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INTRODUCCIÓN 

La idea de negocio nace con la necesidad de que las personas mejoren su estilo de 

vida, ya que hoy en día gran parte de la población en Bogotá está descuidando su 

salud por motivos de trabajo y pereza, viendo esta situación nace una idea de mejorar 

el estilo de vida de las personas por medio del deporte y el Fitness. Debemos entender 

primeramente los conceptos de entrenamiento deportivo y Fitness para comprender 

mejor la idea de negocio. 

 

Badillo (2009) en su artículo el entrenamiento deportivo afirma lo siguiente: 

El entrenamiento es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo óptimo de 

las cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo rendimiento 

deportivo. Este es un proceso sistemático y planificado de adaptaciones 

morfofuncionales, psíquicas, técnicas, tácticas, logradas a través de cargas 

funcionales crecientes, con el fin de obtener el máximo rendimiento de las 

capacidades individuales en un deporte o disciplina concreta. (P.25) 

El mundo del Fitness está relacionado con el entrenamiento deportivo, pero la 

diferencia es que el objetivo del Fitness es enfocarse en un entrenamiento integral del 

cuerpo, es decir no descuidar ninguna de las capacidades físicas condicionales 

(fuerza, flexibilidad, resistencia, velocidad). 

 

Pérez (2016) nos expresa la siguiente definición: 

El Fitness es una actividad física realizada de forma repetida (varias veces por 

semana) que tiene el objetivo de que nos sintamos mejor, tanto física como 

psicológicamente. En el Fitness también se cuida la alimentación y se supervisa la 

salud. (P.57) 

La mayoría de empresas que realizan entrenamientos personalizados solo se basan en 

las nuevas tendencias del fitness, pero nuestra idea surgió gracias a un entrenamiento 

realizado en una escuela de futbol la cual combinamos técnicas deportivas propias del 

futbol con entrenamiento funcional, este entrenamiento fue bastante eficiente para los 

jugadores ya que ellos expresaron satisfacción y mejoraron su rendimiento deportivo. 

Para entender mejor lo dicho en el párrafo anterior debemos tener en claro que el 

entrenamiento funcional se basa en entrenar a una persona con base a su 

funcionalidad o necesidad respectivamente. 

 

Rodríguez (2014) nos acerca más al entrenamiento funcional con la siguiente 

definición: 



 

 

Es aquel que busca un óptimo rendimiento muscular, a través de la creación y 

reproducción de ejercicios basados en gestos de la vida cotidiana y la práctica 

deportiva. También es aquel que persigue aumentar las posibilidades de actuación de 

la persona en el medio físico, social y laboral que le rodea (P.68)  

 

 Durante toda nuestra carrera profesional vimos bastantes asignaturas que nos dan una 

base para poner en marcha a la empresa, entre las materias de administración 

encontramos: Administración deportiva y Marketing deportivo; estas materias nos 

dan una base de cómo empezar una idea de negocio y además como venderla a las 

personas. En cuanto a las materias de salud encontramos Fisiología del ejercicio y 

Patokinesis, estas dos materias nos dan una orientación sobre el cuerpo humano y el 

ejercicio físico. Finalmente, las materias de deportes son: Entrenamiento deportivo y 

Deportes de conjunto; la primera es fundamental para desarrollar un plan de 

entrenamiento bien estructurados con cada una de sus etapas; por último, la 

asignatura Deportes de conjunto nos fundamenta en el entrenamiento deportivo de 

ciertos deportes como son el futbol, baloncesto, voleibol entre otros. 

