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INTRODUCCION 

 

UP FIT es una empresa de acondicionamiento físico, fitness y entrenamiento deportivo 

personalizado que maneja métodos de entrenamiento adecuados según el objetivo y 

el tiempo de cada persona entrenada, con el fin de brindar al cliente la posibilidad de 

alcanzar su objetivo ya sea de acondicionamiento físico, rendimiento deportivo, 

estética, rehabilitación de lesiones o mejoramiento de salud para varios centros 

residenciales. 

La empresa pretende innovar en la prestación de su servicio, ya que maneja y dirige el 

programa de entrenamiento con un cuerpo deportivo completo conformado por 

entrenadores (preparador físico y entrenador deportivo), El equipo de trabajo se 

encarga de manera personal de cada uno de sus clientes, afrontando desde sus 

respectivas áreas el programa de entrenamiento establecido para cada cliente y 

contribuyendo al logro del objetivo del cliente. El servicio va dirigido a todas las 

personas que deseen empezar a realizar ejercicio físico para mejorar su salud, su 

estética o alcanzar alguna marca en rendimiento deportivo, brindando un servicio 

exclusivo con un alto valor de calidad en entrenamiento, el cual será adaptado a cada 

uno de las necesidades del cliente haciendo referencia a lugar de entrenamiento, 

tiempo para entrenar, gusto y preferencias para el entrenamiento. 

Espacios académicos que apoyan el equipo profesional para la prestación de 

servicio de alta calidad 

 Biología  

 Morfo fisiología 

 Fisiología 

 Trauma y rehabilitación deportiva 

 Biomecánica aplicada al ejercicio 

 Nutrición aplicada al deporte 

 Promoción de salud y prevención de enfermedades 

 Entrenamiento deportivo I y II  

 Medicina deportiva 

 Masaje deportivo 

 Evaluación funcional 

 Fintess y acondicionamiento físico 

 

 

 

 



Experiencia laboral del equipo profesional 

Fabian Leal:  

 Entrenador deportivo – escuelas de formación deportiva (Academia de Futbol 

Arnoldo Iguaran y Club Deportivo Dinhos) 

 Entrenador personal – preparador físico (Laboratorio Clinico Janeth Barrera y 

Dra Liliana Aguirre) 

 Coordinador de eventos deportivos (Copa U) 

 Asesor nutricional – asesor nutricional en suplementación deportiva (Puro 

Estado Fisico) 

Oscar panche: 

 entrenador deportivo –  escuela de formación deportiva  (tormans F.C y talentos 

F.C) 

 Entrenador personalizado – preparador físico (conjunto residencial balcones de la 

colina ) 

Daniel diaz: 

 Entrenador deportivo: escuela de formación talentos F.C 

 Entrenamiento personalizado 

Experiencia internacional 

 Fabian Leal: 

 Formación – Certificaciones internacionales (Entrenamiento Personalizado 

Avanzado – Sectorfitness Colombia, Argentina y Chile) 

 Formacion – Seminario internacional (Nutricion y Suplementacion para la 

Hipertrofia – MD Training Colombia) 

 Formación – Seminario internacional (Entrenamiento Funcional de Core – MD  

 

 

 

MODELAMIENTO DE LA IDEA DE NEGOCIO  

UP FIT es una empresa encargada de brindar bienestar físico, mental y social a la 

población interesada en interesada en mejorar su acondicionamiento físico, 

rendimiento deportivo, estética, rehabilitación de lesiones o mejoramiento de salud, 

en el medio de Bogotá específicamente en zonas residenciales de la localidad de 

Suba ofreciendo servicios de alta calidad en programas de entrenamiento físico 

para la salud, con un equipo de trabajo garantizado y calificado en sus respectivas  

funciones con el fin de lograr un bienestar y eficacia en el desempeño de la vida 

diaria. 

 

 En el 2018 UP FIT será una empresa líder en promover salud y bienestar a través del 

programa de entrenamiento físico, brindando confianza y seguridad, siendo constantes 



innovadores y ofreciendo salud y bienestar a la población juvenil, adulta y adulta mayor, 

de la localidad de SUBA, generando impacto en otras localidades como Usaquén, 

Engativá y Chapinero. 

