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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo está basado en la creación de una empresa enfocada en el 

área de la salud, desde el entrenamiento personalizado como medio de prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), rendimiento deportivo por disciplinas 

y la rehabilitación.  

Dentro del trabajo se evidencia la estructuración de la empresa, los mecanismos, 

características del servicio, objetivos, fase administrativa, etc. De esta manera es creada 

la empresa “Fit 45 personalizado” la cual satisface todas las necesidades de los clientes, 

en un mercado competitivo. 

 

LOGO 

 

 El logo de Fit 45 personalizado expresa la unión que existe entre el ser humano, 

la actividad física los buenos hábitos, salud, armonía de gozar la vida además 

está influenciada por el Feng Shui, para hacer de la empresa Fit 45 

personalizado, una marca mucho más amigable a la vista de los consumidores. 

 Como se puede observar los colores del logo de la empresa Fit 45 personalizado 

se destacan por ser colores fuertes y vivos que muestran vitalidad, armonía, 

perseverancia, liderazgo, compromiso, respeto responsabilidad, calidad e 

integridad. 

 El color amarillo para Fit 45 personalizado significa diversión, inteligencia, 

juventud, belleza, salud, pureza, sensualidad y creatividad. 

 El color negro para Fit 45 personalizado resalta la distinción de la empresa al 

reflejar la elegancia, objetividad y compromiso.  
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 El símbolo del cuerpo y el nombre de la empresa hacen referencia a que en las 

sesiones de entrenamiento que duran 45 minutos usted obtendrá un cuerpo 

perfecto con Fit 45 personalizado. 

 

 

 

 

 

ESLOGAN 

“Es tiempo de empezar a vivir la vida que siempre quisiste” 

Se quiere trasmitir que no es tarde para comenzar, siempre estas a tiempo de 

cambiar tu vida y comenzarla a vivir y gozar de ella con Fit 45 personalizado superarás 

tus objetivos y lograrás tener un mejor de estilo de vida. 

MISIÓN 

Fit 45 personalizado es una empresa que brinda un servicio de bienestar a los 

clientes a partir de métodos de entrenamiento y programas de acondicionamiento físico 
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y personalizado mejorando la calidad de vida y estableciendo estilos de vida sanos para 

cada cliente con el asesoramiento adecuado en el momento de iniciar el programa y 

durante el transcurso de este el cual tendrá una duración de seis meses según el 

contrato de afiliación. 

Para la calidad de vida de cada cliente ofrecemos dentro de nuestro portafolio de 

servicios los mejores programas de entrenamiento personalizado con tecnología de 

punta, incluyendo apoyo con profesionales de la salud como deportólogos, 

nutricionistas, fisioterapeutas y profesionales de cultura física, deporte y recreación. 

Nuestros servicios siempre se brindarán con la mayor amabilidad, cordialidad, 

integridad, puntualidad, confianza, seguridad y respeto para cada uno de nuestros 

clientes propiciando un ambiente sano que sirva para mejorar la interacción y la 

comunicación entre el cliente y el entrenador.   

VISIÓN 

Para el 2017 Fit 45 personalizado se deberá posicionar como la primera empresa 

promotora de entrenamiento en Bogotá para mejorar la calidad de vida de las personas 

con programas de entrenamiento personalizado, con elementos y materiales de 

tecnología de punta satisfaciendo las necesidades de cada cliente. 

FUNDAMENTOS HUMANÍSTICOS 

El objetivo del humanismo es el máximo desarrollo integral del ser humano que 

busca fortalecer y/o generar el mejoramiento de la calidad de vida y sus buenos hábitos 

y es por eso que Fit 45 personalizado por medio de sus programas de entrenamiento 

guiados por profesionales en cultura física, recreación y deporte proponen que los 

clientes tengan grandes beneficios no sólo a nivel superficial (que se vea bien su 

cuerpo), sino por su salud física y mental con el propósito de obtener un mejor desarrollo 

social e individual. 

MARCO REFERENCIAL 

Fit 45 personalizado formará una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), 

creada en la legislación colombiana por la Ley 1258 de 2008, es una sociedad de 

capitales de naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto 

unilateral y que constará en documento privado. El documento de constitución será 
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objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación 

deberá hacerse directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse 

de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. 

Las acciones y demás valores que emita la SAS no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

¿Por qué es importante para Fit 45 personalizado una sociedad por acciones 

simplificadas?1 

Este tipo de sociedad es la más flexible para Fit 45 personalizado porque no 

requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos debido a que 

no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración societaria 

esté próximo a caducar. 

El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con 

la SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que 

la conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar determinada 

transacción. 

 El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios 

recursos para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La 

sociedad puede establecer libremente las condiciones en que se realice el pago. 

                                                           
1 http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-
acciones-simplificada 
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 Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener 

revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 

  Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la 

posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de 

prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años. 

  Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden 

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por 

fuera del domicilio social. La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo 

previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta 

directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal le 

corresponderán al representante legal designado por la asamblea. 

Ley 1014 del 2006 de fomento de la cultura del emprendimiento2 

Para Fit 45 personalizado la ley de fomento de la cultura del emprendimiento nos 

muestra la definición de emprendedor y emprendimiento, la primera es la persona que 

tiene la capacidad de innovar y también debe tener la capacidad de generar bienes y 

servicios de forma efectiva y la segunda es una forma de pensar, razonar y actuar 

centrado en las oportunidades y el resultado de esta creación debe beneficiar la 

empresa, la economía y la sociedad. 

Esta ley tiene como objetivo promover el espíritu emprendedor en todos los 

planteles educativos del país para que los estudiantes al graduarse salgan con la idea 

de crear una empresa innovadora además, se inclina por el desarrollo productivo de las 

microempresas, generando para ellas competencia en igualdad de oportunidades 

expandiendo para ellas la base productiva y su gran capacidad emprendedora. 

El promover esta ley en todos los establecimientos educativos públicos, y 

privados del país, enseñarles a los alumnos desde el preescolar hasta la universidad en 

creer que son capaces de construir un mejor futuro partiendo del emprendimiento. 

Enseñarnos a querer ser siempre emprendedores, de crear, de innovar, buscar la forma 

de seguir adelante, generar siempre el sentido de empuje pero siempre en base a una 

                                                           
2 https://emprendimiento-generaliaddes.wikispaces.com/Analisis+critico+de+la+ley+1014+de+2006 
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cultura emprendedora, partiendo de la importancia de generar empresa, generar 

empleos y capital social. 

Esta ley en sí hace que las instituciones educativas reflexionen, planteen y 

realicen nuevas estrategias dentro del modelo educativo para desarrollar la creatividad 

y esa alma de aventureros y buscadores de riesgos que los niños tienen como ser 

exploradores y con el transcurso del paso de los años las experiencias vividas pueden 

bajar el espíritu emprendedor o seguir alimentando la creatividad y la innovación. 

Ley 181 de 1995 de fomento del deporte, recreación y tiempo libre3 

La importancia de Fit 45 personalizado se pone en evidencia de acuerdo a la 

promoción del deporte ya que por medio de la práctica deportiva se logra concebir 

hábitos en la sociedad que permiten el desarrollo del derecho de todas las personas a 

ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la 

implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de 

la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones 

como miembro de la sociedad 

CAPÍTULO I. SEGMENTOS DE MERCADO 

 La segmentación de mercado es el proceso, como su propio nombre indica, de 

dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se puede 

dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en su 

comportamiento de compra. 

Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un 

segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta similitud 

dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a estrategias 

establecidas de marketing. Es decir, probablemente tendrán las mismas reacciones 

acerca del marketing mix de algún producto vendido a un precio fijo distribuido en un 

modo determinado y promocionado de forma asegurada. 

                                                           
3 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85919_archivo_pdf.pdf 
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Fit 45 personalizado va a dirigirse a todos los clientes ya que es una empresa 

dedicada al diseño de programas de entrenamiento físico para la salud, el 

acondicionamiento físico, entrenamiento y rendimiento deportivo y la rehabilitación, 

atendiendo a principios de planificación sistemática, procesos metodológicos, 

seguimiento biomédico y acompañamiento con profesionales de Cultura Física y 

Deporte, para determinar la capacidad funcional a través de evaluaciones que permitan 

un seguimiento personalizado.  

La empresa está dirigida a personas sedentarias y activas que deseen mejorar 

su bienestar y calidad de vida, para deportistas que quieran alcanzar resultados a nivel 

de competencia, para personas con lesiones, mujeres embarazadas, niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores. El servicio prestado será totalmente personalizado y dirigido 

de acuerdo a las exigencias y objetivos de cada cliente. 

