico. 

Fuente: https://www.google.es. Extraído el 16 de marzo del 2016 de: 

https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,

-

84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136ce

bf9dc34e. 

El costo del alquiler mensual del local donde se va ubicar el gimnasio en el 

cantón de San Isidro de Heredia es de ¢225,000.00 (doscientos veinticinco mil 

colones con cero céntimos), este dato se logró obtener debido a que el edificio se 

encuentra en venta o alquiler y se realizó una llamada telefónica al dueño del local, 

el señor Franklin Vargas Rojas quien brindó toda la información necesaria. 

 

https://www.google.es/
https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf9dc34e
https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf9dc34e
https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf9dc34e
https://www.google.es/maps/place/San+Isidro+40601,+Costa+Rica/@10.0230633,-84.0670153,21320m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8fa0e5828ddfcc11:0x4fa136cebf9dc34e
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Figura 24: Edificio donde se creará el gimnasio de acondicionamiento físico. 

Fuente: Fotografía tomada por el investigador, 2016. 

 

Figura 25: Edificio donde se creará el gimnasio de acondicionamiento físico. 

Fuente: Fotografía tomada por el investigador, 2016. 
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Distribución de las instalaciones 

El edificio elegido posee una extensión en construcción de 225 m². El gimnasio 

contará con un área destinada para la parte administrativa, un área para los 

servicios sanitarios tanto de hombres como de mujeres y sus respectivos vestidores, 

un parqueo para aproximadamente 10 autos, el cual si se toma en cuenta la rotación 

de las personas por los diferentes horarios, se considera una cantidad aceptable 

para satisfacer las necesidades de los usuarios, también cuenta con una entrada 

principal y una salida de emergencia. En lo correspondiente a las máquinas e 

implementos del gimnasio, se contará con un área exclusiva para las clases 

grupales, una para tener los balones y colchonetas, un área destinada para cardio 

y calentamiento, un lugar establecido para las multi-estaciones y bancas y un área 

correspondiente a las mancuernas. 

 

Figura 26: Distribución de las instalaciones. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Flujograma 

 

Figura 27: Flujograma del proceso. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Interpretación del flujograma 

 Anteproyecto. Este se refiere al estudio que antecede al proyecto de 

investigación, el cual contiene los procesos que se van a desarrollar para la 

ejecución exitosa del proyecto. 

 Elaboración de estudios. En este punto se desarrollan los estudios técnico, 

de mercado, organizacional, legal y financiero. 

 Compra del local. Corresponde al alquiler del local en el cual se va instalar 

el nuevo gimnasio de acondicionamiento físico, con todos los requisitos para 

su debido funcionamiento. 

 Distribución de las instalaciones. Se establecen los lugares en los que 

estarán cada una de las máquinas, así como el área para los procesos 

administrativos y demás clases que se impartirán. 

 Publicidad. Se realizará mediante redes sociales, anuncios en los boletines 

que se dan en las iglesias, y volantes entregados a las personas del cantón. 

Además de una publicidad boca a boca. 

 Selección y contratación del personal. El proceso se llevará a cabo antes 

de la apertura del gimnasio, donde se realizaran análisis de perfiles 

profesionales y entrevistas, así como pruebas en los casos que el puesto lo 

amerite, esto con el fin de realizar una excelente selección que cumpla con 

las exigencias de la calidad que el cliente desea y que la administración está 

dispuesta a tener. 

 Matrícula y cobro. Una vez que se realice la apertura del gimnasio se 

recibirán las solicitudes de matrícula a los clientes que lo deseen y se les 

realizará el respectivo cobro. 

 Elegir horarios. Cada cliente elige los días y las horas a las que le resulta 

más accesible hacer uso de los servicios por los cuales realizó el pago 

correspondiente. 

 Realizar pesaje, mediciones de músculo y documentar. Se realizará el 

análisis de cada uno de los clientes que realizan la matrícula, esto con el fin 

de tener un peso inicial, medir porcentajes de grasa y tamaño de los 
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músculos, así como realizar una pequeña ficha con los datos importantes del 

cliente para determinar qué es lo que desea y cuáles son los hábitos que 

maneja, con el fin de realizar una rutina de ejercicios adaptada a sus 

requerimientos, disponibilidad y capacidades. 

 Análisis de calidad del servicio. Con regularidad se estarán realizando 

consultas, a los usuarios del servicio, en relación con el servicio brindado, la 

calidad y el nivel de satisfacción que estos tengan, esto con el fin de mejorar 

día con día y ofrecer siempre los mayores estándares de calidad, y así lograr 

tener clientes contentos y fieles. 

Descripción de equipo, suministros, equipo de oficina y mobiliario 

Para realizar la compra de los equipos necesarios para la puesta en marcha 

del gimnasio, se analizaron diferentes proveedores, sin embargo, los que más se 

ajustaron a las necesidades del gimnasio fueron: Intelec, Cicadex, UnoSports, 

Pricesmart, Office Depot, Vidrios y más, Almacén Gollo 

Equipo de oficina y mobiliario 

Para la apertura del gimnasio de acondicionamiento físico se requiere la 

compra de una computadora, parlantes con conexión inalámbrica, cámaras de 

seguridad, pantallas planas, impresora multifuncional y de boucher, equipos de 

oficina como sillas y escritorios y entre algunos otros que se detallan en el siguiente 

cuadro. 
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Tabla 21: Costo de equipo de oficina y mobiliario 

Lugar de 
cotización Equipo  Cantidad Precio Total 

Intelec Computadora 1  ₡     179.999,00   ₡        179.999,00  

Pricesmart Silla de oficina 1  ₡        54.995,00   ₡          54.995,00  

Office Depot Silla de oficina 1  ₡        47.691,00   ₡          47.691,00  

Office Depot Silla de espera 3  ₡        26.990,00   ₡          80.970,00  

Office Depot Archivador 1  ₡        67.492,50   ₡          67.492,50  

Intelec Teléfono 1  ₡        17.149,00   ₡          17.149,00  

Intelec 
Impresora 
multifuncional 1  ₡        96.755,00   ₡          96.755,00  

Office Depot 
Impresora de 
boucher 1  ₡        18.990,00   ₡          18.990,00  

Intelec 
Router 
Inalámbrico 1  ₡        11.373,00   ₡          11.373,00  

Pricesmart Parlante 2  ₡     174.995,00   ₡        349.990,00  

Pricesmart Escritorio 1  ₡     161.995,00   ₡        161.995,00  

Office Depot Escritorio 1  ₡        92.600,00   ₡          92.600,00  

Pricesmart 
Kit Cámaras de 
seguridad 1  ₡     209.995,00   ₡        209.995,00  

Vidrios y más Espejo Grande 2  ₡     150.000,00   ₡        300.000,00  

Gollo tienda Microondas 1  ₡        41.000,04   ₡          41.000,04  

Pricesmart 
Pantalla 42 
pulgadas 2  ₡     299.995,00   ₡        599.990,00  

Total        ₡    2.330.984,54  

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Suministros 

La operativa del gimnasio de acondicionamiento físico requiere de varios 

suministros de oficina para llevar de manera ordenada y limpia la información, por 

lo tanto se realiza una lista de estos implementos, los cuales serán adquiridos 

periódicamente para cubrir los requerimientos necesarios. 

Tabla 22: Costo de suministros de oficina. 

Lugar de 
cotización Equipo  Cantidad Precio Total 

Office Depot 
Resma papel 
reciclado 2  ₡          2.690,00   ₡            5.380,00  

Office Depot 
Paquete Folder 
amarillo 4  ₡          3.990,00   ₡          15.960,00  

Office Depot Caja de lapicero 2  ₡              890,00   ₡            1.780,00  

Office Depot Engrapadora 1  ₡          3.990,00   ₡            3.990,00  

Office Depot Perforadora 1  ₡              990,00   ₡                990,00  

Office Depot 
Block Recibo por 
dinero 5  ₡          1.390,00   ₡            6.950,00  

Office Depot Block de facturas 5  ₡          1.390,00   ₡            6.950,00  

Office Depot Archivador 1  ₡        11.190,00   ₡          11.190,00  

Total        ₡          53.190,00  

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Equipo de gimnasio 

El equipo necesario en cuanto a maquinaria, mancueras y demás accesorios 

necesarios para la operativa y satisfacer las necesidades de cada uno de los 

clientes se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 23: Costo equipo y maquinaria del gimnasio 

Lugar de 
cotización Equipo  Cantidad Precio Total 

Cicadex 

Combo ciclismo 
bajo techo y 
elíptica 
electromagnética 2  ₡     636.013,60   ₡    1.272.027,20  

Cicadex 

Combo pista 
eléctrica y elíptica 
electromagnética 1  ₡  1.027.762,00   ₡    1.027.762,00  

Cicadex 
Kit press banca y 
pista eléctrica 3  ₡     973.505,05   ₡    2.920.515,15  

Cicadex 
Multi estación 4 
estaciones 1  ₡  1.452.050,00   ₡    1.452.050,00  

Cicadex 

Press banca más 
19 libras de peso 
y juego de barras 1  ₡     387.334,50   ₡        387.334,50  

Cicadex 

Multi estación 4 
estaciones, AB 
coster y Remo Hi 
Home 1  ₡  1.635.216,10   ₡    1.635.216,10  

Cicadex 
Ciclismo bajo 
techo 2  ₡     512.568,00   ₡    1.025.136,00  

Cicadex Kit bandas latex 5  ₡          7.740,50   ₡          38.702,50  

Cicadex 
Kit de pesas rusas 
kettelbell 3  ₡        55.652,50   ₡        166.957,50  

Cicadex 

Kit balones de 
gimnasia y juego 
de liga 5  ₡        28.137,00   ₡        140.685,00  

Cicadex 
Juego de barras 
regular 2  ₡     253.628,50   ₡        507.257,00  

Cicadex Bandas TX 3  ₡        46.000,00   ₡        138.000,00  

Cicadex Barra flexible 5  ₡        14.000,00   ₡          70.000,00  
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Cicadex 
Dynaso para 
pilates 4  ₡        78.783,60   ₡        315.134,40  

Cicadex 
Suiza mango 
madera 4  ₡          1.661,10   ₡            6.644,40  

UnoSports 
Bola medicinal 2 
kg 2  ₡        16.000,00   ₡          32.000,00  

Cicadex 
Bola medicinal 3 
kg 2  ₡        23.334,50   ₡          46.669,00  

Cicadex 
Bola medicinal 4 
kg 2  ₡        26.814,90   ₡          53.629,80  

Cicadex 
Bola medicinal 5 
kg 2  ₡        30.453,50   ₡          60.907,00  

Cicadex Step pequeño 5  ₡        41.132,00   ₡        205.660,00  

Cicadex Liga para tobillo 3  ₡        12.576,90   ₡          37.730,70  

Cicadex 
Mancuerna 5 
libras 3  ₡        15.029,00   ₡          45.087,00  

Cicadex 
Mancuerna 10 
libras 3  ₡        29.978,90   ₡          89.936,70  

Cicadex 
Mancuerna 15 
libras 3  ₡        45.007,90   ₡        135.023,70  

Cicadex 
Mancuerna 20 
libras 3  ₡        59.720,50   ₡        179.161,50  

Cicadex 
Mancuerna 25 
libras 2  ₡        74.670,40   ₡        149.340,80  

Cicadex 
Mancuerna 30 
libras 2  ₡        89.936,70   ₡        179.873,40  

Cicadex 
Mancuerna 35 
libras 2  ₡     104.095,60   ₡        208.191,20  

Cicadex Predicador 1  ₡     312.000,00   ₡        312.000,00  

Cicadex 
Tabla abdominal 
ajustable 1  ₡     203.936,12   ₡        203.936,12  

Cicadex Banca plana 2  ₡     161.000,00   ₡        322.000,00  

Cicadex Banca ajustable 1  ₡     286.000,00   ₡        286.000,00  

Cicadex 
colchonetas Mat 
Eva 10  ₡        12.497,80   ₡        124.978,00  

UnoSports 
Mancuerna Vinil 2 
LB 3  ₡          3.040,00   ₡            9.120,00  

UnoSports 
Mancuerna Vinil 3 
LB 3  ₡          4.480,00   ₡          13.440,00  

UnoSports 
Mancuerna Vinil 4 
LB 3  ₡          6.080,00   ₡          18.240,00  
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UnoSports 
Mancuerna Vinil 5 
LB 3  ₡          7.520,00   ₡          22.560,00  

UnoSports 
Mancuerna Vinil 8 
LB 3  ₡        12.000,00   ₡          36.000,00  

UnoSports 
Mancuerna Vinil 
10 LB 3  ₡        15.040,00   ₡          45.120,00  

Mercado Libre 
Báscula para 
gimnasio 1  ₡        47.050,00   ₡          47.050,00  

Total        ₡  13.967.076,67  

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Servicios públicos 

En lo que respecta a servicios públicos con acceso a todos los negocios y 

hogares que se encuentran en el cantón de San Isidro, a continuación se muestra 

una tabla con el resumen de estos y los costos mensuales. 

 

Tabla 24: Costo de servicios públicos. 

Detalle 
Monto 

Mensual 

Electricidad ₡50.000 

Telecomunicaciones ₡38.000 

Agua ₡7.000 

TOTAL ₡95.000 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Este estudio tiene como propósito determinar los aspectos organizativos que se 

deben considerar para poner en marcha el proyecto, dentro de los cuales se puede 

citar el talento humano necesario para el gimnasio, así como las funciones y 

responsabilidades que cada uno de ellos va a tener. También se toman en cuenta 

aspectos como la remuneración que estos vayan a recibir y los derechos en cuanto a 

vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía. 

En el siguiente organigrama se observa los puestos requeridos para el gimnasio, 

así como los servicios de contabilidad y limpieza los cuales serán sub contratados, así 

como los instructores que llevarán a cabo las clases grupales, servicios de Fisioterapia 

y Nutrición los cuales serán contratados por servicios profesionales.   

 

 

Figura 28: Organigrama. 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Perfiles de puestos 

Para obtener un excelente funcionamiento del gimnasio, el capital humano y la 

buena administración son factores muy importantes. Es por esta razón, que cada uno 

de los puestos mostrados en el organigrama anterior posee una serie de 

requerimientos para asignar a la persona responsable, así como una cantidad 

considerable de obligaciones para desempeñar. A continuación se detalla: 

 Administrador 

Esta persona será la encargada de velar por el buen funcionamiento del 

gimnasio, tendrá a cargo a todo el personal que sea contratado y deberá planear, 

organizar, controlar, coordinar y dirigir todo el funcionamiento que se dé alrededor del 

centro de acondicionamiento físico. Además de mantener actualizadas las redes 

sociales del gimnasio y contestar todas las dudas de los clientes que ingresen por 

estos medios. Por otra parte deberá cubrir el turno en el que no se encuentre el cajero. 

Requisitos 

 Bachillerato en la carrera de Administración de Empresas o carrera afín a las 

ciencias sociales. 

 2 años de experiencia en labores de administración. 

 Amplio conocimiento en deportes o en materia de salud física. 

 Disponibilidad para trabajar horarios nocturnos y fines de semana. 

 Habilidades de liderazgo y control de personal. 

 Con excelentes relaciones interpersonales. 

 Excelente servicio al cliente. 

 Facilidades para resolver problemas. 

 Con capacidad para trabajar bajo presión. 
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 Instructores 

Serán los encargados de realizar toda la evaluación de cada uno de los clientes 

que llegan a utilizar el servicio del gimnasio, crear la rutina de acuerdo con las 

necesidades y requerimientos de cada uno y darles el seguimiento adecuado. Cada 

uno de los tres instructores debe velar porque los ejercicios que realicen los clientes 

se hagan con el adecuado movimiento para evitar lesiones, que se realicen con el peso 

y técnica adecuada y que se tomen los tiempos de pausa recomendados. 

Requisitos 

 Diplomado o su equivalente en Educación Física, Promoción de la Salud o 

alguna carrera afín a las ciencias del deporte. 

 Experiencia mínima de 1 año en labores relacionadas con los gimnasios de 

acondicionamiento físico. 

 Disposición para laborar en horarios nocturnos y fines de semana. 

 Excelente servicio al cliente. 

 Persona tolerante, respetuosa, responsable y honrada. 

 Debe ser una persona proactiva. 

 Con capacidades para trabajar bajo presión. 

 Con excelente presentación personal. 

 

 Cajero 

Si dispondrá de  cajero para laborar en el gimnasio, este tendrá a su cargo 

realizar los cobros correspondientes a mensualidades y a sesiones diarias de los 

clientes, así como a las clases grupales que se llevarán a cabo, realizar los respectivos 

cierres de caja al finalizar cada turno. Además se encargarán de contestar el teléfono 

y brindar información a quién la solicite ya sea por correo electrónico o de manera 

física. 

Requisitos 

 Bachillerato en Educación Media. 
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 Experiencia mínima de un año en puestos similares. 

 Manejo y control de dinero. 

 Persona responsable y honesta. 

 Puntual y con capacidad para trabajar bajo presión. 

 Con excelentes relaciones interpersonales. 

 Excelente servicio al cliente. 

Los otros puestos mostrados en el organigrama como lo son los servicios 

contables, profesional en terapia física y miscelánea, serán contratados por servicios 

profesionales ya que no serán colaboradores que se encontraran a tiempo completo 

en el gimnasio. 

 

 Miscelánea 

Serán las personas encargadas de mantener el orden y el aseo en todas las 

instalaciones del gimnasio de acondicionamiento físico. 

Requisitos de la empresa 

 Que se encuentre al día con los pagos de salarios a sus trabajadores. 

 Una empresa que se encuentre al día con los pagos de la Caja Costarricense 

del Seguro Social. 

 Donde no se viole ninguno de los Derechos Humanos. 

 Empresa preocupada por el medio Ambiente. 

 Sin ninguna denuncia por abuso de ningún tipo contra sus trabajadores. 

 

 Profesional en Terapia Física 

Será la persona encargada de velar porque los instructores del gimnasio realicen 

bien sus labores y que ayuden a los clientes a realizar los ejercicios de acuerdo con 

las capacidades de cada uno y que los movimientos no sean contrarios a la anatomía 

del cuerpo y pueda provocar lesiones. Además contará con la disposición de atender 
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a cualquiera de los clientes en cuanto a lesiones musculares o de articulaciones que 

se den por el uso de las instalaciones. 

Requisitos 

 Licenciatura en Terapia Física. 

 Debidamente incorporado al Colegio respectivo. 

 Con al menos 2 años de experiencia en atención a pacientes. 

 Con excelente servicio al cliente. 

 Persona honesta, responsable y con excelente presentación personal. 