 

1. VALORES EMPRESARIALES 

 

Integridad 

Para nosotros el valor de la integridad es un valor fundamental para la relación que 

se tendrá con los clientes la cual será de manera autentica. Esto determina un trabajo por 

parte nuestra integra donde no habrá cabida a estafas a ninguna otra empresa y de igual 

forma a realizar compromisos que se puedan cumplir; para nosotros es preferible no 

aceptar algún entrenamiento que quedar mal ante nuestros clientes. 

Respeto 

UP FIT adquirirá responsabilidad de índole personal como de índole social; donde 

se respetaran los lineamientos y reglas, contribuyendo al crecimiento y la armonía del 

entorno en el que nos desenvolvemos y con las personas que interactuamos; tanto 

empleados como clientes. 

Honestidad 

La empresa tiene un compromiso con el desarrollo de un excelente servicio en el 

programa de entrenamiento que requiera el cliente.  

Autocrítica 

Aceptar los errores que se cometan y tomar esos errores como adquisición de 

experiencia y concomimientos esenciales para la mejora de la empresa y el mejoramiento 

como persona. 

Transparencia. 

UP FIT es una empresa que manejara la trasparencia en el área financiera, 

servicios, talento humano y aspectos determinantes en lo que es la empresa.  

 

2. POLITICAS EMPRESARIALES 

 

 Todos los integrantes del equipo de entrenamiento deben tener un trato ético con 

el cliente y generar un ambiente de respeto con el cliente 

 Todos los integrantes del equipo de trabajo deben tener un área de desempeño 

especializada y tener un conocimiento básico sobre todas las demás áreas 

trabajadas en el programa de entrenamiento con cada uno de los clientes 



 El pago por el servicio lo realizara cada uno de los clientes de manera anticipada y 

se comprometerá y estará de acuerdo con las políticas de ética, el acta de 

acuerdos y el programa de entrenamiento 

ACTIVIDADES CLAVES  

Para que nuestra empresa funcione la propuesta de valor tenemos en cuenta nuestros  clientes sus 

necesidades a suplir ya que de esto depende el servicio ofrecido 

1) realizaremos una campaña informativa  que indique el beneficio de aceptar  los servicios 

de UP FIT, 

2)  La primera sección como cortesía y que nuestros clientes se animen a entrar, 

3) Se  utilizara  material didáctico para que tengan los datos teléfonos y servicios de la 

empresa  

4) Utilización de  la página web será un  recurso para nuestros clientes estén informados de 

las actividades, sesiones cambios, eventos que se realiza en  la empresa y también espacio 

para dar opiniones, observaciones. 

CATEGORIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

RESOLUCION DE PROBLEMAS: Nuestra empresa está creada para cumplir las necesidades de 

nuestros usurarios son ellos los que exponen sus casos para que UP FIT  logre solucionarlos, como 

cada usuario tiene diferentes requerimientos la idea es lograr cumplir al 100%  estas necesidades y 

que ellos sienta la satisfacción y se mantengan con estos servicios. 

MERCADO DE CLIENTES 

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO 

LOCALIDAD DE FONTIBON 

Está ubicada en el occidente de la cuidad. En la actualidad la localidad es recomendada por sus 

diversos espacios naturales, recreativos y deportivos que se conjugan con las zonas industriales de 

la capital. Los escenarios deportivos que se pueden disfrutar allí. 

MICROLOCALIZACION 

 Sector totalmente urbano con diversas zonas de esparcimiento, de desarrollo empresarial 

y residencial. Se encuentra delimitada al norte por la avenida El Dorado al este por 

la carrera 50 al occidente por la avenida Boyacá y al sur por el canal del río San Francisco. 

 Los conjuntos residenciales en su mayoría son estrato 4, y otros estrato 5. 