Beneficios para cada cliente son los siguientes: 

 Mejorar la calidad vida. 

 Mejorar los estilos de vida. 

 Mejorar los hábitos alimenticios. 

 Mejorar el nivel técnico, táctico y físico de los deportistas.  

 Rehabilitar lesiones y traumas a nivel físico.  

 Aumentar la autoestima y confianza. 

 Mejorar el bienestar tanto físico como mental. 

 Conocer el estado y la evolución de la condición física.  

 Mantener un control médico con profesionales en el área de la salud.  

 Establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.  

 

SITUACIÓN PROBLEMA  

El siguiente proyecto es basado en la creación de la empresa “Fit 45 

personalizado” la cual se dedica a crear planes de entrenamiento para personas que 

quieren mejorar su calidad de vida a través del ejercicio físico, para personas que 

quieren mejorar en su disciplina deportiva a través del rendimiento deportivo y personas 

que han pasado por procesos de cirugías y necesitan de rehabilitación. 
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POBLACIÓN DE REFERENCIA 

 Niños. 

 Jóvenes. 

 Adultos. 

  Adultos mayores. 

 Hombres. 

 Mujeres.  

 

 

PERFIL DE LA POBLACIÓN OBJETO 

 Clientes estratos 4 en adelante.  

 Sedentarios aparentemente sanos.  

 Deportistas. 

 Con enfermedades crónicas no transmisibles (E.C.N.T.). 

 Hombres y mujeres. 

 Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.  

“el cliente para Fit 45 personalizado”  

Según el mapa conceptual indica el perfil que debe tener el cliente de Fit 45 

personalizado  
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PERFIL 

Tiene que ser hombres mujeres, adultos, adultos mayores, jóvenes y niños con 

un nivel socio cultural amplio con personas que vivan en las mejores zonas de Bogotá 

además que los tipos de viviendas sean propias, tanto apartamentos como casas, el 

estrato tiene que ser de 4 hacia adelante, el nivel de educación deben ser profesionales, 

con carreras como ingenieros arquitectos etc. Los ingresos deben estar por encima de 

4 SMMLV, para Fit 45 personalizado es importante tener estas exigencias porque así la 

empresa crecerá en los aspectos tanto económicos como profesionales con el estudio 

de mercado que se ha estado haciendo más de 3 años y medio se puede decir que el 

cliente con estas características es comprometido con la inversión que realizan.  

El cliente es la persona más importante de Fit 45 personalizado  

 El cliente no depende de usted, sino que usted depende del cliente. Usted trabaja 

para sus clientes.  

 El cliente no interrumpe su trabajo, sino que es el propósito de su trabajo.  

 El cliente es una parte de su empresa como cualquier otra, incluyendo el 

inventario, el personal y las instalaciones. Si vendiera su empresa, sus clientes 

se irán con él.  

CLIENTE

HOMBRES 

NIVEL 
SOCIOCULTURAL

SECTOR DE 
VIVIENDA

LOS MEJORES 
SECTORES DE LA 

CIUDAD

TIPO DE 
VIVIENDA 

CONJUNTOS Y 
CASAS 

RESIDENCIALES  

APARTAMENTOS 

EDIFICIOS 

ESTRATO SOCIAL

4 EN ADELANTE

NIVEL 
EDUCACIONAL 

PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS 

INGENIEROS 

ABOGADOS 

ARQUITECTOS 

OTRAS 
PROFESIONES

ACTIVIDADES 

GERENTES 

EJECUTIVOS 

PENSIONADOS

INGRESOS 

MENSUALES DE $ 
2,000,000 
MÍNIMO. 

CARACTERÍSTICAS 

SEDENTARIOS 

DEPORTISTAS 

ADULTOS 
MAYORES 

JÓVENES 

ADULTOS 

NIÑOS 

MUJERES 
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 El cliente no es una fría estadística, sino una persona con sentimientos y 

emociones, igual que usted. Trate al cliente mejor de lo que desearía que a usted 

lo traten.  

 El cliente no es alguien con quien discutir o para ganarle con astucia.  

 Su trabajo en satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de sus clientes 

y, siempre que sea posible, disipar sus temores y resolver sus quejas.  

 El cliente se merece ser tratado con la mayor atención, cortesía y profesionalismo 

que usted pueda brindarle.  

 El cliente es la parte más vital de su empresa o negocios. Recuerde siempre que 

sin sus clientes, no tendría actividades de negocio. Usted trabaja para su 

clientela. 

 

 

CAPÍTULO II. PROPUESTA DE VALOR 

COMPETENCIA 

Como toda empresa siempre genera servicios que ayuden a suplir la necesidad de 

cada persona, las empresas siempre deben estar a la vanguardia de ofrecer los mejores 

servicios ya que no son las únicas que los brindan, como por ejemplo Play Station tiene 

de competencia a Xbox, Firestone a Bridgestone, Coca Cola a Pepsi, entre otras. A 

continuación se mostrarán las competencias de Fit 45 personalizado:  

 Gimnasios.  

 Empresas de entrenadores personales.  

 Cajas de compensación.  

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

GIMNASIOS BODYTECH Y HARD BODY 

PRECIOS BODYTECH  

1. Tarjeta de cortesia $500.000 
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2. 1 mes $120.000 pero no tiene derecho al personal trainer  

3. Sesión de entrenamiento $200.000 

4. 12 sesiones de entrenamiento personalizado $1400.000 

5. 8 sesiones de entrenamiento personalizado $100.000 

6. 4 sesiones de entrenamiento personalizdo $850.000 

PRECIOS HARD BODY 

1. Tarjeta de cortesia $700.000 

2. 1 mes $120.000 pero no tiene derecho al personal trainer  

3. Sesión de entrenamiento $150.000 

4. 12 sesiones de entrenamiento personalizado $1500.000 

5. 8 sesiones de entrenamiento personalizado $1200.000 

6. 4 Sesiones de entrenamiento personalizado $800.000 

MATRIZ DOFA BODYTECH Y HARD BODY 

DEBILIDADES  
 

 Falta de atencion a clientes ya que 
en su mayoria no se cuentan con 
instructores suficientes para una 
atencion personalizada 

 Maquinaria desgastada o en mal 
estado que no ha sido cambiada o 
remodelada. 

 Poca fidelizacion de clientes que 
no encuentran los resultados 
esperados por falta de 
seguimiento, tiempo o buena 
nutricion 

 Los empleados no reciben 
capacitacion 

 
  

FORTALEZAS 
 

 Nuevas instalaciones  
 Es un punto para socializar con 

las demas personas y hacer 
deporte a la vez  

 Los gimansios estan 
acompañados de centros medicos 
y centros de estetica  

 Horarios flexibles para los clientes 
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AMENAZAS  
 

 Poca fidelidad de los clientes en el 
gimansio. 

 Competencia desleal  
 Las personas prefieren realizar 

deporte al lado de la naturaleza  
 Los parques deportivos cuentan 

con maquinas de ejercico al aire 
libre y clases de aerobicos 
gratuitos para la comunidad.  

OPORTUNIDADES  
 

 Demanda cada vez es mayor ya 
que las personas cada vez se 
preocupan mas por su apariencia 
y salud  

 Descuentos en matricula por la 
inscripcion mayor de 3 meses en 
adelante. 

 Se aprovecha para vender 
diferentes productos de belleza  

 Ofrecer diferentes actividades de 
la rutina diaria como estrategia de 
integracion (clases de rumba, 
spinning , aerobicos etc) 

 

MATRIZ DOFA COLSUBSIDIO Y COMPENSAR  

DEBILIDADES  
 

 En algunos casos no hay 
documentos que acrediten al 
cliente o no se envían a tiempo 

 El servicio en algunas ocasiones 
es demorado  

 No hay suficiente información o 
no se divulga a los clientes  

 Mal atención al cliente  
 

FORTALEZAS 
 

 Brindan capacitación a personal 
de la compañía y a sus clientes 

 Cuentan con recursos y 
maquinaria optima  

 Son empresas reconocidas y 
cada una cuenta con caja de 
compensación  

 Ofrecen un amplio portafolio de 
servicio por sus convenios  

 

AMENAZAS  
 

 Innovación tecnológica fuerte de 
la competencia  

 Crecimiento de la competencia 
desleal  

 No se brinda atención 
personalizada  

 Amplia trayectoria de la 
competencia en el mercado  

OPORTUNIDADES 
 

 Debido a sus convenios y a la 
cantidad de servicios que ofrece 
tiene buena rentabilidad  

 Pueden fidelizar a los clientes 
aumentando el número de 
visitar a los afiliados (empresas) 

 Están ubicados en diferentes 
puntos del país facilitando el 
acceso para los clientes 

 Descuentos significativos para 
clientes  
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DIFERENCIA DE SERVICIO DE FIT 45 PERSONALIZADO CON LA COMPETENCIA  

Respecto a las matrices Dofa de la competencia que sirvieron para demostrar las 

fortalezas, habilidades, amenazas y oportunidades de Bodytech, Hard Body, 

Colsubsidio y Compensar, Fit 45 propone 5 aspectos que mejoren la calidad del servicio 

con el fin de brindar mayor bienestar y satisfacer la necesidad de sus clientes y esos 

aspectos son los siguientes: 

 Será completamente personalizado.  

