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1. Resumen Ejecutivo 
 

 

El Dojo Fitness es una actividad física novedosa y única en el mercado de los 

gimnasios, que combina ejercicios de diferentes artes marciales focalizados en 

tonificar y ejercitar el cuerpo, además de otorgarle a sus practicantes mayor 

balance, flexibilidad, disciplina y autoconfianza. La actividad busca atraer 

consumidores que asisten a clases grupales en gimnasios para ejercitar su 

cuerpo y cuidar su salud, pero que se encuentran insatisfechos con la oferta 

actual porque no se divierten, desean obtener mayores beneficios al realizar 

actividad física, o simplemente les gusta probar actividades nuevas. El tamaño 

de la oportunidad estimado es de 3 millones de dólares anuales, y se diseñó un 

modelo de negocios para captar más del 10% de esta oportunidad, en el lapso 

de 3 años, y con rentabilidades superiores a las del promedio de mercado. 

Mediante un análisis de locación, se definió el barrio de Recoleta como el más 

óptimo dentro de la CABA. El proyecto requiere una inversión de menos de 1 

millón de pesos, la cual se repaga en un año y medio. La propuesta de valor fue 

diseñada y validada mediante una investigación de mercado, la cual también 

permitió realizar una segmentación de los consumidores target.  
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2. Marco Conceptual 

 

 

Para la elaboración de este trabajo se utilizaron las siguientes herramientas y 

modelos conceptuales: 

 

 Empathy maps a clientes target (A. Osterwalder & Y. Pigneur, 2010)1 para 

lograr visualizar sus necesidades y deseos y construir su perfil 

 Busisness model Canvas (A. Osterwalder & Y. Pigneur, 2010)1 para describir 

el modelo de negocios propuesto para captar la oportunidad 

 Método locación empresa de servicios (Krajewski, PLJ et al, 2013)2 para 

determinar la mejor locación del gimnasio. 

 Cálculo de flujo de caja, estado de resultados e indicadores financieros 

(Gabriel Hawawini. Claude Viallet, 1999)3 para el análisis financiero del proyecto. 

 

  

                                            
1 Alexander Osterwalder & Yves Pigneur. Busisness model generation. Published by John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken,  USA.  2010 
2 Pearson Lee J Krajewski, Larry P Ritzman and Manoj K Malhotra. Operations management, 
processes and supply chains. Prentice Hall, 10 Ed. Londres. 2013 
3 Gabriel Hawawini. Claude Viallet. Finance for executives: managing for value creation. South-
Western College Publishing, USA. 1999 
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3. Marco Metodológico 

 

 

La información recolectada para la realización de este trabajo provino de las 

siguientes fuentes: 

 Investigación datos de mercado y hábitos de consumidores 

 Encuesta Nacional de la Industria de Gimnasios (ENIG)  

 Informes económicos de mercado de la página web 

www.mercadofitness.com.ar 

 Artículos de diversos diarios 

 Validación de empathy maps y segmentación de consumidores 

 Se realizó una encuesta a través de la herramienta Survey Monkey, a 

100 individuos de diversas características demográficas y que realizan o 

quieren realizar actividad física. Mediante esta encuesta se ajustó el perfil 

de consumidor descrito por los empathy maps y se definieron segmentos 

dentro de los mismos. 

 Para determinar la locación de gimnasio 

 Encuesta Anual de Hogares 2014 Ciudad de Buenos Aires, realizada por 

la Dirección general de Estadística y Censos de GCBA, para 

determinación de datos poblacionales para las diferentes comunas de la 

CABA. 

 Análisis de presencia y precios de competencia de las páginas 

www.paginasamarillas.com.ar y www.entrenaya.com.ar. 

 Informe Precio de oferta de locales en venta y alquiler realizado por el 

Ministerio Desarrollo urbano de la CABA en Junio 2015 para determinar 

el valor de alquiler por comuna 
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4. El mercado del Fitness en Argentina 

 

 

4.1 Los gimnasios 

La práctica físico-deportiva se ha consolidado en las sociedades actuales como 

un hábito entre las ocupaciones del tiempo libre de un número elevado de 

personas. Este fenómeno social viene producido por una serie de nuevos 

procesos económicos y sociales tales como el aumento del tiempo libre y la 

consolidación de la sociedad de consumo (Hellín P et. al, 2002)4. 

Consecuentemente, han emergido centros de práctica para este tipo de 

actividades como lo son los gimnasios, los cuales según Cartoccio E. (2004)5, 

han mostrado una notoria aceleración en cuanto a su proliferación a partir de la 

década del 90' en nuestro país (Gregorat JJ, 2008)6 

El mercado del Fitness en Argentina tiene una facturación total de USD 919 

millones (Oda Marin L, 2012)7. Es una industria muy joven, siendo que la mitad 

de los gimnasios cuentan con menos de 5 años de vida (Mercado Fitness, 

2008)8.  

El número de gimnasios en el país es de 7.000  y obtienen una rentabilidad 

promedio de 25% después de impuestos (Diario El Cronista, 2015)9. Un 30% de 

estos, se encuentran ubicados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 

                                            
 
4 Hellín Pedro, Moreno Juan A, Rodríguez Pedro L (2002). Motivos de práctica físico-deportiva en 
la región de Murcia. Unidad de Investigación en Educación Física y Deportes, Universidad de 
Murcia. 
5 Cartoccio Eduardo (2004). Efectos culturales de la proliferación de los gimnasios en la década 
del 90'. En www.efdeportes.com Lecturas: Educación Física y Deportes - Buenos Aires. Año 10 - 
N° 78 
6 Gregorat Juan José (2008). Perfil de las personas que asisten a los gimnasios de la ciudad de 
Catamarca y su relación con los motivos de práctica de actividades de musculación. Revista 
Digital - Buenos Aires - Año 12 - N° 118. Fuente: http://www.efdeportes.com/ 
7 Oda Marin Loreto (2011).  Industria del fitness en América Latina movió US$5.600M en 2011. 
Fuente: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ 
8 “Una radiografia del mercado argentino del fitness según la encuesta nacional de la industria de 
gimnasios” Mercado Fitness, 2008. Fuente: http://www.mercadofitness.com 
9 Diario El Cronista, 2015. Fitness: un negocio en movimiento. Fuente: http://www.cronista.com/ 
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Gran Buenos Aires (GBA), aproximadamente en línea con la distribución 

poblacional. Si bien las grandes cadenas experimentaron un crecimiento 

sustancial en los últimos años, la oferta se encuentra muy atomizada ya que la 

gran mayoría de los gimnasios (93%) cuenta con una sola sede (Mercado 

Fitness, 2008)8. 

La mediana de clientes por gimnasio en CABA es de 300 socios por gimnasio. El 

64 % de los gimnasios tiene 300 clientes o menos, y tan sólo 4% posee más de 

1000 clientes. Respecto las instalaciones, el 53% posee una superficie menor a 

300m2, mientras que solo un 7% posee una superficie mayor de 1000m2. El 90% 

posee salas de aparatos de musculación y equipos cardiovasculares, el 84% 

clases grupales y solo un 10% ofrece natación dentro de sus servicios. Dentro de 

las clases grupales las más ofrecidas son ritmos-bailes (72%), seguida por 

fitness de combate/crossfit (67%) y localizada con barras (64%). Dentro de los 

servicios complementarios casi la mitad (48%) ofrece venta de indumentaria 

deportiva, un 38% venta de suplementos nutricionales y un 34% masajes. En 

cuanto al cobro de las cuotas, el 93% lo hace mensualmente, apenas el 3% en 

forma trimestral, el 2% semestral y otro 2% anual. (Mercado Fitness, 2008)8 

 

4.2 Los consumidores 

De acuerdo a lo indicado por Packianathan Chelladurai, PhD., profesor 

distinguido de “Sport Management” el consumidor deportivo puede clasificarse en 

los siguientes grupos de acuerdo a su motivación para la realización de 

actividades físicas: 

a) Por agrado y placer. Disfrutan el trabajo físico y de competencia. 

b) En búsqueda de habilidades. Su motivación está en el perfeccionamiento de 

sus habilidades técnicas, se someten a programas de entrenamiento rigurosos 

con entrenadores de primer nivel, asisten a clínicas deportivas. 

c) Persigue la excelencia. Logran excelencia a través del esfuerzo personal para 

superar sus estándares personales. Superar los niveles de excelencia personal, 

correr un kilómetro en menor tiempo; superar a un contrincante, mejor ubicación 

en la carrera o simplemente siendo el triunfador de la carrera. 
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d) Salud y preparación física. Por los beneficios relacionados, reducción del 

estrés, reducir los niveles de grasa, reducción de peso, reducir el colesterol, etc., 

es decir, mantener su estado de salud (gimnasios, Wellness) (Ovalle Castrellón 

R, 2008)10.  