 

Nuestra empresa será una organización profesional que tendrá como eje la actividad 

física para la salud en las personas. El ideal principal es tomar 5 deportes base, 

(fútbol, boxeo, ciclismo, baloncesto y voleibol) escogimos estos deportes porque a 

nivel del mercado son muy solicitados, la idea consiste en que estos deportes serán el 

eje principal en el proceso de entrenamiento de usuarios que estén interesados en 

tomar clases personalizadas, las poblaciones en un principio van hacer personas 

aparentemente sanas en la ciudad de Bogotá. Estas clases no estarán enfocadas 

únicamente en el deporte    ( fútbol, boxeo, ciclismo, baloncesto y voleibol), sino que 

tendrán un complemento en el entrenamiento funcional, dicho entrenamiento 

funcional tiene también 5 modalidades base que son ( clases musicalizadas, yoga, 

entrenamiento en suspensión, entrenamiento en bandas, Crossfit) teniendo esto 

presente lo que se busca hacer es un proceso integral en la persona desarrollando sus 

capacidades físicas y emocionales  a través de sesiones que comprenderán el deporte 

deseado de la persona y la modalidad de su mayor preferencia. 

 

Las instalaciones serán en primera medida los parques públicos de la ciudad, por lo 

que sería totalmente asequible y productivo.  También se contará con una línea 

especial de rehabilitación y recuperación deportiva, en este caso lo que se busca es 

que aquellas personas que tengan lesiones precedidas de alguno de estos deportes 

“fútbol, boxeo, ciclismo, baloncesto y voleibol” se fortalecerá la zona afectada en pro 

del deporte que practica.  



 

 

La intención es que el cliente elija un deporte y una nueva tendencia del Fitness para 

realizarle su entrenamiento personalizado. 

Nuestra empresa 5FIT tiene impacto social a nivel económico, tecnológico y 

ambiental; su impacto a nivel económico es bastante beneficiario para los usuarios ya 

que nuestros planes de entrenamiento cuentan con excelentes promociones, además 

trabajaremos con precios con los cuales las personas de estrato 3 puedan acceder a 

nuestros servicios. El impacto a nivel tecnológico está radicado en la forma en cómo 

vamos a promocionar nuestra empresa por internet, además de esto contaremos con 

una aplicación para poder llevar el control de cada uno de los clientes. Finalmente, el 

impacto ambiental está en estrecha relación con los lugares que utilizaremos para 

realizar los entrenamientos que son parques públicos y zonas verdes. La persona al 

realizar ejercicio físico en estos espacios de una manera indirecta se está 

concientizando en cuidar y mantener el medio ambiente ya que es el lugar donde ella 

entrena. 

LOGO 

 

SLOGAN 

Tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir 

MISIÓN 

La misión de 5FIT está inspirada en promover el entrenamiento integral de las 

personas en el campo de la salud, mediante acciones y procesos de enseñanza con 

nuevas metodologías para el desarrollo físico y emocional del cliente. 

VISIÓN 

En el 2023 5FIT será referente Nacional en su excelente calidad de entrenamientos 

personalizados, por su articulación eficaz y sistemática de funciones, además es 

dinamizadora de la promoción y prevención de la salud colombiana.  



 

 

FUNDAMENTACIÓN HUMANISTA  

Nuestra empresa además de ofrecer entrenamientos con base en los deportes y las 

nuevas tendencias del fitness también estará orientada a cuidar y tener en cuanta al 

ser humano en todos sus componentes emocionales, 5FIT está comprometida en 

cuidar la dignidad de todas las personas que están vinculadas directa e indirectamente 

con la empresa. 

Un expositor del humanismo contemporáneo nos dice la siguiente afirmación: “Un 

humanismo bien ordenado no comienza por sí mismo, sino que coloca el mundo 

delante de la vida, la vida delante del hombre, el respeto por los demás delante del 

amor propio.” (Levi, 2010, p.37). 

Entendemos claramente la dimensión emocional e integral de la persona, es por esto 

que el respeto y la integridad humana son nuestras bases en el trabajo con nuestros 

clientes. Sabemos que nuestros clientes son nuestro valor agregado a la empresa ya 

que, si ellos expresan su gratitud y satisfacción, nosotros como empresa estaremos 

orgullosamente felices de ofrecerles este servicio integral. 