 

 

 Profesional en Nutrición 

Será la persona encargada de asesorar a los clientes en cuanto a su alimentación 

se refiere, atender cualquier consulta y realizar dietas para los clientes que así lo 

deseen. Además les dará un debido seguimiento a cada uno de los clientes con el fin 

de ayudarlos en su afán por llevar un estilo de vida más saludable, desde el punto de 

vista de la alimentación 

Requisitos 

 Licenciatura en Nutrición. 

 Debidamente incorporado al Colegio respectivo. 

 Con al menos 2 años de experiencia en labores similares. 

 Con excelente servicio al cliente. 

 Persona honesta, responsable y con excelente presentación personal. 

 

 Instructores de clases grupales 

Serán los encargados de planificar, coordinar y dirigir las diversas clases 

grupales que se lleven a cabo en el gimnasio. 
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Requisitos 

 Conocimientos específicos en la clase que se vaya a impartir. 

 Con experiencia mínima de 1 año en labores similares. 

 Con excelentes relaciones interpersonales. 

 Con habilidades de liderazgo. 

 Persona proactiva, responsable y honesta. 

 

 Servicios contables 

La persona elegida será la encargada de llevar toda la contabilidad del negocio y 

preparar todos los reportes para el pago de impuestos. 

 Licenciatura en Contabilidad. 

 Incorporado al Colegio Respectivo. 

 Persona responsable y capaz. 

 Con experiencia mínima de 2 años en labores de contabilidad. 

 

Estructura salarial 

Para cada una de las tareas y puestos específicos que se desarrollan se 

establece un salario determinado. Los pagos salariales se realizarán los días 15 y 30 

de cada mes. El monto que se le será cancelado a cada uno de los colaboradores fue 

tomado de la lista de salarios mínimos para el primer semestre del año 2016, de la 

página electrónica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, extraído el 27 de 

marzo del 2016 de http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/Lista_salarios-I-

Semestre_2016.pdf. 

Debido a que el gimnasio es nuevo y apenas está iniciando sus labores, los 

colaboradores ganarán el salario mínimo de ley y se realizarán los aumentos 

semestrales dictados por el gobierno. Los aumentos extraordinarios quedarán sujetos 

a la rentabilidad que genere el gimnasio a través del tiempo. 

http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/Lista_salarios-I-Semestre_2016.pdf
http://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/Lista_salarios-I-Semestre_2016.pdf
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Tabla 25: Salarios para los colaboradores. 

Costos legales y Cargas Sociales 
Contribución del 

Patrono 
Administrador  Instructor 1 Instructor 2 Cajero 1 

Total 
Mensual 

Salario Base   ₡515.986 ₡454.920 ₡454.920 ₡326.149 ₡1.751.974 

Invalidez, Vejez y Muerte 5,08% ₡26.212 ₡23.110 ₡23.110 ₡16.568 ₡89.000 

Salud, Enfermedad y Maternidad 9,25% ₡47.729 ₡42.080 ₡42.080 ₡30.169 ₡162.058 

Banco popular y desarrollo comunal 0,50% ₡2.580 ₡2.275 ₡2.275 ₡1.631 ₡8.760 

Asignaciones familiares 5,00% ₡25.799 ₡22.746 ₡22.746 ₡16.307 ₡87.599 

Instituto mixto de ayuda social (IMAS) 0,50% ₡2.580 ₡2.275 ₡2.275 ₡1.631 ₡8.760 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 1,50% ₡7.740 ₡6.824 ₡6.824 ₡4.892 ₡26.280 

Fondo de capitalización laboral 3,00% ₡15.480 ₡13.648 ₡13.648 ₡9.784 ₡52.559 

Fondo de pensiones complementarias 1,50% ₡7.740 ₡6.824 ₡6.824 ₡4.892 ₡26.280 

Total Cargas sociales obligatorias 26,33% ₡135.859 ₡119.780 ₡119.780 ₡85.875 ₡461.295 

Cesantía 5,33% ₡27.502 ₡24.247 ₡24.247 ₡17.384 ₡93.380 

Preaviso 1,84% ₡9.494 ₡8.371 ₡8.371 ₡6.001 ₡32.236 

Vacaciones 4,17% ₡21.517 ₡18.970 ₡18.970 ₡13.600 ₡73.057 

Aguinaldo 8,33% ₡42.982 ₡37.895 ₡37.895 ₡27.168 ₡145.939 

Total Provisiones de ley 19,67% ₡101.494 ₡89.483 ₡89.483 ₡64.153 ₡344.613 

Total Obligatorio 46,00% ₡237.354 ₡209.263 ₡209.263 ₡150.028 ₡805.908 

Costos por Salario Mensual   ₡753.340 ₡664.183 ₡664.183 ₡476.177 ₡2.557.883 

Costos por Salario Anual   ₡9.040.079 ₡7.970.193 ₡7.970.193 ₡5.714.127 ₡30.694.592 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Servicios Subcontratados 

Además de los profesionales contratados en forma permanente e incluidos en 

planilla, se dispondrán de algunos otros que ya sea que estén de manera ocasional en 

el gimnasio o sean subcontratados por otras empresas. Dentro de este personal 

tenemos los siguientes: 

 Profesional en Terapia Física, el cual estará de manera ocasional en el 

gimnasio, así como para atender a los diferentes clientes en el momento que 

presenten lesiones o problemas con sus músculos o articulaciones. 

 Profesional en Nutrición, el cual también estará de manera ocasional en el 

gimnasio y dará atención y consulta sobre la alimentación que debe seguir cada 

uno de los clientes para que puedan ver mejores resultados y puedan llevar un 

estilo de vida más saludable. 

 Contador, el cual se encargará de llevar la Contabilidad de la empresa y realizar 

los informes y reporte necesarios para entregar al Ministerio de Hacienda y 

demás órganos que se requiera. 

 Instructores de clases grupales, los cuales serán los encargados de realizar las 

clases de zumba, baile, ejercicios funcionales y yoga, a estos se les cancelará 

un monto de ¢15.000,00 por clase impartida. 

 Miscelánea, será subcontratada a una empresa dedicada a este tema, los 

cuales además de facilitar el personal, también facilitan los productos e 

implementos de limpieza y desinfección de máquinas.   
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Tabla 26: Servicios subcontratados. 

Servicios Subcontratados Costo mensual 

Profesional en Terapia Física  ₡     250.000,00  

Profesional en Nutrición  ₡     250.000,00  

Miscelánea  ₡     300.000,00  

Contador  ₡     150.000,00  

Instructores de clases grupales  ₡     240.000,00  

Total por mes  ₡  1.190.000,00  

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Derecho de vacaciones 

Uno de los derechos al que tiene toda persona que labora es el de las vacaciones, 

esto es un derecho irrenunciable, el cual consta como mínimo de dos semanas por 

cada cincuenta semanas de labores continuas, siempre y cuando el trabajador se 

mantenga con el mismo patrono. Así como lo establece el Código de Trabajo de Costa 

Rica en el artículo 153. 

“Artículo 153: Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales 

remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas 

de labores continuas, al servicio de un mismo patrono. 

En caso de terminación de contrato de trabajo antes de cumplir el periodo 

de las cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a un día 

de vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagará en el momento del 

retiro de su trabajo”. 

Del preaviso y cesantía 

Según lo establecido en el artículo 30 del Código de Trabajo de Costa Rica, en 

caso de que se dé la ruptura de las relaciones laborales con los empleados, la empresa 

deberá tomar en cuenta algunos aspectos que son de acatamiento obligatorio y 

exigidos por ley. 
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“Artículo 30: El preaviso y el auxilio de cesantía se regirán por las 

siguientes reglas comunes: 

a) Su importe no podrá ser objeto de compensación, venta o cesión, ni podrá 

ser embargado, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimentarias; 

b) La indemnización que corresponde se calculará tomando como base el 

promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos seis 

meses que tenga de vigencia el contrato, o fracción de tiempo menor si no 

se hubiere ajustado dicho término; 

c) La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, 

huelga legal y otras causas análogas que según este Código, no rompen el 

contrato de trabajo; 

d) Será absolutamente nula la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la 

continuidad de los servicios prestados o por prestarse.” 

Aguinaldo 

Este es otro de los derechos irrenunciables que le corresponden a cada uno de 

los trabajadores, se adquiere al laborar un tiempo no menor a un mes, y no se pierde 

al concluir la relación laboral independientemente de la causa. Este beneficio se 

calcula con base en los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por el 

trabajador durante los últimos doce meses que van desde el 1 de diciembre del año 

anterior hasta el 30 de noviembre del siguiente año. Este se obtiene al sumar dichos 

salarios y dividirlos entre doce. 

Cargas sociales 

Toda empresa para poder operar en el país deberá cumplir con las exigencias y 

cargas sociales establecidas por la Caja Costarricense del Seguro Social, según lo 

establecido en el Artículo 37 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S, de otro modo la 

empresa podría verse involucrada en sanciones y multas:   
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“Artículo 37: Iniciando el funcionamiento del seguro social, los patronos 

deberán empadronar en la Caja a sus trabajadores del plazo y condiciones que 

establezca la Junta Directiva.” 

Horario del personal 

El gimnasio contará con un administrador el cual tendrá un puesto de confianza 

y trabajará  con un  horario de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05: 00 p.m. y los sábados 

de 09:00 a.m. a 12:00 medio día, sin embargo, al poseer un puesto de confianza  las 

horas laboradas pueden variar.  

Los instructores al ser dos trabajarán diferentes horarios, se realizarán dos roles 

de horarios y ellos rotarán una semana cada uno por cada rol, el rol número uno será 

con un horario de lunes a viernes de 05:00 a.m. a 01:00 p.m. y los sábados de 07:00 

a.m. a 12:00 medio día. El rol número dos será con un horario de 01:00 pm a 09:00 

pm de lunes a viernes con el día sábado libre. 

Con respecto a los cajeros se tendrá únicamente un rol, y será con un horario 

quebrado, de lunes a viernes se trabajará de 05:00 a.m. a 09:00 a.m., reingresando a 

las 05:00 p.m. hasta las 09:00 p.m. y los días sábados de 07:00 a.m. a 12:00 medio 

día.  

El horario para la persona encargada de la limpieza será de lunes a viernes de 

12 medio día a 09:00 p.m. y los días sábados de 09:00 a.m. a 12 medio día. 

En el caso de las personas subcontratadas para los servicios de terapia física y 

nutrición, no tendrán un horario específico y estarán en el gimnasio de acuerdo a 

ciertas horas, dependiendo del comportamiento real del mismo. 
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Tabla 27: Horarios del personal 

Puesto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total de 
horas 

Administrador 
08:00 a.m. 

a 05:00 
p.m. 

08:00 a.m. 
a 05:00 

p.m. 

08:00 a.m. 
a 05:00 

p.m. 

08:00 a.m. a 
05:00 p.m. 

08:00 a.m. 
a 05:00 

p.m. 

09:00 a.m. 
a 12: 00 

m.d. 
48 

Instructor 1 
05:00 a.m. 

a 01:00 
p.m. 

05:00 a.m. 
a 01:00 

p.m. 

05:00 a.m. 
a 01:00 

p.m. 

05:00 a.m. a 
01:00 p.m. 

05:00 a.m. 
a 01:00 

p.m. 

07:00 a.m. 
a 12:00 

m.d. 
45 

Instructor 2 
01:00 p.m. 

a 09:00 
p.m. 

01:00 p.m. 
a 09:00 

p.m. 

01:00 p.m. 
a 09:00 

p.m. 

01:00 p.m. a 
09:00 p.m. 

01:00 p.m. 
a 09:00 

p.m. 
Libre 40 

Cajero 1 

05:00 a.m. 
a 09:00 

a.m. y de 
05:00 p.m. 

a 09:00 
p.m. 

05:00 a.m. 
a 09:00 

a.m. y de 
05:00 p.m. 

a 09:00 
p.m. 

05:00 a.m. 
a 09:00 

a.m. y de 
05:00 p.m. 

a 09:00 
p.m. 

05:00 a.m. a 
09:00 a.m. y 

de 05:00 p.m. 
a 09:00 p.m. 

05:00 a.m. 
a 09:00 

a.m. y de 
05:00 p.m. 

a 09:00 
p.m. 

07:00 a.m. 
a 12:00 

m.d. 
45 

Miscelánea 
12:00 m.d. 

a 09:00 
p.m. 

12:00 m.d. 
a 09:00 

p.m. 

12:00 m.d. 
a 09:00 

p.m. 

12:00 m.d. a 
09:00 p.m. 

12:00 m.d. 
a 09:00 

p.m. 

09:00 a.m. 
a 12: 00 

m.d. 
48 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Horarios de clases grupales 

Con respecto de las clases grupales se dispondrá de cinco diferentes, las cuales 

se mantendrán en horarios accesibles para todos los clientes, con el fin de que se 

puedan aprovechar y así tener la mayor cantidad de personas asistiendo a estas. Las 

clases grupales que se llevarán a cabo son las de baile, zumba, clases de ejercicios 

funcionales, yoga y clases especiales para adultos mayores, las cuales serán 

distribuidas de la forma en la que lo representa el siguiente cuadro: 

Tabla 28: Horarios de clases grupales. 

Clase Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Baile 

06:30 p.m. 
a 07:30 
p.m. 

- - - - - 

Adulto Mayor 
- 09:00 a.m. a 

10:00 a.m.  
- 09:00 a.m. a 

10:00 a.m.  
- - 

Zumba 
- 06:30 p.m. a 

07:30 p.m. 
- - - - 

Funcional 
- - 

06:30 p.m. 
a 07:30 
p.m. 

- - - 

Yoga 
- - - 06:30 p.m. a 

07:30 p.m. 
- - 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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ESTUDIO LEGAL 

Durante el desarrollo del estudio legal se investigará sobre los requerimientos, 

permisos, legislación aplicable, y demás requisitos que son necesarios para poder dar 

apertura a un gimnasio de acondicionamiento físico en el cantón de San Isidro de 

Heredia, y así lograr operar de manera legal y bajo todos los requisitos establecidos. 

Modelo de organización social del proyecto 

La empresa será inscrita bajo el modelo de una sociedad anónima ante el 

Registro Nacional de Costa Rica, será integrada por 3 socios quienes aportarán un 

porcentaje de la inversión inicial de capital propio, y el otro porcentaje será obtenido 

mediante un crédito con el Banco Nacional de Costa Rica, el cual será detallado en 

uno de los siguientes estudios realizados en el proyecto. Según lo establecido en el 

Artículo 104 del Código de Comercio de Costa Rica. 

“Artículo 104: La formación de una sociedad anónima requerirá: 

a) Que haya dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba por lo 

menos una acción 

b) Que el valor de cada una de las acciones por cubrir en efectivo, quede pagada 

cuando menos el veinticinco por ciento en el acto de la constitución 

c) Que en el acto de la constitución quede pagado íntegramente el valor de cada 

acción suscrita que haya de satisfacerse, en todo o en parte, con bienes 

distintos del numerario.” 

Requisitos del Registro Nacional 

La inscripción del nuevo gimnasio ante el Registro Nacional de la Propiedad es 

de gran importancia ya que sin el cumplimiento de este requisito no se puede operar 

correctamente como una persona jurídica, a esto se le añade la inscripción  de nombre 

comercial, la cual se tramita mediante el llenado del formulario RPI-03 y la inscripción 

de marca mediante el formulario RPI-01. 
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La importancia de registrar la marca es la de permitir que los consumidores 

puedan identificar y diferenciar un producto o servicio de otro, al darle imagen, calidad, 

reputación y garantía a los usuarios de este, además que también se puede utilizar 

como publicidad. 

Dentro de los requisitos para la inscripción de marca y nombre comercial se 

encuentran: 

 Descartar que la marca no sea utilizada por otra empresa que ofrezca servicios 

o productos similares. 

 El llenado del formulario RPI-01 de solicitud de marca (Véase anexo número 

3). 

 El llenado del formulario RPI-03 de solicitud de nombre comercial (Véase anexo 

número 4).  

Permiso sanitario de funcionamiento, Ministerio de Salud 

Todos los establecimientos comerciales, industriales y de servicios deben contar 

con el permiso sanitario de funcionamiento, según su actividad para operar en Costa 

Rica, esto en relación con el Reglamento para el Otorgamiento del Permiso de 

Funcionamiento del Ministerio de Salud de Costa Rica. 

Para poder realizar el trámite y obtener el permiso de funcionamiento por parte 

de este Ministerio, se deben de presentar dos formularios completamente llenos con 

la información solicitada, estos formularios son: 

 Formulario de solicitud (Véase anexo número 5). 

 Formulario de declaración jurada para trámites de solicitud de permisos 

sanitarios de funcionamiento (Véase anexo número 6). 

Inscripción en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Tributación  

Uno de los requisitos de todo patrono en Costa Rica es inscribirse como 

contribuyente ante el Ministerio de Hacienda, esto para cumplir con el pago de los 
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impuestos correspondientes, además debe de realizar el trámite de legalización de 

libros contables. Los requisitos necesarios para la legalización de libros contables se 

detallan a continuación: 

 Presentar el formulario D-406 “Solicitud de legalización de libros” debidamente 

lleno (Véase anexo número 7). 

 Entregar los libros por legalizar, con letra legible, sin tachones ni borrones. 

 Si es persona física debe presentar la cédula de identidad. 

 Si es persona jurídica debe presentar la cédula de identidad del representante 

legal, siempre y cuando esté acreditado como tal en el sistema tributario 

costarricense. 

Todo trámite de legalización de libros deberá llevar: 

 ¢125 en timbres fiscales, por cada uno de los libros de contabilidad mercantil 

por legalizar (Véase anexo número 8). 

 ¢25 en timbres del Colegio de Contadores Privados por cada libro de 

contabilidad, de actas y registro de accionistas por legalizar (Véase anexo 

número 9). 

El patrono debe presentar los siguientes requisitos, para el registro de 

contribuyentes: 

 Completar el formulario D-140 “Declaración de Inscripción en el registro de 

contribuyentes (Véase anexo número 10). 

 Cédula jurídica en original y fotocopia. 

 Certificación de personería jurídica emitida por el Registro Público o por un 

notario público. 

 Cédula de identidad del representante legal, en original y fotocopia. 

 Si el trámite es solicitado por una persona extranjera, esta debe presentar su 

pasaporte, cédula de residencia permanente o temporal, carné diplomático o de 

misión internacional. 
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 Si el contribuyente no sabe escribir y por tanto no puede rellenar en el campo 

“firma”, debe estampar su huella digital en presencia de funcionarios de la 

Administración Tributaria y mostrar su cédula de identidad, o bien, puede acudir 

ante un notario público para que certifique que la huella fue puesta en su 

presencia. 