En la Argentina, una de cada dos personas dice hacer ejercicio físico, aunque 

solo el 6,5% de la población concurre a un gimnasio, según datos de una 

encuesta realizada por la Cadena Megatlón y la Universidad Abierta 

Interamericana en el 2014. Este porcentaje de asistencia se sitúa por encima de 

la media latinoamericana (2,6%) y viene creciendo en los últimos años, aunque 

aún se encuentra por debajo del 11-18% que corresponde a la penetración de 

este rubro en Europa /EEUU respectivamente (Diario La Nación, 2015).11 

El cliente medio invierte 4% de su ingreso mensual en la cuota. El 56,6 % son 

mujeres, y respecto de las edades un 30% corresponde a clientes entre 25 y 34 

años, un 22% entre 35 y 44 años y solo un 3% son mayores a 65 años. La 

mayoría de los clientes (52%) elige para entrenar los aparatos de musculación y 

de cardio, mientras que un 37% prefiere las clases grupales dirigidas para 

ponerse en forma. Tan sólo 3 % opta por la natación y 8 % privilegia otras 

actividades. Las clases grupales preferidas por los consumidores son ciclismo 

indoor, fitness de combate (crossfit), ritmos-bailes y localizada con barras. Las 

menos concurridas son pilates en el suelo, clases body mind (cuerpo-mente), y 

step, también en ese orden. Los meses con mayor asistencia son Septiembre, 

Octubre y Noviembre. A partir de Septiembre, la asistencia crece un 30% y luego 

en Diciembre la demanda comienza a bajar, teniendo su mínimo en los meses de 

Enero y Febrero. Los días de la semana con mayor afluencia de clientes son los 

lunes y los miércoles, en tanto los días más tranquilos son los viernes y los 

sábados. Los horarios preferidos son de 19.00hs a 21.00hs y de 8.00hs a 

10.00hs. Mientras que los más tranquilos son de 10.00hs a 14.00hs y de 14.00hs 

                                            
10 Ovalle Castrellón R, 2008. Segmentación. Fuente: http://www.portalfitness.com/   
11 Diaro La Nación, 2015. Los gimnasios, en crecimiento. Fuente: http://www.lanacion.com.ar/  
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5.1.1. El consumidor adolescente 

 Entre 15 y 25 años de edad 

 Soltero sin hijos 

 Ambos sexos 

 Clase ABC3C2.  

 Invierte entre $500 y $800 mensuales para realizar actividad física. 

 Realiza actividad física por agrado y placer. Le divierte realizar actividad física 

 Realiza actividad física 3 veces por semana o más 

 Concurre a alguna clase grupal para ejercitarse 

 Quiere que la actividad física que haga le de beneficios extra además de 

ejercitar su cuerpo y cuidar su salud 

 Está muy predispuesto a probar actividades nuevas 

 Le gustan y/o atraen las artes marciales 

 

5.1.2. El consumidor adulto 

 Entre 25 y 35 años de edad 

 Soltero, casado o divorciado sin hijos 

 Ambos sexos 

 Clase ABC3C2 

 Invierte entre $500 y $1200 mensuales para realizar actividad física  

 Realiza o quiere realizar actividad física 2 veces por semana o más. 

 Se preocupa por su estado de salud y lo relaciona con realizar actividad física 

 Quiere tener un cuerpo tonificado y/o cuidar su peso. 

 Desea divertirse mientras se ejercita y le cuesta tener continuidad en la 

actividad física que realiza porque no se divierte 

 Concurre a alguna clase grupal para ejercitarse 

 Quiere que la actividad física que haga le de beneficios extra además de 

ejercitar su cuerpo y cuidar su salud 

 Le gusta o está abierto a probar actividades nuevas 



20 
 

 Le gustan y/o atraen las artes marciales 

 

5.2 La propuesta de valor 

A continuación se definen las propuestas de valor para los segmentos de 

consumidores descriptos anteriormente.  

 

5.2.1 Propuesta de valor para consumidor adolescente 

La propuesta para este grupo consiste en ofrecer una actividad física grupal 

novedosa, que se ajuste a su presupuesto mensual, y que esté relacionada con 

las artes marciales y le otorgue beneficios adicionales además de ejercitar su 

cuerpo. 

 

5.2.2 Propuesta de valor para consumidor adolescente 

La propuesta para este grupo consiste en ofrecer una actividad física grupal para 

ejercitar su cuerpo, cuidar su salud y mantenerse en forma, pero que al mismo 

tiempo lo divierta y le permita obtener beneficios adicionales a los relacionados 

con el bienestar físico. Que se inicie en la actividad física para cuidar su cuerpo 

pero que se quede porque la pasa bien y aprende cosas nuevas. Que le permita 

tener la continuidad que desea y que ir al gimnasio no sea una carga o un deber, 

sino que le genere placer y entusiasmo. Para lograr el grado de diversión 

necesario de la actividad, esta está relacionada con las artes marciales, lo que 

además le otorga un alto nivel de diferenciación respecto de la oferta de 

actividades vigentes. 

 

5.2.3 El producto 

Para lograr cubrir las necesidades de los clientes y cumplir con la propuesta de 

valor, el producto consiste en una actividad física que combina ejercicios de 

diferentes artes marciales, focalizados en tonificar y ejercitar el cuerpo. Dicha 

actividad permite a los practicantes no sólo mantenerse en buen estado físico, 
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tener un mejor cuerpo, bajar de peso y cuidar su salud, sino que les otorga 

beneficios adicionales como son mayor flexibilidad y balance para su cuerpo, 

como también disciplina y confianza para su mente. La actividad no es aeróbica, 

ni tampoco pretende que los practicantes peleen entre sí, sino que cada uno 

realiza por su cuenta los ejercicios que indica el profesor, que son muy variados 

y corresponden a diferentes artes marciales, pudiendo el practicante obtener los 

beneficios propios de dicha actividad. Se desea que los practicantes se diviertan 

y entusiasmen, dado su interés en las artes marciales. 

El nombre para este producto se definió como Dojo Fitness, y es un producto 

exclusivo que en la actualidad no lo ofrece ningún gimnasio de la CABA. Dojo es 

el término empleado en Japón para designar un espacio destinado a la práctica y 

enseñanza de las artes marciales. En un lugar donde se busca la perfección 

física, moral, mental y espiritual. Es por eso que el nombre busca relacionar las 

artes marciales con el fitness. 

Dicho producto es el mismo para ambos consumidores, con la única 

diferenciación de precio, dado que los adolescentes suelen dedicar menos 

presupuesto por hora de actividad física como se verificó con la encuesta 

realizada en la sección anterior. 

Esta actividad se práctica en un gimnasio, con un especial foco en los profesores 

y las instalaciones, dado que son los atributos preferenciales de los 

consumidores luego de la proximidad, según los datos de la encuesta realizada 

en la sección 5.1 de este trabajo. Los profesores son exclusivamente 

seleccionados y entrenados por el establecimiento y tienen una gran vocación 

por la satisfacción de los clientes y por la enseñanza. A su vez, indican ejercicios 

para los practicantes según sus condiciones físicas y el grado de desarrollo que 

tengan en esta nueva actividad. Las instalaciones son cómodas y buscan que el 

cliente esté conforme en todo momento, no sólo cuando práctica, sino también 

cuando utiliza los vestuarios o quiere tomarse un refresco después de la clase. 
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5.3 Tamaño de la oportunidad 

Para calcular el tamaño de la oportunidad, debemos estimar la cantidad de 

consumidores target que se encuentran en la CABA. Si tomamos en cuenta los 

datos de penetración de gimnasios en Argentina (6,9%) (El Cronista, 2015)9 junto 

con la población total del país (INDEC, 2010)14, podemos estimar que un total de 

2,6 millones de argentinos concurren al gimnasio. Considerando la facturación 

total anual del mercado del fitness (USD919 millones) (Oda Marin Loreto, 2011)7 

podemos inferir un valor de cuota anual promedio de USD352. 

Teniendo en cuenta que el 30% de gimnasios se encuentra en CABA y GBA, y 

dado que esa distribución correlaciona con la distribución poblacional, es posible 

estimar una cantidad de clientes en dicho distrito de aproximadamente 782.000. 

De estos clientes, un 37% opta por las clases grupales dirigidas para ponerse en 

forma, lo que da un total de 289.000 personas asistiendo a dicha actividad 

(Mercado Fitness, 2008)8. 