 

CLIENTES POTENCIALES O POSIBLES 

Para nuestra empresa, existen varios tipos de clientes potenciales, esto es una gran ventaja ya que 

tendremos variedad de clasificación y no seremos despectivos con ningún tipo poblacional que se 



presenten y quieran tomar nuestros servicios, a continuación nombraremos nuestros clientes 

potenciales más representativos, ya que como lo nombramos anteriormente todo tipo de 

población es bienvenida: 

 Población con problemas de obesidad 

 Población  con problemas de sedentarismo 

 Adultos mayores  

 Niños 

 Personas practicantes de actividad física 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

La población existente en la UPZ 75, de acuerdo a las proyecciones del DANE-SDP 2008, era de 

135.587 de los cuales de la etapa de ciclo infancia son  21548 (10878 niños y 10670 niñas)  de la 

etapa ciclo juventud 35183 (17393 hombres y 1779 mujeres)  de la etapa de ciclo adulto 65861 

(31003 hombres y 34858 mujeres) y persona mayor 12995 (5542 hombres y 7453 mujeres). Se 

observó que la natalidad es mayor en hombres pero desde la etapa de ciclo juventud la proporción 

cambia a las mujeres, por lo cual se tiene una fuga de población que puede ser explicada por 

migraciones de la localidad a otras o por causas externas; también se presenta una gran 

proporción de población económica activa 

Investigación de mercados de servicio (encuesta) 

Con este cuestionario de 10 preguntas, obtendremos  las opiniones de los clientes con respecto al 

nuevo servicio que vamos a ofrecer. 

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL EN CONJUNTO RESIDENCIAL 

¿Qué opinión establece sobre  esta nueva idea de servicio? 

A. Muy positivo 

B. Algo positivo  

C. Neutro 

D. Algo negativo  

E. Muy negativo 

 

2. ¿en todo caso, que también describiría la palabra innovador en este nuevo servicio? 

A. Extremadamente bien 

B. Muy bien 



C. Moderadamente bien 

D. Ligeramente bien 

E. No del todo bien 

 

3. ¿En todo caso, que tan bien describiría la palabra alta calidad en este nuevo servicio? 

A. Extremadamente bien 

B. Muy bien 

C. Moderadamente bien 

D. Ligeramente bien 

D. No del todo bien 

4. ¿Con qué frecuencia actualmente utiliza otros servicios, similares? 

A. Extremadamente frecuente 

B. Muy frecuente 

C. Moderadamente frecuente 

D. Ligeramente frecuente 

E. No, en absoluta frecuencia 

5. Si este servicio estuviera disponible en la actualidad, ¿qué tan probable utilizaría este servicio? 

A. Extremadamente probable 

Muy probable 

Moderadamente probable 

D. Muy poco probable 

E. Nada probable 

¿Qué probabilidades hay de que usted recomiende nuestro nuevo servicio a un amigo, familiar o 

colega? 

Nada probable                                                                                                                 extremadamente 

probable 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Cuando piensa acerca de este nuevo servicio, usted piensa en ello como algo que la gente 

pueda ser que necesite o como algo que la gente podría querer? 

      Necesidad 

      Quiere 

      Ambos por igual 

 

8. Cuando usted está pensando en nuevos servicios en esta área, ¿cuáles son las dos mejores 

cosas que generalmente consideran? (Marque dos opciones.) 

    Precio 

   Marca 

   Innovación 

   Calidad 

   Valor 

En caso de ser otra especifique. 

 

 

9. En sus propias palabras, ¿cuáles son las cosas  acerca de este nuevo servicio que más te gustan? 

 

 

 

10. En sus propias palabras, ¿cuáles son las cosas que más le gustaría ver en este nuevo servicio? 

 



 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE LA COMPETENCIA 

 

1. Nombre 

OPTIMUS S.A. 

2. Ubicación 

USAQUEN 

3. ¿Qué tipo de competencia es? 

OLIGOPOLIO 

4. Definir el tamaño - capacidad de atención 

50 Personas por conjunto 

5. Definir los productos/servicios que ofrecen 

Entrenamiento personalizado, recreación niños. 

6. Definir el precio de cada producto/servicio 

$65.000 mensual por cada uno de los servicios 

7. Definir los canales de información y venta 

Volantes y voz a voz 

Realizar el reporte estadístico con sus respectivas conclusiones. 

Optimus es una empresa que ya lleva 5 años de servicio a conjuntos residenciales 

aproximadamente. Cuenta con el trabajo de 7 instructores en los diferentes conjuntos 

residenciales. Sus políticas de trabajo y talento humano son muy buenas, ya que solo incorpora 

profesionales del deporte y la recreación. Como aspectos negativos no hace la utilización 

adecuada de todas las áreas del conjunto y deja a los adultos mayores fuera del rango de edades a 

trabajar. 