Tabla 29: Tarifas del impuesto sobre las utilidades para personas jurídicas 

Ingresos Periodo 2016 Porcentaje 

Ingresos hasta 52.320.000,00 10% 

Ingresos hasta 105.241.000,00 20% 

Ingresos superiores a 105.241.000,00 30% 

     

 Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Póliza de Riesgos del Trabajo del INS 

En Costa Rica todos los trabajadores tienen el derecho a que sus patronos los 

protejan bajo un Seguro de Riesgos del Trabajo, ya que toda labor que se realice por 

más sencilla que parezca produce riesgos. 

La póliza protege a los trabajadores en asistencia medico quirúrgica, hospitalaria, 

farmacéutica y de rehabilitación que necesitan para reincorporarse a la sociedad, 

además les brinda un subsidio económico mientras se encuentre incapacitado y una 

indemnización en caso de muerte o incapacidad permanente. 

Anualmente se debe cancelar el monto de ¢545.775,00, el cual se obtiene al 

multiplicar el monto en salarios por 13.2, lo cual equivale a los doce meses del año 

más los dos aumentos anuales. El total se multiplica por un 2.36% anual, que es la 

tarifa para actividades deportivas.  
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Requisitos para emitir una Póliza de Riesgos de Trabajo 

 Llenar el formulario correspondiente para solicitar la suscripción de la póliza 

(véase anexo número 15). 

 Adjuntar personería jurídica con no más de 3 meses de haber sido emitida. 

 Copia del documento de identidad del representante legal, ya sea cédula, 

pasaporte o cédula de residencia. 

 Firma del representante legal en los documentos correspondientes. 

 Recibir el formulario de comprobante de entrega de documentos (véase anexo 

número 16). 

Póliza de Responsabilidad Civil 

Con el fin de evitar demandas y problemas ocasionados por algún accidente que 

se dé en el gimnasio y que dañe a algún tercero se va a suscribir una póliza de 

responsabilidad civil, la cual será por un monto asegurado de ¢50.000.000,00 y se 

debe cancelar anualmente un monto de ¢214.813,00. Los requisitos para suscribir esta 

póliza son: 

 Llenar el formulario correspondiente para solicitar la suscripción de la póliza 

(véase anexo número 19). 

 Recibir el formulario de comprobante de entrega de documentos (véase anexo 

número 20). 

 Firma de la boleta de recepción de información previa al perfeccionamiento del 

contrato de seguros. (véase anexo número 21).  

Obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

Los patronos deben cumplir con las obligaciones de los patronos y trabajadores 

independientes, según lo estipulado en el artículo 66 del Reglamento del Seguro de 

Salud. 
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Todo patrono debe inscribirse como persona jurídica ante la Caja Costarricense 

del Seguro Social, en los primeros ocho días hábiles posteriores al inicio de la actividad 

o la adquisición de la empresa o negocio, al presentar los siguientes requisitos: 

 Original de certificación de personería jurídica extendida por el Registro 

Nacional o por un notario público o certificación digital, con no más de un mes 

de emitida.  

 Fotocopia de la Escritura de Constitución de la sociedad. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. En caso de 

personas extranjeras, aportar el original y fotocopia del documento de 

identificación migratorio (ya sea cédula de residencia, carné de refugiado, 

pasaporte u otro). 

 Fotocopia de la cédula de identidad de cada trabajador. En caso de contar con 

trabajadores extranjeros, aportar fotocopia del documento de identificación 

migratorio (ya sea cédula de residencia, carné de refugiado, pasaporte u otro), 

de cada trabajador, es deseable presentar fotocopia del carné de asegurado de 

cada trabajador. 

 Fotocopia del recibo de electricidad, a efecto de registrar el número de 

localización como dirección de correspondencia.  

 Llenar el formulario de solicitud de inscripción o reanudación patronal (patrono 

jurídico) este debe ser firmado por el patrono o representante patronal. (Véase 

anexo número 11). 

 Indicar lugar o medio para notificaciones. 

 Brindar un correo electrónico para la presentación de planillas en línea. 

 Deseable. En caso de contar con Póliza de Riesgos del Trabajo del INS, detallar 

el número de póliza del INS.  

De acuerdo con el artículo 69 del Reglamento sobre las obligaciones del patrono 

moroso se indica que conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Constitutiva 

de la Caja, el patrono moroso, responderá por todas las prestaciones otorgadas a sus 

trabajadores hasta el momento en que la mora cese. 
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http://costarica.eregulations.org/media/reglamento%20del%20seguro%20de%2

0salud.pdf 

Con respecto al artículo 70 que trata sobre el pago de los intereses y recargos. 

Los patronos y trabajadores independientes que no paguen las cuotas dentro de los 

plazos que establece la Institución estarán obligados al pago de intereses moratorios 

conforme a la tasa básica pasiva del Banco Central, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 31 de la Ley Constitutiva de la Caja.  

Adicionalmente, aplican recargos según los siguientes incumplimientos: 

 Por presentación tardía de las planillas: 2% del monto total de las cuotas 

obrero-patronales. 

 Por omisión o falsedad de los datos identificados de los trabajadores: 2% del 

salario en cada caso que se omita esa información. 

 En el caso de los trabajadores independientes que se atrasen en el pago de 

las cotizaciones mensuales, se aplicarán los intereses moratorios de ley (tasa 

básica pasiva del Banco Central). 

La Caja Costarricense del Seguro Social recauda las cargas sociales, las cuales 

se detallan a continuación divididas por cada uno de los rubros a los que pertenecen 

dichas rebajas: 

  

http://costarica.eregulations.org/media/reglamento%20del%20seguro%20de%20salud.pdf
http://costarica.eregulations.org/media/reglamento%20del%20seguro%20de%20salud.pdf
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Tabla 30: Cargas Sociales de CCSS. 

Régimen Seguridad Social a partir del 
01 enero 2016 

Contribuciones 

Patrono Trabajador Estado 

Seguro Salud (Enfermedad y 
maternidad) SEM 

9,25% 5,50% 0,25% 

Invalidez Vejez y Muerte (IVM) 5,08% 2,84% 0,58% 

Total CCSS 14,33% 8,34% 0,83% 

Otros 12% 1% - 

Total 26,33% 9,34% 0,83% 

 

Fuente: Extraído de http://www.ccss.sa.cr/faq?cat=89 el 07 de marzo del 2016.  

Solicitud de licencia de funcionamiento comercial en la Municipalidad de San 

Isidro de Heredia 

Una de las funciones de toda municipalidad es velar porque todos los 

establecimientos con actividades lucrativas, que se encuentran dentro de los límites 

del cantón, posean los requisitos necesarios para su funcionamiento, así como que 

también realicen los pagos de impuestos correspondientes. 

Los requisitos para el trámite de la patente comercial son los siguientes: 

 Permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud. 

 Póliza del INS o exoneración de la misma. 

 Encontrarse registrado ante el Ministerio de Hacienda como contribuyente. 

 Aportar la certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social donde 

indique que no es un patrono moroso. 

http://www.ccss.sa.cr/faq?cat=89
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 Copia de la cédula de identidad del propietario del local, si está registrado a 

nombre de una persona jurídica y copia de la cédula de identidad del 

representante legal. 

 Copia de la cédula de identidad del patentado; si la patente será tramitada a 

nombre de una persona jurídica debe adjuntar personería jurídica y copia de la 

cédula de identidad del representante legal. 

 Timbre fiscal de ¢100.00 (Véase anexo número 12). 

 Tanto el propietario del local como la persona que solicita la patente deben estar 

al día en el pago de los impuestos o servicios municipales. 

 El formulario de patente debe venir firmado por el dueño de la propiedad y por 

la persona que solicita la patente. (Véase anexo número 13). 

En el caso de la solicitud de uso de suelo, el trámite se realiza llenando el cuadro 

número 5 del formulario unificado que se utiliza para la solicitud de la licencia de 

funcionamiento comercial, el cual se puede observar en el anexo número 13. 

Por otra parte, existen otros requisitos para ciertas actividades comerciales, y 

debido a que la actividad por desarrollar corresponde a patentes comerciales para 

restaurantes, bares, gimnasios, centros turísticos, hoteles, salas de baile, salas 

conocidas como discoteques y aquellos otros locales frecuentados por el público en 

que se haga uso de obras musicales, se debe presentar autorización del repertorio 

musical emitido por la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM). 

(Véase anexo número 14). 

El pago de los impuestos a las patentes se cancelan de forma ya sea trimestral, 

semestral o anual. El pago correspondiente al primer año se realiza por analogía con 

los negocios similares. En este caso el cobro sería por ¢45,000.00 por año. Después 

de cumplir el primer año fiscal, se debe llevar la copia de la declaración de renta, el 

cobro es del 0.25% por cada mil de ingresos brutos. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Este estudio corresponde a la etapa final de todo proyecto, donde se realiza un 

análisis financiero tomando en cuenta todas las variables relacionadas con el estudio 

de mercado, técnico, organizacional y legal, y con esto determinar la viabilidad del 

proyecto, así como determinar los potenciales ingresos, costos e inversión inicial 

necesaria para determinar la rentabilidad del proyecto. 

Teóricamente los estudios financieros  no indican cuántos son los periodos 

exactos en los que se debe analizar el desarrollo de un proyecto, pero sí se indica que 

se deben de tomar en cuenta muchas variables como la volatilidad de los flujos de 

efectivo. 

Para este proyecto se determina conveniente aplicar un estudio a diez años, y 

realizar las proyecciones necesarias, ya que este periodo nos permite determinar la 

viabilidad presente del proyecto. Se toma este plazo ya que el proyecto depende del 

valor de los activos.  

La moneda que se utiliza para la realización del proyecto es el colón 

costarricense.  

Para los efectos de gastos y costos se considera para el desarrollo del proyecto 

una inflación de 3.46%, con base en la inflación registrada en los años desde el 2011 

al 2015 en Costa Rica. . 
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Tabla 31: Promedio de inflación acumulada 2011-2015 

Año Inflación 

2011 4,74% 

2012 4,55% 

2013 3,68% 

2014 5,13% 

2015 -0,81% 

Promedio 3,46% 
 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 

 

Inversión Inicial 

La inversión inicial es todo aquel recurso que se requiere para iniciar operaciones 

en cualquier proyecto que se deseé realizar. Esta inversión encierra rubros como lo 

son gastos operativos iniciales, el equipo necesario para la operación del gimnasio, 

mobiliario y equipo de oficina, así como la infraestructura o mejoras en el local que se 

adquiere para desarrollar el proyecto. 

A continuación se presenta el cuadro donde se detalla la inversión inicial para 

poder poner en marcha el proyecto del gimnasio de acondicionamiento físico en el 

cantón de San Isidro de Heredia. 

  



 

113 

 

Tabla 32: Detalle de Inversión Inicial. 

Detalle Monto 

Mejoras de la propiedad  ₡                    3.000.000  

Mobiliario y equipo  ₡                  13.967.077  

Equipo de seguridad  ₡                       227.995  

Equipo de oficina  ₡                    2.120.990  

Capital de trabajo  ₡                    8.963.294  

Total  ₡               28.279.355  

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Para llegar al monto que nos indica el capital de trabajo se tomaron los montos 

para dos meses de varios rubros como lo son los honorarios que se le cancelan a los 

colaboradores que van a ser sub contratados por el gimnasio, los materiales de oficina 

necesarios para operar, los salarios de los colaboradores que se encuentran en planilla 

con sus diferentes rebajas, servicios públicos correspondientes para el proyecto, el 

alquiler del local, promoción y mercadeo del gimnasio, así como el pago de los seguros 

necesarios, los intereses que se deben pagar por la solicitud del crédito y la 

amortización del mismo. 

Tabla 33: Detalle del Capital de Trabajo. 

Detalle Monto 

Honorarios  ₡                   2.380.000  

Materiales de oficina  ₡                        26.880  

Sueldos y salarios (2meses)  ₡                   5.115.765  

Servicios Públicos  ₡                      190.000  

Alquileres  ₡                      450.000  

Promoción y Mercadeo  ₡                      100.000  

Seguros  ₡                      126.765  

Intereses  ₡                      399.131  

Amortización  ₡                      174.753  

Total Capital de Trabajo  ₡                   8.963.294  

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Supuestos 

A continuación se presenta la tabla de supuestos que serán tomados en cuenta para el desarrollo del estudio financiero del 

presente proyecto. 

Tabla 34: Supuestos. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Ingresos 

Se confecciona una proyección de ingresos a diez años. Para esto se consideran 

los datos obtenidos en el estudio de mercado mediante la aplicación de las encuestas, 

donde se pudo determinar el precio y la demanda proyectada. Además se considera un 

crecimiento en la demanda del 10%, anual a lo largo del proyecto, esto debido a la 

creciente afinidad de las personas por cuidar su apariencia y realizar ejercicio físico para 

mejorar su estado de salud y su calidad de vida, además de la publicidad y mercadeo 

que se le dé al gimnasio se puede aumentar la cantidad de personas que lo visite 

anualmente. 

Al considerar un aumento del 10% anual durante todo el proyecto, en las personas 

que visiten el gimnasio por  mes se determina que este tiene capacidad para atenderlos 

y satisfacer sus necesidades y que a lo largo de los años se puede valorar la opción de 

ampliar el alquiler a otros locales. 

Por otra parte, el precio de las mensualidades y las clases grupales, aumentan de 

acuerdo con la inflación proyectada, ya que debido al método de regresión se han 

promediado los últimos cinco años y se determina que la inflación promedio será de un 

3.46%, la cual será la utilizada para realizar el ajuste a los precios que se tienen para 

proveer el servicio del gimnasio. 

El ingreso mensual proyectado para el primer año con un costo de ¢19.000,00 por 

mensualidad y ¢2.000,00 por clase grupal se presenta a continuación. 
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Tabla 35: Ingreso mensual por clases grupales. 

Clase grupal 
Cantidad de 

personas por 
clase 

Costo por 
clase 

Ingreso 
semanal 

Ingreso 
Mensual 

Lunes 5 ₡2.000,00 ₡10.000,00 ₡42.000,00 

Martes 10 ₡2.000,00 ₡20.000,00 ₡84.000,00 

Miércoles 5 ₡2.000,00 ₡10.000,00 ₡42.000,00 

Jueves 10 ₡2.000,00 ₡20.000,00 ₡84.000,00 

Total 30 - ₡60.000,00 ₡252.000,00 

 

 Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

 

Tabla 36: Ingreso mensual por mensualidades. 

Horario 

Cantidad de 
personas por 
hora 2 veces 
a la semana 

Costo de 
mensualidad 

Ingreso 
mensual 

5:00 a.m. - 
7:00 a.m. 45 ₡19.000,00 ₡855.000,00 

7:00 a.m. - 
9:00 a.m. 25 ₡19.000,00 ₡475.000,00 

9:00 a.m. - 
12:00 m.d. 25 ₡19.000,00 ₡475.000,00 

12:00 m.d. - 
3:00 p.m. 15 ₡19.000,00 ₡285.000,00 

3:00 p.m. - 
5:00 p.m. 15 ₡19.000,00 ₡285.000,00 

5:00 p.m. - 
7:00 p.m. 25 ₡19.000,00 ₡475.000,00 

7:00 p.m. - 
9:00 p.m. 50 ₡19.000,00 ₡950.000,00 

Total 200 - ₡3.800.000,00 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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El aumento en los ingresos a lo largo de los 10 siguientes años, tomando en cuenta 

el aumento del 10% en la demanda, anual a lo largo del proyecto, además de un 3.46% 

en la inflación de los precios, se presenta en las siguientes tablas. 
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Tabla 37: Aumento estimado del ingreso por mensualidades a lo largo de 10 años. 

Horario Ingreso año 1 Ingreso año 2 Ingreso año 3 Ingreso año 4 Ingreso año 5 Ingreso año 6 Ingreso año 7 Ingreso año 8 Ingreso año 9 Ingreso año 10 

5:00 a.m. - 
7:00 a.m. ₡10.260.000 ₡11.676.270 ₡13.288.039 ₡15.122.293 ₡17.209.744 ₡19.585.343 ₡22.288.864 ₡25.365.575 ₡28.866.988 ₡32.851.729 

7:00 a.m. - 
9:00 a.m. ₡5.700.000 ₡6.486.817 ₡7.382.244 ₡8.401.274 ₡9.560.969 ₡10.880.746 ₡12.382.702 ₡14.091.986 ₡16.037.216 ₡18.250.961 

9:00 a.m. - 
12:00 m.d. ₡5.700.000 ₡6.486.817 ₡7.382.244 ₡8.401.274 ₡9.560.969 ₡10.880.746 ₡12.382.702 ₡14.091.986 ₡16.037.216 ₡18.250.961 

12:00 m.d. - 
3:00 p.m. ₡3.420.000 ₡3.892.090 ₡4.429.346 ₡5.040.764 ₡5.736.581 ₡6.528.448 ₡7.429.621 ₡8.455.192 ₡9.622.329 ₡10.950.576 

3:00 p.m. - 
5:00 p.m. ₡3.420.000 ₡3.892.090 ₡4.429.346 ₡5.040.764 ₡5.736.581 ₡6.528.448 ₡7.429.621 ₡8.455.192 ₡9.622.329 ₡10.950.576 

5:00 p.m. - 
7:00 p.m. ₡5.700.000 ₡6.486.817 ₡7.382.244 ₡8.401.274 ₡9.560.969 ₡10.880.746 ₡12.382.702 ₡14.091.986 ₡16.037.216 ₡18.250.961 

7:00 p.m. - 
9:00 p.m. ₡11.400.000 ₡12.973.633 ₡14.764.488 ₡16.802.548 ₡19.121.938 ₡21.761.492 ₡24.765.405 ₡28.183.972 ₡32.074.431 ₡36.501.921 

Total 
Mensualidad ₡45.600.000 ₡51.894.533 ₡59.057.950 ₡67.210.192 ₡76.487.752 ₡87.045.968 ₡99.061.620 ₡112.735.888 ₡128.297.724 ₡146.007.685 

  

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Tabla 38: Aumento estimado del ingreso por clase grupal a lo largo de 10 años. 