 Se hará un proceso con asesoría médica con profesionales en el área de la 

salud. 

 Será planificado, estructurado, con objetivos y metas a corto, medio y largo 

plazo.  

 Con instrumentos y técnicas nuevas para mejorar la calidad del servicio.  

 Siendo profesional en todo momento para prestar un mejor servicio. 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS. 

 Será en Bogotá D.C. 

 Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la 

sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación 

montañosa ubicada en la cordillera Oriental de los Andes. 

 Es la tercera capital más alta en América del Sur (después de La Paz y Quito), a 

un promedio de 2625 metros sobre el nivel del mar.Tiene una longitud de 33 km 

de sur a norte, y 16 km de oriente a occidente. 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICO4 

 Según los datos del Censo Nacional 2005 extrapolados a 2010, Bogotá posee 

una población de 7.363.782 habitantes. 

 Bogotá es el principal centro económico de Colombia; allí convergen la mayoría 

de capitales provenientes de las demás ciudades al ser el foco del comercio del 

                                                           
4 http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos 
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país debido a su gran población. Recibe inversionistas de toda Colombia y de 

otros lugares del mundo. Así mismo, en el 2008 la ciudad se ubicó como el cuarto 

centro financiero más influyente de América Latina. 

 

 

 En el periodo 2003-2006, el PIB comercial (producto interno bruto) de Bogotá 

creció un 10,3% anual, representando el 25,3% del PIB comercial nacional, en él 

se cuentan los activos provenientes de la inversión de las otras ciudades del país 

en la ciudad y el de muchas empresas multinacionales. 

 

ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 El Municipio de Bogotá D.C. casi en la totalidad de su territorio cuenta con los 

servicios de agua potable, luz eléctrica, pavimentación, drenaje, teléfono, correo, 

transporte terrestre, bancos, centros comerciales, iglesias, centros de salud, 

colegios, universidades, parques, canchas deportivas, áreas verdes, etc. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 Será en Bogotá D.C. 

 En el barrio Antiguo Country  

 La oficina principal será en la siguiente dirección: Localidad Chapinero Chico 

Lago Barrio Antiguo Country Carrera 19 N° 86 A 21Conjunto Cerrado Caminho 

De Composthelo. 
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FORMULA TASA DE CRECIMIENTO5 

 

La Tasa de crecimiento demográfico es el aumento de la población de un 

determinado territorio (país, región, provincia, comuna, ciudad, etc.) durante un período 

determinado normalmente, un año expresado como porcentaje de la población al inicio 

del período. La tasa de crecimiento demográfico es la suma de la diferencia entre la 

tasa de natalidad y la tasa de mortalidad (el aumento natural de la población) y la 

diferencia entre la población que entra en un país (o región, o ciudad, o comuna, etc.) 

La que sale de él (la tasa neta de migración). 

 

En conclusión la tasa poblacional en Bogotá está aumentando cada vez más para 

eso es importante entrar fuerte en el mercado para así poder competir y captar clientes 

para que Fit 45 crezca. El análisis de la población puede proporcionar el crecimiento y 

el porcentaje del crecimiento esto quiere decir que a mayor crecimiento poblacional 

mayor clientes esto quiere decir que la demanda y la oferta a nivel empresarial va ir 

aumentando  

T= (P1/P0) *100 

 

T - tasa de crecimiento de población. 

P1 - población actual. 

P0 - población del año pasado. 

T= (P1/P0) *100 

T= (7'363.782/6.778.691) *100 

T= 1,08*100 

T= 108 

El crecimiento de la población dividiendo las dos variables y multiplicándola por 

100 nos arrojó un resultado que demuestra que la población va en aumento 

actualmente en un 108% 

 

                                                           
5 http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos 
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ANÁLISIS SECTOR ECONÓMICO  

Fit 45 personalizado se posiciona en el campo de la salud ofreciendo el servicio 

de ejercicio físico para diferentes líneas de entrenamiento, brindando diversidad en el 

servicio además de comodidad para cada cliente.  

Se pretende posicionar la empresa en el nivel más competitivo posible con el 

propósito de aumentar clientes y atender a las demandas y necesidades de cada uno, 

la población en general es grande y los centros de acondicionamiento físico no son 

suficientes o no tienen servicio personalizado, lo cual es positivo para la evolución y 

crecimiento de la empresa en la ciudad de Bogotá.  

Este sector ha ido incrementándose en los últimos años, por el aumento del ritmo 

de trabajo de la población la necesidad de sentirse bien, verse bien, y adquirir hábitos 

saludables para mejorar la calidad de vida de las personas, con este incremento 

hacemos referencia a la demanda del servicio por parte de las personas para llevar una 

vida sana, debido a esto nuestros servicios deben ser de alta calidad y con los mejores 

métodos y materiales con tecnología de punta, para aumentar los clientes y no solo 

esto, también es importante en el momento de dar un buen servicio, para que el cliente 

se sienta conforme y corra la voz de nuestro alta calidad en cuanto al servicio, de esta 

manera también podemos mejorar en las deficiencias que tenga el servicio y plantear 

nuevas estrategias que permitan evolucionar nuestra competencia en el mercado.  

También es necesario impartir buenos precios entre los cuales ofrecemos diversos 

paquetes de servicios en donde el cliente puede elegir lo más beneficioso para él, que 

lo caracterice y de esta manera atenderemos a sus demandas y necesidades. 

SERVICIO 

El entrenamiento personalizado se realiza entre el cliente y el entrenador, el cual 

tiene la misión de conducir, guiar, corregir y estimular de manera positiva al cliente en 

todo momento durante la sesión, este entrenamiento personalizado tendrá la 

característica de conocer las necesidades y objetivos del cliente para brindar un mejor 

servicio y dar resultados óptimos.  
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Cada cliente obtendrá la afiliación a un plan de servicios, con una duración de 

seis meses para garantizar resultados óptimos a cada cliente, este servicio cuenta con 

profesionales de cultura física y deporte, profesionales en el área de la salud como 

fisioterapeutas y nutricionistas, además incluye asesoría médica con deportólogos. 

Asimismo cuenta con técnicas de entrenamiento físico para la salud, el 

rendimiento deportivo y la rehabilitación deportiva al igual que los materiales para 

mejorar la calidad de vida de cada cliente y su rendimiento en diversas disciplinas 

deportivas. 

Estrategias de distribución y mercadeo 

 El precio del servicio puede variar según el cliente o cliente. 

 Sectorizar los entrenadores en zonas específicas.  

 Beneficios dentro del servicio como mejores programas y materiales de trabajo 

de última generación, beneficios adicionales como planes nutricionales y 

asesoría médica privada. 

 Innovación de los materiales y los programas para la planificación del 

entrenamiento (mercadotecnia).  

 Uso de propaganda y difusión por medio de redes sociales.  

PROYECCIÓN DE LA EMPRESA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 Corto plazo: como una de las empresas pioneras en utilizar el entrenamiento 

personal como un medio para mejorar la calidad de vida de las personas y como 

método para mejorar el rendimiento deportivo.  

 Mediano plazo: como la primera empresa de Bogotá en utilizar el entrenamiento 

personal como un medio para mejorar la calidad de vida de las personas, como 

método para mejorar el rendimiento deportivo y la primera en utilizar el 

entrenamiento personal para la rehabilitación, promoviendo el ejercicio físico 

como un medio para alcanzar estados de salud óptimos para un mejor bienestar. 

 Largo plazo: como la primera empresa en Colombia en utilizar el entrenamiento 

personal como un medio para mejorar la calidad de vida de las personas, como 

método para mejorar el rendimiento deportivo y la primera en utilizar el 

entrenamiento personal para la rehabilitación, promoviendo el ejercicio físico 
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como un medio para alcanzar estados de salud óptimos para un mejor bienestar 

con los mejores planes, métodos e instrumentos de última tecnología, con el 

mejor personal que incentivara todas las expectativas de los clientes y la mejor 

cobertura de entrenadores personales en distintas ciudades del país con los 

medios para llegar al lugar de residencia de los clientes o clientes.  