MARCO REFERENCIAL 

Nuestra empresa cuenta con leyes que respaldan la Actividad Física y el Deporte en 

el ámbito de la salud, algunas de ellas son: 

La ley 181-Artículo 2o. El objetivo especial de la presente Ley, es la creación del 

Sistema Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 

educación extraescolar y la educación física. 

La ley 185-Artículo 4°. Derechos sociales. El deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre son elementos fundamentales de la educación y 

factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica 

son parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social 

bajo los siguientes principios: Universalidad. Todos los habitantes del territorio 

nacional tienen derecho a la práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento 

del tiempo libre. Participación comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar 

en los procesos de concertación control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica 

del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Participación 

ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera individual, familiar y 

comunitaria. 



 

 

Ley 397 de 1997, señala diferentes alternativas para promover la práctica de la 

actividad física, en la medida que múltiples expresiones culturales están basadas en el 

movimiento. 

Ley 181 de 1995, en su artículo 3°, numeral 5, dispone como uno de los objetivos del 

Estado para garantizar el acceso de las personas a la práctica del deporte y la 

recreación, fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el 

deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y 

el bienestar social. 

CAPITULO I: SEGMENTOS DE MERCADO 

 

Según Shaghnessy (1988) afirma que:  

“El proceso de segmentación de mercados constituye un enfoque sistémico para guiar 

el proceso de toma de decisiones en marketing. Este proceso consiste en dividir un 

mercado heterogéneo en partes. Los segmentos identificados han de ser homogéneos 

en su interior (esto es, respecto a otros segmentos). También Shaghnessy (1988) nos 

dice que “La empresa puede ver a cada comprador como un segmento, sin embargo, 

está claro que las economías de escala pueden realizarse si los compradores 

individuales estuvieran agrupados. Este reagrupamiento se hará de manera que se 

obtenga una gran homogeneidad en el interior de los grupos y una gran 

heterogeneidad entre ellos”. 

 

Por su parte Sarabia & Munuera (1994) definen la segmentación de mercados como 

la estrategia de marketing que mediante de un proceso de dirección e investigación 

comercial analiza la significación de las diferencias encontradas en las variables que 

definen a los sujetos (individuos o empresas) identificando, evaluando, seleccionando 

grupos de sujetos y dirigiendo programas específicos de marketing a fin de optimizar 

la asignación de recursos y la política comercial de la empresa. (p. 117)  

Mercado Segmentado  

Según Osterwalder (2011) dice que, Algunos modelos distinguen entre segmentos de 

mercado con pequeñas diferencias y problemas. Uno de los ejemplos que el autor da 

es el siguiente: “El brazo de detalle de un banco como el Credit Suisse, por ejemplo, 

puede distinguir entre un gran grupo de clientes, donde cada uno posee activos hasta 

US$ 100,000.00, y un grupo menor de clientes adinerados, que tienen activos 

superiores a los US$ 500,000.00. Ambos segmentos tienen necesidades y problemas 

similares, pero con variaciones”. (p. 4)  



 

 

La empresa 5FIT se enfocará en el mercado segmentado ya que, la población objeto 

(aparentemente sana) a la cual se enfoca nuestra empresa, comparte ciertas 

características similares debido que se pretende segmentar una población con 

necesidades y problemas ligeramente diferentes que no están satisfechas con un 

servicio. Es por esto que la empresa centra sus servicios en dicha necesidad ya que, 

brinda nuevas oportunidades y variedad a los clientes que difícilmente otra empresa 

de este entorno pueda ofrecer, además será un trabajo óptimo y a un precio asequible 

para la población.   

 

 Segmentación Geográfica: Bogotá (Colombia) localidad Usaquén.   