Clase grupal Ingreso año 1 
Ingreso año 

2 
Ingreso año 3 

Ingreso año 
4 

Ingreso año 5 Ingreso año 6 
Ingreso año 

7 
Ingreso año 8 

Ingreso año 
9 

Ingreso año 
10 

Lunes ₡504.000 ₡573.571 ₡652.746 ₡742.849 ₡845.391 ₡962.087 ₡1.094.892 ₡1.246.028 ₡1.418.027 ₡1.613.769 

Martes ₡1.008.000 ₡1.147.142 ₡1.305.492 ₡1.485.699 ₡1.690.782 ₡1.924.174 ₡2.189.783 ₡2.492.056 ₡2.836.055 ₡3.227.538 

Miércoles ₡504.000 ₡573.571 ₡652.746 ₡742.849 ₡845.391 ₡962.087 ₡1.094.892 ₡1.246.028 ₡1.418.027 ₡1.613.769 

Jueves ₡1.008.000 ₡1.147.142 ₡1.305.492 ₡1.485.699 ₡1.690.782 ₡1.924.174 ₡2.189.783 ₡2.492.056 ₡2.836.055 ₡3.227.538 

Total Clase 
Grupal ₡3.024.000 ₡3.441.427 ₡3.916.475 ₡4.457.097 ₡5.072.346 ₡5.772.522 ₡6.569.350 ₡7.476.169 ₡8.508.165 ₡9.682.615 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

 

Tabla 39: Aumento estimado del ingreso total a lo largo de 10 años. 

Rubro de Ingreso 
Ingreso año 

1 
Ingreso año 

2 
Ingreso año 

3 
Ingreso año 

4 
Ingreso año 

5 
Ingreso año 

6 
Ingreso año 

7 
Ingreso año 

8 
Ingreso año 

9 
Ingreso año 

10 

Mensualidad ₡45.600.000 ₡51.894.533 ₡59.057.950 ₡67.210.192 ₡76.487.752 ₡87.045.968 ₡99.061.620 ₡112.735.888 ₡128.297.724 ₡146.007.685 

 Clase Grupal  ₡3.024.000 ₡3.441.427 ₡3.916.475 ₡4.457.097 ₡5.072.346 ₡5.772.522 ₡6.569.350 ₡7.476.169 ₡8.508.165 ₡9.682.615 

 Total   ₡48.624.000 ₡55.335.960 ₡62.974.425 ₡71.667.289 ₡81.560.098 ₡92.818.491 ₡105.630.969 ₡120.212.057 ₡136.805.889 ₡155.690.300 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Depreciación 

En lo que respecta a la depreciación de los activos, el cálculo se realiza mediante 

el método de línea recta, la mayoría de los activos se deprecian a diez años y con un 

valor del 10% anual, excepto la báscula para realizar el pesaje de los clientes, la cual 

se deprecia a siete años y con un porcentaje del 15% anual. A continuación se 

presenta el resumen de la depreciación de todos los activos a lo largo de los diez años, 

así como el valor en libros a lo largo de ese tiempo. 

El porcentaje y cantidad de años a la que se deprecian los activos, se toman de 

acuerdo con lo indicado en el anexo 2 del Reglamento a la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta, del Ministerio de Hacienda. (Véase anexo número 25). 

Tabla 40: Resumen depreciación de activos. 

Periodo 
Depreciación 

anual 
Depreciación 
acumulada 

Valor en 
Libros 

0 - -  ₡ 16.298.061  

1  ₡  1.632.159   ₡   1.632.159   ₡ 14.665.903  

2  ₡  1.632.159   ₡   3.264.317   ₡ 13.033.744  

3  ₡  1.632.159   ₡   4.896.476   ₡ 11.401.585  

4  ₡  1.632.159   ₡   6.528.634   ₡   9.769.427  

5  ₡  1.632.159   ₡   8.160.793   ₡   8.137.268  

6  ₡  1.632.159   ₡   9.792.952   ₡   6.505.109  

7  ₡  1.629.806   ₡ 11.422.758   ₡   4.875.303  

8  ₡  1.625.101   ₡ 13.047.859   ₡   3.250.202  

9  ₡  1.625.101   ₡ 14.672.960   ₡   1.625.101  

10  ₡  1.625.101   ₡ 16.298.061   ₡                 -    

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

 

En la siguiente tabla se presentan los montos de depreciación por cada uno de 

los activos que pertenecen al gimnasio. 
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Tabla 41: Depreciación de activos. 

Activo Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Computadora 1 ₡18.000 ₡18.000 ₡18.000 ₡18.000 ₡18.000 ₡18.000 ₡18.000 ₡18.000 ₡18.000 ₡18.000 

Silla de oficina 1 ₡5.500 ₡5.500 ₡5.500 ₡5.500 ₡5.500 ₡5.500 ₡5.500 ₡5.500 ₡5.500 ₡5.500 

Silla de oficina 1 ₡4.769 ₡4.769 ₡4.769 ₡4.769 ₡4.769 ₡4.769 ₡4.769 ₡4.769 ₡4.769 ₡4.769 

Silla de espera 3 ₡8.097 ₡8.097 ₡8.097 ₡8.097 ₡8.097 ₡8.097 ₡8.097 ₡8.097 ₡8.097 ₡8.097 

Archivador 1 ₡6.749 ₡6.749 ₡6.749 ₡6.749 ₡6.749 ₡6.749 ₡6.749 ₡6.749 ₡6.749 ₡6.749 

Teléfono 1 ₡1.715 ₡1.715 ₡1.715 ₡1.715 ₡1.715 ₡1.715 ₡1.715 ₡1.715 ₡1.715 ₡1.715 

Impresora multifuncional 1 ₡9.676 ₡9.676 ₡9.676 ₡9.676 ₡9.676 ₡9.676 ₡9.676 ₡9.676 ₡9.676 ₡9.676 

Impresora de boucher 1 ₡1.899 ₡1.899 ₡1.899 ₡1.899 ₡1.899 ₡1.899 ₡1.899 ₡1.899 ₡1.899 ₡1.899 

Router Inalámbrico 1 ₡1.137 ₡1.137 ₡1.137 ₡1.137 ₡1.137 ₡1.137 ₡1.137 ₡1.137 ₡1.137 ₡1.137 

Parlante 2 ₡34.999 ₡34.999 ₡34.999 ₡34.999 ₡34.999 ₡34.999 ₡34.999 ₡34.999 ₡34.999 ₡34.999 

Escritorio 1 ₡16.200 ₡16.200 ₡16.200 ₡16.200 ₡16.200 ₡16.200 ₡16.200 ₡16.200 ₡16.200 ₡16.200 

Escritorio 1 ₡9.260 ₡9.260 ₡9.260 ₡9.260 ₡9.260 ₡9.260 ₡9.260 ₡9.260 ₡9.260 ₡9.260 

Kit Cámaras de 
seguridad 1 ₡21.000 ₡21.000 ₡21.000 ₡21.000 ₡21.000 ₡21.000 ₡21.000 ₡21.000 ₡21.000 ₡21.000 

Espejo Grande 2 ₡30.000 ₡30.000 ₡30.000 ₡30.000 ₡30.000 ₡30.000 ₡30.000 ₡30.000 ₡30.000 ₡30.000 

Microondas 1 ₡4.100 ₡4.100 ₡4.100 ₡4.100 ₡4.100 ₡4.100 ₡4.100 ₡4.100 ₡4.100 ₡4.100 

Pantalla 42 pulgadas 2 ₡59.999 ₡59.999 ₡59.999 ₡59.999 ₡59.999 ₡59.999 ₡59.999 ₡59.999 ₡59.999 ₡59.999 

Combo ciclismo bajo 
techo y elíptica 
electromagnética 2 ₡127.203 ₡127.203 ₡127.203 ₡127.203 ₡127.203 ₡127.203 ₡127.203 ₡127.203 ₡127.203 ₡127.203 

Combo pista eléctrica y 
elíptica electromagnética 1 ₡102.776 ₡102.776 ₡102.776 ₡102.776 ₡102.776 ₡102.776 ₡102.776 ₡102.776 ₡102.776 ₡102.776 

Kit press banca y pista 
eléctrica 3 ₡292.052 ₡292.052 ₡292.052 ₡292.052 ₡292.052 ₡292.052 ₡292.052 ₡292.052 ₡292.052 ₡292.052 

Muliti estación 4 
estaciones 1 ₡145.205 ₡145.205 ₡145.205 ₡145.205 ₡145.205 ₡145.205 ₡145.205 ₡145.205 ₡145.205 ₡145.205 

Press banca más 19 
libras de peso y juego de 
barras 1 ₡38.733 ₡38.733 ₡38.733 ₡38.733 ₡38.733 ₡38.733 ₡38.733 ₡38.733 ₡38.733 ₡38.733 
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Multi estación 4 
estaciones, AB coster y 
Remo Hi Home 1 ₡163.522 ₡163.522 ₡163.522 ₡163.522 ₡163.522 ₡163.522 ₡163.522 ₡163.522 ₡163.522 ₡163.522 

Ciclismo bajo techo 2 ₡102.514 ₡102.514 ₡102.514 ₡102.514 ₡102.514 ₡102.514 ₡102.514 ₡102.514 ₡102.514 ₡102.514 

Kit bandas latex 5 ₡3.870 ₡3.870 ₡3.870 ₡3.870 ₡3.870 ₡3.870 ₡3.870 ₡3.870 ₡3.870 ₡3.870 

Kit de pesas rusas 
kettelbell 3 ₡16.696 ₡16.696 ₡16.696 ₡16.696 ₡16.696 ₡16.696 ₡16.696 ₡16.696 ₡16.696 ₡16.696 

Kit balones de gimnasia 
y juego de liga 5 ₡14.069 ₡14.069 ₡14.069 ₡14.069 ₡14.069 ₡14.069 ₡14.069 ₡14.069 ₡14.069 ₡14.069 

Juego de barras regular 2 ₡50.726 ₡50.726 ₡50.726 ₡50.726 ₡50.726 ₡50.726 ₡50.726 ₡50.726 ₡50.726 ₡50.726 

Bandas TX 3 ₡13.800 ₡13.800 ₡13.800 ₡13.800 ₡13.800 ₡13.800 ₡13.800 ₡13.800 ₡13.800 ₡13.800 

Barra flexible 5 ₡7.000 ₡7.000 ₡7.000 ₡7.000 ₡7.000 ₡7.000 ₡7.000 ₡7.000 ₡7.000 ₡7.000 

Dynaso para pilates 4 ₡31.513 ₡31.513 ₡31.513 ₡31.513 ₡31.513 ₡31.513 ₡31.513 ₡31.513 ₡31.513 ₡31.513 

Suiza mango madera 4 ₡664 ₡664 ₡664 ₡664 ₡664 ₡664 ₡664 ₡664 ₡664 ₡664 

Bola medicinal 2 kg 2 ₡3.200 ₡3.200 ₡3.200 ₡3.200 ₡3.200 ₡3.200 ₡3.200 ₡3.200 ₡3.200 ₡3.200 

Bola medicinal 3 kg 2 ₡4.667 ₡4.667 ₡4.667 ₡4.667 ₡4.667 ₡4.667 ₡4.667 ₡4.667 ₡4.667 ₡4.667 

Bola medicinal 4 kg 2 ₡5.363 ₡5.363 ₡5.363 ₡5.363 ₡5.363 ₡5.363 ₡5.363 ₡5.363 ₡5.363 ₡5.363 

Bola medicinal 5 kg 2 ₡6.091 ₡6.091 ₡6.091 ₡6.091 ₡6.091 ₡6.091 ₡6.091 ₡6.091 ₡6.091 ₡6.091 

Step pequeño 5 ₡20.566 ₡20.566 ₡20.566 ₡20.566 ₡20.566 ₡20.566 ₡20.566 ₡20.566 ₡20.566 ₡20.566 

Liga para tobillo 3 ₡3.773 ₡3.773 ₡3.773 ₡3.773 ₡3.773 ₡3.773 ₡3.773 ₡3.773 ₡3.773 ₡3.773 

Mancuerna 5 libras 3 ₡4.509 ₡4.509 ₡4.509 ₡4.509 ₡4.509 ₡4.509 ₡4.509 ₡4.509 ₡4.509 ₡4.509 

Mancuerna 10 libras 3 ₡8.994 ₡8.994 ₡8.994 ₡8.994 ₡8.994 ₡8.994 ₡8.994 ₡8.994 ₡8.994 ₡8.994 

Mancuerna 15 libras 3 ₡13.502 ₡13.502 ₡13.502 ₡13.502 ₡13.502 ₡13.502 ₡13.502 ₡13.502 ₡13.502 ₡13.502 

Mancuerna 20 libras 3 ₡17.916 ₡17.916 ₡17.916 ₡17.916 ₡17.916 ₡17.916 ₡17.916 ₡17.916 ₡17.916 ₡17.916 

Mancuerna 25 libras 2 ₡14.934 ₡14.934 ₡14.934 ₡14.934 ₡14.934 ₡14.934 ₡14.934 ₡14.934 ₡14.934 ₡14.934 

Mancuerna 30 libras 2 ₡17.987 ₡17.987 ₡17.987 ₡17.987 ₡17.987 ₡17.987 ₡17.987 ₡17.987 ₡17.987 ₡17.987 

Mancuerna 35 libras 2 ₡20.819 ₡20.819 ₡20.819 ₡20.819 ₡20.819 ₡20.819 ₡20.819 ₡20.819 ₡20.819 ₡20.819 

Predicador 1 ₡31.200 ₡31.200 ₡31.200 ₡31.200 ₡31.200 ₡31.200 ₡31.200 ₡31.200 ₡31.200 ₡31.200 

Tabla abdominal 
ajustable 1 ₡20.394 ₡20.394 ₡20.394 ₡20.394 ₡20.394 ₡20.394 ₡20.394 ₡20.394 ₡20.394 ₡20.394 

Banca plana 2 ₡32.200 ₡32.200 ₡32.200 ₡32.200 ₡32.200 ₡32.200 ₡32.200 ₡32.200 ₡32.200 ₡32.200 

Banca ajustable 1 ₡28.600 ₡28.600 ₡28.600 ₡28.600 ₡28.600 ₡28.600 ₡28.600 ₡28.600 ₡28.600 ₡28.600 
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colchonetas Mat Eva 10 ₡12.498 ₡12.498 ₡12.498 ₡12.498 ₡12.498 ₡12.498 ₡12.498 ₡12.498 ₡12.498 ₡12.498 

Mancuerna Vinil 2 LB 3 ₡912 ₡912 ₡912 ₡912 ₡912 ₡912 ₡912 ₡912 ₡912 ₡912 

Mancuerna Vinil 3 LB 3 ₡1.344 ₡1.344 ₡1.344 ₡1.344 ₡1.344 ₡1.344 ₡1.344 ₡1.344 ₡1.344 ₡1.344 

Mancuerna Vinil 4 LB 3 ₡1.824 ₡1.824 ₡1.824 ₡1.824 ₡1.824 ₡1.824 ₡1.824 ₡1.824 ₡1.824 ₡1.824 

Mancuerna Vinil 5 LB 3 ₡2.256 ₡2.256 ₡2.256 ₡2.256 ₡2.256 ₡2.256 ₡2.256 ₡2.256 ₡2.256 ₡2.256 

Mancuerna Vinil 8 LB 3 ₡3.600 ₡3.600 ₡3.600 ₡3.600 ₡3.600 ₡3.600 ₡3.600 ₡3.600 ₡3.600 ₡3.600 

Mancuerna Vinil 10 LB 3 ₡4.512 ₡4.512 ₡4.512 ₡4.512 ₡4.512 ₡4.512 ₡4.512 ₡4.512 ₡4.512 ₡4.512 

Báscula para gimnasio 1 ₡7.058 ₡7.058 ₡7.058 ₡7.058 ₡7.058 ₡7.058 ₡4.705 ₡0 ₡0 ₡0 

TOTAL   ₡1.632.159 ₡1.632.159 ₡1.632.159 ₡1.632.159 ₡1.632.159 ₡1.632.159 ₡1.629.806 ₡1.625.101 ₡1.625.101 ₡1.625.101 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Costos fijos 

Los costos fijos se mantienen constantes durante un tiempo determinado y son sumamente necesarios para poner en marcha 

el gimnasio de acondicionamiento físico, con el fin de brindar un servicio eficiente y que se sustenten todas las necesidades del 

proyecto. A continuación se presentan todos los costos fijos proyectados a los diez años y tomando en cuenta la inflación proyectada 

de un 3.46% anual. 
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Tabla 42: Costos fijos de operación. 

Costos fijos de 
operación  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Salarios ₡21.023.693 ₡21.750.693 ₡22.502.832 ₡23.280.979 ₡24.086.036 ₡24.918.931 ₡25.780.627 ₡26.672.122 ₡27.594.444 ₡28.548.659 

Cargas Sociales ₡5.535.538 ₡5.726.957 ₡5.924.996 ₡6.129.882 ₡6.341.853 ₡6.561.154 ₡6.788.039 ₡7.022.770 ₡7.265.617 ₡7.516.862 

Provisiones ₡4.135.360 ₡4.278.361 ₡4.426.307 ₡4.579.369 ₡4.737.723 ₡4.901.554 ₡5.071.049 ₡5.246.406 ₡5.427.827 ₡5.615.521 

Servicios 
Subcontratados ₡14.280.000 ₡14.774.088 ₡15.285.271 ₡15.814.142 ₡16.361.311 ₡16.927.413 ₡17.513.101 ₡18.119.054 ₡18.745.974 ₡19.394.584 

Alquiler del local ₡2.700.000 ₡2.793.366 ₡2.889.961 ₡2.989.895 ₡3.093.286 ₡3.200.252 ₡3.310.917 ₡3.425.408 ₡3.543.859 ₡3.666.405 

Mantenimiento 
Preventivo ₡0 ₡0 ₡600.000 ₡620.748 ₡642.213 ₡664.421 ₡687.397 ₡711.167 ₡735.759 ₡761.202 

Patente comercial ₡45.000 ₡138.340 ₡157.436 ₡179.168 ₡203.900 ₡232.046 ₡264.077 ₡300.530 ₡342.015 ₡389.226 

Póliza de Riesgo de 
Trabajador ₡545.775 ₡564.648 ₡584.174 ₡604.374 ₡625.273 ₡646.895 ₡669.265 ₡692.408 ₡716.352 ₡741.123 

Póliza de 
Responsabilidad 
Civil ₡214.813 ₡214.813 ₡214.813 ₡214.813 ₡214.813 ₡214.813 ₡214.813 ₡214.813 ₡214.813 ₡214.813 

Crédito Bancario ₡3.443.304 ₡3.443.304 ₡3.443.304 ₡3.443.304 ₡3.443.304 ₡3.443.304 ₡3.443.304 ₡3.443.304 ₡3.443.304 ₡3.443.280 

Total de costos 
fijos ₡51.923.484 ₡53.684.570 ₡56.029.093 ₡57.856.675 ₡59.749.714 ₡61.710.783 ₡63.742.590 ₡65.847.982 ₡68.029.962 ₡70.291.676 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Costos Variables 

Los costos variables se dan de igual forma a través de los años, para este caso únicamente se consideran el agua, la 

electricidad, telecomunicaciones, los suministros de oficina y la publicidad y mercadeo, ya que los suministros de limpieza, provienen 

de la empresa a la cual se subcontrata el encargado de limpieza y ya está inmerso en el costo por los servicios de este colaborador. 