Por último, tomando esta cantidad de clientes junto con la cuota anual promedio, 

se infiere que el valor de mercado de clases grupales en CABA y GBA es de al 

menos USD101 millones anuales.  

Teniendo en cuenta el consumidor target para el que se realiza la propuesta de 

valor, podemos inferir qué barrios o comunas de la CABA podrían ser aptas para 

la locación del gimnasio, y de esta forma profundizar aún más en el tamaño de la 

oportunidad. 

Para cualquier empresa de servicios, un factor clave es la proximidad a clientes 

(Krajewski, PLJ et al, 2013)2, y aún más cuando se trata de un gimnasio, como 

se pudo observar en los datos obtenidos de la encuesta realizada (Gráfico 9). 

Según la descripción del consumidor realizada en la sección 5.1 de este trabajo, 

se toman en cuenta los siguientes indicadores para inferir la proximidad a 

clientes target: 

 Ingreso promedio de la población 

 Cantidad de hogares unipersonales 

                                            
14 INDEC, 2010. Censo 2010.  Fuente: http://www.indec.gov.ar/  
Población de Argentina: 40.117.096 habitantes 
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 Cantidad de población con nivel educativo superior finalizado/en curso 

 Cantidad de hombres solteros 

 Cantidad de mujeres no madres 

 Cantidad de población entre 20-39 años 

 Cantidad de población con empleo 

 Densidad poblacional 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la “Encuesta Anual de Hogares 

2014 Ciudad de Buenos Aires” (Ministerio de Hacienda. 2015)15, realizada por la 

“Dirección general de Estadística y Censos de GCBA” se confeccionó el 

siguiente cuadro que resume los indicadores clave anteriormente descritos para 

todas las comunas de la ciudad. 

                                            
15 Encuesta Anual de Hogares 2014 Ciudad de Buenos Aires. Dirección general de Estadística y 
Censos de GCBA. Ministerio de Hacienda. 2015. Fuente: www.estadisticaciudad.gob.ar 
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Tabla 1. Factores poblacionales clave para lograr proximidad a clientes 

En la tabla se resaltó en verde los casos en los que el factor resulta ampliamente 

favorable, en naranja los que resultan ampliamente desfavorables, y sin marcar 

los neutros. 

A simple vista se puede determinar que las comunas aptas para la localización 

del gimnasio son las siguientes: 

 

Comuna 2: Recoleta. 

Comuna 5: Almagro y Boedo. 

Comuna Barrios

Promedio de 
ingreso mensual 

población 
ocupada

% hogares 
unipersonales

% 
población 
con nivel 
educativo 
superior

% 
solteros 
hombres

% 
Mujeres 

no 
madres

% 20-
39 

años

% con 
empleo

Densidad 
poblacional 

(hab/km2)

2 Recoleta $ 11.343 42 72 39 49 35 68 25.890

3
San Cristóbal y
Balvanera

$ 7.717 46 48 33 45 34 74 29.303

4

Boca, Barracas,
Parque Patricios 
y Nueva 
Pompeya

$ 6.556 26 26 35 29 27 68 10.104

5
Almagro y
Boedo

$ 9.577 40 60 34 43 33 75 26.717

6 Caballito $ 10.236 50 58 35 40 33 69 25.894

7
Flores y
Parque 
Chacabuco

$ 7.609 31 42 31 31 26 68 17.790

8
Villa Soldati, 
Villa Riachuelo y
Villa Lugano

$ 5.933 17 19 36 27 27 58 8.550

9

Parque 
Avellaneda, 
Liniers y
Mataderos

$ 7.210 30 35 36 26 27 67 9.631

10

Villa Real, Monte 
Castro, 
Versalles,
Floresta, Vélez 
Sársfield y Villa 
Luro

$ 8.713 19 49 29 29 27 72 13.073

11
Villa Gral. Mitre, 
Villa Devoto,
Villa del Parque 
y Villa Santa Rita

$ 9.119 32 56 28 28 21 72 13.463

12

Coghlan, 
Saavedra,
Villa Urquiza y 
Villa Pueyrredón

$ 9.303 30 52 32 33 29 72 12.828

13
Belgrano, Núñez 
y
Colegiales

$ 10.813 41 71 27 42 27 73 15.845

14 Palermo $ 11.225 49 70 39 47 31 68 14.302

15

Chacarita, Villa 
Crespo, Paternal,
Villa Ortúzar, 
Agronomía y 
Parque Chas

$ 8.855 30 56 34 40 31 67 12.767

Factores poblacionales clave para proximidad a clientes target
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Comuna 6: Caballito. 

Comuna 13: Belgrano, Nuñez y Colegiales. 

Comuna 14: Palermo. 

 

Para determinar el tamaño de la oportunidad para cada comuna, se realizan las 

siguientes suposiciones: 

 El presupuesto a invertir anualmente en el gimnasio no es igual para cada 

comuna y depende de los ingresos promedio de los clientes. Por lo tanto, se 

calcula el presupuesto anual de gimnasio por persona para cada comuna 

como el promedio de Argentina (352 USD anuales) multiplicado por el 

porcentaje por sobre el promedio de ingresos de la CABA correspondiente a 

cada comuna. 

 Para la población de cada comuna, se aplican los datos de penetración 

indicados con anterioridad, que corresponden a 6,5% para la población que 

asiste a gimnasios (Diario La Nacion, 2015)11, y 37% para los que asisten a 

clases grupales (Mercado Fitness, 2008)8. De esta forma, se obtiene la 

cantidad de clientes de cada comuna asistiendo a clases grupales en 

gimnasios. 

 

En la siguiente tabla, se resume el tamaño de la oportunidad para cada posible 

locación del proyecto 
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Tabla 2. Tamaño de la oportunidad según las posibles locaciones del gimnasio 

 

Sumando el tamaño de la oportunidad para cada comuna, se obtiene un total de 

casi USD 9,8 millones anuales. 

Para profundizar aún más, la oportunidad radica principalmente en los 

consumidores adultos que les cuesta tener continuidad en la actividad física que 

realizan porque no les divierte o en los adolescentes que les gusta probar 

actividades nuevas. Si tomamos el porcentaje del primero de los datos obtenidos 

por la encuesta (Gráfico 6) podemos estimar que los consumidores target 

representan al menos un 30% del total de los que asisten a clases grupales. Por 

lo tanto, se estima el valor real de la oportunidad en casi USD 3 millones 

anuales. 

Para determinar el crecimiento y proyección a futuro, nos podemos basar en los 

datos de penetración de gimnasios en países más desarrollados como EE.UU o 

Europa, en los cuales la penetración de gimnasios es de 18% y 11% 

respectivamente, sumado al gran crecimiento que viene experimentando la 

industria en nuestro país (Diario El Cronista,2015)9. Si en la CABA se lograra un 

mayor nivel de desarrollo, acompañado por un aumento en la calidad de vida de 

la población, se podría esperar niveles de penetración similares a los de EEUU o 

Comuna Barrios

Promedio de 
ingreso 
mensual 

población 
ocupada 

(ARS)

Porcentaje 
ingreso 
mensual 

problación 
ocupada por 
sobre total 

CABA

Presupuesto 
anual 

gimnasio por 
persona 

(USD)

Población 
(Censo 2010)

Población 
asistiendo a 

Gimasios 
(6,5%)

Población 
asistiendo a 

clases 
grupales 

(37%)

Tamaño de la 
oportunidad 

(USD anuales)

CABA $ 8.945 0% $ 352,00 2.890.151 187.860 69.508 -

2 Recoleta $ 11.343 27% $ 446,37 157.932 10.266 3.798 $ 1.695.413

5
Almagro y
Boedo

$ 9.577 7% $ 376,87 179.005 11.635 4.305 $ 1.622.453

6 Caballito $ 10.236 14% $ 402,80 176.076 11.445 4.235 $ 1.705.720

13
Belgrano, 
Núñez y
Colegiales

$ 10.813 21% $ 425,51 231.331 15.037 5.564 $ 2.367.323

14 Palermo $ 11.225 25% $ 441,72 225.970 14.688 5.435 $ 2.400.571
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países europeos, con lo cual el tamaño de la oportunidad se podría casi duplicar 

o triplicar. 

 

6. El modelo de negocios 

 

 

A continuación se describe el modelo de negocio propuesto para captar en el 

lapso de 3 años y con una rentabilidad en línea con el promedio de la industria, al 

menos un 10% del tamaño de la oportunidad indicada en la sección anterior. Se 

utiliza la metodología canvas (A. Osterwalder & Y. Pigneur, 2010)1 y la propuesta 

de valor desarrollada para los segmentos de consumidores descriptos 

anteriormente. 