 

 

 

PROTOCOLO QUE DEBE TENER EL PROFESIONAL EN CULTURA FÍSICA CON EL 

CLIENTE (RUTA DE SERVICIO) 

El cliente tiene una entrevista con el profesional de la salud donde se le indagara y 

se le hará una serie de preguntas. 

1. Cita con el deportólogo donde se le aplicaran una clase de baterías para 

determinas su estado de salud. 

2. Cita con la nutricionista donde se le darán los requerimientos nutricionales para 

que así el proceso sea más óptimo. 

RUTA DE SERVICIO

5. INICIO DEL MACROCICLÓ 
DE ENTRENAMIENTO CON 

EL P. C. F. D. R. 

1.  ENTREVISTA CON EL 
PROFESIONAL DE C. F. D. R

2. ACOMPAÑAMIENTO 
(USUARIO – P. C. F. D. R.) 
CITA CON DEPORTÓLOGO  

3. ACOMPAÑAMIENTO 
(USUARIO – P. C. F. D. R.) 

CITA CON NUTRICIONISTA. 

4. ACOMPAÑAMIENTO 
(USUARIO – P. C. F. D. R.) 

CITA CON FISIOTERAPEUTA 
(REHABILITACIÓN)
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3. Cita con fisioterapeutas que le brindarán un mejor servicio en cuanto a los 

requerimientos físicos y o dolencias para que el proceso de rehabilitación sea 

óptimo. 

4. Inicio del macro ciclo es donde el profesional de la salud dirigirá acompañara y 

apoyara y motivara al cliente en su proceso de tener un mejor estado de salud. 

ACOMPAÑAMIENTO CON DE PROFESIONAL CON CADA UNO DEL ÁREA DE LA 

SALUD 

 

1. Cita médica se hace un diagnóstico de la persona así para determinar que 

patologuita tiene, después se le realizara un test de sugerencias que debe tener 

en cuenta para la realización de la actividad física  

2. Cita con el nutricionista en este módulo se realizara un diagnóstico para así 

determinar cómo son sus hábitos alimenticios, y así Entrar a realizar la 

sugerencias dietarías que debe tener la persona en el tiempo que realice un 

programa de entrenamiento. 

3. La cita con el fisioterapia un diagnostico general para verificar si la persona tiene 

algún problema neuromuscular osteomuscular que le coeva realizar la actividad 

y seguir el pan de entrenamiento, y las sugerencias para realizar actividad física  

PROTOCOLO QUE DEBE SEGUIR EL CLIENTE 

Debido a que siempre se debe seguir un proceso de forma disciplinada para 

poder tener mejores resultados Fit 45 personalizado elaboró el siguiente cuadro que 

denota que debido a la disponibilidad de tiempo, y el plan de entrenamiento que se 

escoja y más se adopte a su necesidad se puede realizar sesiones más amplias acorde 

a la necesidad que se tenga, por ejemplo quemar grasas, tonificar músculos entre otros.  
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HORARIOS DE FIT 45 PERSONALIZADO  

 

TIEMPO 

Cada cliente tendrá 3 sesiones a la semana de una hora cada 

sesión y se acondicionara a las necesidades y tiempo del cliente. 

Ejemplo:  

 Lunes martes de 7:00 pm – 8:00 pm.  

 Miércoles jueves de 7:00 pm – 8:00 pm. 

 Viernes sábado de 7:00 pm – 8:00 pm. 

 

PRECIO DEL SERVICIO 

Los valores se determinaron haciendo un estudio de mercado de precios en las 

diferentes sedes de Bodytech con Hard Body y así se establecieron los precios de FIT 

45.  

HORA 
CANTIDAD 

DIAS 

CANTIDAD 

HORAS 

SEMANA 

TOTAL 

HORAS POR 

MES X 4 

SEMANAS 

VALOR 

TOTAL POR 

MES 

1 3 3 12 $800.000.oo 

1 4 4 16 $100.000.oo 

PLANES DE 
ENTRENAMIENTO

SEGÚN:

DISPONIBILIDAD 
DE TIEMPO

NECESIDAD  

OBJETIVO

CARACTERÍSTICA
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1 5 5 20 $1’500.000.oo 

1 6 6 24 $2’000.000.oo 

 

SERVICIO DEL ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO  

 

NUESTROS SERVICIOS 

Necesidades del cliente6 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

INSUMO 

PARA EL 

SERVICIO 

“TRX” 

El entrenamiento en suspensión 

supone una nueva forma de 

plantear las cargas de trabajo en 

relación con el entrenamiento de 

fuerza, el trabajo de flexibilidad y la 

acción funcional de la musculatura 

más profunda y estabilizadora.  

 

Con un origen un tanto peculiar, ya 

que los fundadores y creadores del 

TRX fueron no hace muchos 

meses componentes de las fuerzas 

armadas estadounidenses (NAVY 

SEAL), el desarrollo y promoción 

que se ha hecho del sistema de 

entrenamiento en suspensión está 

arrasando en medio mundo. 

 

 

 

 

                                                           
6 7 http://www.wellfit.es/material-utilizado-como-entrenador-personal-a-domicilio/ 

SERVICIO 

ENTRENAMIENTO 
PERSONALIZADO 

SALUD
CALIDAD 
DE VIDA 

BIENESTAR
ACONDICIONAMIENT

O FÍSICA 
PERFECCIONAMIENTO 

DEPORTIVO
REHABILITACIÓN
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

INSUMO 

PARA EL 

SERVICIO 

“FITBALL” 

 

Los inicios del Fitball se remontan 

a los años 70 con la integración de 

un conjunto de ejercicios a la 

terapia física Suiza. Conocido 

también como esfera-dinamia o 

pelota suiza, el Fitball se 

caracteriza porque los ejercicios 

que propone se hacen con la 

ayuda de una pelota o esfera de 

goma de grandes dimensiones. 

Esta terapia se fue extendiendo y 

hoy en día se practica en la 

mayoría de los gimnasios como 

método de tonificación y 

fortalecimiento muscular seguro y 

eficaz.  

 

El éxito de esta disciplina 

deportiva radica en gran parte en 

la esfera de ejercicios. Vista por 

los ojos de los que lo practican, el 

Fitball se muestra como un 

método original y divertido de 

practicar deporte que ofrece una 

gran cantidad de posibilidades al a 

hora de mover el cuerpo. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

INSUMO 

PARA EL 

SERVICIO 

 “THERA 

BAND” 

 

Introducido en 1978 por la 
compañía “THE HYGENIC 
CORPORATION” en Akron, Ohio 
con una serie de bandas de 
colores, la marca Thera-Band® 
representa hoy productos de 
resistencia y programas de 
entrenamiento probados para 
fortalecer los músculos y mejorar 
la movilidad y flexibilidad.  
 
Durante años los productos de la 
familia Thera-Band® crecieron 
para satisfacer la demanda del 
mercado de salud y fitness. Hoy, la 
marca Thera-Band® ofrece una 
amplia gama de productos y 
programas de entrenamiento para 
mantenerse en forma y con buena 
salud, tanto para profesionales 
como para clientes finales. 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

INSUMO 

PARA EL 

SERVICIO 

 “STEP” 

 
 

Gin Miller, monitora de aeróbic se 
lesionó la rodilla realizando 
aeróbic de alto impacto, su 
fisioterapeuta le aconsejó realizar 
ejercicios subiendo y bajando de 
un escalón, ella le adapto música 
y observó que era un ejercicio 
intenso y de bajo impacto.  
 
El step es una plataforma que 
posee una superficie 
antideslizante cuyas alturas 
pueden oscilar entre: diez, quince 
y veinte centímetros, y sobre la 
cual realizaremos diferentes 
trabajos como pueden ser, 
coreografías, tonificación, etc. La 
base del step, es que es un 
entrenamiento intenso y de bajo 
impacto. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

“MANCUERNAS” 
1 lb - 2 - 3 -4 - 5 -
10 - 15- 20 - 25 - 

30 kg 
 

El entrenamiento con pesas o 
entrenamiento con cargas es 
una manera habitual de ejercicio, 
en el cual se usa la fuerza de 
gravedad (a través de los discos, 
las mancuernas, las máquinas 
con polea y/o palancas) que se 
opone a la contracción muscular.  
 