Estos costos también reflejan la inflación del 3.46% anual. 

Tabla 43: Costos variables de operación. 

Costos variables de 
operación  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Agua ₡84.000 ₡86.905 ₡89.910 ₡93.019 ₡96.236 ₡99.563 ₡103.006 ₡106.568 ₡110.253 ₡114.066 

Electricidad ₡600.000 ₡620.748 ₡642.213 ₡664.421 ₡687.397 ₡711.167 ₡735.759 ₡761.202 ₡787.524 ₡814.757 

Telecomunicaciones ₡456.000 ₡471.768 ₡488.082 ₡504.960 ₡522.422 ₡540.487 ₡559.177 ₡578.513 ₡598.518 ₡619.215 

Suministros de 
oficina ₡161.280 ₡166.857 ₡172.627 ₡178.596 ₡184.772 ₡191.162 ₡197.772 ₡204.611 ₡211.686 ₡219.007 

Publicidad y 
Mercadeo ₡600.000 ₡620.748 ₡642.213 ₡664.421 ₡687.397 ₡711.167 ₡735.759 ₡761.202 ₡787.524 ₡814.757 

Total ₡1.901.280 ₡1.967.026 ₡2.035.046 ₡2.105.418 ₡2.178.223 ₡2.253.546 ₡2.331.474 ₡2.412.096 ₡2.495.507 ₡2.581.801 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016.  
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Aumentos salariales 

De acuerdo con lo mostrado en la tabla 25 del presente trabajo, ubicada en el análisis de datos del estudio organizacional, en 

cuanto a los salarios de los trabajadores  y tomando en cuenta la inflación proyectada, se realiza una proyección de los salarios que 

se deberán cancelar a lo largo de los siguientes diez años, los cuales se muestran en las siguientes tablas. 
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Tabla 44: Salarios proyectados a 10 años. 

Costos legales y 
Cargas Sociales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Salario Base ₡21.023.693 ₡21.750.693 ₡22.502.832 ₡23.280.979 ₡24.086.036 ₡24.918.931 ₡25.780.627 ₡26.672.122 ₡27.594.444 ₡28.548.659 

Invalidez, Vejez y 
Muerte ₡1.068.004 ₡1.104.935 ₡1.143.144 ₡1.182.674 ₡1.223.571 ₡1.265.882 ₡1.309.656 ₡1.354.944 ₡1.401.798 ₡1.450.272 

Salud, 
Enfermedad y 
Maternidad ₡1.944.692 ₡2.011.939 ₡2.081.512 ₡2.153.491 ₡2.227.958 ₡2.305.001 ₡2.384.708 ₡2.467.171 ₡2.552.486 ₡2.640.751 

Banco popular y 
desarrollo 
comunal ₡105.118 ₡108.753 ₡112.514 ₡116.405 ₡120.430 ₡124.595 ₡128.903 ₡133.361 ₡137.972 ₡142.743 

Asignaciones 
familiares ₡1.051.185 ₡1.087.535 ₡1.125.142 ₡1.164.049 ₡1.204.302 ₡1.245.947 ₡1.289.031 ₡1.333.606 ₡1.379.722 ₡1.427.433 

Instituto mixto de 
ayuda social 
(IMAS) ₡105.118 ₡108.753 ₡112.514 ₡116.405 ₡120.430 ₡124.595 ₡128.903 ₡133.361 ₡137.972 ₡142.743 

Instituto Nacional 
de Aprendizaje 
(INA) ₡315.355 ₡326.260 ₡337.542 ₡349.215 ₡361.291 ₡373.784 ₡386.709 ₡400.082 ₡413.917 ₡428.230 

Fondo de 
capitalización 
laboral ₡630.711 ₡652.521 ₡675.085 ₡698.429 ₡722.581 ₡747.568 ₡773.419 ₡800.164 ₡827.833 ₡856.460 

Fondo de 
pensiones 
complementarias ₡315.355 ₡326.260 ₡337.542 ₡349.215 ₡361.291 ₡373.784 ₡386.709 ₡400.082 ₡413.917 ₡428.230 

Total Cargas 
sociales 
obligatorias ₡5.535.538 ₡5.726.957 ₡5.924.996 ₡6.129.882 ₡6.341.853 ₡6.561.154 ₡6.788.039 ₡7.022.770 ₡7.265.617 ₡7.516.862 

Cesantía ₡1.120.563 ₡1.159.312 ₡1.199.401 ₡1.240.876 ₡1.283.786 ₡1.328.179 ₡1.374.107 ₡1.421.624 ₡1.470.784 ₡1.521.644 

Preaviso ₡386.836 ₡400.213 ₡414.052 ₡428.370 ₡443.183 ₡458.508 ₡474.364 ₡490.767 ₡507.738 ₡525.295 
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Vacaciones ₡876.688 ₡907.004 ₡938.368 ₡970.817 ₡1.004.388 ₡1.039.119 ₡1.075.052 ₡1.112.227 ₡1.150.688 ₡1.190.479 

Aguinaldo ₡1.751.274 ₡1.811.833 ₡1.874.486 ₡1.939.306 ₡2.006.367 ₡2.075.747 ₡2.147.526 ₡2.221.788 ₡2.298.617 ₡2.378.103 

Total Provisiones 
de ley ₡4.135.360 ₡4.278.361 ₡4.426.307 ₡4.579.369 ₡4.737.723 ₡4.901.554 ₡5.071.049 ₡5.246.406 ₡5.427.827 ₡5.615.521 

Total Obligatorio ₡9.670.899 ₡10.005.319 ₡10.351.303 ₡10.709.251 ₡11.079.576 ₡11.462.708 ₡11.859.089 ₡12.269.176 ₡12.693.444 ₡13.132.383 

Costos por Salario 
Anual ₡30.694.592 ₡31.756.011 ₡32.854.134 ₡33.990.230 ₡35.165.612 ₡36.381.639 ₡37.639.716 ₡38.941.297 ₡40.287.888 ₡41.681.043 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Gastos operativos 

Los gastos operativos correspondientes al gimnasio de acondicionamiento físico 

corresponden a los servicios públicos como electricidad, agua, Internet y teléfono, así 

también como los gastos incurridos en el alquiler del local y los suministros de oficina 

requeridos. 

Gastos administrativos 

Para este proyecto en específico, los gastos administrativos están compuestos 

por los salarios con sus respectivas cargas sociales y provisiones, el gasto de recursos 

en los servicios subcontratados, las pólizas adquiridas y el pago de la patente 

comercial para poder funcionar. 

Gastos financieros 

La inversión inicial para este proyecto es de ¢28.279.355,00 de los cuales el 

¢20.000.000,00 serán aportados por medio de financiamiento y los restantes 

¢8.279.355,00 es el aporte correspondiente a los socios. 

Para obtener el financiamiento se decide elegir el Banco de Costa Rica, el cual 

ofrece tasas competitivas para las pequeñas y medianas empresas, en este caso se 

obtiene una tasa de 12.00% anual, la cual es considerada como adecuada para el 

proyecto, además que se ofrece un excelente servicio y asesoramiento en la parte de 

crédito a las empresas. El plazo para que se dé la cancelación total del préstamo es 

de diez años, con una cuota mensual de ¢286.942,00. 

A continuación se presentan las condiciones de crédito acordadas con el Banco 

de Costa Rica. 
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Tabla 45: Condiciones de crédito. 

Financiamiento BCR 

Monto ₡  20.000.000,00 

Interés anual 12,00% 

Interés mensual 1,00% 

Plazo 10 años 

Pagos por año 12 pagos 

Cuota ₡  286.942,00 
   

Fuente: Banco de Costa Rica. 

  

En cuanto a la amortización, a continuación se muestra el resumen anual de 

amortización del préstamo obtenido con el Banco de Costa Rica. 

Tabla 46: Amortización del préstamo. 

Años Interés Amortización Saldo 

0 - - ₡20.000.000 

1 ₡2.340.662 ₡1.102.642 ₡18.897.358 

2 ₡2.200.819 ₡1.242.485 ₡17.654.873 

3 ₡2.043.241 ₡1.400.063 ₡16.254.810 

4 ₡1.865.678 ₡1.577.626 ₡14.677.184 

5 ₡1.665.596 ₡1.777.708 ₡12.899.476 

6 ₡1.440.138 ₡2.003.166 ₡10.896.309 

7 ₡1.186.086 ₡2.257.218 ₡8.639.091 

8 ₡899.814 ₡2.543.490 ₡6.095.601 

9 ₡577.236 ₡2.866.068 ₡3.229.533 

10 ₡213.747 ₡3.229.533 ₡0 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Al realizar un resumen de lo expuesto anteriormente, se presenta una proyección 

total de gastos operativos, administrativos y financieros a lo largo de los siguientes 

diez años, los cuales se calcularon al utilizar la inflación proyectada y esto se presenta 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 47: Total de gastos proyectados a 10 años. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Costo de capital 

Para el costo de capital se toma en cuenta el préstamo bancario, el aporte de los 

socios y la inflación, donde se da una proporción de participación de un 70.72% por 

parte del crédito y un 29.28% de los recursos aportados por los socios, el costo de 

capital se da un 12% el cual es la tasa a la que el Banco está dispuesto a prestar los 

recursos y un 30% de costo capital que es la tasa a la cual los socios están dispuestos 

a invertir su dinero, ya que consideran que es un buen rendimiento en comparación a 

la industria y con el cual pueden obtener ganancias suficientes para llevar una vida 

cómoda. Con estos datos se da un costo promedio de capital de un 20.73% el cual 

será utilizado para los flujos de efectivo correspondientes. 

Tabla 48: Estructura de capital. 

Detalle 
Monto de la 
Inversión 

Proporción 
de 

Participación 

Costo de 
Capital 

Costo 
Ponderado 

Préstamo 
bancario  ₡      20.000.000  70,72% 12,00% 8,49% 

Recursos socios   ₡        8.279.355  29,28% 30,00% 8,78% 

Inflación     3,46% 3,46% 

TOTAL  ₡28.279.355,24  100% 

Costo 
Promedio de 

Capital 20,73% 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Flujo de efectivo 

A continuación se presenta el flujo de efectivo proyectado a diez años para el gimnasio de acondicionamiento físico propuesto. 

Tabla 49: Flujo de efectivo gimnasio de acondicionamiento físico proyectado a 10 años. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Análisis de resultados 

Para el flujo de efectivo proyectado a diez años, se toman en cuenta los ingresos 

proyectados, así como los gastos del proyecto y los correspondientes al préstamo de 

recursos. 

Para los dos primeros años no se deben cancelar impuestos ya que no se 

presentan utilidades, a partir del año tres y hasta el año siete los impuestos que se 

deben cancelar son del 10%, ya que así se señala en la tabla 29 donde se indican los 

montos por cancelar por impuestos, para los siguientes años tres años el pago se 

debe de hacer por un monto del 20% de las utilidades. 

En este caso se toman en cuenta indicadores financieros como el valor actual 

neto, tasa interna de retorno, el índice de deseabilidad y el periodo de recupeación, 

los cuales arrojan los siguientes resultados: 

 VAN. El valor actual neto del proyecto es de ¢29.341.551, por lo tanto, al ser 

un valor mayor a cero, lo que indica es que la inversión realizada generará 

ganancias y logrará que sea un proyecto rentable para los inversionistas. 

 

 TIR. La tasa interna de retorno es de 32.55%, dicha tasa es superior a la tasa 

deseada por los inversionistas, por lo tanto es recomendable formalizar el 

proyecto y ponerlo en marcha. 

 

 Índice de deseabilidad. Este índice corresponde a 1.04 veces, al ser este 

positivo y mayor que 1, significa que el proyecto será aceptado 

económicamente. 

 

 Periodo de recuperación. El periodo de recuperación del proyecto es de 5.1 

años. 
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Rentabilidad Financiera 

Para el análisis de la rentabilidad financiera se han elaborado dos escenarios del 

proyecto, uno mediante un escenario pesimista y otro en un escenario optimista, para 

esto se toma como base el flujo de efectivo proyectado a diez años. 

Para el primer caso se toma en cuenta un escenario de sensibilidad pesimista, 

en el cual se inicia con una demanda 5% menor a la plantead en el flujo de efectivo 

normal, es decir con 190 clientes matriculados mensualmente, además se da un cobro 

de ¢18.500,00 colones por cada una de las mensualidades. Otra de las variables que 

se toma en cuenta es el aumento de la demanda a través de los años, donde la 

demanda aumentará un 5% anual durante los diez años del proyecto. Los gastos se 

mantienen constantes a través de los diez años siguientes. 

A continuación se presenta el flujo de efectivo para el escenario pesimista 

proyectado a 10 años. 
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Tabla 50: Flujo de efectivo gimnasio de acondicionamiento físico proyectado a 10 años bajo escenario pesimista. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016.  
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Análisis de resultados 

Para el flujo de efectivo proyectado a diez años bajo el escenario pesimista, se 

tomó en cuenta los ingresos proyectados bajo el escenario pesimista, así como los 

gastos del proyecto y los correspondientes al préstamo de recursos. 

No se deben cancelar impuestos a lo largo de los diez años, ya que el proyecto 

bajo este escenario no presenta utilidades.  

En este caso se toman en cuenta indicadores financieros como el valor actual 

neto, tasa interna de retorno, el índice de deseabilidad y el período de recuperación, 

los cuales arrojan los siguientes resultados: 

 VAN. El valor actual neto del proyecto es de ¢-47.555.033, por lo tanto, al ser 

un valor menor a cero, significa que el proyecto generará perdidas a los 

inversionistas a través de los años, por lo cual no es rentable materializarlo. 

 

 TIR. La tasa interna de retorno es de -10.52%, dicha tasa es inferior a la tasa 

deseada por los inversionistas, por lo tanto no es recomendable formalizar el 

proyecto y ponerlo en marcha si se diera un escenario pesimista. 

 

 Índice de deseabilidad. Este índice corresponde a -1.68 veces, al ser este 

negativo y menor que 1, significa que el proyecto no será aceptado 

económicamente si es valorado bajo el escenario pesimista. 

 

 Periodo de recuperación. El periodo de recuperación del proyecto bajo un 

escenario pesimista es de 9.9 años. 

 

Seguidamente se presentará un escenario de sensibilidad optimista, en el cual 

la demanda aumentará 10% durante los primeros cinco años y un 15% durante los 

siguientes cinco años, además de que el precio por mensualidad será de ¢20.000,00.  
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Tabla 51: Flujo de efectivo gimnasio de acondicionamiento físico proyectado a 10 años bajo escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Análisis de resultados 

Para el flujo de efectivo proyectado a diez años bajo el escenario optimista, se 

tomó en cuenta una demanda de un 10% mayor al que la del flujo de efectivo normal, 

por lo tanto, se inicia con una demanda de 220 personas matriculadas, dicha demanda 

aumenta 10% anual durante los primeros cinco años y un 15% anual durante los 

segundos cinco años, además el precio por mensualidad será de ¢20.000,00 los 

ingresos proyectados, así como los gastos los cuales se mantienen constantes a lo 

largo de los 10 años del proyecto. 

Los impuestos que se deben cancelar son del 10% durante los primeros seis 

años del proyecto, 20% para los años siete y ocho, mientras que para los años nueve 

y diez el pago de impuestos corresponde al 30%, ya que así se señala en la tabla 29 

donde se indican los montos a cancelar por impuestos sobre las utilidades. 

En este caso se toman en cuenta indicadores financieros como el valor actual 

neto, tasa interna de retorno, el índice de deseabilidad y el periodo de recuperación, 

los cuales arrojan los siguientes resultados: 

 VAN. El valor actual neto del proyecto es de ¢81.362.715, por lo tanto, al ser un 

valor mayor a cero, lo que indica es que la inversión realizada generará 

ganancias y logrará que sea un proyecto rentable para los inversionistas a pesar 

de estarse analizando bajo un escenario optimista. 

 

 TIR. La tasa interna de retorno es de 51.18%, dicha tasa es superior a la tasa 

deseada por los inversionistas, por lo tanto es recomendable formalizar el 

proyecto y ponerlo en marcha si se diera un escenario optimista. 

 

 Índice de deseabilidad. Este índice corresponde a 2.88 veces, al ser este 

positivo y mayor que 1, significa que el proyecto será aceptado 

económicamente si se valora desde un escenario optimista. 
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 Periodo de recuperación: El periodo de recuperación del proyecto es de 3.25 

años.  

Análisis de riesgo de mercado 

El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento, 

durante los años que se encuentre en marcha el negocio y que genere consecuencias 

financieras negativas. Involucra movimientos adversos en los factores que forman 

parte de la determinación del precio del servicio. 

Para este proyecto se propone la siguiente tabla que podría generar cierto riesgo 

en la operatividad del negocio. 

Tabla 52: Factores de riesgo del mercado. 

Factor Comportamiento Afectación 

Tasas de 
Interés 

Surge como 
consecuencia de la 
volatilidad de las tasas de 
interés que se encuentran 
en el mercado, 

Debido a la gestión de un crédito 
bancario con el Banco de Costa Rica, para 
financiar parte del proyecto, la tasa dada 
es compuesta, ya que el 12% se compone 
de un 6,25% más la tasa básica pasiva, la 
cual es muy variable a través del tiempo y 
puede aumentar de manera considerable. 

Tipos de 
cambio 

Surge como 
consecuencia de la 
volatilidad en el mercado 
de divisas. 

Este punto afecta de forma un poco 
menos directa, ya que muchas de las 
máquinas para gimnasio no son 
producidas en Costa Rica, y si se da un 
aumento en el tipo de cambio los precios 
de estos equipos amentarán y repercutirá 
en la actualización de los equipos en 
algunos años. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 
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Conclusiones  

Al término de la investigación y al ser cumplidos cada uno de los objetivos 

determinados para el estudio, se procede a detallar una serie de conclusiones sobre 

los datos recolectados y analizados para cada uno de los estudios realizados. 

Estudio de mercado 

 Mediante el desarrollo del estudio de mercado se logra obtener información 

valiosa que contribuye de gran manera a la elaboración de los demás estudios 

del proyecto, ya que en este se analizan datos relacionados con precio, 

demanda, oferta, gustos y preferencias, competencia, entre muchos otros 

aspectos relevantes para crear el gimnasio. 