 

1. Nombre 

La foca marina S.A. 

2. Ubicación 

Teusaquillo 

3. ¿Qué tipo de competencia es? 

OLIGOPOLIO 

4. Definir el tamaño - capacidad de atención 

20 Personas por conjunto 

5. Definir los productos/servicios que ofrecen 

Entrenamiento y recreación en piscina. 

http://moodle.usta.edu.co/pregrado/20151/mod/resource/view.php?id=284961


6. Definir el precio de cada producto/servicio 

$50.000 mensual por cada uno de los servicios 

7. Definir los canales de información y venta 

Volantes, carteles y voz a voz 

Realizar el reporte estadístico con sus respectivas conclusiones. 

La foca marina es una empresa que lleva 3 años de servicio a conjuntos residenciales. Se destaca 

por ser una empresa responsable y manejar personal profesional en el deporte, salud y recreación. 

Como aspectos negativos no tiene un plan para personas en condición de discapacidad. 

CANALES 

Información: 

En el canal de información la empresa dará  a conocer el contenido completo de nuestros servicios 

de sesiones semi- personalizadas, personalizadas, eventos recreativos y aprovechamiento del 

tiempo libre para los residentes del conjunto residencial por medio de. 

Volantes informativos con el contenido completo de los servicios que ofreceremos; nuestros  

datos electrónicos y telefónicos por el cual nos podrán contactar, los cuales se encontraran en la 

recepción del conjunto residencial. 

Página web La empresa contara con la página web en la cual encontraran la información completa  

de la empresa. (Servicios, información de la empresa precios entre otros. 

Redes sociales La empresa cuenta con la promoción de nuestros servicios por medio de las redes 

sociales más importantes y actuales que la comunidad utiliza para que encuentren con mayor 

facilidad la información de nuestra oferta de valor. 

EVALUACION 

La empresa contara con un grupo en redes sociales del conjunto residencial en el cual ellos darán a 

conocer sus puntos de vista de los servicios ofrecidos, para mayor confidencialidad se dejara un 

buzón de sugerencias para que  dejen sus puntos de vista en forma física. Con el  fin de generar 

mejoras del servicio que ofreceremos a ellos y así podamos  abarcar las necesidades  de la 

población completa. 

COMPRA 

En la fase de compra los usuarios que adquieran nuestra propuesta de valor disfrutaran de 

nuestros servicios. Realizando  el pago por medio de efectivo que se realizara en la recepción de 

nuestro cliente directo que es el conjunto residencial. 

Para los  pagos  en consignación se les generara una cuenta corriente exclusiva para los residentes 

del  conjunto residencial donde podrán  realizar el pago de   sus mensualidades 

 

http://moodle.usta.edu.co/pregrado/20151/mod/resource/view.php?id=284961


CON LOS CLIENTES 

 RELACION Explicar cómo captan nuevos clientes, mantienen los clientes y como los fidelizan? 

Una de las estrategias que nosotros utilizaremos para captar, mantener y fidelizar los clientes es el 

CRM; que como sabemos su objetivo principal es identificar, atraer y retener a los clientes además 

de todo satisface y conoce necesidades potenciales de los mismos. 

ATRAE AL CLIENTE RETIENE AL CLIENTE IDENTIFICA LAS 

NECEIDADES DEL 

CLIENTE 

INCREMENTA EL 

NUMERO DE 

CLIENTES 

POTENCIALES 

La atracción de 

clientes para nuestra 

empresa se hará por 

medio de diferentes 

medios, entre los 

más importantes 

encontramos la 

publicidad donde 

haremos carteles, 

plotters y el más 

importante es el 

festival. 

Hoy en día las redes 

sociales forman un 

papel primordial 

dentro de la 

atracción, nosotros 

entraremos allí 

creando nuestra 

propia página y 

brindando todo tipo 

de información 

necesaria que atraiga 

al cliente y le brinde 

la satisfacción de sus 

necesidades. 