 

6.1 Recursos clave 

Los recursos clave para el modelo de negocio se pueden dividir en humanos y 

físicos. Para el primero se trata de todo el personal del gimnasio, siendo los 

profesores los más relevantes, y para el segundo se trata de los gimnasios, que 

deben tener instalaciones diseñadas para la satisfacción del cliente. 

 

6.1.1 RRHH 

Los profesores son los recursos humanos más importantes del gimnasio. Según 

los datos realizados por la encuesta de la sección 5.2, estos son el atributo más 

importante de los gimnasios luego de la proximidad, aún por encima del valor de 

cuota. Por lo tanto, estos profesores deben ser especialmente seleccionados y 

capacitados. Dicho proceso de selección y capacitación se describe más 

adelante en la sección 6.2.2 Selección, capacitación y entrenamiento de 

profesores, de este trabajo. Para poder ser entrenados como profesores de Dojo 

fitness, estos deben ser profesores de algún arte marcial, y con el objetivo de 

que deseen especializarse en esta actividad, se pagarán salarios por encima del 

promedio de mercado. 
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El resto del personal del gimnasio consiste en recepcionistas y personal de 

limpieza. Ambos son importantes para lograr una buena atención al cliente y 

mantener el lugar en condiciones. 

El proyecto entero será llevado a cabo por dos socios. Uno es el autor de este 

trabajo, con enfoque más en la parte comercial y administrativa, y otro, actual 

profesor de artes marciales y miembro de la Federación Argentina de Kick 

Boxing, con enfoque en las actividades deportivas. 

 

6.1.2 Gimnasio 

Según los resultados arrojados por la encuesta realizada en la sección 5.1 de 

este trabajo, las instalaciones son otro de los tributos más importantes al 

momento de la elección del gimnasio, por debajo de los profesores pero aún por 

encima del valor de cuota. Esto indica que es fundamental tener un lugar cómodo 

y bien acondicionado para cumplir por sobre las expectativas de los clientes. 

Para esto, debe constar de una superficie total de 500m2
, de los cuales 60m2 son 

dedicados a vestuarios, 50m2 para la recepción, 370m2 para salones de 

ejercitación, y el resto del metraje corresponde a espacios de circulación y 

almacenaje de materiales. 

Para la instalación del gimnasio se busca alquilar un local de las dimensiones 

indicadas anteriormente, y acondicionarlo para ofrecer instalaciones de alta 

calidad y satisfacer a los clientes. Los acondicionamientos necesarios son los 

siguientes: 

 

 Pintura y ambientación. Consiste en pintar el gimnasio de uno o dos colores, 

y colocar gráficas de marketing.  

 Construir vestuarios de 60m2 y colocar un termotanque de agua caliente  

 Instalaciones eléctricas. Dependiendo de las condiciones en las que esté el 

inmueble, es necesario realizar un cableado nuevo y comprar un tablero de 

luces. Teniendo en cuenta los metros cuadrados destinados a las prácticas, 

la iluminación consiste en colocar 16 luces.  
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 Seguridad. Es necesario contar con las medidas de seguridad exigidas por la 

legislación vigente y que son fundamentales para la habilitación. Esto 

consiste en matafuegos, balizas, señales y luces de emergencia. 

 Sistema de ventilación mecánica. Esto también es exigido por la legislación y 

mandatorio para la habilitación. El gasto se puede reducir dependiendo de 

las ventilaciones con las que cuente el inmueble. 

 Recepción. Consiste en un espacio de 50m2 con una barra mostrador, donde 

se dispensan bebidas, artículos y suplementos deportivos, además de 4 

mesas con sillas donde se puede esperar a que la clase comience. 

 Acondicionamiento de pisos. En los salones de práctica se debe colocar 

goma eva con un espesor de 1mm.  

 

6.1.2.1 Ubicación del gimnasio 
Para determinar la locación del gimnasio dentro de las comunas previamente 

seleccionadas en la sección 5.3 de este trabajo, se continúa con la metodología 

descrita por Lee J. Krajewski et al (2013)2 para comparar las posibles locaciones 

y elegir la mejor. Para esto, se determinan los factores clave para la locación y se 

les asigna una calificación a cada uno que va del -10 al 10. Dichos factores se 

describen a continuación: 

 

 Proximidad a clientes target: Este es el factor dominante para la localización, 

ya que es el factor principal que los consumidores tienen en cuenta para elegir 

un gimnasio, verificado con los datos arrojados por la encuesta realizada 

(Sección 5.1). Para asignar la calificación, se calculó para cada comuna el valor 

promedio de cada parámetro, y luego se calculó el porcentaje por encima o por 

debajo de ese promedio. Finalmente se sumaron los porcentajes para cada 

parámetro obteniendo el porcentaje final, el cual determina la calificación para 

esa comuna, siendo -100% y 100% equivalentes a -10 y 10. 

En el cuadro siguiente se puede ver los promedios, porcentajes y calificaciones 

para cada comuna. 
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Tabla 3.  Calificación y porcentajes para cada comuna para factor proximidad 

 

Se puede observar que Recoleta es uno de los barrios mejor calificados respecto 

de la proximidad a clientes (5.9), y en el otro extremo los peores calificados son 

Belgrano, Nuñez y Colegiales (-6.7). Se debe tener en cuenta que esto no indica 

que estos barrios tienen una mala proximidad a clientes, sino que dentro de los 

mejores, son los peores en este aspecto. 

 Presencia de competidores. Mientras menos competidores se encuentren en 

las cercanías del gimnasio, más favorable serán las condiciones para captar 

clientes. Para este factor, se calcula la cantidad de gimnasios por 10.000 

habitantes, para tener en cuenta no sólo la cantidad de gimnasios, sino también 

la población de la comuna. Para determinar la cantidad de gimnasios en cada 

comuna, se tuvo en cuenta la oferta publicada en las Páginas Amarillas16. Los 

indicadores para cada comuna se muestran en la siguiente tabla (Encuesta 

Anual de Hogares 2014 CABA. Ministerio de Hacienda. 2015)15. 

 

 

 

 

                                            
16 Fuente: http://www.paginasamarillas.com.ar/ 

Promedio 
de ingreso 
mensual 

población 
ocupada

% hogares 
unipersonales

% 
población 
con nivel 
educativo 
superior

% 
solteros 
hombres

% 
Mujeres 

no 
madres

% 20-39 
años

% con 
empleo

Densidad 
poblacional 
(hab/km2)

Suma 
porcentajes

Calificación

2 Recoleta 7% -6% 9% 13% 10% 11% -4% 19% 59% 5,9

5
Almagro y
Boedo

-10% -10% -9% -2% -3% 3% 6% 23% -3% -0,3

6 Caballito -4% 13% -12% 1% -9% 4% -2% 19% 11% 1,1

13
Belgrano, 
Núñez y
Colegiales

2% -7% 7% -23% -5% -16% 4% -27% -67% -6,7

14 Palermo 6% 10% 6% 12% 7% -2% -4% -34% 0% 0,0

Promedio $ 10.639 44 66 35 44 32 70 21730

BarriosComuna

Proximidad a clientes target
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Cantidad de 
gimnasios 

(www.páginas 
amarillas.com.ar)

Habitantes
Gimnasios/10.000 

habitantes

2 Recoleta 25 157.932 1,58

5
Almagro y
Boedo

34 179.005 1,90

6 Caballito 20 176.076 1,14

13
Belgrano, 
Núñez y
Colegiales

59 231.331 2,55

14 Palermo 35 225.970 1,55

Presencia de Competencia

Comuna Barrios

Tabla 4. Indicadores presencia de competencia en cada comuna 

 

Para determinar la calificación de cada comuna respecto de este parámetro, se 

procedió de la misma manera que para proximidad a clientes pero de manera 

inversa, ya que se desean valores por debajo del promedio, por lo que -100% y 

100% representan 10 y -10 respectivamente. El siguiente cuadro muestra la 

calificación y porcentaje para cada comuna. 
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Tabla 5. Calificación y porcentajes para cada comuna para factor presencia de 

competencia 

 

Se puede observar que Caballito es el barrio mejor evaluado respecto a la 

presencia de competidores (3.5) y Belgrano, Nuñez y Colegiales los peores 

evaluados (-4.6).  

 Valores cuota y costo de alquiler. Por un lado, los alquileres no cuestan lo 

mismo en todos los barrios, y lo mismo ocurre con las cuotas de los gimnasios. 