 

 Al realizar la aplicación de las 264 encuestas a personas que habitan el cantón 

de San Isidro de Heredia, y con edades entre los 15 años y los 45 años o más, 

se logra determinar que el interés mostrado en un nuevo centro de 

acondicionamiento físico es bastante alto, lo cual contribuye al análisis de 

potenciales clientes. 

 

 La elaboración de este estudio permitió conocer las condiciones que los 

potenciales clientes buscan para satisfacer sus necesidades, lo que contribuyó 

de manera directa con la creación de los perfiles de puestos, horarios y 

actividades que se desarrollarán en el gimnasio. 

 

 El precio se determinó con base en la encuesta y en el estudio realizado a los 

demás gimnasios que se encuentran dentro de la competencia directa. Por lo 

tanto es el precio que está dispuesta la población  a pagar por la utilización del 

servicio. 
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 Al analizar la población y los datos obtenidos en la encuesta, entrevista y 

estudio de la competencia, se presenta una expectativa bastante favorable ya 

que en la actualidad las personas se preocupan bastante por su salud y por el 

aumento del rendimiento en la práctica de deportes. Por lo tanto, se puede 

prever una demanda que estará creciendo continuamente conforme se dé el 

posicionamiento del gimnasio.  

 

Estudio técnico 

 El gimnasio de acondicionamiento físico se propuso para ser desarrollado en el 

cantón de San Isidro de Heredia, debido a que la población de este lugar cada 

vez se preocupa más por su salud, existen tres gimnasios más en la zona, sin 

embargo, tienen una propuesta diferente a la realizada en este proyecto. 

 

 Se logra identificar un local que se encuentra en venta o alquiler, el cual posee 

todas las características necesarias en cuanto a ubicación e instalaciones. Se 

encuentra localizado en un punto estratégico del cantón, debido a que se 

encuentra cercano al centro del lugar y con fácil acceso a cualquiera de los 

cantones colindantes y de los cuales se puede obtener clientes. 

 

 El flujograma de procesos es bastante simple y consta únicamente de 10 pasos, 

los cuales se detallan a continuación: anteproyecto, elaboración de los 

diferentes estudios, compra del local, distribución de las instalaciones, 

publicidad, selección y contratación del personal, matrícula y cobro, elección de 

los horarios, realizar evaluación previa del cliente en cuanto a peso y músculo 

y análisis de la calidad del servicio. 

 

 Se logra obtener información importante, para ser utilizada en la elaboración del 

estudio financiero del proyecto, mediante cotizaciones a diversos proveedores 

e investigaciones. 
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 Se determina que existe una viabilidad técnica para desarrollar y poner en 

marcha el proyecto de instalar un gimnasio de acondicionamiento físico en el 

cantón de San Isidro de Heredia. 

 

 

Estudio organizacional 

 Este estudio permitió crear una estructura organizacional con la que contará el 

gimnasio de acondicionamiento físico, además se determinó cuál será el 

personal necesario para laborar en el proyecto, el perfil del puesto de cada uno 

y las funciones que deberán desarrollar para asegurar el éxito del gimnasio. 

 

 Mensualmente se requerirán de servicios externos brindados por un contador, 

misceláneo, instructores de clases grupales, nutricionista y terapeuta físico. 

 

 Se contará con un administrador, dos instructores y un cajero, los cuales serán 

los únicos que estarán contemplados en la planilla del gimnasio de 

acondicionamiento físico. 

 

 En este estudio se establecieron los horarios de los empleados, horarios del 

gimnasio y clases grupales, así como los aspectos importantes por considerarse 

para cada uno de los empleados como aguinaldo, vacaciones, preaviso y 

cesantía. 

 

Estudio legal 

 Dentro de este estudio se logra determinar cuáles son los requisitos necesarios 

en el ámbito legal para que un gimnasio de acondicionamiento físico pueda 

operar. Los permisos deben ser aprobados  y adjudicados por diferentes 
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instituciones como el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Caja 

Costarricense del Seguro Social, Municipalidad de San Isidro de Heredia, 

Registro Nacional, Instituto Nacional de Seguros y Asociación de Compositores 

y Autores Musicales.  

 

 Dentro de los requisitos legales más importantes para operar se encuentran el 

pago de impuestos, patente comercial, permiso sanitario de funcionamiento, 

uso de suelo y también estar inscrito ante la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

 

 Se determina que el proyecto puede cumplir con los diferentes requisitos para 

operar, así como la existencia de permiso de uso de suelo para desarrollar esta 

actividad, por lo tanto únicamente se deberá mantener el pago y actualización 

de todos los permisos para poder mantener el gimnasio activo. 

 

Estudio financiero 

 Se concluye que la inversión inicial será de ¢28.279.355 la cual incluye dentro 

de su monto mejoras a la propiedad, compra del equipo necesario para el 

acondicionamiento del gimnasio, mobiliario y equipo de oficina, todo lo referente 

a la seguridad del local y lo correspondiente al capital de trabajo. 

 

 Para el gimnasio de acondicionamiento físico se determinaron en su primer año 

costos fijos por un monto de ¢51.923.484 los cuales incluyen los salarios con 

sus respectivas cargas sociales y provisiones, alquiler y patente del local, así 

como las pólizas que se toman en cuenta para asegurar a los empleados y 

terceros que visiten el gimnasio y por último el pago del crédito bancario. 
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 Los costos variables son pocos, únicamente los servicios públicos, suministros 

de oficina y la publicidad y mercadeo del gimnasio, esto asciende a ¢1.901.280 

para el primer año. 

 

 Los gastos son divididos en tres rubros, operativos, administrativos y 

financieros, para el primer año los gastos operativos estimados son de 

¢4.601.208, los administrativos ascienden a ¢45.780.180 y los financieros son 

de ¢3.443.304, los cuales son básicamente el pago del préstamo. 

 

 Si se toma en cuenta el valor actual neto se concluye que el proyecto es rentable 

y realizable desde los escenarios normal y optimista, ya que en escenarios el 

valor de este indicador es positivo, para el flujo de efectivo normal es de 

¢29.341.551, para el flujo optimista es de ¢81.362.715. Si se toma en cuenta el 

flujo pesimista el proyecto no es rentable ya que el valor actual neto es de ¢-

47.555.033. 

 

 Tomando en cuenta la tasa interna de retorno, el proyecto es realizable y 

rentable bajo los escenarios normal y optimista. Para el escenario optimista se 

tiene una tasa de 32.55%, para el escenario normal el indicador financiero 

muestra un 51.18%. Si se toma en cuenta el escenario pesimista el proyecto no 

es rentable, ya que el indicador financiero muestra una tasa de -10.52%. 

 

 El índice de deseabilidad para el proyecto del gimnasio de acondicionamiento 

físico es de 1.04 veces para el flujo de efectivo normal, un 2.88 veces para el 

flujo de efectivo para un escenario optimista y un -1.68 veces para un escenario 

pesimista. 

 

 El periodo de recuperación para el escenario normal es de 5.1 años, para el 

escenario optimista es de 3 años y 4 meses y para el escenario pesimista el 

periodo de recuperación es de 9.9 años. 
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Recomendaciones 

Realizada la investigación y al ser cumplidos cada uno de los objetivos 

determinados para el estudio, se procede a detallar una serie de recomendaciones 

sobre los datos recolectados y analizados para cada uno de los estudios realizados. 

Estudio de mercado 

 Realizar una campaña publicitaria  tanto en el cantón como en redes sociales, 

con el fin de captar la mayor cantidad de clientes en el segmento de mercado 

al que se dirige el gimnasio de acondicionamiento físico. 

 

 Valorar incluir dentro del segmento meta a los pobladores de cantones aledaños 

a San Isidro de Heredia. 

 

 Realizar un convenio con la Municipalidad de San Isidro de Heredia y con el 

Comité de Deportes y la Juventud del cantón, con el fin de colaborar con los 

atletas del cantón en cuanto a su formación y preparación deportiva. 

 

 Ser durante los primeros años un co-patrocinador de eventos deportivos como 

carreras de atletismo y recreativas de ciclismo, con el fin de darse a conocer y 

generar publicidad. A través de los años realizar sus propios eventos deportivos, 

los cuales generarán mayores ganancias para el gimnasio. 

 

 Proponer ofertas para estudiantes, con el fin de obtener una mayor demanda 

durante las horas en las que la ocupación del gimnasio se encuentra baja. 

 

 Realizar rifas o promociones para los clientes que visiten frecuentemente el 

gimnasio con el fin de mantener una clientela fiel. 
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 Innovar constantemente ya que al ser un mercado tan competitivo los clientes 

siempre desean nuevas experiencias a la hora de realizar deporte. 

 

 Patrocinar a atletas elite del cantón como el caso de la atleta Mónica Vargas 

Chávez, la cual posee un equipo de atletismo y se puede generar mayor número 

de clientes al ofrecer patrocinio a cambio de la inscripción de sus atletas en el 

gimnasio. 

 

 Realizar un estudio periódico de la competencia, con el fin de evitar sorpresas 

en cuanto a innovación por parte de ellos y evitar la fuga de clientes. 

Estudio técnico 

 Analizar el flujograma del proyecto y realizar cada una de las actividades que 

en él se detallan de una manera eficiente y eficaz, siempre tratando de llegar al 

mayor grado de excelencia, ya que de esta forma se puede brindar un excelente 

servicio al cliente para cada uno de los usuarios del servicio. 

 

 Valorar la distribución de planta realizada en este estudio y tratar de aprovechar 

los espacio de manera eficiente, con el fin de mantener a los clientes con las 

comodidades necesarias para desarrollar cada uno de los ejercicios. 

 

 Mantener buenas relaciones con los proveedores y tratar de obtener mayor 

diversidad con el fin de tener mayores beneficios en cuanto a precios a la hora 

de realizar inversiones o compras. 

 

 Definir el equipo necesario la operación exitosa del gimnasio de 

acondicionamiento físico, al analizar las cotizaciones que se encuentran anexas 

a este proyecto, las cuales muestran algunas promociones que lanzan los 

proveedores que se dedican a comercializar equipo para centros de 

acondicionamiento físico. 
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 Conforme aumente la demanda, valorar una expansión hacia los otros locales 

que posee el edificio, con el fin de mantener mayor clientela y satisfacer sus 

necesidades. 

 

Estudio organizacional 

 Considerar que conforme se dé un aumento de la demanda a través de los 

años, se deberá dar la contratación de nuevos instructores para cubrir las 

necesidades de los clientes. 

 

 Tomar en consideración los aspectos que se dieron en la encuesta en temas de 

calidad de los instructores, ya que a la hora de realizar los perfiles de puesto y 

la contratación se busque los instructores más capacitados y  con un alto 

conocimiento en acondicionamiento físico para poder desarrollar aún más la 

principal ventaja competitiva del gimnasio que es el servicio al cliente. 

 

 Llevar un buen control administrativo y mantener motivado al personal que 

labora para el gimnasio, debido a que estos son los que mantienen el negocio 

en pie y son los que provocan que el cliente visite el centro de 

acondicionamiento físico. 

Estudio legal   

 Se recomienda efectuar de manera adecuada todos los trámites legales 

requeridos para la apertura y puesta en marcha de un gimnasio de 

acondicionamiento físico en el cantón de San Isidro de Heredia, con el fin de 

evitar inconvenientes que puedan provocar un cierre temporal o algún otro 

contratiempo. 
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 Asesorarse con un profesional en derecho, el cual brinde una orientación amplia 

durante el proceso de constitución del negocio y sobre todo lo referente a la 

materia laboral. 

 

 Mantener contacto permanente con agentes de Instituto Nacional de Seguros 

con el fin de mantener las mayores coberturas posibles que brinden seguridad 

a los empleados, dueños y usuarios del servicio del gimnasio de 

acondicionamiento físico. 

 

Estudio financiero 

 Considerar llevar al cabo el proyecto en la vida real, ya que bajo los estudios 

realizados y tomando en cuenta la gran cantidad de personas que están 

cambiando sus hábitos y realizan constantemente ejercicio, además luego de 

haber realizado los flujos de efectivo bajo los tres escenarios diferentes se 

determina que el proyecto es viable y rentable en un escenario normal y 

optimista, en caso de presentarse un escenario pesimista no es factible invertir 

en el proyecto. 

 

 Tomar en cuenta un aumento de salarios adicional al que se debe dar de 

manera legal, el cual si los ingresos se mantienen de acuerdo con las 

proyecciones, no provocaría un riesgo considerable y por el contrario se tendría 

un personal más motivado y por consiguiente un cliente satisfecho. 

 Periódicamente realizar ejercicios de sensibilidad del proyecto con el fin de 

proyectar diferentes escenarios a través del tiempo y poder crear estrategias 

antes de que los hechos se den, esto con el fin de poseer una mayor ventaja 

competitiva dentro del mercado. 

 

 Mantener un estricto control de costos, ya que si estos aumentan de manera 

considerable se ve afectado directamente el flujo de efectivo del proyecto. 
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 Considerar realizar una actualización de equipo y maquinaria por medio de un 

contrato de leasing, ya que esto provocaría que los costos disminuyan de 

manera considerable y que el gimnasio se mantenga actualizado e innovando 

constantemente. 

 

 Buscar la realización de eventos relacionados con la actividad física, con el fin 

de diversificar la obtención de recursos monetarios y aumentar los ingresos 

considerablemente. 
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Anexo número 1 

Encuesta 

Tema: Estudio de pre-factibilidad para determinar la creación de un Gimnasio de 
Acondicionamiento Físico en el cantón de San Isidro de Heredia.  

 
La información obtenida mediante la presente encuesta será completamente 

confidencial y de uso exclusivo para el desarrollo de mi trabajo final de graduación en 
la Universidad Latina sede Heredia. Le agradezco su colaboración para completarla, 
debido a que me es de gran importancia conocer su opinión al respecto.  

 
Género: M___ F___ 

 
 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 
 
(   ) Mayor o igual a 15 años y menor de 25 años. 
(   ) Mayor o igual a 25 años y menor de 35 años. 
(   ) Mayor o igual a 35 años y menor de 45 años. 
(   ) Mayor o igual a 45 años. 
 

2. ¿Actualmente practica algún deporte? 
 

Si  (   ) Indique cuál o cuáles: _____________________________. 
No (   ) 
 

3. ¿Asiste regularmente a un gimnasio de acondicionamiento físico? Si su 
respuesta es negativa continúe con la pregunta 5.  

 
Si  (   ) 
No (   ) 
 

4. ¿Con que frecuencia asiste?   
 
(   ) 1 vez cada 2 semanas. 
(   ) 1 vez a la semana. 
(   ) De 1 a 3 veces a la semana. 
(   ) Más de 3 veces a la semana. 
 

5. Actualmente existe una serie de beneficios que se le atribuyen a los gimnasios 
de acondicionamiento físico, ¿podría indicarme si conoce alguno? 

 
Si  (   ) Indique cuál o cuáles: ______________________________. 
No (   ) 
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6. Si en el centro de San Isidro se inaugurara un gimnasio de acondicionamiento  
físico y mejora de la salud, ¿Qué condiciones buscaría en él? Para las 
condiciones que se muestran enseguida, califique todas las 7 condiciones con 
una calificación de 1 a 4, donde 1 es de menor importancia y 4 la mayor 
importancia. 

 
(   ) Ubicación. 
(   ) Precio. 
(   ) Calidad en el servicio brindado por los instructores. 
(   ) Actividades o clases que se impartan. 
(   ) Tamaño de las instalaciones. 
(   ) Parqueo. 
(   ) Horarios.  
 

7. ¿Cuántas veces por semana asistiría al gimnasio? 
  

 (   ) 1 vez a la semana. 
           (   ) Entre 1 y 3 veces a la semana. 
           (   ) Más de 3 veces a la semana. 
 

8. ¿Qué días de la semana prefiere asistir? 
 
(   ) Lunes 
(   ) Martes 
(   ) Miércoles 
(   ) Jueves 
(   ) Viernes 
(   ) Sábado 
(   ) Domingo   
 

9. ¿En qué rango de horario le gustaría asistir al gimnasio? 
 
(   ) 5:00 a.m. a 7:00 a.m.          (   ) 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 
(   ) 7:00 a.m. a 9:00 a.m.          (   ) 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
(   ) 9:00 a.m. a 11:00 a.m.        (   ) 5:00 p.m. a 7:00 p.m.  
(   ) 11:00 a.m. a 1:00 p.m.        (   ) 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 

10. ¿Cuánto está dispuesto a invertir en acondicionamiento físico y salud? 
 

(   ) Entre ¢15.000,00 y ¢20.000,00 mensuales. 
(   ) Entre ¢20.000,00 y ¢25.000,00 mensuales. 
(   ) Más de ¢25.000,00 mensuales. 



 

160 

 

 

 

Anexo número 2 

Entrevista 

Entrevista a realizar a profesionales en el área de la Educación física y 

Promoción de la Salud, así como a dueños de gimnasios de acondicionamiento 

físico. 

 
1. ¿Cuál es el grupo de edad al que le es más beneficioso el acondicionamiento 

físico en un gimnasio y por qué?  

 

2. ¿Cuál es su opinión respecto a que un gimnasio brinde apoyo a los atletas 

con proyección dentro del cantón?  

 

3. ¿Qué opinión tiene acerca de la industria en la que se encuentra el mercado 

de los gimnasios de acondicionamiento físico?  

 

4. ¿Qué programas recomienda en INS para personas que han sufrido 

problemas del corazón y lesiones graves? 

 

5. ¿Qué programas de salud física son recomendados para las personas de la 

tercera edad?  
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Anexo número 3 
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Anexo número 4 
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Anexo número 5 

SOLICITUD DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO 

( FORMULARIO UNIFICADO ) 

A:  INFORMACION RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD PARA LA CUAL SOLICITA PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO: 

( No dejar espacios en blanco,   escribir  claro de preferencia letra imprenta o de molde. Libre de tachaduras ). 

1  

MOTIVO DE 

PRESENTACIÓN: 

2 

 

GRUPO DE 

RIESGO: 

                                

3 C

ÓDIGO CIIU 

4  TIPO DE ACTIVIDAD O SERVICIO PRINCIPAL : 

 

ACCESORIA (S): 

  1 

ERA VEZ               

 

    

A 

B C 

REN

OVACION 

    
 

5 

NOMBRE COMERCIAL  DEL ESTABLECIMIENTO, EMPRESA O NEGOCIO QUE SOLICITA PSF: 

6 PROVINCIA:  7 CANTON: 8 DISTRITO: 

 

9 

 

DIRECCIÓN EXACTA DEL ESTABLECIMIENTO (OTRAS SEÑAS ESPECIFICAS):   

1

0 

TELÉFONO: 1

1 

Nº DE FAX 

PARA 

NOTIFICACIONES: 

1

2 

APDO. POSTAL: 1

3 

CORREO  ELECTRÓNICO: 

1

4 

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PROPIETARIA DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO: 

 

1

5 

CÉDULA DE IDENTIDAD O JURÍDICA: 

1

6 

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN PERSONA FÍSICA O JURÍDICA  PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO EMPRESA O NEGOCIO : 
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1

7 

TELÉFONO 1

8 

Nº DE FAX 

PARA 

NOTIFICACIONES: 

1

9 

APDO. 