Les Daremos 

diferentes opciones 

de servicio, es decir 

Al ser la competencia 

muy grande la 

retención del cliente 

en fundamental, es 

allí donde nosotros 

damos más opciones 

para que el cliente no 

se vaya de nuestras 

manos, el ejemplo 

más claro de esto es 

cuando brindamos 

cierto tipo de 

promociones como 

por ejemplo: 

 Pague dos meses y le 

regalamos otros dos. 

Por la subscripción 

de un año completo, 

como obsequio le 

daremos la sudadera 

perteneciente a 

nuestro club. 

Cosas como las 

anteriores son las 

que nosotros 

brindaremos 

directamente, pero 

para retener a 

Al estar ubicados en 

una localidad donde 

tendremos que 

satisfacer las 

necesidades de 

muchos tipos de 

personas entran a 

¨jugar¨ diferentes 

variantes como el 

estrato social, edad, 

sexo etc. 

Brindaremos un 

servicio con un 

precio acomodable, 

es decir que 

dependerá de los 

servicios que tome la 

persona, por 

ejemplo, una 

persona que tome las 

clases de zumba, 

sauna y el gimnasio 

no tendrá la misma 

mensualidad de una 

persona que se le 

haga entrenamiento 

personalizado. 

Es allí cuando 

identificamos una 

Nuestra empresa, 

siempre brindara a 

todo tipo de 

personas  a 

pertenecer y 

registrarse como un 

cliente más, sin 

importar, como ya lo 

dijimos en trabajos y 

explicaciones 

pasadas su condición, 

es decir nosotros no 

seremos despectivos 

ni excluyentes con 

ninguna persona, 

siempre y cuando 

esté de acuerdo con 

las reglas y pautas ya 

establecidas y dichas 

y necesite de este 

servicio.  

http://moodle.usta.edu.co/pregrado/20151/mod/resource/view.php?id=260059
http://moodle.usta.edu.co/pregrado/20151/mod/resource/view.php?id=260059


nos acomodaremos 

de cierta forma a lo 

que ellos quieran 

(aquí entra cuando 

quiere bajar de peso, 

divertirse, etc.) 

Una forma de atraer 

al cliente seria 

brindándole a un 

cliente ya potencial la 

oportunidad de que 

si se acerca con otras 

dos personas más les 

cobrara solo el 80% 

del precio normal. 

nuestro cliente 

muchas veces ellos 

nos pedirán consejos 

que nosotros no 

venderemos 

directamente pero si 

les podremos dar una 

ayuda en esto que 

ellos pidan, es allí 

donde brindamos 

una recomendación 

al no brindar un 

servicio o producto 

directamente. 

necesidad de dinero 

con una de servicio 

que tomara el 

cliente. 

 

LA SATISFACCION DEL CLIENTE: 

 

 

 



RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

En nuestra propuesta de valor en el  segmento de clientes utilizaremos asistencia personal y 

asistencia personal exclusiva puesto que es una oferta de servicio que brindamos al conjunto 

residencial. 

Asistencia personal 

Se prestara servicios de clases de entrenamiento funcional, rumba, insanity entre las diferentes 

modalidad del entrenamiento fitness que ofrecemos. Sesiones semi-personalizadas (grupos de 

máximo 8 personas por entrenador que se desarrollaran en los diferentes espacios del conjunto 

residencial para la ejecución de la actividad física. 

Asistencia personal exclusiva 

Para los residentes que prefieran una sesión de entrenamiento más personalizada se realizara la 

ejecución de los planes de entrenamiento dentro del apartamento del residente ofreciéndoles 

mayor comodidad, beneficio de desplazamiento y calidad de supervisión y corrección del 

entrenamiento .Generando un costo mayor del servicio pero con el beneficio de la exclusividad. 

ASOCIACIONES CLAVE 

Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras 

Esplend Health centro de estética y spa, Es una empresa dedicada al servicio de estética y 

belleza para la salud. Será una alianza estratégica para Up fit permitiendo realizar vínculos 

de nuestros clientes en su empresa para satisfacer una de las necesidades que abarca  la 

población del conjunto residencial, aumentando el número de clientes para  Up fit por un 

servicios adicionales. 