Realizado propiamente, el 
entrenamiento con pesas puede 
proporcionar beneficios 
funcionales significativos, como: 
el aumento de tono muscular, el 
aumento de la masa muscular, la 
ayuda en la reducción de peso, y 
una mejora en la salud en 
general.  
 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

INSUMO PARA 

EL SERVICIO 

 

“COLCHONETA” 

Resistencia durabilidad y confort.  

Es el concepto de colchonetas 

Que busca la máxima protección 

del deportista a la vez que una 

solución perfecta Y duradera 

instalación deportiva.  

Una gama en continua evolución 

que busca adaptarse Al máximo a 

las nuevas tendencias y usos en 

el mundo del deporte y confort. 

 

Las colchonetas combinan la 

resistencia al uso y el desgaste. 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN IMAGEN 
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INSUMO 

PARA EL 

SERVICIO 

 “BALÓN 
MEDICINAL” 

El balón medicinal o suizo 

comienza su desarrollo en los 

años 50, donde la pediatra sueca 

Elizabeth Kong y la fisioterapeuta 

inglesa Mary Quinton la crean. Su 

aparición se gesta gracias a la 

necesidad de crear un elemento 

útil para que las personas con 

problemas ortopédicos, obtuvieran 

la actividad física necesaria para el 

correcto tratamiento de sus 

padecimientos. 

 

El balón medicinal es una esfera 

fabricada en un material muy 

similar al látex, la cual puede 

inflarse o llenarse de agua, hasta 

llegar al punto de medir 90 cm. de 

altura como mínimo, y hasta 2 

metros como máximo. Estas por lo 

general poseen elementos como 

agarraderas o puntos relajantes 

que potencializan su efectividad. 

 

El desarrollo de algunas nuevas 

actividades como la gimnasia 

pasiva se ha visto favorecida por la 

invención de este novedoso 

elemento, pues esta ha ayudado al 

desarrollo de nuevas y eficaces 

técnicas para el tratamiento de 

lesiones de índole articular. 

 

 

 

 

 

7 http://www.wellfit.es/material-utilizado-como-entrenador-personal-a-domicilio/ 

CAPÍTULO III. CANALES 

Es el modo que una empresa se comunica con los diferentes segmentos de 

mercado para llegar a ellos y proporcionales una propuesta de valor, Canales de 

información, donde se realiza la promoción de los productos servicios Canales de venta, 
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donde se realiza la transacción de la compra por parte del cliente a continuación se 

prestara los medios que utilizara Fit 45 personalizado y los métodos de lanzamiento del 

producto de mercado. 

 

CANALES PROPIOS  

Fit 45 personalizado va a tener su propio equipo comercial interno, sitio web. 

1. Publicidad: A través de medios de comunicación entre los cuales destacamos: 

 

 Internet por medio de redes sociales “MSN, FACEBOOK, TWITTER”. 

 Por medios audio visual “YOUTUBE”. 

 Si es posible por radio (emisoras) las más escuchadas en la capital.  

 Volantes.  

 Tarjetas de presentación.  

 Botones (prendedores).  

 Encuestas sobre el producto a clientes.  

 

2. Post venta: Fit 45 personalizado dará asesorías adicionales después de que el 

cliente tome nuestro producto para así generar lealtad y credibilidad al cliente al 

saber que hay una empresa que está dispuesta a ayudarle aún después de la 

compra ya sea por correo electrónico, Facebook o WhatsApp.  

 

 El cliente quedara satisfecho. 

 Recomendara la empresa y el producto. 

 Dara una segunda oportunidad para venderles a terceros. 

 Son fuente de información valiosa. 

Fit 45 personalizado es una empresa que realizara una relación y fidelización con 

los clientes por medio de asistencia personal, Se establecerán puntos de venta, centros 

de llamada, correo electrónico del servicio, también se tendrá asistencia personal 

exclusiva, cada vez que se capte un cliente, tendrá una cita con el profesional de la 

salud donde se establecerá una relación con el cliente, teniendo una atención dedicada 

y especial con el comprador. Así instantáneamente venderá su servicio y atenderá todas 

las preguntas pertinentes con el modelo de trabajo. 
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CAPÍTULO IV. RELACION CON LOS CLIENTES 

Los diferentes tipos de relaciones con los clientes que establece una compañía 

con determinados segmentos de mercado. Puede ser personal o automatizada.  

Fit 45 personalizado utilizara asistencia personal, y exclusiva, comunidades  

 Asistencia personal: El cliente puede comunicarse con el profesional de la salud 

real que está encargado del servicio de atención al cliente para que le ayude 

durante el proceso de venta del servicio de entrenamiento personalizado. 

 Asistencia exclusiva: Fit 45 personalizado tendrá profesionales de la salud donde 

en el momento de comunicarse con la empresa él se desplazará a su conjunto, 

casa o apartamento para así brindare una asesoría exclusiva del servicio y 

aclarar todas las dudas.  

 Comunidades: Fit 45 personalizado tendrá foros chats personales de la empresa 

grupos en redes sociales donde cada cliente podrá debatir preguntar, solucionar 

problemas que este enfocado con la actividad física o ya sea intercambiar 

conocimientos para así facilitar y despegar dudas, también conocer los clientes 

para así darle más credibilidad y propiedad a la empresa servicios y clientes. 

 

 

CAPÍTULO V. INGRESOS 

Se sabe que toda empresa debe generar ingresos para saber si es viable y 

próspera, además de acuerdo a los estándares que manejan los precios de la 

competencia vistos en los análisis de precios se determinó manejar los ingresos debido 

a la población en la cual la empresa Fit 45 Personalizado se va a dedicar: 

servicio Horas 
semanales  

Valor de la hora  Valor semanal Valor del mes  

Entrenamiento 
Personalizado  

3 $ 66.667 $200.000 
$800.000.oo 

trx 4 $ 62.500 $250.000 
$1´00.000.oo 

Bodycombat 5 $ 75.500 $375.000 
$1´500.000.oo 
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hit 6 $ 83.333 $500.000 
$2´000.000.oo 

Alta intensidad  6 $ 83.333 $500.000 $2’000.000.oo 

 

Donde se fijaron también los precios del servicio en el cuadro siguiente:  

HORA 
CANTIDAD 

DIAS 

CANTIDAD 

HORAS 

SEMANA 

TOTAL 

HORAS POR 

MES X 4 

SEMANAS 

VALOR 

TOTAL POR 

MES 

1 3 3 12 $800.000.oo 

1 4 4 16 $1´000 000.oo 

1 5 5 20 $1´500.000.oo 

1 6 6 24 $2´000.000.oo 

Para cada segmento de clientes que hayamos identificado en nuestro modelo de 

negocio, debemos encontrar una o más fuentes que generen ingresos gracias a la venta 

de nuestra propuesta de valor. 

Los ingresos pueden ser puntuales o recurrentes, de manera que supongan un 

flujo periódico de ingresos (prestación de un servicio normalmente). 

Debemos conocer muy bien tanto lo que ofrece nuestra propuesta de valor, como 

la percepción que los clientes tienen de ella, así como lo que de verdad están dispuestos 

a pagar. Por ejemplo no tiene sentido ofrecer un servicio Premium a un segmento de 

clientes que está habituado al low cost. 

También es importante vigilar detalles como las formas de pago, ya que pueden 

influir enormemente en el proceso de pago, y una vez más podemos encontrar hábitos 

diferentes según segmentos de clientes. 

Podemos generar estas fuentes de ingresos de diferentes formas: 

 Suscripción: se paga una cuota periódica para disfrutar del servicio. 

 Publicidad: se generan ingresos gracias a mostrar publicidad de un producto o 

servicio, en nuestro caso patrocinadores que publiciten en nuestros 

establecimientos. 
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Para cada fuente de ingresos recurriremos a diferentes sistemas de fijación de precios: 

 Precios fijos: podemos fijar cada producto o servicio con un precio, cobrar por 

número de características de la propuesta de valor y por volumen. 

 Precios dinámicos: permitir la negociación de precios, fluctuación según oferta 

y demanda.  