POSTAL: 

2

0 

  CORREO  ELECTRÓNICO: 

2

1 

RAZÒN SOCIAL  DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO 2

2 

CÈDULA JURÌDICA 

2

3 

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE, O SU RERESENTANTE LEGAL EN CASO DE PERSONA 

JURÍDICA: 

2

4 

CEDULA DE IDENTIDAD 

2

5 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN  DEL PROPIETARIO DEL INNUEBLE O SU REPRESENTANTE LEGAN EN CASO DE PERSONA JURIDICA: 

 

2

6 

TELÉFONO 2

7 

Nº DE 

FAX PARA 

NOTIFICACIONES: 

2

8 

APDO. 

POSTAL: 

2

9 

  CORREO  ELECTRÓNICO: 

3

0 

  Nº TOTAL DE 

EMPLEADOS: 

3

1 

 N° HOMBRES: N°MUJERES: 3

2 

 No .TOTAL DE CLIENTES  U OCUPANTES: 

3

3 

HORARIO DE TRABAJO (APERTURA Y CIERRE): 3

4 

HORARIO DE ATENCIÓN DE USUARIOS: 

3

5 
AREA DE TRABAJO EN METROS CUADRADOS : 

3

6 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS : (  Ver instrucciones al dorso  usar hojas adicionales si es necesario) 

 

3

7 

GENERA  DESECHOS PELIGROSOS:  (  ) SI                 (   ) NO                                                     CANTIDAD POR MES : 

B:  INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES: 

 

3

8 
NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO (EN CASO DE SERVICIOS DE SALUD O AFINES):  

3

9 

No. CEDULA: 

4

0 
LUGAR DE NOTIFICACION RESPONSABLE TÉCNICO: 

4

1 

TELÉFONO: 4

2 

N° FAX PARA 

NOTIFICACIONES: 

4

3 

APDO. POSTAL: 4

4 

CORREO  ELECTRÓNICO:  
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4

5 

PROFESIÓN DEL 

RESPONSABLE TÉCNICO: 

4

6 

ESPECIALIDAD DEL RESPONSABLE TÉCNICO: 4

7 

REGISTRO DEL COLEGIO PROFESIONAL: 

4

8 

N° PERSONAL PROFESIONAL: 4

9 

N° PERSONAL TÉCNICO 

5

0 

FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO (EN CASO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD O AFINES): 

5

1 

FIRMA DEL PROPIETARIO DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO:                                                                                       AUTENTICACION: 

C:      LOS SIGUIENTES ESPACIOS SON DE USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD  ( Deben llenarse conforme lo señala el instructivo  ). 

5

2 

FECHA DE RECIBIDO 

DE SOLICITUD: 

5

3 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA SOLICITUD 

5

4 

SELLO 5

5 

 

Nº DE SOLICITUD 

 

D.  REQUERIMIENTOS DE LA SOLICITUD 

1.  DECLARACIÓN JURADA (     )                                                   
2.  COPIA  COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS (           )                                  

3.  COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD  (     )                                             

4.  CERTIFICACIÓN REGISTRAL O NOTARIAL DE  LA  PERSONERÍA   Y  CÉDULA JURÍDICAS VIGENTES   (     ) 

5.  LISTADO DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN CIENCIAS DE LA SALUD Y AFINES A LA SALUD  (     ) 
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Anexo número 6 

 

DECLARACIÓN JURADA  PARA TRÁMITES DE  

SOLICITUD DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO POR PRIMERA 

VEZ O RENOVACIONES  

 

Yo:    ____________________________________                                                  

___con domicilio en  

Distrito__________Cantón_______________Provincia________________ 

Otras señas: 

______________________________________________________________ 

Cédula Identidad, de pasaporte o de residencia  

No._______________________________  

En mi carácter de:                       

          (    )  Representante legal o Apoderado  (     ) Propietario 

          (     )  Inquilino     (    ) Otro (especifique)   

___________ 

del establecimiento denominado:      ______________________                   

___________.    

Dirección del establecimiento: 

______________________________________________, 

cuya razón social es:    

_____________________________________________________ 

Con Cédula Jurídica Nº 

____________________________________________________. 

Solicito me sea otorgado el permiso que señala la Ley General de Salud, a mi 

representada, para lo cual declaro bajo fe de juramento y que de no decir la verdad 
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incurro en perjurio sancionado con pena de prisión según el Código Penal y  

consciente de la importancia de lo aquí anotado, lo siguiente: 

 

PRIMERO: Que la actividad señalada en el formulario de solicitud del PSF que 

se realizará en el establecimiento denominado 

_____________________________________ cumple con toda la normativa 

establecida para el caso en concreto. 

SEGUNDO: Que la información que contiene el formulario unificado que adjunto 

a esta declaración es verdadera. 

TERCERO: Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social declaro estar al día en el pago 

de mis obligaciones con esa institución.  

TERCER BIS: Que cumple con lo establecido en la Ley Nº 9028 del 22 de marzo 

de 2012 “Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos a la Salud” y sus 

reglamentos. 

CUARTO:   Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 

para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud en su 

Artículo 8,  Condiciones previas, mi representada cumple con lo ahí solicitado y para 

ello suministro la siguiente información según corresponda:   (Aplica solo para 

trámites de permisos sanitarios de funcionamiento  por primera vez). 

 

1. Resolución Municipal de Ubicación  No.  _________otorgada por la 

Municipalidad  de ______________________, emitida el   día ____ del   mes de 

__________del año______ 

2-  Viabilidad (licencia) Ambiental  No. ____________ emitida  por la SETENA,  

el día _____del  mes de ___________ del año______. 
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3- Certificación  No._______  emitida por el  Administrador del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario donde certifica la conexión a dicho sistema,  otorgada el día  

_______  del mes de_________del año _______o Permiso de vertido 

No.____________ emitido por el MINAE  que permita descargar aguas residuales al 

cuerpo de agua _______________, otorgado el día ________ del mes de _____ del 

año ______. 

4-. Código de Incorporación al Colegio Profesional correspondiente del 

responsable técnico: ______________________ 

5-. Certificado de regencia profesional vigente otorgada por el Colegio 

Profesional correspondiente: ________________ 

6-. Certificado de operación del establecimiento vigente extendida por el Colegio 

Profesional correspondiente: ______________ 

7-. Permiso de funcionamiento para calderas vigente extendida por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social: _____________ 

Además declaro que la actividad para la cual solicito el PSF, cumple con los 

requisitos señalados para la solicitud del trámite por primera vez o para renovación 

del PSF según el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de 

Funcionamiento del Ministerio de Salud, manteniendo las mismas condiciones en que 

fue otorgado dicho permiso para lo cual declaro y aporto lo siguiente: 

__________________________________________ 

 

 

QUINTO:   Asimismo, me comprometo a mantener las condiciones debidas por 

el tiempo de vigencia del permiso y cumplir con los términos de la normativa antes 

indicada, por ser requisito indispensable para la operación de mi establecimiento, de 

igual forma me comprometo que todos los servicios brindados y los productos, 

equipos y materiales que se comercialicen o utilicen dentro del establecimiento que 

represento, cuando proceda, estarán debidamente autorizados por el Ministerio de 
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Salud y a no ampliar o cambiar de actividad sin la autorización previa de este 

Ministerio. 

SEXTO:   Por lo anterior,  quedo apercibido de las consecuencias legales y 

judiciales, con que la legislación castiga el delito de perjurio. Asimismo, exonero de 

toda responsabilidad a las autoridades del Ministerio de Salud por el otorgamiento del 

PSF con base en la presente declaración, y soy conocedor de que si la autoridad de 

salud llegase a corroborar alguna falsedad en la presente declaración, errores u 

omisiones en los documentos aportados, o que los servicios prestados y/o los 

productos comercializados dentro de mi establecimiento no cuentan con la debida 

autorización sanitaria, suspenderá o cancelará el PSF. Es todo. 

 

Firmo en _________a las ____ horas del día  __ del mes de _______del año___________. 

Firma: __________________________________________________________________ 

Es auténtica: _____________________________________________________________ 

 INSTRUCCIONES 

 

 

a) En caso de persona jurídica debe aportar certificación registral o notarial de la 
personería y cédula jurídica. 
 

b) En caso de persona física que realice el trámite personalmente se debe 

adjuntar fotocopia de la cédula de identidad del titular, además de la respectiva 

autorización. 

d) Si el trámite se realiza por un tercero, debe adjuntar copia de la cédula de 

identidad certificada del titular acompañada de la respectiva autorización. 

 

e) Solamente podrá rendir la declaración jurada quien tenga poder suficiente para 

dicho acto. 
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Anexo número 7 
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Anexo número 8 

 

Anexo número 9 
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Anexo número 10 
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Anexo número 11 
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Anexo número 12 
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Anexo número 13 
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Anexo número 14 
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Anexo número 15 
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Anexo número 16 
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Anexo número 17 

Bitácora de visita 

Lugar: Gimnasio Milenius 

Fecha: 08/03/2016 

Hora de llegada: 07:35 p.m. 

Hora de salida: 07:50 p.m. 

Detalle de las actividades realizadas: 

Llegué al gimnasio y consulte sobre el costo de la matrícula y mensualidad, por 

parte de la persona encargada se me dan las indicaciones del costo de la mensualidad 

y que la matrícula es gratuita, luego consulto por las clases impartidas y cuáles son 

sus horarios. 

Realizo un pequeño recorrido por las instalaciones donde noto que es un lugar 

pequeño, con poca ventilación y pocos espacios para realizar loe ejercicios, además 

observo que no hay ningún instructor dándole seguimiento a las pocas personas que 

se encuentran en el gimnasio. Termino el recorrido y me retiro del lugar. 
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Anexo número 18 

Bitácora de visita 

Lugar: Centro Deportivo El Centenario. 

Fecha: 07/03/2016 

Hora de llegada: 06:30 p.m. 

Hora de salida: 07:00 p.m. 

Detalle de las actividades realizadas: 

Llegué al centro deportivo y consulté sobre el costo de la matrícula y 

mensualidad, la persona que se encuentra a cargo del gimnasio en ese momento me 

da el costo por mensualidad, costo de las sesiones y me indica que la matrícula es 

gratuita, sin consultarle me indica cuales son las clases extras que ofrecen y los costos 

de las mismas, así como sobre el crossfit y clases de natación que imparten en el 

centro deportivo. Además me indica que poseen un terapeuta físico tal y como lo exige 

la legislación y me acompaña a dar un recorrido por las instalaciones. Luego del 

recorrido concluyo mi visita.  
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Anexo número 19 

Bitácora de visita 

Lugar: Gimnasio Ya-Fit. 

Fecha: 07/03/2016 

Hora de llegada: 07:15 p.m. 

Hora de salida: 07:40 p.m. 

Detalle de las actividades realizadas: 

Llegué al gimnasio y consulté sobre el costo de la matrícula y mensualidad, la 

persona que se encuentra a cargo del gimnasio en ese momento me da el costo por 

mensualidad, costo de las sesiones y me indica que la matrícula es gratuita, le consulto 

sobre las clases que se imparten en el lugar y me invita a observar la que se está 

realizando en el segundo piso del lugar, la cual es de ejercicios funcionales. Además 

me permite dar un recorrido por las instalaciones y observar a los instructores realizar 

su trabajo. Luego del recorrido concluyo mi visita. 
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Anexo número 20 
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Anexo número 21 
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Anexo número 22 
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Anexo número 23 

1. Combo ciclismo bajo techo y elíptica electromagnética. 

 

2. Multi estación 4 estaciones, AB coster y Remo Hi Home. 

 

3. Combo pista eléctrica y elíptica electromagnética. 
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4. Kit press banca y pista eléctrica. 

 

5. Kit bandas latex. 

 

6. Kit de pesas rusas kettelbell. 
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7. Kit balones de gimnasia y juego de liga. 

 

8. Juego de barras regular. 

 

9. Colchonetas Mat Eva. 
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10. Multi estación 4 estaciones 

 

 

11. Press banca más 190 libras de peso y juego de barras 

 

 

12. Bandas TX. 
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13. Barra flexible. 

 

 

14. Dynaso para pilates. 

 

 

15. Suiza mango madera. 
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16. Bola medicinal 2 kg. 

 

17. Bola medicinal 3 kg. 

 

18. Bola medicinal 4 kg. 

 

 

 

 

 

 



 

205 

 

19. Bola medicinal 5 kg. 

 

20. Step pequeño. 

 

21. Liga para tobillo. 

 

22. Mancuerna 5 libras. 
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23. Mancuerna 10 libras. 

 

24. Mancuerna 15 libras. 

 

25. Mancuerna 20 libras. 

 

26. Mancuerna 25 libras. 
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27. Mancuerna 30 libras.

 
28. Mancuerna 35 libras. 

 

29. Ciclismo bajo techo. 

 

30. Predicador. 
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31. Tabla abdominal ajustable.

 
32. Banca plana. 

 

33. Banca ajustable. 
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34. Mancuernas de vinil. 

 

35. Computadora. 
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36. Teléfono. 

 

 

37. Impresora multifuncional. 

 

38. Escritorios. 

. 
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39. Sillas. 
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40. Parlante. 

 

41. Router. 

 

 

42. Impresora de Boucher. 
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43. Archivadores. 
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44. Resma de papel reciclado. 

 

45. Paquete folder amarillo. 

 

46. Lapiceros. 
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47. Engrapadora. 

 

48. Perforadora. 

 

49. Block de facturas. 

 

50. Block de recibos comerciales. 
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51. Pantalla 42 pulgadas. 

 

 

52. Cámaras de seguridad. 

 

53. Báscula para gimnasio. 
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54. Microondas. 
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Anexo número 24 

Bitácora de Encuesta 

Lugar: Polideportivo de Santo Domingo de Heredia 

Fecha: 17/03/2016 

Hora de llegada: 06:45 p.m. 

Hora de salida: 07:30 p.m. 

Detalle de las actividades realizadas: 

Se realizó la entrevista a diferentes profesionales en educación física, los cuales 

también fungen como entrenadores de equipos deportivos del cantón de San Isidro, 

entre ellos se encuentra Mónica Vargas, Jony Mora y Marvin Sanchez. 

Lugar: Gimnasio Escuela José Martí 

Fecha: 18/03/2016 

Hora de llegada: 07:00 p.m. 

Hora de salida: 08:00 p.m. 

Detalle de las actividades realizadas: 

Se realiza la consulta a diferentes entrenadores de equipos deportivos del cantón de 

San Isidro de Heredia, entre los cuales se encuentra José Madrigal y Abba Navarro. 
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Lugar: Consultorio de Terapia Física 

Fecha: 21/03/2016 

Hora de llegada: 07:00 p.m. 

Hora de salida: 08:00 p.m. 

Detalle de las actividades realizadas: 

Se le realiza la entrevista a la Licenciada en Terapia Física Andrea Villalobos, la cual 

también labora para el Hogar de Ancianos del cantón. 

Lugar: Consultorio de médico 

Fecha: 22/03/2016 

Hora de llegada: 06:00 p.m. 

Hora de salida: 06:30 p.m. 

Detalle de las actividades realizadas: 

Se le realiza la entrevista a la Doctora Lidieth Hernández, que a su vez es la Alcaldesa 

electa para el cantón de San Isidro de Heredia. 

  



 

220 

 

Anexo número 25 

 

 Métodos y porcentajes de depreciación 

 (Modificado por el artículo 8 del Decreto N° 29643-H de 10 de julio del 2001, publicado en La 

Gaceta N° 138  de 18 de julio del 2001). 

 En la presente tabla se indican los porcentajes anuales de depreciación, así como los años 

estimados de vida útil que deben ser usados para el cálculo de la depreciación de los diversos activos 

o grupos de activos, así como plantaciones, repastos y ganado de las actividades agropecuarias y 

agroindustriales. En su aplicación deben observarse las siguientes normas: 

 1o. Para el cálculo de la depreciación, se permitirá el uso de los siguientes métodos: 

 a) De línea recta. 

b) La suma de los dígitos de los años. 