Alianza estratégica entre competidores 

Balance spa en un empresa dedicada a la promoción de la práctica de actividad física en 

parques y escenarios avalados por el IDRD. Se realizara una alianza con la empresa 

competidora con el objetivo de proporcionar alternativas de actividad física fuera del 

conjunto residencial para los grupos poblacionales que quieran  presentir de este servicio. 

Alterno a esta estrategia se realizara convenios para la integración de profesionales en 

actividad física a nuestra empresa y laborar en nuestros conjunto residencial. 

Asociación de Empresas para desarrollar nuevos negocios 

Se realizara vinculaciones con  instituciones que presten el servicio de promoción de la 

actividad física, como escuelas de natación, futbol, tenis entre otras para ampliar nuestras 

ofertas de servicio abarcando las necesidades de la población residencial.   

Relaciones de comprador-suplidor para asegurar disponibilidad de materiales 



INGRESOS 

VENTA DE ACTIVOS 

Para nuestra empresa, los mayores ingresos que recibiremos directamente son a 

través de nuestra venta de activos, esto que quiere decir, que nuestros servicios 

prestados a nuestros clientes serán nuestro mayor ingreso y como ya los hemos 

mencionado antes; las mensualidades, promociones, pequeños eventos, etc, 

están incluidos como medio de ingreso, pero para nuestra empresa el mayor 

activo será las mensualidades de las personas subscritas que como ya lo 

describimos anteriormente estará alrededor de los 60.000 pesos, pero hay que 

tener en cuenta un mínimo de personas para mantener el equilibrio y 

sostenibilidad de nuestra empresa que basaría entre los 80 y 90 clientes. 

Primas de suscripción 

Para la iniciación de la empresa Up Fit aportaremos  un capital  inicial, tendremos 

en cuenta la suscripción de acciones, que nosotros  como socios y accionistas 

principales tendremos repartición en el total de acciones que tenga nuestra 

empresa, para esto cada uno aportara un capital determinado, entre más capital 

invierta un socio más acciones tendrá sobre la empresa. Se resalta que como 

mínimo para el inicio de nuestra empresa se invertirá un monto de $10.000.000 y 

las acciones estarán repartidas en 100 puntos. 

 

Oscar Panche: $ 3.000.000     Acciones: 30 

Fabián Leal: $3.000.000          Acciones: 30 

Daniel Días: $4.000.000          Acciones: 40 

 

Venta de activos 

La empresa Up Fit determina que  su mayor fuente de ingreso es  por medio de la 

venta de sus activos. Los servicios prestados a nuestros clientes generaran la 

base económica de sustentación para el mantenimiento y progreso de la empresa. 

Las mensualidades individuales, paquetes familiares y eventos realizados por 

nosotros tendrán un costo determinado que se estructura a base de un estudio de 

mercado realizado para los residentes del conjunto. 

Precios de mensualidades para conjunto residencial 



DESCRIPCIÓN TIEMPO EN 
MESES  

PRECIOS 

 1 persona  1 mes $ 70.000 

 1 Pareja  1 mes $ 100.000 

Grupo familiar mayor a tres personas  1 mes $ 55.000 x persona 

Afiliación al servicio con pago anticipado 
para 1 persona  

6 meses $330.000 

Sesiones grupales realizadas cada 15 
días (aeróbicos, zumba,  Pilates, yoga) 
mínimo de personas 25. 

 $ 4000 x persona 

Afiliación al servicio con pago anticipado 
para 2 personas  

6 meses $ 590.000 

 

       Precios de Servicios Up Fit personalizados a domicilio 

Paquete Oro                                          tarifa para clientes que traigan referidos 

12 sesiones al mes $620.000 12 sesiones al mes $496.000 

16 sesiones al mes $780.000 16 sesiones al mes $624.000 
20 sesiones al mes $910.000 20 sesiones al mes $728.000 

 Paquete Plata  

12 sesiones al mes $480.000 12 sesiones al mes $432.000 

16 sesiones al mes $590.000 16 sesiones al mes $531.000 
20 sesiones al mes $690.000 20 sesiones al mes $621.000 

 Paquete Bronce 

12 sesiones al mes $400.000 12 sesiones al mes $360.000 

16 sesiones al mes $500.000 16 sesiones al mes $480.000 
20 sesiones al mes $600.000 20 sesiones al mes $580.000 

Recursos clave 

La empresa Up Fit contara para su proceso de desarrollo y ejecución con activos, 

elementos, insumos, bienes tangibles e intangibles que contribuirán al 

funcionamiento adecuado de la empresa, los cuales son necesarios para lograr los 

objetivos propuestos  

Recursos Humanos 

 La empresa Up Fit cuenta con el personal capacitado, estudiado y seleccionado  

para manejar los programas de entrenamiento y servicios que mencionamos en 

nuestra oferta de valor. 