Por lo tanto, se analiza en conjunto estos dos parámetros. En lo que respecta a 

la cuota, dado que hay diferencias importantes en los valores según la actividad, 

se considera los valores de pase libre de crossfit dado que es una actividad 

similar al producto que se desea ofrecer y está apuntada a un target semejante 

de clientes. El valor de los alquileres por m2 se tomó de un informe realizado por 

el Ministerio Desarrollo urbano de la CABA (Ministerio Desarrollo urbano, 2015)17 

en el cual se indican por comuna el precio promedio del valor de alquiler para 

locales de 100m2. Multiplicando esos valores por 5, se obtiene el valor 

                                            
17 Mapa 2.8. Precio de referencia en pesos de locales en alquiler de 100 m2. Ciudad de Buenos 
Aires. Junio 2015 Precio de oferta de locales en venta y alquiler, Ministerio Desarrollo urbano, 
CABA, Junio 2015 
 

Cantidad de 
gimnasios 

(www.páginas 
amarillas.com.ar)

Habitantes
Gimnasios/10.000 

habitantes

Porcentaje por 
bajo/sobre el 

promedio
Calificación

2 Recoleta 25 157.932                  1,58 9% 0,9

5
Almagro y
Boedo

34 179.005                  1,90 -9% -0,9

6 Caballito 20 176.076                  1,14 35% 3,5

13
Belgrano, 
Núñez y
Colegiales

59 231.331                  2,55 -46% -4,6

14 Palermo 35 225.970                  1,55 11% 1,1

1,74Promedio

Comuna Barrios

Presencia de Competencia
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correspondiente aproximado a un local de 500m2. Los valores de las cuotas de 

crossfit se obtuvieron de una investigación de competencia realizada a través la 

página Web “Entrená Ya”18 y consultando precios vía mail a otros gimnasios. En 

el siguiente cuadro se muestran los valores de cuota para los gimnasios 

investigados: 

Tabla 6. Valores de cuota de gimnasios investigados 

En la siguiente tabla, se muestra el promedio de valor de cuota de pase libre 

para cada comuna. 

 

                                            
18 Fuente: http://www.entrenaya.com.ar/ 

Gimnasio Dirección Barrio Mensual (3 clases por semana) Pase Libre

Before Crossfit Av. Directorio 251 $ 950,00 $ 1.100,00

Crossfit Caballito Donato Alvarez 750 $ 450,00 $ 500,00

Matua Crossfit Franklin 730 - $ 850,00

RM CrossFit Gregorio de Laferrere 1383 - $ 750,00

Aquila crossfit Av. La Plata 724 - $ 950,00

Sparring Center by Everlast Av. Scalabrini Ortiz 1147 $ 770,00 $ 880,00

Bumper CrossFit Juan B Justo 1423 $ 720,00 $ 830,00

CrossFit Clinch Av. Scalabrini Ortiz 1147 $ 700,00 $ 800,00

Convoy CrossFit Arenales 3460 $ 720,00 $ 800,00

RM CrossFit Cañitas Av. Chenaut 1940 $ 924,00 $ 1.000,00

Tuluka Honduras 5962 - $ 1.200,00

Cross Fit ADN Mario Bravo 1314 - $ 990,00

Kasten CrossFit Godoy Cruz 2037 - $ 780,00

Crossfit Fortia Av. Monroe 2951 $ 740,00 $ 795,00

Crossfit Rex Belgrano Cabildo 4439 $ 600,00 $ 700,00

Navajo CrossFit Arribeños 2633 $ 780,00 $ 860,00

Capua ENC Migueletes 1987 $ 700,00 $ 800,00

Boxpro CrossFit Teodoro Garcia 2655 Colegiales $ 1.050,00 $ 1.100,00

Tuluka Av. del Libertador 8176 - $ 1.200,00

Dragon Spirit Box Zapiola 3572 - $ 750,00

Bethania Humahuaca 4556 $ 400,00 $ 550,00

Crossfit Unidos Lavalleja 1090 $ 730,00 $ 800,00

Ion Gym Tucuman 3635 - $ 690,00

Crossfit Atrox Medrano 246 - $ 850,00

Sport Fitness Carlos Calvo 3595 Boedo - $ 800,00

Aquila crossfit Callao 1300 - $ 1.050,00

BIGG Ayacucho 1240 - $ 1.200,00

Palermo

Belgrano

Almagro

Recoleta

Caballito

Nuñez

Comuna Barrios
Cuota promedio pase libre 

Crossfit

2 Recoleta $ 1.125,00

5
Almagro y
Boedo

$ 738,00

6 Caballito $ 830,00

13
Belgrano, Núñez y
Colegiales

$ 886,43

14 Palermo $ 910,00
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Tabla 7. Valor promedio de cuota pase libre crossfit por comuna 

 

Se consideran los ingresos de 500 socios menos el alquiler de un inmueble de 

500m2 como indicador para ponderar al mismo tiempo valor de cuota vs. costo de 

alquiler. Los indicadores para cada comuna se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Indicadores de Valores cuota y costo de alquiler por comuna 

 

Se puede observar que pese a tener el alquiler más alto, respecto de las 

utilidades Recoleta es el mejor barrio, seguido por Palermo, Belgrano, Nuñez y 

Colegiales. En un último nivel, se encuentran Caballito, Almagro y Boedo. 

Costo alquiler 
por m2 

(Ministerio 
Desarrollo 

urbano CABA)

Costo alquiler 
500m2

Promedio cuota 
pase libre crossfit

Utilidades para 
500 clientes

2 Recoleta 230 $ 115.000 $ 1.125 $ 447.500

5
Almagro y
Boedo

95 $ 47.500 $ 738 $ 321.500

6 Caballito 170 $ 85.000 $ 830 $ 330.000

13
Belgrano, 
Núñez y
Colegiales

126 $ 63.000 $ 886 $ 380.214

14 Palermo 150 $ 75.000 $ 910 $ 380.000

$ 898 $ 371.843

Valor cuota y costo alquiler

Comuna Barrios

Promedio
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Para determinar la calificación de cada comuna respecto de este factor, se 

procede análogamente a lo realizado con el factor proximidad a clientes. La 

siguiente tabla resume los porcentajes y calificaciones para valores cuota y costo 

de alquiler por comuna. 

Tabla 9. Calificación y porcentajes para cada comuna para factor Valores cuota y 

costo de alquiler 

 

Se puede observar que Recoleta es la mejor ubicación respecto de valor de 

cuota y costo de alquiler, siendo Caballito, Almagro y Boedo los peores. 

 Calidad de vida. Mientras mejor vivan las personas de cada comuna, más 

tiempo podrán dedicarle la población para realizar actividades no laborales como 

es realizar actividad física o ir a gimnasios. Por lo tanto, calidad de vida se 

considera un factor importante para decidir la locación del gimnasio. Los 

indicadores utilizados para medir la calidad de vida son los siguientes: 

 Cantidad de horas semanales trabajadas. Se considera para cada 

comuna, el porcentaje de la población que trabaja menos de 35 horas 

semanales. 

Comuna Barrios
Utilidades para 

500 clientes

Porcentaje por 
sobre/bajo el 

promedio
Calificación

2 Recoleta $ 447.500,00 20% 2,0

5
Almagro y
Boedo

$ 321.500,00 -14% -1,4

6 Caballito $ 330.000,00 -11% -1,1

13
Belgrano, 
Núñez y
Colegiales

$ 380.214,29 2% 0,2

14 Palermo $ 380.000,00 2% 0,2

$ 371.842,86Promedio
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 Cobertura médica. Dado que en la CABA el sistema de salud privado en 

considerablemente superior al sistema público, los ciudadanos afiliados a 

algún sistema de salud no público, se asume que tendrán mejor calidad de 

vida que los del sistema público.  

 Cantidad de personas por ambiente. Mientras más espacio por habitante 

tengan los ciudadanos en sus hogares, mejor será su calidad de vida. 

Para este indicador se toma el porcentaje de la población que vive en 

hogares con menos de 1 persona por ambiente. 

Los indicadores para cada comuna se muestran en la siguiente tabla. (Encuesta 

Anual de Hogares 2014 CABA. Ministerio de Hacienda, 2015) 15. 

 

Tabla 10. Indicadores de calidad de vida por comuna 

 

Para determinar la calificación respecto de este factor, se procede de forma 

análoga que para los factores proximidad a clientes y valor de cuota/ costo de 

alquiler. La siguiente tabla muestra las calificaciones y los porcentajes para cada 

comuna. 

