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SALUD Y FIGURA
GIMANASIO A DOMICILIO

INVESTIGACION DE MERCADOS

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Realizar un plan de negocio que permita determinar la posibilidad crear
un
gimnasio integral a domicilio
en la ciudad de
Medellín, para los aspecto
relacionados con las actividades físico-deportivas practicadas por los habitantes de
la ciudad , teniendo en cuenta los espacios establecidos para este prop
ósito;
analizando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en el mercado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar una investigaci ón de mercadeo para conocer la demanda potencial que
pueda acceder a los servicios ofrecidos en el Gimnasio Salud y Figura.
Determinar y elaborar un portafolio de servicios del Gimnasio Salud y figura e n la
ciudad de Medellín, que genere rentabilidad económica y social.
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Determinar los recursos tecnológicos para la implementación del Gimnasio a
domicilio Salud y figura en la ciudad de Medellín.

Determinar la viabilidad financiera para la creaci ón del Gimnasio a domicilio Salud
y Figura en la ciudad de Medellín.
Posicionarnos como uno de los mejores gimnasios a domicilio en la ciudad de
Medellín.

JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL PLAN DE NEGOCIOS
La actividad f ísica estuvo asociada a la salud de las personas desde tiempos
remotos. Los deportistas de la antigua civilizaci ón griega, por ejemplo, ocupaban
un lugar destacado dentro de la sociedad y se llegaron a endiosar sus haza
ñas
atléticas. A lo largo de la historia se fue relacionando la longevidad de ciertas
poblaciones del planeta con estilos de vida activos y adecuada alimentación.
En Estados Unidos, el Dr. Paffenbarger sigui ó durante m ás de treinta a ños la
evolución de los alumnos de la Universidad de Harvard y comprob ó que aquellos
que segu ían realizando ejercicios f ísicos despu és de su per íodo de estudiante
tuvieron una vida más prolongada, con cerca de un 40% menos de infartos que los
ex-alumnos sedentarios. En los
últimos a ños, la atenci ón de los m édicos
cardiólogos estuvo centrada en un estudio muy importante realizado en EEUU con
más de 70 mil enfermeras. Pudo observarse que, despu és de 8 a ños, las mujeres
que caminaban m ás de 3 horas semanales ten ían 35% menos de enfermedades
de las arterias coronarias que sus compañeras sedentarias.
Las enfermedades del coraz ón y las arterias ocupan un triste primer lugar como
causa de mortalidad en el mundo occidental. En su aparici ón y desarrollo est án
involucrados múltiples factores de riesgo dentro de los cuales el tabaquismo, las
alteraciones del colesterol, la hipertensión arterial, el sedentarismo. La diabetes, el
estrés mental y la obesidad ocupan un lugar de relevancia1.
El ejercicio hace que el cuerpo produzca unas sustancias maravillosas
denominadas endorfinas, dichas sustancias qu ímicas nos hacen sentir bien y
felices con nosotros mismos. El ejercicio puede ayudar a algunas personas a
dormir mejor. Tambi én puede ayudar en los problemas de salud mental, como la
depresión leve y la baja autoestima. Adem ás, el ejercicio puede proporcionar una
verdadera sensación de logro y orgullo cuando se alcanzan determinadas metas
que nos trazamos como objetivo.
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EN COLOMBIA