También se tiene en cuenta la experiencia  del personal cada uno  tiene su hoja de 

vida el cual es respaldo para que se garantice un buen trabajo, dado caso que se 

necesite una persona con diferentes actitudes y capacidades, la empresa tiene a 

disposición opciones estudiadas y seleccionadas. 

 

Cargo Tipo de contrato Salario mensual 

Entrenador  Prestación de servicios 500.000 

Entrenador Prestación de servicios 500.000 

Entrenador Prestación de servicios 500.000 

Secretaria  Término indefinido 684.000 

 

Recursos Físicos 

Up Fit cuenta con diferentes tipos de instalaciones dado que nuestros servicios 

van dirigidos a los diferentes conjuntos residenciales que quieran beneficiarse con 

nuestro producto final. También nuestro material de apoyo que es llevado a cada 

clase o sesión programada .dentro de estos materiales relacionamos (balones 

medicinales, colchonetas, TRX, bandas, bosu, entre otros elementos de 

entrenamiento funcional) 

 

Recursos Financieros 

 

La empresa Up Fit cuenta con el aporte inicial a capital de los tres socios 

fundadores, posteriormente la venta de activos y servicios brindados a los 

clientes será el recurso financiero de sostenibilidad y renovación de la 

empresa 

 

  

Recursos Intelectuales 

 

Hace referencia a las características de las personas que están en la 

empresa, esto es muy importante porque de acuerdo a sus capacidades se 

delegan funciones dentro de la organización para que las cosas funcionen. 

 

Cargos 

 

 Gerente general  

 Director operativo 



 Coordinador técnico 

ACTIVIDADES CLAVE 

 

La presente clasificación de las actividades clave de nuestra empresa y propuesta 

de valor está estrechamente ligada al modelo de negocio CANVAS, por lo que 

hemos clasificado de forma organizada las actividades clave que han permitido 

crear un nivel de alta calidad en nuestros servicios y consolidar nuestra empresa 

con una propuesta de valor bastante eficiente. Nuestras actividades clave son 

iniciativas que debemos tomar como empresa y que nadie más puede hacerlas 

por nosotros. 

Actividades de producción 

1. Diseño y planificación de programas y paquetes de entrenamiento 

personalizado y semi personalizado teniendo en cuanta cada uno de los 

principios del entrenamiento deportivo y las nuevas tendencias en ejercicio 

sistematizado 

2. Diseño de programas y recomendaciones nutricionales que complementan 

el programa de entrenamiento 

3. Control y medición del proceso de entrenamiento con cada uno de nuestros 

clientes 

4. Acompañamiento y aplicación de las sesiones de entrenamiento, masajes y 

controles con excelencia dirigiendo y enseñando al cliente en el proceso 

 

Actividades de construcción de redes 

1. Análisis y estudios de medios de difusión para la promoción de nuestros 

servicios como empresa 

2. Apertura de canales comerciales y diversos medios de atención al cliente 

por medio de redes sociales y medios de comunicación masiva 

3. Desarrollo de foros y actividades academias en el campo deportivo para 

nuestros clientes, nuestros futuros clientes y profesionales del campo 

4. Actividades de integración social y promoción de nuestros servicios, 

abiertas al publico 

5. Apertura de convenios empresariales con clientes y proveedores 

Actividades que permiten solucionar situaciones de progreso 

1. Selección de talentos y admisión de personal capacitado para brindar el 

mejor servicio 

 



SOCIEDADES CLAVE 

Basados en el modelo de negocio CANVAS, las sociedades clave 

corresponden a las relaciones con proveedores: 