% de población 
afiliada a algún 

sistema de salud 
(no público)

% población 
trabajando menos 

de 35hs 
semanales

% habitantes con 
menos de 1 
persona por 

ambiente

2 Recoleta 97 24 62

5
Almagro y
Boedo

89 31 54

6 Caballito 92 26 66

13
Belgrano, 
Núñez y
Colegiales

97 24 61

14 Palermo 95 27 61

Comuna Barrios

Calidad de vida
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Tabla 11. Calificación y porcentajes para cada comuna para factor Calidad de 

vida 

 

Se puede observar que respecto de calidad de vida, todos los barrios 

seleccionados se encuentran bastante parejos, con valores comprendidos entre -

1 y 1. 

 

Luego de calificar cada uno de los factores clave se procede a armar una matriz 

de preferencia donde se define el peso de cada factor para la elección de la 

localización. Dado que ya se realizó una pre-selección respecto de la proximidad 

a clientes, se considera que proximidad, competidores y valor cuota/costo de 

alquiler tienen el mismo peso en la elección, y por lo tanto se les asigna un valor 

de 30%. El restante 10%, se asigna a calidad de vida ya que no es un factor tan 

importante como los restantes. La siguiente tabla muestra la matriz de 

preferencia para la elección de la locación. 

 

Factor Ponderación 

Proximidad a clientes 30% 

% de población 
afiliada a algún 

sistema de salud 
(no público)

% población 
trabajando 

menos de 35hs 
semanales

% habitantes con 
menos de 1 
persona por 

ambiente

Suma 
porcentajes

Calificación

2 Recoleta 97 24 62 -3% -0,3

5
Almagro y
Boedo

89 31 54 1% 0,1

6 Caballito 92 26 66 5% 0,5

13
Belgrano, 
Núñez y
Colegiales

97 24 61 -7% -0,7

14 Palermo 95 27 61 5% 0,5

94 26 61

Comuna Barrios

Promedio

Calidad de vida



38 
 

Presencia de competidores 30% 

Valores cuota y costo de alquiler 30% 

Calidad de vida 10% 

Tabla 12. Matriz de preferencia para la elección de la locación. 

 

Por último, para elegir la locación, se procede a sumar todas las calificaciones 

para cada factor, teniendo en cuenta la matriz de preferencia. Con el valor final, 

se elige la locación con mayor calificación. La siguiente tabla muestra las 

calificaciones finales para cada comuna. 

 

Tabla 13. Calificaciones finales para cada comuna. 

 

Se puede observar que Recoleta es el barrio con mayor calificación obtenida, y 

por lo tanto es la mejor locación para el proyecto. Este barrio se distingue 

claramente en los factores proximidad a clientes y valor cuota/costo de alquiler. 

Además, no posee ninguna calificación significantemente negativa. 

En segundo lugar se encuentra el barrio Caballito, el cual presenta ventajas 

respecto a presencia de competencia y proximidad a clientes, y una leve 

desventaja respecto de valor cuota y costo de alquiler. De todas formas, esto 

sería una buena opción en el caso de que no sea posible encontrar un inmueble 

con las características necesarias en el barrio de Recoleta, o no se desee correr 

el riesgo de un valor de alquiler tan elevado. 

 

6.2 Actividades críticas 

A continuación se describen todas las actividades críticas del negocio 

Factor Ponderación Recoleta
Almagro y

Boedo
Caballito

Belgrano, Núñez 
y

Colegiales
Palermo

Proximidad a clientes 30 5,9 -0,3 1,1 -6,7 0,0

Presencia de 
competencia

30 0,9 -0,9 3,5 -4,6 1,1

Valor cuota y costo de 
alquiler

30 2,0 -1,4 -1,1 0,2 0,2

Calidad de vida 10 -0,3 0,1 0,5 -0,7 0,5

2,6 -0,8 1,1 -3,4 0,5Total:
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6.2.1 Diseño y desarrollo de los ejercicios 

La actividad Dojo Fitness no existe en la actualidad, por lo que se deben diseñar 

todos los ejercicios comprendidos en la misma. Estos se deben tomar de las 

diferentes artes marciales, con el objetivo de que el consumidor pueda 

ejercitarse, tonificar su cuerpo, bajar de peso, y al mismo tiempo divertirse y 

obtener todos los beneficios asociados con la práctica de un arte marcial, como 

ser flexibilidad, coordinación, balance y disciplina, entre otros. Se deben 

desarrollar teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de cada 

cliente, y continuamente se deben evaluar los resultados obtenidos considerando 

el feedback del consumidor para de esta forma realizar un proceso de mejora 

continua e ir perfeccionando los ejercicios. 

El diseño y desarrollo de estos ejercicios lo realizará el socio del proyecto con 

enfoque a las actividades deportivas. 

 

6.2.2 Selección, capacitación y entrenamiento de profesores 

Todos los profesores de esta nueva actividad deben ser entrenados y 

capacitados por el establecimiento. Para esto es fundamental contar con un 

proceso de capacitación y certificación, al cual se puede inscribir cualquier 

profesor de alguna arte marcial, y en el cual aprenda los ejercicios del Dojo 

Fitness y pueda liderar a un grupo de practicantes asignando ejercicios según su 

nivel. Este proceso constaría de varios niveles, mediante los cuales los 

profesores se van certificando a medida que aprueban los exámenes finales de 

cada etapa. 

En el proceso de selección, se buscarán personas con marcada devoción a la 

atención del cliente y que tengan cualidades para enseñar y motivar a los 

practicantes. En la capacitación se les dará herramientas para que puedan 

desarrollar aún más estas cualidades, y entiendan la relevancia para el negocio 

de que los consumidores se sientan valorados y que tengan una atención 

personalizada por parte de ellos. 
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Para motivar a los profesores de las artes marciales a capacitarse y trabajar con 

Dojo fitness, se pagarán sueldos superiores a los del mercado y se les 

garantizará un sueldo fijo a final del mes. 

Para el proceso de capacitación, se utilizará la capacidad ociosa del gimnasio en 

horarios no pico. 

El proceso de selección y capacitación, lo realizará el socio del proyecto 

enfocado en las actividades deportivas. 

 

6.2.3 Estrategias de publicidad y penetración 

Dado que es una actividad nueva en el mercado, es fundamental contar con una 

buena estrategia para que los consumidores conozcan la actividad y se animen a 

probarla. Para esta estrategia se estima invertir un 5% de la facturación 

proveniente de las clases, y consiste en lo siguiente: 

 

 Primer clase gratis para cualquier practicante 

 Publicidades en los siguientes medios comunicando la novedosa actividad, 

todos sus beneficios, y con la primer clase gratis: 

 Facebook 

 Notas en artículos de diarios respecto de la nueva actividad 

 Publicidades en www.entrenaya.com.ar 

 Pasacalles ubicados en las cercanías del gimnasio. 

 Volantes en la vía pública 

 Página web propia 

 

6.2.4 Atención al cliente 

También es muy importante tener una buena atención al cliente y entender si el 

mismo se encuentra satisfecho con el servicio o tiene sugerencias. Para esto se 

colectará feedback del cliente respecto de su satisfacción con el servicio, 

mediante encuestas vía email o entregadas en mano en el gimnasio para luego 

tomar acciones correctivas si fuera necesario. 
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6.3 Relaciones con el consumidor 

Para mantener una buena relación con el consumidor se realizará un programa 

de fidelidad que le permitirá sumar puntos a medida que tome clases, que luego 

los podrá canjear por artículos deportivos o bebidas en la recepción. 

Además, se capacitará al personal, y en especial a los profesores para que 

tengan una atención al consumidor personalizada. Por último, se contará con un 

sistema de cancelación para los casos en que el consumidor pague por clases 

semestrales o anuales pero por algún motivo no pueda continuar con las 

mismas. Esto incluye la suspensión momentánea del servicio, por ejemplo si el 

cliente desea irse de vacaciones. 

 

6.4 Canales de llegada al consumidor 

El consumidor debe concurrir al gimnasio para poder tomar la clase 

correspondiente. Las clases son de una hora, y se pueden tomar en los horarios 

de 8.00hs a 12.00hs y 16.00hs a 21.00hs. El consumidor debe anotarse a la 

clase con anterioridad para poder tomarla, vía web, mail, teléfono o presencial. 

Esto permite tener una mejor programación de las clases. 

Mediante la estrategia de publicidad mencionada en la sección 6.2.3 se dará a 

conocer el servicio. La marca del mismo será Dojo Fitness, cuyo posicionamiento 

sería el siguiente: 

- Actividad divertida y eficaz para ejercitarse. 

- Atención personalizada 

- Buenas y cómodas instalaciones. Espacios amplios, vestuarios cómodos, 

bar-recepción y buen sistema de ventilación. 

- Profesores de alto nivel, apasionados por lo que hacen y con una gran 

devoción por la enseñanza. 