La gimnasia llega a nuestro pa ís aproximadamente en el a ño de 1.940. Los
conocimientos sobre este deporte de Suecia y Alemania, los trajo el Sacerdote
Italiano, padre Mosser, quien se radic ó en Bogot á en el Colegio Salesiano Le ón
XIII donde empezó dirigiendo grupos de jóvenes de excelente calidad.
En 1.946 se realizaron los primeros juegos Bolivarianos en la ciudad de
Barranquilla. Para estos juegos lleg ó al pa ís el argentino Jorge Carranza, quien
preparó al equipo nacional para dicha competencia. Su lugar de entrenamiento era
la Universidad Nacional de Bogot á, donde los fines de semana se reun ían todos
los practicantes de Gimnasia.
El norteamericano Charles Pons lleg ó al país en el a ño de 1.954 y se radic ó en la
ciudad de Bogot á. Conform ó equipos de hombres y mujeres y les ense
ñó las
técnicas y metodolog ías de los ejercicios gimn ásticos en los cuatro aparatos
femeninos y seis masculinos. De esta manera organiz ó el primer equipo nacional
de gimnasia con estudiantes de la Universidad Pedag
ógica y Universidad
Nacional.
A partir de esa época el deporte ya se conoc ía en todo el pa ís y entre 1.955 y
1.965 se realizaron campeonatos nacionales en los cuales sobresalieron
gimnastas de Boyacá y los equipos de Cundinamarca y Valle.
En 1.972 Colombia particip ó en los juegos Bolivarianos de Panam á obteniendo
dos medallas de Bronce, una por equipos y otra individual. En 1.973 se particip ó
en los juegos centroamericanos obteniendo una medalla de plata por equipos en
masculino, siendo entrenador el profesor Junsuke Iwai. En este mismo a ño llegó a
Cali el entrenador Japon és Katsunori Hori, quien desarroll ó un alto nivel con
gimnastas del Valle en la rama masculina.
En 1.975, Colombia particip ó en los juegos Panamericanos de M
éxico con 3
gimnastas hombres. Desde ese a ño y hasta 1.999, Colombia ha participado en el
ciclo olímpico.
Al pa ís han llegado entrenadores de excelente conocimiento t
écnico sobre la
gimnasia, como el profesor chino Lou Song Wan quien trabaj
ó para la Liga de
Gimnasia de Bogot á y gener ó un gran desarrollo t écnico y alto nivel en la rama
femenina.
La idea del negocio surge con el inter és de llegar a las personas que no van
regularmente al gimnasio por falta de tiempo, o porque sus ocupaciones diarias no
le permiten realizar una rutina para mantenerse en forma.
Los programas de actividad f ísica est án dise ñados para proporcionar relajaci ón,
resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad.
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ANÁLISIS DEL SECTOR

El negocio de gimnasios mantiene su buena forma y en 2014 espera continuar con
un crecimiento de dos d ígitos, que podr ía estar alrededor de 15% seg ún estiman
los empresarios.
En un mercado que mueve alrededor de US$500 millones al a
ño y tiene una
penetración de apenas 1%, todos buscan hacerse a una buena tajada.
Las condiciones para lograr buenos resultados est án dadas: las principales firmas
locales que compiten en el sector comenzaron el a ño con agresivos planes de
expansión y crece la expectativa por la llegada de marcas internacionales de
gimnasios a través del mecanismo de franquicia.
Los planes de las firmas nacionales apuntan a estrategias de consolidaci
expansión, aprovechando el conocimiento que tienen del mercado.