Parques: Cedro Golf (Calle 146 con carrera 9) 

                Complejo Deportivo Servita (Calle 165 con carrera 8)  

                Parque Villas del mediterráneo (Calle 155-96, con carrera 13) 

                Parque Alcalá (Cra. 21 # 137)  

                            

 
Fuente:Google maps (Grafica 1)  

En esta imagen mostramos por medio de Google maps la localidad de Usaquen ,esta 

es la zona en donde nosotros empezaremos a trabajar con las personas,escogimos esta 

localidad ya que es bastante grande y tiene parques adecuados para nuestra empresa.  

 

 
Fuente:Dane (Grafica 2) 

 

Según la Secretaria Distrital de planeacion (2014), la poblacion de usaquen para el 

2018 esta prognosticada por 475.275 personas.  



 

 

Esta tabla se muestra lo nacimientos en esta localidad desde el 2016 y los que se 

proyectan para el 2020,ademas encontramos el indice de envejecimiento.Estas 

variables nos arrojan datos importantes para poder intervenir adecuadamente la 

poblacion ,ya que en esta localidad encontramos un para los proximos años un nivel 

alto de envejecimiento,esto nos insta a no ser incluyentes con los adultos mayores y 

tambien ofrecerles nuestros servicios a este rango de edad. 

 

 Segmentación demográfica  

La empresa 5 FIT se enfoca en población aparentemente sana entre 18 a los 60 años 

de edad de la ciudad de Bogotá. Según Catastro Usaquén tiene una extensión total de 

6.532 hectáreas (ha), de las cuales 3.818 se clasifican en suelo urbano y 2.714 se 

clasifican como áreas protegidas en suelo rural, lo que equivale al 41,6% del total de 

la superficie de la localidad. Usaquén es la quinta localidad con mayor extensión del 

Distrito; Además de esto según DANE (2016), Usaquén es la localidad que cuenta 

con todos los estratos socioeconómicos, esto permite que 5FIT podrá incursionar en 

los usuarios que lo necesiten. 

 

Además de los estratos económicos nuestros segmentos estarán orientados hacia la 

edad de las personas y su nivel de acondicionamiento físico, es por ello que 

contaremos con 9 segmentos respectivamente que más adelante se explicaran 

claramente. 

 

Los ingresos estimados individuales para los propietarios de la empresa estarán 

alrededor de $1.500.000 (Un millón quinientos mil pesos) ingresos individuales. 

 Segmentación psicógrafica  

El objetivo de la empresa es ayudar a la población a cumplir sus metas propuestas a 

través de los entrenamientos personalizados, satisfacer las necesidades de salud y 

deportivas, además 5FIT se adapta a las necesidades económicas de este sector ya que 

el servicio va dirigido a personas con estrato tres en adelante. 

 

La mayoría de personas tienen diferentes formas de ver el entrenamiento 

personalizado, esto dependiendo del objetivo que ellas tengan, un estudio realizado 

nos muestra la siguiente información. 

 

Cappa (2012) en su artículo Entrenamiento Personalizado: Perfiles y Características 

de los Entrenadores y de los Clientes nos da la siguiente interpretación sobre los 

usuarios:  

De acuerdo a nuestra experiencia, los clientes tienen diferentes características que se 

las pueden resumir de la siguiente forma: 



 

 

 El que busca estética. 

 El que asiste obligado. 

 El competitivo. 

 El ex – deportista. 

 El que busca salud. 

Estos nombres son totalmente arbitrarios, pero determinan características básicas que 

agrupan a varias personas. (p.54) 

La gama de pensamientos de las personas es muy amplia, pero algo que si tienen 

todos en común es que por medio del ejercicio físico se mejora la calidad de vida y 

por consiguiente la salud que es el objetivo de nuestra empresa. 

 

 Segmentación conductual  

Nuestra empresa busca hacer un proceso integral en la persona desarrollando sus 

capacidades físicas y emocionales a través de sesiones que comprenderán el deporte 

deseado de la persona y la modalidad de su mayor preferencia.  