CAPÍTULO VI. RECURSOS CLAVES 

Cada recurso clave es importante para poder planificar cómo poder establecer 

mejores estrategias para suplir las necesidades de manera satisfactoria y con gran 

calidad, es por eso que Fit 45 personalizado a planteado en los 4 recursos claves la 

forma de manejarlos:  

 

 INTELECTUALES:  

En Fit 45 personalizado utilizamos como primer recurso bases de datos de 

nuestros clientes para poder realizar seguimiento de como se está desarrollando su 

entrenamiento y de sugerencias que nos pueden solicitar para mejora, con el fin de 

brindar un mayor servicio y que sientan su importancia para nosotros y no tengan la 

necesidad de buscar mayores resultados con la competencia. Igualmente con nuestro 

plan de entrenamiento se les ofrece una valoración clínica previa con seguimiento 

biomédico y de este modo ver resultados en el menor tiempo con el acompañamiento 

de nuestros profesionales. También manejamos contratos de exclusividad para la 

fidelización de clientes y del tiempo que lleven contando con nuestros servicios, donde 

se les ofrece un descuento hasta del 100% de su entrenamiento si suministran 

información de nuestra empresa a conocidos y amigos que tomen la decisión de iniciar 

su entreno físico con nosotros. También proporcionamos suplementación de vitaminas 

y una guía de alimentos que aporten los nutrientes necesarios al cuerpo y un nivel 

óptimo de energía durante el día para el desarrollo de sus actividades  

 HUMANOS 

Los entrenadores de Fit 45 personalizado son personal certificado y profesional 

de la salud con amplios conocimientos en la actividad física ejercicio físico y salud con 

la capacidad de guiar y mantener motivación y lograr éxito en los objetivos que tiene 
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cada persona .Otro recurso humano que utilizamos son los profesionales en el área de 

la salud que nos brindan el servicio de realizar los respectivos exámenes médicos para 

la valoración de cada cliente. 

 FÍSICO 

Al realizar clases personalizadas nuestro compromiso es desplazarnos hacia el 

lugar donde se encuentre el cliente y es por eso que no contamos con instalaciones o 

punto de venta a la hora de desarrollar la rutina, pero si ofrecemos productos terminados 

que suministramos en el plan de entrenamiento como quemadores de grasa y vitaminas 

que aportan energía para la ejecución de actividades físicas que son aplicados 

posteriormente a la valoración médica también realizamos la implementación de 

diferentes objetos con que se realizan los ejercicios que son conocidos como discos , 

balones, lazos , colchonetas etc. 

 ECONÓMICO 

Fit 45 personalizado los recursos financieros siempre son necesarios y a nadie le 

viene mal tenerlos, pero quizá una línea de crédito nos permite adelantar la compra de 

bienes escasos, y ayuda a entrar al mercado antes que un competidor, Se puede pensar 

en ella como un recurso financiero clave. Contar con una opción de compra o venta, 

poder acceder a tasas de financiamiento más bajas o a inversionistas clave, pueden ser 

otros recursos financieros importantes. 

Es muy importante tener en cuenta este recurso debido a que es el que nos 

permite ocuparlo en los gastos diarios, es un capital de trabajo. Es muy importante 

contar con él, debido a que es el que permite desarrollar nuestro servicio en otros puntos 

de la ciudad además puede permitirnos brindar nuevas opciones a nuestros clientes, 

por ejemplo adquirir un elemento que consideren beneficioso para su aprendizaje. 

 

CAPÍTULO VII. ACTIVIDADES CLAVE 

PRODUCCIÓN: 

En la producción se tienen en cuenta varios aspectos como la edad, la capacidad 

motriz, los métodos de ejercicios aplicados, la frecuencia al realizar los ejercicios y la 
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magnitud de las series, volumen y repeticiones de las actividades para poder evaluar 

los resultados. El objetivo es brindar un estímulo de entrenamiento significativo por 

medio de un volumen de trabajo teniendo en cuenta el contenido y la organización 

involucrando un tiempo mínimo y gasto de energía. Otros aspectos a tener en cuenta 

para una buena productividad son:  

Resistencia: el nivel de consumo de energía para mantener en cada actividad.  

Flexibilidad: Esta ayudara a tener una buena articulación para los movimientos  

Preparación Psicológica: Esto ayudara a la preparación de cada entrenamiento y a la 

motivación en la vista de resultados para una mayor autoestima. 

SOLUCION DE PROBLEMAS 

 En Fit 45 personalizado realizamos servicios de post venta o seguimiento 

mediante encuestas de satisfacción y quejas o sugerencias que dejan los clientes por 

medio del correo electrónico donde nos ayuda a hacer una evaluación continua de cómo 

estamos llevando nuestros procesos y evaluar a cada uno de los entrenadores y 

establecer nuevos parámetros para cumplir con las expectativas y objetivos de clientes. 

A si mismo tratamos de fomentar capacitaciones internas en donde se estimule la 

formación y el conocimiento continuo de nuestros profesionales. 

PLATAFORMA Y RED 

Por medio de nuestra página web y de las redes sociales a las que estamos 

ubicados podemos hacer una interacción con nuestros clientes de manera inmediata 

poniéndonos en contacto de manera virtual y responder todas sus inquietudes y dudas 

e incluso brindar asesoramiento gratuito de alimentación y de ejercicios que se pueden 

realizar de manera autónoma desde el hogar. 

 

CAPÍTULO VIII. ASOCIACIONES CLAVES 

Para Fit 45 personalizado Es muy importante forjar sociedades para nuestra 

empresa, debido a que hoy en día, las sociedades se están convirtiendo en una piedra 

angular de los modelos de negocios. Las empresas crean alianzas para optimizar sus 

modelos de negocios, reducir el riesgo o adquirir recursos.  
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Por la naturaleza de nuestro negocio vamos tener socios claves en dos áreas: 

Proveedores de materias primas: Fit 45 personalizado busca trabajar con Socios 

Claves que sean Innovadores y nos lleven materias primas y maquinaria de punta que 

satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Para nuestro caso es necesario contar 

con empresas que nos brinden materiales y uniformes para los entrenadores de Fit 45 

personalizado. 

Proveedores de Servicios: Fit 45 personalizado busca Igualmente con este grupo 

de Socios Claves se debe revisar que sus propuestas sean de gran valor para llevar 

soluciones a nuestros clientes. Ya que no hay que tomar los servicios solo por las 

apariencias de la marca o cantidad de referencias. Hay que tener en cuenta los valores 

de los proveedores y su organización. 

Para realizar nuestras alianzas es necesario tener en cuenta: 

• Fit 45 personalizado antes de sellar la alianza, las partes deben pensar en sus 

objetivos. Con frecuencia, cuando una alianza da buenos resultados, se hace evidente 

que las metas y los objetivos de los socios son compatibles. 

• Debe lograrse un acuerdo previo acerca de cómo se administra la alianza: ¿Se deben 

reinvertir las utilidades? ¿Debe desarrollar la empresa su propia investigación? ¿O se 

debe contratar exclusivamente a una o ambas casas matrices? ¿Con qué nombre se 

patentarán los resultados? ¿Con el de la universidad que proporciona investigadores y 

laboratorio, o con el de la compañía que paga la cuenta? Todo lo anterior indica que es 

necesario pensar cuidadosamente acerca de la administración de la alianza, sin 

considerar la forma específica que tome, debe ser administrada por separado, y las 

personas que estén a cargo deben tener los incentivos para que logre éxito. 

• Es necesario pensar cuidadosamente quien administrará la alianza; La alianza 

cualquiera sea su forma legal, debe ser administrada por uno de los socios. Es 

imposible hacerlo a través de un comité. Y debe quedar claro desde el principio que la 

gente que maneja la empresa conjunta sólo se mide por su rendimiento. 

• Cada socio debe tomar medidas dentro de su propia estructura para asegurar 

buenas relaciones con la empresa conjunta y los demás socios: El personal de 
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gerencia debe tener acceso a alguno de la organización matriz que pueda decir “si” o 

“no” sin que sea necesario pasar por diversos canales. 

Podemos distinguir cuatro tipos diferentes de alianzas estratégicas que va a tener Fit 

45 personalizado  

• Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras:  

Para nosotros es muy importante crear alianza con empresas que nos presten un 

servicio útil, y que nosotros no podemos prestar a nuestros clientes para completar un 

mejor servicio. La empresa que fabrica utensilios deportivos tanto para los clientes y los 

profesionales de la salud, son empresas que nos serian útiles y evitarían sobrecostos a 

nuestra empresa.  

• Competencia: Alianzas estratégicas entre competidores: 

En Fit 45 personalizado no se contara con este tipo de sociedad, debido a que 

nuestra empresa es única en el mercado siendo pionera en este tipo de servicio 

personalizado con tecnología de punta y con los mejores profesionales de la salud. 

• Asociación de Empresas para desarrollar nuevos negocios:  

Sería muy importante unirnos con un laboratorio que brinde suplementación e 

hidratación deportiva, pero específicamente para las personas que realizan 

entrenamiento personalizado en nuestra empresa (poner a prueba esos nuevos 

productos en nuestros clientes) Ya que en el mercado encontramos muchos productos. 