ón y

Spinning Center Gym busca seguirle los pasos al l
íder del mercado formal,
Bodytech, no solo escolt ándolo en facturaci ón y n úmero de sedes, sino en la
búsqueda de un fondo privado de inversi ón que le permita obtener los recursos
para ejecutar un plan de crecimiento.
La meta es completar 30 sedes en tres a
ños, partiendo de las siete que tiene
actualmente. C ésar Casallas, gerente de la compa ñía, cree que lleg ó la hora de
fortalecer la operaci ón y llegar el mercado de capitales para conseguir por lo
menos US$13 millones que le permitan cumplir el sue ño de llegar a Barranquilla,
Cali, Ibagué, Medellín, Bucaramanga y Villavicencio en un lapso de tres años.
Para este a ño planea abrir cuatro sedes, la primera de ellas ubicada en Colina
Campestre, en Bogotá. La proyección en ventas con estos nuevos gimnasios es de
$14.000 millones.
El proceso va adelantado y hoy trabaja en el due diligence con un fondo de
inversionistas venezolanos, espa ñoles y colombianos que tiene presencia en el
vecino pa ís, para que antes de finalizar el primer trimestre est
é asegurado el
capital de expansión.
Spinning Center Gym, con ventas por $10.000 millones en 2013, es la segunda
compañía del sector que recurre a este mecanismo de financiaci ón. La primera en
hacerlo fue Bodytech, que desde hace m ás de seis a ños entró a formar parte del
programa Colombia Capital de la Bolsa de Valores de Colombia, un proceso que le
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permitió en principio obtener recursos del fondo Seaf. Hoy, Teka Capital es uno de
sus principales socios.
En el pa ís, las empresas de gimnasios cuentan con cerca de 1.000
establecimientos, seg ún estimativos de los empresarios. Esta atomizaci
ón fue
precisamente una de las razones para que la Superintendencia de Industria y
Comercio le diera el visto bueno, el pasado 5 de diciembre, a Bodytech para
adquirir Forma, una cadena paisa de gimnasios, despu és de haber objetado la
compra en agosto de 2013, por considerar que se constitu
ía una situaci ón de
monopolio.
Con esta adquisici ón, Bodytech se qued ó con nueve sedes, ocho de ellas en
Medellín y una m ás en Armenia y termin ó el a ño con 51 puntos de servicio en el
mercado colombiano.
Juan del Río Nieto, gerente para Colombia de Bodytech, explica que el mayor reto
de la organizaci ón es fortalecer su presencia en Bogot
á, Cali, Medell ín y
Barranquilla e iniciar una penetraci ón selectiva de ciudades intermedias como
Pasto, Neiva, Tunja, Sincelejo, Monter ía, Barrancabermeja y Valledupar. Para
hacerlo, tiene disponible una inversión aproximada de US$50 millones.
Mientras los ingresos de los gimnasios en Colombia crecen a dos dígitos cada año,
estos indicadores siguen siendo bajos si se comparan con mercados como Brasil y
Argentina, donde la penetración de este tipo de servicios se sit úa entre 7% y 8% y
en Estados Unidos la cifra se acerca a 15%.
En la regi ón hay por lo menos 25 marcas que han consolidado su liderazgo y
según un informe de la firma International Health Racquet & Association
Sportsclub, la facturaci ón asciende a US$5.600 millones, siendo Brasil y M éxico
los que mayor participación tienen.
A continuación se relacionan los gimnasios que hay en Medellín y los servicios que
ofrecen.
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ANALISIS DEL MERCADO
El mercado objetivo al que se van a dirigir los servicios SALUD & FIGURA se
determina considerando la necesidad de la poblaci ón de alternativas para obtener
bienestar y salud en condiciones que mitigan los obstáculos comunes para realizar
dichas actividades.
El mercado se segmentará con los siguientes grupos de población:


Grupo de edades: 20 -45 años



Género: hombres y mujeres



Geográficos: ciudad de Medell

ín y municipios

Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Caldas y Envigado.


Socioeconómico: estratos 4, 5 y 6

aledaños como son,
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Con base en los grupos mencionados se determina que el tama ño del mercado es
de 518.278 personas, considerando un nivel de confianza del 95% y limite
aceptable de error de 0.07 se tiene que una muestra de 196 individuos a ser
encuestados.
Conocer la intención de compra del servicio ofrecido y cu ánto estará dispuestos a
pagar los potenciales compradores.

Se presenta a continuaci ón el cuestionario que se realizara a personas de
diferente edad y sexo en diferentes sitios de la ciudad. (100 encuestados).

GIMNASIO A DOMICILIO
“ESTILO Y FIGURA”
ENCUESTA

NOMBRE: _____________________________________________
ESTRATO:_____________________________________________
EDAD:_________________________________________________

1) ¿Haces deporte?
A) si
B) no
C) a veces
2) ¿Te gustaría hacer deporte con tus compañeros de trabajo?
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A) si
B) no
C) a veces
3) ¿Lo haces en un centro deportivo?
A) si
B) no
C) a veces

4) ¿Te da pereza ir hasta tu centro deportivo?
A) si
B) no
C) a veces
5) ¿Te gustaría que tu empresa te proporcionara un gimnasio?
A) si
B) no
C) NS/NC
6) ¿En qué franja salarial te encuentras?
A) Entre uno o dos salarios mínimos
B) Entre dos y tres salarios mínimos
C) más de tres salarios mínimos
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D) NS/NC

7) ¿Pagarías por un gimnasio a domicilio?
A) si
B) no
C) NS/NC
8) ¿Tienes residencia en algún pueblo?
A) si
B) no
9) ¿En tu barrio hay gimnasio?
A) si
B) no
C) NS/NC
10) ¿Te gustaría disponer de un gimnasio que fuera hasta tu residencia o lugar de
trabajo?
A) si
B) no
C) NS/NC