 2o. Cuando un activo se encuentra en la tabla en forma individualizada, puede usarse el 

porcentaje o los años de vida útil indicados expresamente para ese activo, independientemente de que 

también pudiera formar parte de un grupo de activos pertenecientes a determinada actividad: 

  

Bien o actividad Porcentaje 

anual método (línea 

recta ) 

Años de vida 

(método suma de 

los dígitos de los 

años ) 

      

Abanicos 10 10 

Afiladoras 7 15 

Agitadoras 10 10 

Aire acondicionado ( equipo ) 10 10 

Alarmas 10 10 
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Alfombras 10 10 

Alternadores 10 10 

Amplificadores ( fotografía y sonido ) 10 10 

Amasadoras 7 15 

Andamiajes ( andamios ) 10 10 

Andariveles 10 10 

Antenas y torres 5 20 

Aparatos telefónicos 10 10 

Apisonadoras 15 7 

Aplanadoras 15 7 

Apuntadoras de metal para construcción 10 10 

Aguapulpas 5 20 

Arados 10 10 

Archivadores ( todo tipo ) 10 10 

Areas pavimentadas, ornamentales, cercas y 

planchés 

5 20 

Armas de fuego 5 20 

Arrancadores 7 15 

Arroceras ( maquinaria y equipo ) 7 15 

Ascensores 7 15 

Aserraderos ( maquinaria ) 7 15 

Aspiradoras 10 10 
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Atomizadores 10 10 

Autobuses 15 7 

Autoclaves 7 15 

Automóviles ( uso en empresas ) 10 10 

Automóviles ( taxis ) 15 7 

Automóviles ( de alquiler ) 34 3 

Aventadoras 7 15 

Aviones 15 7 

Motores 6000 horas   

Hélices 2000 horas   

Fuselajes     

Balanzas 10 10 

Baldes o cubetas 15 7 

Bandas transportadoras 10 10 

Baños sauna y turcos 10 10 

Barberías ( sillas y equipo ) 7 15 

Barredoras callejeras 15 7 

Barrenadoras 10 10 

Barrenos y brocas 25 4 

Barriles de hierro 10 10 

Barriles de madera 10 10 

Básculas ( toda clase ) 7 15 
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Baterías de cocina 25 4 

Batidoras de concreto 10 10 

Beneficios de café 5 20 

Bibliotecas ( mobiliario y equipo ) 10 10 

Bicicletas 10 10 

Billares y " pooles " 5 20 

Bloqueras ( hidráulicas o mecánicas ) 7 15 

Bobinadoras 10 10 

Boleadoras 10 10 

Boliches ( maquinaria y equipo ) 10 10 

Bombas de trasiego 10 10 

Bombas para trasegar concreto 15 7 

Botes ( todo tipo ) 10 10 

Buques de ultramar 10 10 

Buques fluviales 10 10 

Buques pesqueros 10 10 

Butacas 10 10 

Cabezales 15 7 

Cable-carriles 10 10 

Cables 10 10 

Cadenas 10 10 

Caja para caudales 3 40 
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Cajas registradoras 10 10 

Caladoras 10 10 

Calculadoras ( todo tipo ) 10 10 

Calderas y accesorios 7 15 

Calentadores de agua 10 10 

Calentadores ambientales 7 15 

Cámaras cinematográficas 10 10 

Cámaras fotográficas 10 10 

Cámaras de refrigeración 10 10 

Cámaras de televisión 10 10 

Camas 10 10 

Camiones cisterna 20 5 

Camiones ( con equipo de lubricación) 10 10 

Camiones ( con equipo extinguidor de incendios )  10 10 

Camiones ( transporte de carga ) 20 5 

Camiones ( transporte remunerado de personas ) 15 7 

Canales de concreto o acero 7 15 

Canales de madera 10 10 

Canalizadoras y zanjadoras 15 7 

Canteadoras 7 15 

Cañerías de vapor, válvula y accesorios 10 10 

Cargadores 15 7 
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Carretas de hierro 10 10 

Carretas de madera 10 10 

Carretillos 20 5 

Carretones 10 10 

Carrocerías de madera o metal 10 10 

Carruseles (caballitos, ruedas de chicago, carros 

chocones, toboganes y similares ) 

10 10 

Casas rodantes 10 10 

Catalinas 7 15 

Centrales telefónicas 10 10 

Centrífugas 7 15 

Cepilladoras 7 15 

Cercas eléctricas 10 10 

Cernedoras 10 10 

Cervecerías 5 20 

Chancadores 7 15 

Chapeadoras 10 10 

Chapulines 10 10 

Cilindros de metal 7 15 

Cine ( equipo de proyección y sonido ) 10 10 

Cizallas  10 10 

Clarificadores 7 15 
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Clasificadores de arena y piedra 15 7 

Clasificadoras de todo tipo (excepto de arena y 

piedra ) 

10 10 

Clínica odontológica ( equipo ) 10 10 

Clínicas hospitalarias ( equipo ) 10 10 

Clínicas veterinarias ( equipo ) 10 10 

Clisés 20 5 

Cocinas 10 10 

Codificadores 10 10 

Colchones, mantelería, ropa de cama 20 5 

Compactadoras 15 7 

Compresores ( en construcción ) 15 7 

Compresores ( toda clase ) 10 10 

Computadoras 20 5 

Condensadores ( banco de ) 10 10 

Conductores ( ingenios ) 7 15 

Congeladores 10 10 

Construcción ( maquinaria de ) 15 7 

Contenedores 10 10 

Convertidores de electricidad 10 10 

Cortadoras 10 10 

Cortinas para teatro y cine 10 10 
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Cortinas para todo uso 20 5 

Cosechadoras 10 10 

Cosedoras de sacos 10 10 

Crisoles 7 15 

Cribas 7 15 

Cristalizadores 7 15 

Cuchillas para maquinaria 25 4 

Cultivadoras 10 10 

Curtiembres ( equipo ) 10 10 

Demolición ( maquinaria y equipo ) 15 7 

Descargadoras 10 10 

Desfibradoras 7 15 

Desmenuzadoras 10 10 

Desmotadoras 7 15 

Despulpadoras 7 15 

Despuntadoras 7 15 

Destilerías 5 20 

Devanadoras 10 10 

Dinamómetros 10 10 

Dínamos 10 10 

Disolutores 5 20 

Dobladoras 7 15 



 

228 

 

Dosificadoras 7 15 

Dragas 10 10 

Ebanistería ( maquinaria ) 7 15 

Edificios de cemento, ladrillo, metal 2 50 

Edificios de madera, primera 4 25 

Edificios de madera, segunda 6 17 

Electrotípia ( talleres ) 7 15 

Elevadores de material 10 10 

Embarcaciones deportivas de placer 7 15 

Empalmadoras 7 15 

Encuadernación ( talleres ) 7 15 

Engomadoras 10 10 

Enlatadoras 10 10 

Enrolladoras 10 10 

Ensambladoras ( todo tipo ) 10 10 

Equipo de aire acondicionado 10 10 

Equipo de computación 20 5 

Equipo de iluminación 10 10 

Equipo de iluminación, cine y otros 10 10 

Equipo de iluminación T.V. 10 10 

Equipo de ingeniería 10 10 

Equipo de irrigación:     
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Permanente 5 20 

Pivote central 7 15 

Por gravedad 5 20 

Goteo 15 7 

Aspersión 10 10 

Equipo de laboratorios 10 10 

Equipo de lavandería 5 20 

Equipo de odontología 10 10 

Equipo de oficina y mobiliario 10 10 

Equipo de ordeño 10 10 

Equipo de proyección( cine y sonido ) 10 10 

Equipo de proyección y sonido ( T.V. ) 10 10 

Equipo de radio y telefonía 10 10 

Equipo de Rayos X y fluroscopía 10 10 

Equipo de refrigeración  7 15 

Equipo de relojería 10 10 

Equipo de sonido 10 10 

Equipo de topografía 10 10 

Equipo electrónico especializado 20 5 

Equipo fotográfico ( electrónico) 20 5 

Equipo fotográfico ( mecánico ) 10 10 

Equipo instrumental para profesionales 10 10 
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Equipo instrumental quirúrgico 10 10 

Equipo médico 10 10 

Equipo para baños sauna y turcos 10 10 

Equipo para pesca, excepto embarcaciones 20 5 

Equipo y maquinaria ( actividades agropecuarias )  10 10 

Escaleras 10 10 

Escaleras eléctricas 7 15 

Escritorios ( toda clase ) 10 10 

Esmeriladores 10 10 

Espectrofotómetros 10 10 

Estantería 10 10 

Estañones 10 10 

Estereotopía ( talleres ) 7 15 

Etiquetadoras 7 15 

Estufas 10 10 

Evaporadores 7 15 

Excavadoras 15 7 

Exhibidores 10 10 

Extintores 7 15 

Extractores de aire 10 10 

Extrusoras 10 10 

Fábrica de artículos de madera 7 15 
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Fábrica de baterías y acumuladores 10 10 

Fábrica de bebidas gaseosas y cervezas 7 15 

Fábrica de calzado 7 15 

Fábrica de cemento 5 20 

Fábrica de cigarrillos y productos similares 5 20 

Fábrica de embutidos y similares 7 15 

Fábrica de hielo 10 10 

Fábrica de ladrillo, mosaico, bloque, tubos y otros 

de origen similar 

7 15 

Fábrica de licores 5 20 

Fábrica de madera laminada 7 15 

Fábrica de pilas secas 7 15 

Fábrica de productos alimenticios y golosinas 7 15 

Fábrica de productos elaborados con metal 7 15 

Fábrica de productos de caucho, de hule natural o 

sintético, recauchadoras y similares 

7 15 

Fábrica de productos de cuero y piel 7 15 

Fábrica de productos derivados de la  carne 7 15 

Fábrica de productos derivados de harina vegetal 7 15 

Fábrica de productos derivados de petróleo o del 

carbón 

10 10 

Fábrica de productos elaborados con papel 

cartón, celofán y similares 

7 15 
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Fábrica de productos enlatados 7 15 

Fábrica de productos lácteos 7 15 

Fábrica de productos vegetales enlatados 7 15 

Fábrica de ropa 10 10 

Fábrica de tejidos( toda clase) 10 10 

Fábrica de vidrios, lentes, cristalería, losa y 

similares 

7 15 

Fábrica de vinos 7 15 

Fábrica de extractores o procesadora de aceites 

vegetales 

7 15 

Fábrica extractora o procesadora de aceites y 

otros elementos químicos 

7 15 

Fajas transportadoras 7 15 

Faros 7 15 

Fermentadores ( tanques ) 7 15 

Ferrocarriles 5 20 

Filtros de todo tipo 10 10 

Fotocopiadoras 20 5 

Fotograbados ( talleres ) 7 15 

Fotografía ( equipo electrónico) 20 5 

Fotografía ( equipo mecánico ) 10 10 

Frigoríficos ( equipo ) 7 15 

Fresadoras 5 15 
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Fumigadoras 10 10 

Fundición de artículos de metal 7 15 

Funerarias ( equipo ) 5 20 

Furgones 10 10 

Fuselajes ( naves aéreas ) 15 7 

Gasolineras ( equipo ) 10 10 

Gatas hidráulicas y mecánicas 7 15 

Generadores 7 15 

Gimnasios ( equipo ) 10 10 

Glaseadoras 7 15 

Góndolas 10 10 

Granuladoras 7 15 

Grúas puente 7 15 

Grúas sobre camión, orugas o torres 7 15 

Grúas viajeras 7 15 

Guillotinas 7 15 

Güinches 7 15 

Hélices de naves aéreas  2000 horas 15  7 

Herramientas manuales de cualquier clase 10 10 

Hiladoras 10 10 

Homogenizadoras 7 15 

Hormas ( todo tipo ) 20 5 
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Hornos ( todo tipo ) 10 10 

Hospitales ( equipo médico en general ) 10 10 

Hospitales ( equipo electrónico ) 20 5 

Hospitales ( mobiliario ) 10 10 

Hoteles ( mobiliario ) 10 10 

Hoteles ( ropa de cama, mantelería y colchones) 20 5 

Hoteles ( utensilios de comedor y cocina ) 25 4 

Imprentas ( maquinaria y equipo ) 8 13 

Incineradores 10 10 

Indicadores y medidores( toda clase ) 7 15 

Industria metalmecánica 7 15 

Ingenios y refinerías de azúcar 7 15 

Instalaciones adicionales( todo tipo ) 5 20 

Instalaciones complementarias( área 

pavimentada, cercas, ornamentales y planchés ) 

5 20 

Instalaciones eléctricas 7 15 

Instrumentos de agrimensura 10 10 

Instrumentos musicales 10 10 

Invernaderos:     

de zarán 20 5 

de otros materiales 25 4 

Inyectoras 10 10 
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Irrigación ( ver equipo de irrigación ) 10 10 

Juegos electrónicos 20 5 

Laminadoras 7 15 

Línea férrea 3 45 

Laboratorios clínicos 10 10 

Lanchas y lanchones 10 10 

Lavadoras ( todo tipo ) 7 15 

Lavanderías ( maquinaria y equipo ) 7 15 

Lecherías 10 10 

Libros ( bibliotecas especializadas ) 20 5 

Lijadoras 10 10 

Líneas de transmisión eléctrica 7 15 

Litografías 7 15 

Locomotoras 4 25 

Llenadoras 7 15 

Lonas ( manteados ) 25 4 

Machihembradoras 7 15 

Mangueras 20 5 

Mantelería, colchones y ropa de cama 20 5 

Maquinaria de aserraderos 7 15 

Maquinaria para trabajar mármol o granito 7 15 

Maquinaria y equipo de actividades agropecuarias 10 10 
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Maquinaria y equipo de construcción 

(construcción, reparación, demolición, caminos, 

urbanizaciones, puentes, edificios, canales, represas, 

drenajes, líneas, férreas, etc. ) 

15 7 

Maquinaria y equipo de minería 10 10 

Máquinas de vapor 5 20 

Máquina para enderezar chasises 7 15 

Marmitas 5 20 

Mazas para molino 5 20 

Medidores e indicadores( toda clase ) 10 10 

Mezcladoras de concreto estacionario o sobre 

camión 

15 7 

Mezcladoras de concreto portátiles 10 10 

Mezcladoras de uso industrial 7 15 

Microbuses ( transporte remunerado ) 15 7 

Mobiliario y equipo de oficina 10 10 

Microscopios 20 5 

Moldes y troqueles 20 5 

Moldaduras 7 15 

Moledoras 7 15 

Molinos ( toda clase ) 7 15 

Montacargas 7 15 

Motocicletas y similares 10 10 
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Motoniveladoras 15 7 

Mototraillas 15 7 

Motores eléctricos 7 15 

Motores de naves aéreas( 6000 horas ) 15 7 

Motosierras 15 7 

Mueblería ( maquinaria ) 7 15 

Muelles de concreto 10 10 

Muelles de madera 10 10 

Muelles de metal 10 10 

Muros de concreto, piedra y mixto 2 50 

Naves aéreas 15 7 

Fuselajes     

Motores           6000 horas     

Hélices             2000 horas     

Neveras 10 10 

Niveladoras 15 7 

Odontología ( equipo ) 10 10 

Ordeñadoras mecánicas 10 10 

Palas mecánicas 15 7 

Panaderías ( máquinas ) 10 10 

Paneles y control de mando 7 15 
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Paredes o muros de concreto, piedra o mixto 2 50 

Pavimentadoras 15 7 

Peladoras 10 10 

Perforadoras ( todo tipo ) 7 15 

Picadoras de pasto 10 10 

Piscinas 2 50 

Plantas de asfalto o concreto 7 15 

Plantas eléctricas 7 15 

Plantas hidráulicas 7 15 

Poliductos 5 20 

Poligrafía ( talleres ) 7 15 

Pozos 5 20 

Prensas ( todo tipo ) 7 15 

Profesionales ( equipo industrial ) 10 10 

Proyectores ( todo tipo ) 10 10 

Pulidoras ( todo tipo ) 7 15 

Pulverizadoras 7 15 

Quebradores de piedra 15 7 

Quemadores 7 15 

Radar ( equipo ) 10 10 

Radiodifusoras (incluye radio telefonía y equipo 

especializado) 

10 10 
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Radios ( todo tipo ) 10 10 

Rampas 5 20 

Ranchos (instalaciones en centros de turismo y 

recreo) 

15 7 

Reaserradoras 7 15 

Recanteadoras 7 15 

Recauchadoras 7 15 

Recibidores de café 7 15 

Rectificadores 7 15 

Reductores 3 40 

Refrigeradoras 10 10 

Registradoras ( toda clase ) 10 10 

Relojerías ( equipo ) 10 10 

Relojes 7 15 

Remolcadores 10 10 

Remolques 10 10 

Retroescavadores 15 7 

Romanas de plataforma 7 15 

Ropa de cama ( colchones, mantelería ) 20 5 

Rotativas 7 15 

Rótulos luminosos 20 5 

Rótulos y señales en general 10 10 
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Salones de belleza ( equipo ) 20 5 

Secadoras ( todo tipo ) 7 15 

Selladoras de lata 10 10 

Selladores de polietileno 10 10 

Separadores 7 15 

Serigrafía ( talleres ) 10 10 

Serpentines 5 20 

Sifones  5 20 

Silos ( todo tipo ) 5 20 

Soldaduras 10 10 

Sopladores de aire 10 10 

Surcadoras 10 10 

Techos 5 20 

Taladros 10 10 

Tamices 5 20 

Tanques ( todo tipo ) 7 15 

Taxis 15 7 

Tecles 5 20 

Telares 10 10 

Televisores ( equipo ) 10 10 

Televisores 10 10 

Tendedoras de líneas 7 15 
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Tenerías 7 15 

Teñidoras ( todo tipo ) 7 15 

Tiendas de campaña 20 5 

Topografía ( equipo ) 10 10 

Tornapules 15 7 

Tornos 7 15 

Torres y antenas 5 20 

Tortilladoras 7 15 

Tostadoras 7 15 

Tractores ( uso agrícola ) 10 10 

Tractores ( otras actividades ) 15 7 

Trailers ( para uso agrícola ) 10 10 

Traíllas 15 7 

Transformadores 7 15 

Transportadores 5 20 

Trapiches 7 15 

Troqueladoras 7 15 

Tuberías ( todo tipo ) 5 20 

Turbogeneradores 5 20 

Vagones 5 20 

Vagonetas de volteo 15 7 

Vehículos de carga ( livianos ) 10 10 
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Ventiladores y extractores 10 10 

Vibradores 7 15 

Volteadores 10 10 

Vulcanizadores 7 15 

Yates 7 15 

Zanjadores y canalizadoras 7 15 

Zarandas ( todo tipo ) 7 15 

      

Ipecacuana 50 2 

Gandul 33.33 3 

Granadilla 33.33 3 

Itabo 33.33 3 

Maracuyá 33.33 3 

Orégano 33.33 3 

Papaya 33.33 3 

Piña 33.33 3 

Tomillo 33.33 3 

Café 20 5 

Caña de azúcar 20 5 

Banano 20 5 

Mora 20 5 

Achiote 10 10 
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Aguacate 10 10 

Anona 10 10 

Cacao 10 10 

Caimito 10 10 

Canela 10 10 

Carambola 10 10 

Carao 10 10 

Cardamomo 10 10 

Cas 10 10 

Cítricos 10 10 

Ciruela 10 10 

Coco 10 10 

Durazno 10 10 

Estrella africana 10 10 

Eucalipto 10 10 

Gmelina 10 10 

Guanábana 10 10 

Guayaba injertada 10 10 

Guinea 10 10 

Higo 10 10 

Imperial 10 10 

Jaragua 10 10 
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Jaúl 10 10 

Jocote iguanero 10 10 

Jocote tronador 10 10 

Kikuyo 10 10 

King Grass 10 10 

Laurel 10 10 

Macadamia 10 10 

Mamón chino 10 10 

Mamón criollo 10 10 

Mango 10 10 

Manzana de agua 10 10 

Marañón 10 10 

Melocotón 10 10 

Nance 10 10 

Níspero 10 10 

Nuez moscada 10 10 

Palma africana 10 10 

Palmito de pejibaye 10 10 

Pangola 10 10 

Pimienta 10 10 

Pino 10 10 

Pochote 10 10 
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Tamarindo 10 10 

Teca 10 10 

Vainilla 10 10 

Yuplón 10 10 

Zapote 10 10 

Caña india 12.5 8 

Rosas ornamentales ( plantas madres ) 33 3 

Canales de drenaje 16.66 3 

Canales de riego 12.5 8 

Ganado ( de cría y de leche ) 15 7 
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