- Un lugar para hacer nuevos amigos mientras se aprende un deporte 

nuevo. 

- Buena relación calidad precio 
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6.5 Fuentes de ingresos 
 

6.5.1 Estrategia de precios 

Los competidores de Dojo Fitness son todos aquellos gimnasios de la zona 

ofreciendo actividades grupales para ejercitarse. En 

www.paginasamarillas.com.ar se encuentran publicitados 25 gimnasios 

ofreciendo clases grupales dentro de Recoleta. Las actividades ofrecidas son de 

lo más variadas tanto en la actividad en sí como en su costo. Estas pueden ser 

spinning, ritmos bailables, clases aeróbicas, pilates y crossfit. La ventaja 

distintiva del Dojo Fitness es que es algo novedoso, único en el mercado, y 

además tiene como característica especial que permite practicar artes marciales 

como una forma de ejercitación. En ciertos puntos es una actividad bastante 

similar al crossfit, en lo que respecta a que es algo diferente y efectivo, aunque 

no tan intenso. En ese sentido, se toman los precios de crossfit como referencia 

para determinar los precios del Dojo Fitness. 

Se decidió fijar los precios iguales a los del promedio de mercado para Crossfit 

en Recoleta. Se evaluó como estrategia de penetración fijarlos 15% por debajo 

del mismo, pero esto impacta significativamente en la rentabilidad del negocio, 

dando valores por debajo del promedio de mercado especialmente en los dos 

primeros años. Dado que el valor de cuota fue rankeado en la encuesta (Sección 

5.1) por debajo de actividades ofrecidas, profesores e instalaciones al momento 

de la elección del gimnasio por parte de los consumidores, se cree que dado la 

novedosa y única actividad, más la calidad de profesores e instalaciones, es 

posible lograr una buena penetración aún con precios iguales a los del promedio 

de mercado. De esta forma, el cuadro de cuotas sería el siguiente: 
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Tabla 14. Valores de cuota 

 

La diferencia entre los precios de las diferentes suscripciones es de solo $100 

con el objetivo de que el consumidor, por sólo esa diferencia, desee inscribirse 

en una clase de mejor frecuencia. Esta estrategia es seguida por la mayoría de 

los gimnasios según el análisis competitivo realizado mostrado en la sección 

6.1.2.1 de este trabajo. 

Para fomentar los pagos semestrales y anuales, se otorga un descuento del 10% 

y 15% respectivamente. Los valores informados serían las cuotas mensuales, 

aunque se paga el monto semestral o anual según el caso. 

Para los clientes menores de 25 años, que realizan actividad física con mayor 

frecuencia pero disponen de menor presupuesto, se le aplica una diferenciación 

de precio y se les cobra $800 por 3 veces por semana, y $900 por el pase libre. 

 

6.5.2 Estimación de la demanda 

Dado que se desea capturar un 10% del tamaño de la oportunidad indicada, la 

facturación anual del gimnasio debe ser de $4.350.000 para el 3er año de 

operación. Esto equivaldría a una facturación promedio mensual de $362.500 y 

un promedio de socios de 363 pagando un promedio de $1000. 

Según los resultados arrojados por la encuesta mencionada en la sección 3.2 de 

este trabajo, dentro del grupo de los sin hijos y que realiza actividad física, un 8% 

realiza actividad física todos los días, un 48% 3 o más veces por semana, y un 

42% 1 o 2 veces por semana. Se asume esta distribución para las suscripciones. 

Además, un 37% indicó como muy importante que se puedan efectuar pagos 

Forma de pago 

Tipo se suscripción

$ 1.125 $ 1.013 $ 956

$ 1.000 $ 900 $ 850

$ 900 $ 810 $ 765

$ 150

Semestral (10% 
descuento)

Anual (15% 
descuento)

Pase libre

Pase 3 veces por semana

Pasa 2 veces por semana

Valor por clase

Mensual
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semestrales o anuales con descuento. Se asume entonces que un 17% realiza el 

pago anualmente, y el 20% restante semestralmente.  

De esta forma, se confeccionó la siguiente demanda, que corresponde al 3er año 

operativo del gimnasio, indicada en el siguiente cuadro. 

 

 

Tabla 15 Distribución de las suscripciones para el 3er año operativo 

 

Esto implica una cantidad total de casi 500 socios suscriptos para el 3er año, y 

un tamaño de la oportunidad captada de 13% 

Si se asume un crecimiento anual de 30% para llegar a esta cantidad de socios, 

se puede estimar una cantidad de socios para el primer año de 296 socios y de 

385 para el segundo. En las siguientes tablas se resume la demanda estimada 

para los dos primeros años. 

 

Tabla 16. Distribución de las suscripciones para el 1er año operativo 

 

Forma de pago

Suscripción Cuota
Cantidad de 

socios
Cuota

Cantidad de 
socios

Cuota
Cantidad de 

socios

$ 1.125 25 $ 1.013 8 $ 956 7 $ 42.953

Pase 3 veces por semana $ 1.000 151 $ 900 48 $ 850 41 $ 229.080

Pasa 2 veces por semana $ 900 110 $ 810 35 $ 765 37 $ 156.186

$ 150 38 $ 5.670

324 91 85 $ 433.889

Pase libre

Valor por clase

Total

Facturación 
mensual

Mensual Semestral Anual

Forma de pago

Suscripción Cuota
Cantidad de 

socios
Cuota

Cantidad de 
socios

Cuota
Cantidad de 

socios

$ 1.125 15 $ 1.013 5 $ 956 4 $ 25.428

$ 1.000 90 $ 900 28 $ 850 24 $ 135.615

$ 900 65 $ 810 21 $ 765 22 $ 92.462

$ 150 22 $ 3.357

192 54 50 $ 256.862Total

Pase libre

Pase 3 veces por semana

Pasa 2 veces por semana

Valor por clase

Mensual Semestral Anual
Facturación 

mensual
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Tabla 17. Distribución de las suscripciones para el 2do año operativo 

 

A modo de simplificación, en esta tabla no se discrimina entre las edades de los 

clientes, ya que es indiferente para los cálculos de la facturación. Si se tuviera en 

cuenta debería re-balancear las cantidades de socios en cada suscripción, 

obteniendo la misma facturación. Tomando como ejemplo la Tabla 16, los 

adolescentes que practican 3 veces por semana pero pagan por dos, para la 

facturación se encuentran comprendidos entre los 85 indicados en dos veces por 

semana.  

 

6.5.3 Ingresos 

Tomando los datos de las Tablas 15, 16 y 17, los ingresos anuales del gimnasio 

para los primeros 3 años debido a las cuotas por Dojo fitness, será de $3 

millones, $4 millones y $5,2 millones respectivamente. 

El siguiente gráfico muestra la distribución de los ingresos según el tipo de 

suscripción. 

 

 

 

Forma de pago

Suscripción Cuota
Cantidad de 

socios
Cuota

Cantidad de 
socios

Cuota
Cantidad de 

socios

$ 1.125 19 $ 1.013 6 $ 956 5 $ 33.073

Pase 3 veces por semana $ 1.000 116 $ 900 37 $ 850 31 $ 176.392

Pasa 2 veces por semana $ 900 85 $ 810 27 $ 765 29 $ 120.263

$ 150 29 $ 4.366

250 70 65 $ 334.094

Facturación 
mensual

Total

Pase libre

Valor por clase

Mensual Semestral Anual
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6.6 Estructura de costos 

Los costos operativos del gimnasio constan en sueldos (profesores y personal 

administrativo), alquiler, publicidad y servicios. 

 

6.6.1 Sueldos Profesores 

El socio del proyecto con enfoque deportivo también será uno de los profesores 

del gimnasio. Además, se deberán contratar profesores adicionales con el 

objetivo de tener un profesor por cada 15 practicantes. El sueldo para dichos 

profesores es de $150 por hora de clase. Teniendo en cuenta la cantidad de 

socios estimados para cada año, se calcula la cantidad de horas de profesores 

que se deben contratar, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 17. Cantidad de horas de profesor para el Año 1 

 

 

 

Suscripción Cantidas de socios
Horas Profesores 

requeridos por 
semana

Horas Profesores 
requeridos por 

mes

Pase libre 24 10 38

Pase 3 veces por semana 142 28 114

Pasa 2 veces por semana 108 14 58

Por clase 22 1 6

Total 296 54 215
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Tabla 18. Cantidad de horas de profesor para el Año 2 

 

 

Tabla 19. Cantidad de horas de profesor para el Año 3 

 

Con esto se obtiene un costo total mensual de profesores de $32.300, $42.000 y 

$54.500 para los años 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

6.6.2 Sueldos personal administrativo 

El personal administrativo y de mantenimiento es el siguiente: 

 2 recepcionistas para cubrir las franjas horarias de 7hs a 12hs y 14hs a 22hs. 