La investigación que utilizaremos será:
Estudio de tipo
DESCRIPTIVO, por argumentar un fen ómeno o cualidades
observables en los gimnasios de Medell ín en cuanto al ejercicio f ísico enfocado a
la promoción de la salud y la prevenci ón primaria de la enfermedad y de CORTE
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TRANSVERSAL, por realizarse en un periodo de tiempo determinado, que para
este caso es el primer semestre de 2015.
FUENTES Y DATOS:

PRIMARIAS: Hombres y mujeres entre los 20 y 45 años.
SECUNDARIAS: Informaci ón recolectada de estudios realizados sobre los
gimnasios, las personas que los frecuentan y las que no lo hacen.

TABULACION DE LOS RESULTADOS

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

En Medellín los Gimnasios como AP- Athletic People, Bodytech, Gold Gim,
Dinamo, Forma, El Molino, Flex, Forza, Laureles, La Am érica, Laureles, Magnum,
Milenio, Olimpus, Santillana, Sport Gym, y Uros, son grandes sedes que tienen
sucursales por varios de los barrios de Medell ín y hacen de estos lugares una
moda o necesidad que se encuentra a la vuelta de la esquina, pues una casa bien
dotada de maquinas y un instructor, puede ser perfectamente un buen lugar de
acondicionamiento físico.
Actualmente el gimnasio se ha convertido en una necesidad para muchos y es
para toda clase de personas sin importar clase social.

EMPRESAS

NIVEL DE

TIPO DE

POR QUE

DONDE SE

A QUE

COMPETIDORAS

ACEPTACION

CLIENTE QUE

RAZON LO

COMERCIALIZA

PRECIO

ATIENDEN

ELIGEN

EL SERVICIO

VENDEN

Alta

Regular

Poca
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Además, l os principales competidores de la compa

ñía ser án los gimnasios

virtuales que brinden servicios similares a los nuestros, aunque otros centros de
entrenamiento como BODYTECH, SPINNING CENTER, STEP AHEAD, PILATES
PRO WORKS entre otros, también están dentro de la competencia ya que ofrecen
a sus clientes salud y bienestar a través del ejercicio físico.
CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO

Avance innovador y/o diferenciador del servicio

SALUD & FIGURA tiene como elementos innovadores y/o diferenciadores:
Personal altamente calificado
Agendas virtuales de entrenamiento, permite al usuario acomodar sus clases
dependiendo sus horarios.

Sistema de incentivos por el cumplimiento de metas: Se entregarán bonos de SPA,
salud y belleza cuando el cliente despu és de una evaluación trimestral cumpla sus
metas. Se considera que ningún competidor integra una solución de entrenamiento
físico tan competitivo y de alto desempeño.

Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendr á al comprar los
productos o servicios (ventajas, beneficios, servicios post-venta, garant

ías, etc.).

Resaltar las ventajas y beneficios diferenciales con referencia a los productos de
las empresas o negocios de la competencia.

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCCION
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Como estrategia de distribuci ón se decidi ó utilizar el modelo B2C Business to
Customer, el cual se define como el contrato comercial realizado a trav

és de

internet que se materializa cuando un consumidor o particular visita la direcci

ón

web de una empresa y se realiza una venta. Hace referencia a las ventas que se
establecen entre una empresa y un usuario final o consumidor con el fin de
adquirir un producto o servicio. Los sectores son muy diversos entre ellos (libros,
juguetes, viajes, música, ropa). Las claves de funcionamiento de dicho sector es la
efectiva reducci ón de precios, por no abrir delegaciones, con una direcci

ón

accedes a nivel mundial y reducci ón de costes a nivel de infraestructura. Por ser
un servicio completamente ofrecido a trav

és de medios virtuales, el canal de

distribución es internet. El servicio tendr á la opción de ser pagado en el portal web
de la compañía mediante aplicativos de pago seguro en línea por medio de tarjetas
de crédito, así mismo existirá la opci ón de transferencia electr ónica y como última
opción consignación a una cuenta establecida para este fin.