Proveedores de materias primas 

Nos proveen de instrumentos de entrenamiento deportivo como sistemas de 

suspensión (TRX), superficies inestables, bandas elásticas, balones 

medicinales, escaleras de coordinación, barras y discos olímpicos etc. 

instrumentos de mediciones antropométricas y composición corporal como 

basculas, adipometros, paquimetros, analizadores cuánticos, cintas métricas; 

insumos para sesiones de masajes como aceites de almendras e instrumentos 

de crioterapia (para rehabilitación deportiva). Nuestros proveedores y socios 

corporativos son: 

- Sport fitness 

- Athetic  

- Interfisica  

 

Proveedores de servicios 

Nos proveen de servicios de creación de bases de datos para administrar la 

información de nuestros clientes y la creación de software. Nuestros 

proveedores y socios corporativos son: 

- Business Marketing Data 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
ESTADO FINANCIERO DE PATRIMONIO 

 
CONCEPTO 

 
SALDO 
01/02/2016 

 
INCREMENTO 

 
DISMINUCION 

 
SALDO 
31/04/16 



CAPITAL 
SOCIAL 

$3.000.000 $1.000.000 0 $4.000.000 

SUPERAVIT 
CAPITAL 

$1.000.000 0 0 $1.000.000 

RESERVAS $2.000.000 0 $500.000 $1.500.000 

UTILIDADES 
DEL 
EJERCICIO 

0 $1.300.000 0 $1.300.000 

   

 

Se observa que durante el periodo de tiempo entre febrero y abril el capital 

aumento a $4.000.000 por nuevos aportes de socios antiguos. Vemos también 

que el superávit de capital permaneció invariable, vemos también que las reservas 

sufrieron una disminución del 34% aproximadamente en relación al capital y se 

observa que la utilidad ha sido de $1.300.000 en este periodo de tiempo. El estado 

financiero se expondrá con más detalle en próximas presentaciones. 

PRESTAR/RENTAR/ALQUILAR. 

Esta forma de ingresos es al algo extra de los ingresos pactados principalmente, 

pero son una buena idea de ingresos, como bien sabemos los conjuntos a trabajar 

constan de diferentes tipos de instalaciones, como lo son, piscina, canchas de 

microfútbol, futbol 5, baloncesto, gimnasio etc, se podría presentar la oportunidad 

de que alguna empresa se interese en realizar algún  tipo de evento en estas 

instalaciones, como por ejemplo un torneo de futbol 5, esto nos convendría ya que 

además de alquilar las instalaciones podríamos integrar el personal de dicha 

empresa con la del conjunto y hacer un evento de más altura, además se podrían 

hacer alianzas con esta empresa y la nuestra (no con el conjunto), esto que quiere 

decir, como el conjunto solo prestara sus instalaciones a los residentes de allí 

nosotros no podríamos integrar gente que no viviera allí, pero podríamos buscar el 

lugar para poder trabajar con esta población. En este caso solo se dejaría ingresar 

por el alquiler de las instalaciones. 

Alquiler de cualquier instalación 

Día: 600.000 

Fin de semana: 400.000 

PRECIOS FIJOS 



La mayoría de nuestros precios son dinámicos, como sabemos es un precio que 

no cambia durante la vida de un instrumento o contrato, por lo tanto estamos 

hablando de precios que se quedaran hasta el fin o venta de nuestra empresa lo 

cual significa algo muy riesgoso. 

PRECIOS DINAMICOS 

Ocurre cuando los clientes son divididos en dos o más grupos con curvas de 

demandas separadas, y se cobran precios diferentes a cada grupo. Cuando es 

hecho con éxito, las prácticas de discriminación de precio como esta pueden 

aumentar las ganancias de una firma permitiendo a la empresa capturar más 

excedente del consumidor.  

Basados en nuestra empresa, podemos clasificar dos grupos: 

Clientes consecutivos y permanentes: aquí podemos encontrar los clientes que 

asisten con constancia a todas las actividades a las que se inscribieron, a ellos les 

podemos ofrecer promociones y diferentes tipos lienzo para que sea comprometa 

y este cada vez más involucrado  dentro de nuestra empresa 

Clientes secundarios: también tiene importancia, pero como sabemos tendremos 

más atención y direccionamiento hacia los clientes mencionados anteriormente. 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contrato/contrato.htm