 

Existen dos conductas en las personas que adquieren el servicio de entrenamiento 

personalizado; la primera es una persona sedentaria, es decir que es el tipo de persona 

que nunca o muy esporádicamente hace ejercicio, su condición física es muy baja y se 

corre el riesgo de lesiones u otros contratiempos físicos. El segundo tipo de personas 

son las entrenadas, estas personas han entrenado un buen tiempo durante el transcurso 

de su vida, e inclusive adquieren el servicio para mejorar su condición física 

dependiendo el deporte que ellos practican. Estas personas no han estado indiferentes 

ante el ejercicio ya que ellos continuamente o durante su vida han entrenado; trabajar 

con estas personas requiere una responsabilidad de parte de los entrenadores ya que 

ellas están muy bien acondicionadas y el entrenador debe buscar la forma de 

prescribir el ejercicio de forma asertiva. 

 

 Segmentos de Mercado  

Dicho en los segmentos anteriores, vamos a segmentar los clientes teniendo en cuenta 

dos variables, la primera es el nivel de entrenamiento y la segunda es la edad, la 

segmentación quedara de la siguiente manera: 

 

Principiante  

Joven (18-35) 

Principiante  

Adulto (36-49) 

Principiante 

Adulto Mayor (50-60) 

Avanzado 

Joven (18-35) 

Avanzado 

Adulto (36-49) 

Avanzado 

Adulto Mayor (50-60) 



 

 

Altamente Entrenado 

Joven (18-35) 

Altamente Entrenado 

Adulto (36-49) 

Altamente Entrenado 

Adulto Mayor (50-60) 

 

Para entender mejor esta tabla, explicaremos las variables de principiante, avanzado y 

altamente entrenado. 

 Principiante: Es el tipo de persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida, en 

este grupo también entran personas que han entrenado hasta 6 meses seguido. 

 Avanzado: Son las personas que han practica algún deporte en su vida, en este 

grupo de personas están los que llevan entrenando 1 seguido. 

 Altamente Entrenado: Son personas que ya tienen la disciplina al ejercicio y lo 

practican seguidamente, esto es independientemente de objetivo que ellas 

busquen, estas personas llevan más de 1 año entrenando. 

Cabe tener en cuenta que antes de que las personas se identifiquen con un grupo, 

nosotros vamos hacerles unos test y dependiendo los test los ubicamos en el grupo 

que ellas pertenecen. 

CAPITULO II: PROPOSICIONES DE VALOR 

Según Mejía (2009) afirma que:  

“La propuesta de valor es esa mezcla única de productos, servicios, beneficios y 

valores agregados que la institución ofrece a sus clientes, los cuales la hacen una 

oferta diferente en el mercado. Además, los estudios de mercado nos enseñan que el 

posicionamiento estratégico es tomar una opción frente al mercado (clientes) y la 

competencia por anticipado, y definir como quiero ser y como espero que el mercado 

me perciba.” (p. 1)  

DESEMPEÑO Según la OMS la Actividad física, “Se considera actividad 

física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía”.  

 

Entrenamiento funcional: Patrones de movimiento 

integrados multi articulares y multi planeares, los cuales 

contemplan las coyunturas articulares como 

propiocepción, estabilización dinámica y desaceleración 

con el fin de mejorar la ejecución del movimiento, 

fortaleza del tronco y eficacia neuromuscular. (Corsino, 

2016) 

 



 

 

Según Olmo (2000), dice que la “rehabilitación 

convencional, la rehabilitación deportiva requiere no sólo 

la completa restauración del rendimiento funcional de la 

articulación o extremidad afecta, sino que también 

comprende el mantenimiento de las capacidades atléticas 

del deportista, mediante su trabajo según un plan de 

entrenamiento modificado de acuerdo a las características 

de la lesión”. 

NOVEDAD - Una primera novedad que tendrá 5FIT, es la parte 

de rehabilitación deportiva, dentro de esta se 

emplearán 3 fases de acondicionamiento los cuales 

tendrán como objetivo el entrenamiento objetivo y 

progresivo del paciente. 