ESTRATEGIAS DE PRECIO

El precio mensual del servicio ha sido determinado con base en el an

álisis del

mercado, teniendo como punto de referencia valores de mensualidad de los
siguientes competidores:
 STEP AHEAD:
$280.000 (Derecho a 12 clases presenciales por mes)
 FREDDY CARRILLO ENTRENAMIENTO VIRTUAL EN COLOMBIA:
$280.000 (Incluye 12 sesiones al mes)
 BODY TECH:
$166.000 (Derecho a clases grupales y uso de máquinas)
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Con base en lo anterior y en los resultados obtenidos en el estudio del mercado
objetivo donde el 49% de individuos encuestados manifest

ó su disposici ón de

pagar un estimado mensual de 100 a 150 mil pesos por este servicio, se determina
un precio de $150.000 mensuales, el cual permite obtener los resultados
económicos esperados por los inversionistas y adem

ás resulta ser un valor

competitivo considerando el precio de servicios similares en el mercado.
ESTRATEGIAS DE PROMOCION

Se han considerado varias estrategias de promoci ón del servicio, tanto en medios
masivos como en lugares de afluencia, todas dirigidas al mercado objetivo
determinado en etapas previas. Las estrategias escogidas son las siguientes:



Ubicación de stands promocionales en centros comerciales en los que
mediante simulaci ón se muestra en tiempo real el funcionamiento del
servicio. Entrega de c ódigos de promoci ón para obtener descuentos al
realizar la compra del servicio en el portal web.



Entrega de suscripciones de cortes ía por periodo de 1 mes a usuarios
escogidos aleatoriamente dentro de los grupos de poblaci

ón objetivo y

dentro de las compañías con las que se estén gestionando convenios

Las estrategias de promoción del GYM, buscara estimular la demanda de servicio
por parte de los clientes, a trav és de campa ñas publicitarias, presentaciones de
los productos y servicios a ofrecer.
Por medio de descuentos y promociones se pretende aumentar el volumen de
ventas en un 25% a un corto plazo,

para lo anterior es necesario desarrollar

estrategias por medio de descuentos aplicables que incentiven la compra masiva
del servicio.
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Con las promociones se busca aumentar el volumen de ventas, aunque en algunos
casos la rentabilidad sea más baja por los descuentos, las ganancias se ver

án

reflejadas en la cantidad de clientes atraídos a través de las promociones

Esquema de Promociones
Dos por Uno
DOS POR UNO

PRECIO NORMAL DEL
PRODUCTO

EL CLIENTE PAGA
VALOR X UNO Y
OBTIENE OTRO
ADICIONAL

PRECIO CON DESCUENTO

Mercado Objetivo: Hacia quien dirigimos nuestras estrategias de promoción?
En general a todos los clientes de nuestra segmentaci

ón de mercados, se

aplicaran las promociones que determinan los valores por usuario y por grupo de
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usuarios.

Que esperamos del esfuerzo promocional?
Obtener nuevos clientes traídos de la competencia.
PUBLICIDAD:
Como estrategia principal para incursi ón en el mercado, ofreceremos servicio a
domicilio las 24 Horas, para diferenciar nuestro servicio de la competencia,
utilizaremos la publicidad en las unidades residenciales, en las empresas
tendremos vayas, utilizaremos las principales redes sociales para dar a conocer
nuestros servicios.
A través de la publicidad el GYM obtendrá y desarrollara:


Incrementar las ventas



Atraer nuevos clientes



Promocionar ofertas

Tipos de Publicidad a utilizar por el GYM:


Anuncio en periódicos de la ciudad



Anuncio publicitario en un transporte



Folletos, volantes



Referidos



Afiches en las empresas y unidades residenciales



Anuncios en radios



Anuncios en TV en los canales locales



Artículos como camisetas, vasos, lapiceros con la imagen del GYM



Publicidad según la temporada ( Mes de la madre, mes del Padre, mes
de amor y amistad, periodos vacacionales)

Estrategias para Impulsar:
 Para la primera inscripción por usuario, brindamos la oferta de 2X1
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 Por la compra de un plan semestral ofrecemos 1 mes gratis
 Por la compra de un paquete anual brindamos la asesor ía en nutrici ón de
manera gratuita.
 A los usuarios con la compra de un trimestre le podemos brindar cupones
de descuento del 10% para la adquisici

ón de su pr óximo programa de

entrenamiento.
Estrategias para Atraer nuevos Clientes:
 Para fechas especiales como el mes de la mujer, las mujeres pagaran por la
mensualidad con un 20% de descuento.
 La persona que lleve un referido obtendr