En otro caso, sería con una universidad que prepare profesionales de la salud en 

el área físico deportivo y permitir crear nuevos sistemas de entrenamiento para nuestros 

clientes y así mismo desarrollarlos para lograr buenos resultados.  

• Relaciones de comprador suplidor para asegurar disponibilidad de materiales: 

Sería una decisión inteligente generar una relación laboral de confianza mutua, 

en la cual él pueda contar con nuestras servicio regulares y nosotros podamos esperar 

lo mismo. Teniendo una asociación basada en la confianza, nuestro proveedor ante un 

problema siempre nos avisará para que podamos prevenir peores consecuencias. 

Fit 45 personalizado gana y la empresa competidora  
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 Ampliar los canales de distribución a través de los cuales la empresa comercializa 

sus productos/servicios. 

 Fortalecer el contacto posventa o los servicios complementarios que ofrece la 

compañía. 

 Ampliar la cobertura geográfica, llegando a mercados antes desatendidos por 

falta de presencia o atención local. 

 Llegar a un mayor número de clientes potenciales, vía eventos o campañas de 

comunicación conjuntas. 

 Fortalecer la imagen de la marca a través de asociarse con otra que ya está 

posicionada con la imagen deseada. 

 Disminuir costos de operación al compartir esfuerzos comerciales, de marketing 

o logísticos 

Es muy importante crear estas asociaciones ya que nos permiten:  

Optimización y Economía de Escala La forma más básica de asociación o 

relación de comprador y suplidor se diseña para optimizar la disponibilidad de recursos 

y actividades. Es ilógico para una empresa poseer todos los recursos o realizar cada 

actividad por sí misma. La asociación de empresas para la optimización y la economía 

de escala se forman usualmente para reducir costos y frecuentemente involucran 

subcontratación o compartir infraestructura.  

Reducción de Riesgo e Incertidumbre Las asociaciones pueden reducir el riesgo 

en un ambiente competitivo caracterizado por la incertidumbre. No es inusual de parte 

de los competidores formen una alianza estratégica en un área mientras compiten en 

otra.  

 

CAPÍTULO IX. ESTRUCTURA DE COSTOS 

El proceso de estructuración de costos debe derivarse de la política de costos. 

Ya que a pesar de haber una fuente de ingresos toda empresa debe generar unos 

costos para suplir las necesidades de sus clientes.  

COSTOS DE OPERACIÓN: 

De acuerdo a:  

 Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el proceso productivo. 
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 Sueldos y cargas sociales del personal (entrenadores). 

 Depreciaciones del equipo productivo. 

 Uniforme. 

 Costo de materiales. 

 Costos de mantenimiento. 

 

 

COSTOS DE ADMINISTRAR: 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio. Son costos 

ocasionados por servicios, personal u órganos que no están específicamente dedicados 

a la producción o a la venta. 

 Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y general de la 

empresa. 

 Honorarios pagados por servicios profesionales. 

GRUPOS DETALLES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Kit de 6 TRX 2 $ 2.300.000,00 $ 4.600.000,00

Thera band 20 $ 30.000,00 $ 600.000,00

Fitball 20 $ 40.000,00 $ 800.000,00

Step 20 $ 30.000,00 $ 600.000,00

Colchoneta 20 $ 30.000,00 $ 600.000,00

Polar (pulsometro) 12 $ 450.000,00 $ 5.400.000,00

Silbato 20 $ 6.500,00 $ 130.000,00

Balón medicinal 1 lb 20 $ 8.000,00 $ 160.000,00

Balón medicinal 2 kg 20 $ 10.000,00 $ 200.000,00

Balón medicinal 4 kg 20 $ 12.000,00 $ 240.000,00

Balón medicinal 6 kg 20 $ 14.000,00 $ 280.000,00

Balón medicinal 8 kg 20 $ 16.000,00 $ 320.000,00

Mancuernas 1 lb 20 $ 5.000,00 $ 100.000,00

Mancuernas 1 kg 20 $ 6.000,00 $ 120.000,00

Mancuernas 2 kg 20 $ 7.000,00 $ 140.000,00

Mancuernas 3 kg 20 $ 8.000,00 $ 160.000,00

Mancuernas 4 kg 20 $ 9.000,00 $ 180.000,00

Mancuernas 5 kg 20 $ 10.000,00 $ 200.000,00

Mancuernas 15 kg 20 $ 15.000,00 $ 300.000,00

Mancuernas 20 kg 20 $ 20.000,00 $ 400.000,00

Mancuernas 25 kg 20 $ 25.000,00 $ 500.000,00

Mancuernas 30 kg 20 $ 30.000,00 $ 600.000,00

Total $ 3.081.500,00 $ 16.630.000,00

GRUPOS DETALLES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador de escritorio 2 $ 1.670.000,00 $ 3.340.000,00

Impresora multi funcional 2 $ 160.000,00 $ 320.000,00

Portatil (PC) 2 $ 1.490.000,00 $ 2.980.000,00

Camara digital  2 $ 699.900,00 $ 1.399.800,00

Telefono 2 $ 129.900,00 $ 259.800,00

Memoria usb 4 $ 21.000,00 $ 84.000,00

Calculadora 2 $ 10.000,00 $ 20.000,00

Escritorios 2 $ 279.000,00 $ 558.000,00

Archivador 4 $ 299.900,00 $ 1.199.600,00

Sillas 4 $ 480.000,00 $ 1.920.000,00

Lampara 2 $ 80.000,00 $ 160.000,00

TOTAL $ 5.319.700,00 $ 12.241.200,00

GRUPOS DETALLES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Toalla 15 $ 3.500,00 $ 52.500,00

Maleta 15 $ 100.000,00 $ 1.500.000,00

Sudadera 15 $ 200.000,00 $ 3.000.000,00

Camisas 15 $ 40.000,00 $ 600.000,00

Gorra 15 $ 20.000,00 $ 300.000,00

Total $ 363.500,00 $ 5.452.500,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 8.764.700,00 $ 34.323.700,00

GRUPOS DETALLES CANTIDAD VALOR UNITARIO/ MES/ SEMANA/ DIA/ HORA/CONSULTAVALOR TOTAL * MES

Deportologo 1 $ 50.000,00 $ 50.000,00

Nutricionista 1 $ 30.000,00 $ 30.000,00

Fisioterapeuta 1 $ 30.000,00 $ 30.000,00

Profesionales de C.F.D.R. 10 $ 250.000,00 $ 2.500.000,00

Total $ 360.000,00 $ 2.610.000,00

COSTOS DIRECTOS

COSTOS MANO DE OBRA

Elementos 

directos de 

trabajo 

EQUIPO SE 

OFICINA

Uniformación

COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA

Talento humano 
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 Servicios Básicos correspondientes al área administrativa. 

 Alquiler de oficina. 

 Papelería e insumos propios de la administración. 

 

GRUPOS DETALLES CANTIDAD VALOR UNITARIO/ MES/ SEMANA/ DIA/ HORA/CONSULTAVALOR TOTAL * MES

Gerente 1 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00

Publicista mercadeo 1 $ 20.000,00 $ 20.000,00

Relaciones Pùblicas 1 $ 20.000,00 $ 20.000,00

Total $ 2.040.000,00 $ 2.040.000,00

TOTAL MANO DE OBRA $ 2.400.000,00 $ 4.650.000,00

GRUPOS DETALLES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL MES

Hojas oficio 1000 $ 16,00 $ 16.000,00

Tarjetas 200 $ 250,00 $ 50.000,00

Volantes 500 $ 160,00 $ 80.000,00

Esferos 20 $ 1.000,00 $ 20.000,00

Lápices 20 $ 1.000,00 $ 20.000,00

Marcadores 20 $ 2.000,00 $ 40.000,00

Engrapadora 3 $ 6.500,00 $ 19.500,00

Grapas 500 $ 10,00 $ 5.000,00

Carpetas 50 $ 300,00 $ 15.000,00

Perforadora 3 $ 6.500,00 $ 19.500,00

Sobre manila 100 $ 50,00 $ 5.000,00

Ganchos 500 $ 100,00 $ 50.000,00

Clics 500 $ 10,00 $ 5.000,00

Arriendo 1 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00

publicidad $ 2.400.000,00 $ 2.400.000,00

transporte de entrenadores $ 180.000,00 $ 180.000,00

mantenimiento de maquinaria $ 166.667,00 $ 166.667

otros gastos $ 800.000,00 800.000,00                            

impuestos $ 83.333 83.333                                    

servicios públicos $ 1.500.000,00 1.500.000,00                        

SEGURO $ 100.000,00 100.000,00                            

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 7.047.896,00 $ 7.375.000,00

Talento humano 

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS 

INDIRECTOS

COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El objetivo del punto de equilibrio es hallar el nivel de ventas por cada servicio que se 

necesita para que la compañía recupere al menos el valor incurrido en costos y no tener 

pérdidas.           

