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RESUMEN 

 

El servicio de gimnasio, es requerido por la población ubicada en la zona del 

Cono Norte de Lima Metropolitana. Existe una demanda potencial de 1’472,884 

habitantes por el servicio de gimnasia. El proyecto puede captar el servicio para 

33 8,376 habitantes en promedio, para el año 2017. 

Existe un déficit de la oferta para cubrir la demanda de servicios de gimnasio 

para 210,616 habitantes por año. Éste déficit se convierte automáticamente la 

máxima capacidad que puede acceder el presente proyecto. 

El proyecto, necesita un nivel de inversiones de S/. 118,063. 

La estructura del financiamiento es conforme a lo siguiente: inversión propia S/. 
32,718; COFIDE S/. 65,437 y el BANCO S/. 11,806. 

 
El cronograma de pagos del principal más los intereses para COFIDE y el 
Banco es: primer año S/. 11,604, segundo año S/. 9,480, tercer año S/. 6,841, 
cuarto año S/. 4,139 y el quinto año S/: 1,700. 

 
Las ventas mensuales serán de S/. 22,600 y los gastos mensuales, es S/. 

16,320 
 

Para alcanzar el Punto de Equilibrio Económico, se necesita un ingreso 

mensual de S/. S/. 13,944 para que la empresa no gane ni pierda 

económicamente. 

Para el proyecto se ha optado por una tasa del costo de capital de aprox. 20% 

anual 

El tiempo de recupero de la inversión es de dos años y dos meses; lo que 

demuestra que la inversión total se recuperara en un corto tiempo. 

El Flujo Económico y financiero, es conforme lo siguiente: 

El VANE y VANF deducidos con la tasa del costo de capital (Ck) del 20%, es S/. 

102,271 y S/. 33,777, respectivamente. 

La tasa interna de retorno es: TIRE = 48% y TIRF = 32%; ambos son superiores 

al Ck, lo que demuestra que el proyecto es rentable. 
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