Costo mensual $15.000 por recepcionista. Carga horaria: 39hs semanales. 

Responsabilidad: recibir a los clientes, cobro de cuotas, venta de bebidas y 

artículos de merchandising.  

 

Suscripción Cantidas de socios
Horas Profesores 

requeridos por 
semana

Horas Profesores 
requeridos por 

mes

Pase libre 31 12 50

Pase 3 veces por semana 185 37 148

Pasa 2 veces por semana 141 19 75

Por clase 29 2 8

Total 386 70 281

Suscripción Cantidas de socios
Horas Profesores 

requeridos por 
semana

Horas Profesores 
requeridos por 

mes

Pase libre 40 16 64

Pase 3 veces por semana 240 48 192

Pasa 2 veces por semana 183 24 98

Por clase 37 2 10

Total 500 91 363
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En el apartado A.2 del anexo se encuentra un detalle de todas las inversiones 
necesarias. 
 

7.2 Estado de resultados proyectado 

A continuación se muestra el estado de resultados proyectado para los primeros 

3 años, junto con la rentabilidad obtenida después de impuestos. 
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Tabla 20. Estado de resultados para los primeros 3 años 

Se puede observar de la tabla que en el 3er año se obtiene una rentabilidad 

superior al promedio de mercado (25%) (Diario El Cronista, 2015)9, obteniendo 

además un resultado neto después de impuestos de más de $1,5 millones. 

En el Anexo A.3 se pueden ver el cálculo de las amortizaciones, en base a la 

inversión inicial. 

 

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos Totales $ 3.370.544 $ 4.385.130 $ 5.694.162

Ingresos x clases $ 3.082.344 $ 4.009.130 $ 5.206.662

Ingresos bebidas $ 266.000 $ 347.000 $ 450.000

Ingresos merchandising $ 22.200 $ 29.000 $ 37.500

Costos y gastos operativos $ 2.627.777 $ 2.836.116 $ 3.297.313

Sueldos profesores $ 420.160 $ 547.040 $ 708.760

Sueldos administrativos $ 390.000 $ 390.000 $ 585.000

Alquiler $ 1.380.000 $ 1.380.000 $ 1.380.000

Otros gastos operativos $ 168.220 $ 168.220 $ 168.220

Costos Bebidas $ 106.400 $ 138.800 $ 180.000

Costos Merchandising $ 8.880 $ 11.600 $ 15.000

Publicidad $ 154.117 $ 200.456 $ 260.333

EBITDA $ 742.767 $ 1.549.013 $ 2.396.849

Amortizaciones $ 51.762 $ 51.762 $ 51.762

EBIT $ 691.004 $ 1.497.251 $ 2.345.087

Impuestos a las ganancias $ 241.852 $ 524.038 $ 820.780

Resultado Neto $ 449.153 $ 973.213 $ 1.524.306

Rentabilidad 13% 22% 27%
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7.3 Flujo de caja proyectado 

A continuación se muestra el flujo de caja para los primeros 3 años. 

 

Tabla 21. Flujo de caja para los primeros 3 años 

 

El proyecto presenta una tasa interna de retorno del 67% y un repago de la 

inversión en 1 año y medio. 

  

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Resultado Neto 449.153$  973.213$     1.524.306$  

Amortizaciones 51.762$    51.762$        51.762$        

Variación WC -24.017$   

CF operaciones -987.624,00 476.899$  1.024.975$  1.576.069$  
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8. Análisis de riesgos 
 

 

Los principales riesgos asociados con el proyecto son los siguientes: 

 Recesión económica en el país, produciendo una baja en el presupuesto de 

los consumidores para realizar actividad física e impactando en la demanda de la 

actividad y la rentabilidad del negocio. Si bien el barrio de Recoleta sería uno de 

los menores impactados, las acciones de mitigación son las siguientes: 

1. Utilizar la capacidad ociosa para ofrecer actividades de menor costo como 

como gimnasia localizada con barras, ritmos bailables y yoga. Esto 

permitiría cubrir parte de la facturación perdida por baja en la demanda de 

Dojo Fitness. 

2. Baja en los precios de un 15%. Esto impactaría una baja de 4000bps en la 

rentabilidad deseada, pero aumentaría la demanda. 

 Migración de consumidores a Dojo Fitness más lenta de lo esperada. Las 

acciones de mitigación son las siguientes: 

1. Utilizar la capacidad ociosa para ofrecer Crossfit, la cual es una actividad 

muy popular en la actualidad y con márgenes saludables. Esto requeriría de 

una pequeña inversión para la compra de los materiales, pero permitiría 

cubrir costos fijos hasta que la demanda de Dojo Fitness llegue a la 

esperada. 

2. Duplicar el presupuesto en publicidad. Esto haría bajar 3000 bps la 

rentabilidad, pero aún estaría alrededor del promedio de mercado para el 

3er año. 

 Competidores imitando la actividad, ofreciendo el mismo producto a un menor 

precio. Para eliminar este riesgo se registrará la marca y se evaluará la 

factibilidad de obtener una patente para tener la exclusividad de la actividad. A su 

vez, esto facilitará la posibilidad de una expansión mediante un modelo de 

franquicias. 
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9. Conclusión 
 

 

Como primera conclusión se puede verificar que tanto la propuesta de valor y el 

producto como el modelo de negocio en su conjunto, permite captar el tamaño de 

oportunidad deseada con rentabilidades en línea a las de la industria. Es 

fundamental hacer foco las actividades de promoción de la actividad y diseño de 

los ejercicios para dar a conocerla en el mercado y satisfacer a los consumidores 

descriptos. A su vez, es muy importante contar con un buen manejo de riesgos 

para obtener la rentabilidad deseada, dado los altos costos fijos propios del 

negocio de los gimnasios. Para esto, se debe profundizar en los puntos 

mencionados en la sección anterior. 

La inversión inicial requerida es relativamente baja y con buenas tasas de 

retorno, por lo que se podría financiar el negocio con fondos propios o préstamos 

de familiares o amigos, en lugar de buscar accionistas a cambio de participación 

en los ingresos netos del gimnasio. 

Respecto de las oportunidades de crecimiento, una vez que esté establecido el 

gimnasio y se verifique el buen funcionamiento del modelo de negocios, se 

podría realizar una expansión mediante un modelo de franquicias, en el cual la 

franquiciante provea a la franquiciada los profesores especialmente entrenados, 

la marca y el derecho de ofrecer la actividad, a cambio de un porcentaje de los 

ingresos y un fondo de publicidad. De esta forma se podría captar un mayor 

porcentaje del tamaño de la oportunidad descripto, utilizando el gimnasio como 

un centro de entrenamiento de profesores, y aumentando la penetración de la 

nueva actividad. 
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A.2 Detalles inversión inicial 

 

 

A.3 Calculo Amortizaciones 

 

Gastos de entrada para alquiler (deposito, comision, adelanto)*1 $ 460.000

Pintura*2 $ 72.000

vestuarios*3 $ 132.000

Termotanque para agua caliente $ 24.000

Ambientación $ 36.000

Seguridad (matafduegos, balizas, señales, luces de emergencia) $ 8.400

Ventilacion mecanina (ductos que tiran aire)*4 $ 84.000

instalacion electrica*5 $ 37.440

recepcion*6 $ 26.784

$ 20.000

Bolsas con soporte (10) $ 10.000

Piso*7 $ 77.000

Total $ 987.624

Aclaraciones

*1 2 de deposito, 1 comision y 1 adelanto. Alquiler $115.000

*2 gran parte de estos costos representa mano de obra

*3 60m2 en total

*4 Este gasto dependerá de la ventilacion natural que posea el inmueble

*5 $24.000 Tablero y cableado + 16 luces de $840. Es posible disminuir este costo dependiendo de las condiciones del inmueble

*6 Recepción tipo un café para 10 personas, con barra ($4.800) y televisión ($12.000). 4 mesas ($816c/u) y 16 sillas ($420 c/u). 

*7 350m2 a $220/m2. Goma eva de 1 pulgada de grosor. Tamnbién es aceptable 3/4 de pulgada

Habilitación

Refacciones necesarias para el acondicionamiento

Materiales

Inmueble

Valor total
Amortizacion 

(años)
Valor 

Amortización

Obra civil $ 420.624 10 $ 42.062

Bolsas con soporte $ 10.000 5 $ 2.000

Piso $ 77.000 10 $ 7.700

$ 51.762Total amortizaciones