Para ello se debe tener en cuenta los costos en los que se incurren en la prestación de 

los servicios, los costos fijos y los variables, y el precio de venta de los mismos. Los 

costos fijos son aquellos que no varían, incluso cuando no hayan ventas, mientras que 

los variables son aquellos que por cada servicio prestado se incurre en algún costo 

específico En el caso de Fit45, por su actividad, la determinación de los costos variables 

es casi nula, ya que los implementos usados en la prestación de los servicios no varían 

en caso de recibir un cliente más.        
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La compañía Fit45, presta los servicios de Entrenamiento personalizado, TRX, 

Bodycombat, Hit, Alta Intensidad; en un paquete con un precio de 1.200.000 la 

mensualidad, con un promedio de 25 clientes por mes Para el cálculo del punto de 

equilibrio se debe tener en cuenta la información correspondiente a los costos fijos y 

variables en los que se incurre para la prestación del servicio. Para FIT45, existe la 

particularidad de que los costos variables son casi imperceptibles ya que en la 

prestación del servicio usan los implementos adquiridos como parte de los activos de la 

compañía.   

En conclusión, el punto de equilibrio de Fit45 es prestar al menos once servicios al mes, 

y con esto la compañía no incurriría en pérdidas. Esto significa que si se venden más 

de once mensualidades por cada servicio, se obtienen ganancias en el ejercicio cada 

mes. 

La depreciación corresponde al monto de los activos adquiridos, que con el paso del 

tiempo pierden valor. Este periodo se establece por 5 años, ya que su uso es 

permanente.          
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ESTADO DE RESULTADOS 

  

  FIT 45 

  ESTADO DE RESULTADOS  

  DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

      

  Unidades proyectadas a vender (por mes) 25 

      

  Ventas   $     270.000.000  

  Costos Variables 
 $                           
-  

  MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
 $     
270.000.000  

  Costos Fijos  $     113.373.555  

  UTILIDAD ANTES DE PROVISÓN DE IMPUESTOS 
 $     
156.626.445  

  Provisión impuesto de renta y CREE 25% + 9% 
 $        
51.686.727  

  UTILIDAD DESPUES DE PROVISÓN DE IMPUESTOS 
 $     
104.939.718  

 

Ejercicio. Además presenta una provisión para el impuesto de renta y CREE que se 

deben pagar en el año siguiente, por las utilidades obtenidas. 

Para el caso de FIT45, durante los nueve meses transcurridos del año, genera ingresos 

por 270 millones, los cuales se convierten en el mismo margen de contribución, puesto 

que no existen los costos variables por las razones ya mencionadas. El Margen de 

contribución es la parte de los ingresos que queda después de deducir el costo variable 

por la prestación del servicio, es decir, lo que queda para cubrir los costos fijos. 

A este margen se le deducen los costos fijos, los cuales, por su nombre se entiende que 

son aquellos que independientemente del nivel de ventas, siempre serán los mismos; 

con lo cual se llega a la utilidad antes de impuestos, a la cual se realiza la provisión de 

los impuestos del 25% para renta y 9% para CREE, y concluye con la utilidad del 

periodo. 
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BALANCE GENERAL 

 

El balance general es el que presenta la situaciòn financiera de la compañía. En este 

estado se presentan los recursos con los que cuenta la compañía (ACTIVO) y los 

mecanismo de finaciación de los mismos (PASIVO y PATRIMONIO). El pasivo es el 

finaciamiento externo que usa la compañìa y el patrimonio que es el financiamiento 

interno, es decir, los aportes de los socios, las utilidades de periodos anteriores y las 

reservas que se hayan apropiado. Además, para el pasivo, no se encuentra ningùn 

rubro, puesto que aún no se han obtenido préstamos de ninguna índole. Y finalmente, 

el patrimonio que se encuentran los 60 millones, y la utilidad obtenida hasta la fecha. 

Los activos de FIT45 corresponden al efectivo que los socios han aportado al capital 

social por 60 millones. Con estos aportes se ralizò la compra de los implementos y 

demàs activos para el funcionamiento. 

El activo fijo, corresponde a los implementos adquiridos con los aportes de los socios, 

a los cuales se les deduce la depreciación de los mismos. 
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 FLUGO DE CAJA  

        

  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

  Entradas   
 $     
270.000.000  

  Efectivo recibido por clientes 
 $     
270.000.000  

  

  Salidas   
 $     
108.225.000  

  Efectivo pagado a proveedores y gastos 
 $     
108.225.000  

  

  Efectivo neto de las actividades de Operación   
 $     
161.775.000  

    

  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

  Entradas     

  Salidas   
 $        
34.323.700  

  Compra maquienaria e implementos de dotación 
 $        
34.323.700  

  

  Efectivo neto de las actividades de Financiación   
-$       
34.323.700  

    

  Flujo neto de efectivo   
 $     
127.451.300  

  Saldo inicial de efectivo (01/01/16)   
 $        
60.000.000  

  Saldo final de efectivo (30/09/16)   
 $     
187.451.300  

 

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, relativa a los 

recaudos y desembolsos de efectivo de la empresa FIT45 durante un periodo para que 

los usuarios de los estados financieros tengan elementos adicionales para examinar la 

capacidad de la empresa para generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la 

capacidad para cumplir con las obligaciones, determinar el financiamiento interno y 

externo, analizar los cambios presentados en el efectivo, y establecer las diferencias 

entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos 
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TASA INTERNA DE RETORNO DE FIT 45 PERSONALIZADO  

Correspondiente a los aportes de capital al inicio del ejercicio 

 TIR  

   

 

Costo 
Inicial -$   60.000.000  

 Enero  $    30.000.000  

 Febrero  $    30.000.000  

 Marzo  $    30.000.000  

 Abril  $    30.000.000  

 Mayo  $    30.000.000  

 Junio  $    30.000.000  

 Julio  $    30.000.000  

 Agosto  $    30.000.000  

 Septiembre  $    30.000.000  

   
   
   

 TIR  48,58% 

 
 
 

La TIR (Tasa Interna de Retorno), es la tasa de rendimiento que se obtiene por la 

realización de una inversión frente a los recursos que se obtendrán por el desarrollo del 

proyecto. 

Estos recursos futuros corresponden a los ingresos que se obtendrán, en este caso, por 

los primeros nueve meses del año. 

El resultado es el porcentaje al que se desea que de rendimiento para los socios que 

realizan la inversión. Para los socios de FIT45, la rentabilidad esperada por esos 60 

millones es de 30%, por lo que el resultado de este análisis es positivo ya que es 

superior en un 18,58%. 

La Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés en el que el van se hace cero. 

Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que supone un retorno 

de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos que posiblemente no se 

encuentren en el mercado. Sin embargo, si  la  TIR es baja, posiblemente podríamos 

encontrar otro destino para nuestro dinero. no es el caso de Fit45 ya que es un negocio 

rentable. 
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VALOR PRESENTE NETO  DE FIT 45 PERSONALIZADO 

30% 

    

Enero  $           30.000.000  1 
     
23.076.923  

Febrero  $           30.000.000  2 
     
17.751.479  

Marzo  $           30.000.000  3 
     
13.654.984  

Abril  $           30.000.000  4 
     
10.503.834  

Mayo  $           30.000.000  5 
       
8.079.872  

Junio  $           30.000.000  6 
       
6.215.286  

Julio  $           30.000.000  7 
       
4.780.989  

Agosto  $           30.000.000  8 
       
3.677.684  

Septiembre  $           30.000.000  9 
       
2.828.988  

    
Valor presente $90.570.040,46   
Inversión incial $60.000.000,00   
Valor presente Neto $30.570.040,46   

 

Al traer los flujos futuros a 01 de enero de 2016 y deducir el valor de la inversión inicial 

se obtiene un valor positivo, es decir, que el retorno de la inversión es superior a la 

inicial, además que este retorno será por un periodo inferior a un año 

Este valor presente es el valor de los ingresos futuros equivalentes al valor de hoy, es 

decir, al deducirle la rentabilidad esperada. Y se convierte en neto al deducirle la 

inversión incial. En otras palabras, es analizar si estos flujos futuros a hoy, son menores 

iguales o mayores a la inversión. Si es mayor significa que habrá una rentabilidad 

superior a la esperada. 
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