- En la misma parte de rehabilitación deportiva 

tendremos una sección llamada Masaje terapéutico, 

está especialmente para los usuarios que quieran 

contar con este servicio plus. 

- Contaremos con app móvil para notificar a los 

usuarios o pacientes de su cumplimiento con el 

entrenamiento o sesión, además de tics para su 

bienestar físico. 

- Es un entrenamiento combinado entre 5 deportes y 

el fitness, lo que hace innovador y satisfactorio 

para el cliente. 

 

PERSONALIZACION Contaremos con 5 deportes: Futbol, baloncesto, voleibol, 

ciclismo y boxeo.  

Nuevas tendencias: Yoga, Clases musicalizadas, Croosfit, 

entrenamiento en suspensión, entrenamiento con bandas. 

- Rehabilitación deportiva: Entrenamiento de 

recuperación. 

- Masaje Terapéutico 

FACILITAR EL 

TRABAJO 

Nuestra empresa ayuda a las personas a mejorar sus estilos 

de vida por medio del deporte adaptado y el fitness, esto 

con el objetivo de reducir las enfermedades crónicas no 

trasmisibles. También se desarrollara la parte integral de la 

persona ya que en todos los entrenamientos  se valorara al 

ser humano en todas sus dimensiones. 

DISEÑO Nuestra empresa contara con marketing digital (Google 



 

 

business, Facebook, instagram) con el objetivo de dar a 

conocer la empresa.  

PRECIO Costo: 

- Plan diario  

- Plan por semanas  

- Plan por meses  

Indumentaria para los profesionales: 

- Sudadera 

- Materiales (bandas, balones, escaleras…)  

Para sacar el precio de los planes se tuvo en cuenta la 

población que se va a beneficiar, los costos de los 

entrenadores, se realizaría un préstamo en el Banco 

Pichincha. 

REDUCCION DE 

COSTOS  

En la empresa se realizará un fondo con el objetivo de que 

las personas que no puedan pagar una sesión o un plan de 

entrenamiento completo, puedan terminarlo través de estos 

aportes económicos externos.  

REDUCCION DE 

RIESGOS  

Se contara con el apoyo médico de una enfermera titulada 

y la contratación de EMI para el cuidado de los pacientes o 

usuarios. 

CONVENIENCIA/ 

USABILIDAD 

Podrán contar con la app de 5FIT en sus dispositivos 

móviles. 

 

CAPITULO III: CANALES 

 

Según Osterwalder (2011) dice que, “los canales son puntos de contacto que juegan 

un rol importante en la experiencia del cliente” (p.8), es decir, son aquellos medios 

por los cuales una empresa trasmite a la población el objetivo para llegar y 

proporcionar un servicio acorde a sus necesidades.  

Es importante tener en cuenta que nuestro canal es directo porque se prestara y/o 

brindara directamente el servicio de entrenamiento personalizado a un cliente sin la 

ayuda de intermediarios, es decir, una tienda propia u operada por la misma 

organización. 

 

 

 

 



 

 

FASES DE LOS CANALES  

 

Información 

 5 Fit brinda un servicio profesional de la actividad 

física por medio del deporte y el entrenamiento 

funcional en el cual a través de la práctica se dará a 

conocer a los clientes sus beneficios y todo aquello 

que lo hace diferente a las demás empresas; teniendo 

en cuenta lo anterior lo que se busca es llevar un 

proceso integral en la persona desarrollando sus 

capacidades físicas y emocionales  a través de 

sesiones que comprenderán el deporte deseado de la 

persona y la modalidad de su mayor preferencia 

teniendo en cuenta que la empresa constara de 

estrategias publicitarias (redes sociales, anuncios 

publicitarios, pagina web propia).  