á un 25% de descuento en su

mensualidad
 Para las clases de Crosfit se obsequiaran camisetas con la publicidad del
GYM, cada clase de CROSFFIT tendrán un valor de $ 20.000 por persona e
incluirá su refrigerio post clase.
 Se otorgaran muestras gratuitas de suplementos deportivos a usuarios
adquieran paquetes nutricionales.Estrategia para crear demanda:

Después del vencimiento de la mensualidad si el usuario compra la nueva
mensualidad dentro de los primero 5 d ías después de vencido su planta, obtendr á
un descuento del 5% en su nuevo plan mensual.
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÒN
La publicidad a trav

és de los diferentes medios como radio, tv, volantes,

pasacalles, afiches, hará parte de la estrategia para convencer y atraer nuestros
clientes para que adquieran nuestros servicios.
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Clientes a los que apuntamos, nuestro mensaje va dirigido a los

estratos 4,5 y 6

de la ciudad de Medellín
Objetivos de comunicación GYM SALUD Y FIGURA


Para alcanzar los objetivos globales de la organizaci ón y asegurar que las
personas entiendan lo que hacemos.



Asegurar que todos los empleados del GYM entiendan las no

rmas de

atención a los usuarios.


Garantizar que los clientes perciban nuestro deseo de aportar a su bienestar
personal y familiar.



Identificar mercados objetivos

Canales de comunicación:


Redes sociales bajo el dominio del GYM para recibir quejas, reclamas,
comentarios, opciones de mejora.



Buzón de sugerencias.



Contacto directo con los clientes a través de atención telefónica.



Correos electrónicos para atender inquietudes.



El GYM utilizara los medios como internet, tv, radio prensa local para dar a
conocer información de importancia a sus clientes.

ESTRATEGIA DE SERVICIO
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Con el fin de incrementar nuestros servicios y agregar valor con los clientes a la
oferta b ásica, GYM SALUD Y FORMA, genera un seguimiento a sus clientes
incorporando un registro personalizado para cada uno, durante un periodo
posterior a la adquisici ón de los diferentes planes que ofrecemos, para conseguir
las mejores acciones de prevención y estilo de vida saludable.

Lo m ás importante para el GYM SALUD Y FORMA son los clientes y para
garantizar un posicionamiento efectivo en el mercado se debe garantizar un
servicio de calidad y una excelente atención al cliente.

Para que el servicio sea excelente se presentan las estrategias de servicio como
un factor diferenciador ante la competencia, actualmente este es un punto cr ítico,
pues seg ún las encuestas, el servicio post ventas de los dem ás GYM no de ja al
cliente satisfecho 100%, siendo en muchos casos deficiente.
1. Los posibles clientes se contactaran a través de la persona encargada, en el
caso de las empresas con los gestores de recursos humanos, para las
unidades residenciales se hará a través de los administradores
2. Se desarrolla bro uchure para la presentaci ón del GYM al cliente potencial,
con las características del servicio que se ofrece
3. Se indicaran los valores y promociones
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4. Se detallaran los tipos de paquetes de servicios con que cuenta la empresa,
así como las características de cada uno de ellos
5. El cliente es la razón de nuestro servicio, por esto tiene prioridad por encima
de todo.
6. Debemos cumplir todo lo que se prometa con el ofrecimiento de servicio a
los clientes.
7. Se debe marcar la diferencia con las personas que tengan contacto directo
con los clientes, su responsabilidad ser á fidelizar los clientes y garantizar
que vuelvan a comprar el servicio.
8. Responder rápidamente a las solicitudes de información del cliente.
9. Atender rápidamente las quejas del cliente
10. Se debe prever y anticipar las necesidades de las personas.
11. Capacidad de dar respuestas oportunas a los clientes
12. Ofrecer nuevas formas tecnolog ías para prestar el servicio, como uso de
dispositivos móviles para que el cliente obtenga r ápidamente comunicación
con el GYM
13. Medir el desempeño del servicio a través de encuestas de satisfacción.

PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADOS
GYM A DOMICILIO
PRECIO:


Mensualidad: $ 100.000



Bimestre: $ 150.000



Trimestre: $ 250.000



Semestre: $ 500.000



Anualidad: $ 800.000

Plaza: La venta del servicio se hace a nivel urbano en la ciudad de Medell ín, nos
podemos desplazar por los diferentes puntos de la ciudad donde sea requerido el
servicio.
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El servicio se puede dar a conocer igualmente en ferias como Expo Fitness,
campañas publicitarias en las empresas.
ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO
Función: contribuir a los objetivos comunes de la empresa mediante la adquisici ón
de material necesario para la obtenci ón del producto. La compra de materias tiene
que ser de las mejores condiciones y al menos precio.
El aprovisionamiento se basa.


Gestión de compra.



Almacenamiento de materiales.



Estudio de técnicas de mantenimiento del stock mínimo o de seguridad para
cada material.



Stock.

RAZONES DE UNA BUENA POLÍTICA DE APROVISIONAMIENTO


Relación directa con el proveedor.



Porque a la empresa le conviene tener el menos stock de materiales
inmovilizados.

MATERIALES

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

UNITARIO

COMPRA

Elíptica Acces BM1 5

5

$

276.900

$ 1.384.500

Elíptica manual MTDP...

2

$

299.900

$

Caminadora Trainne 5EEAthletic

5

$

838.900

$ 4.194.500

Trotadora AdvancedAthletic

2

$ 1.781.900

$ 3.563.800

Bicicleta Spinning E

5

$

459.900

$ 2.299.500

2

$

607.900

$ 1.215.800

599.800

3377SPMovifit

Bicicleta Spinning E
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3366SPMovifit

Multigimnasio G7

1

$10.399.900

$ 10.399.900

Fusión 2

$ 3.989.900

$ 7.979.800

3

$

530.900

$ 1.592.700

Balón Pilates y YogaVital Plate

10

$

31.900

$

319.000

AB Roller

10

$

49.900

$

499.000

Multi Way Trainer

6

$

115.900

$

695.400

Cinturón para frecuencia

5

$

119.900

$

599.500

Máquina para hacer abdominales 3

$

146.900

$

440.700

2

$

299.900

$

599.800

63

$ 19.950.500

Multifuncional 5 puestos
BK198BDynamic

Plataforma Vibratoria
ButterflyVital Plate

cardíacaVital Plate

Power CoreSportFitness

Slide toner-Ejercitador
profesional de
abdominalesBodyTone

TOTAL

$ 36.383.700

Implementando esta estrategia se logrará disminuir los costos de compras, mejorar
las condiciones en cuanto a precio, oportunidad y servicio y disminuir las perdidas
por fallas en el aprovisionamiento. Todo esto da como resultado un mejoramiento
de la posici ón del gimnasio a domicilio, el cual se ver
rentabilidad.

á reflejado en una mayor
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IDENTIFICACIÓN Y CONDICIONES DE EMPRESAS PROVEEDORAS

Vistos los productos que necesitamos en la tabla anterior nuestros proveedores
serán:
Industrias Fitness: Fabricantes de equipos para gimnasio y suministros
http://www.industriasfitness.com/
Equipos Royca Gym
http://www.roycagym.com/
Almacenes Falabella
http://www.falabella.com.co/falabella-co/category/cat1411137/MarcasGimnasio?passedNavAction=push&parentCategoryId=cat50620

La calidad de los materiales ha de ser la adecuada para los fines que se dedican.
El plazo de recepción ha de ser el oportuno.
Se ha de buscar la mejor relación calidad-precio.

CICLO DE COMPRAS.
Varía según las empresas:
Empresas industriales: será necesario ajustar al m áximo la relaci ón calidad-precio
ya que las materias primas que forman parte del producto son muchas.
Empresas comerciales: ser á esencial el coste del producto debido a la gran
competencia que hay.
Empresas de servicios: la calidad del producto que se da y la satisfacción.
FASES
Análisis de las necesidades.
Recepción de los boletines
Análisis de las ofertas de mercado
Selección del proveedor.
Seguimiento de oferta y pedido.
Realización del pedido.
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Recepción y verificación del pedido.
Recepción y comprobación de la factura
Pago.
PROYECCION DE VENTAS

DETERMINE LOS INGRESOS

JUSTIFICACION DE LA PROYECCION DE VENTAS

POLITICA DE CARTERA
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