 

Evaluación Se realizara una encuesta teniendo en cuenta los 

siguientes ítems: innovación (sesiones integrales), 

calidad del servicio (buen material, manejo de la 

sesión, exigencia)  y desarrollo físico (cambios 

corporales y motrices).   

Compra Inscripción efectivo o cuenta bancaria, Parque 

principal Cedro Golf o el lugar de entrenamiento e 

información por la página web propia de la empresa. 

Se contara con una cuenta en el Banco Pichincha, el 

cual el proceso de pago es:  

1. Usuario debe identificar el número de cuenta  

2. El usuario debe cancelar con 5 días de 

anterioridad para empezar entrenamiento, con 

el fin de que la administración de el aval y se 

programe su entrenamiento.  

3. El usuario debe enviar por correo o vía 

whatsapp el recibo de pago correspondiente al 

plan que haya escogido. 

4. Antes de los 5 días un entrenador se pondrá en 

contacto con el usuario para cuadrar horario, 

parque, etc.  

Entrega El servicio es personalizado donde los clientes estarán 

asesorados por los entrenadores o instructores para 

que el servicio sea completo.   



 

 

El sitio o lugar de entrenamiento es el parque que elija 

el cliente para su mejor comodidad.  

Post-Venta Nuevos paquetes de entrenamiento según la necesidad 

o solicitud de la persona, tennis e indumentaria de la 

empresa 5 Fit.  

CAPITULO IV: RELACIÓN CON CLIENTES  

Según Osterwalder (2011), dice que se basa en establecer cuál es el objetivo principal 

de la empresa, y determinar las siguientes motivaciones como hacer crecer la 

población o clientes, además de fidelizar a sus clientes y buscar la manera de 

referencias y tener una relación con sus clientes. 

Existen otros ponentes en cuanto a la relación con clientes, entre ellos está Pereira 

(2010) que nos dice “Para ser un vendedor efectivo de nuestras ideas tenemos que 

perseguir, con todo empeñó, tener con nuestros clientes una asociación, en la cual 

exista una comunicación, de dos vías, eficiente y fluida entre las partes.”(p51). 

Esto nos da a entender la importancia que son los clientes y la relación que debemos 

llevar con ellos si queremos que nuestra empresa de un gran progreso en cuanto a 

número de clientes y afiliados. 

Tipo de Relación 

Relación Asistencia Personal 

La relación de la empresa Cinco Fit se basará en el tipo de relación de asistencia 

personal, pues según Osterwalder (2011) nos dice que este tipo de relación está 

basada en interacción humana. Los clientes pueden comunicarse con un representante 

real para conseguir la ayuda durante el proceso de ventas o después de completada la 

compra. En nuestro caso Cinco Fit tendrá comunicación permanente con sus usuarios, 

haciendo de esto un proceso integral en lo anímico y físico, no solo mejorando sus 

capacidades físicas sino ayudando en su crecimiento personal. 

Este tipo de relación se ve evidenciado en nuestras clases grupales ya que tendremos 

cierto tipo de población, esta población tiene una característica en especial y es que 

quieren mejorar su estilo de vida por medio de la música, esta característica lo hace 

una relación asistencia personal. 

Relación Exclusiva 

Nuestra empresa tiene estos dos tipos de relación con el cliente, el primero de ellos 

como ya se explicó anteriormente está relacionado con las clases musicalizadas que 



 

 

toman los clientes. La relación exclusiva es algo muy personalizado con el cliente, 

esto lo vemos en la mayoría de entrenamientos que se les realizaran a los clientes, ya 

que estos entrenamientos es una atención muy especial entre el entrenador y el 

usuario, por este motivo se considera una relación exclusiva. 

 

Dentro de este proceso se tendrá en cuenta la asignación del lugar de entrenamiento, 

pues claramente lo que se busca es que el cliente escoja el parque de su mayor 

preferencia, ya sea por cercanía, gusto o comodidad. 

Teniendo en cuenta el tipo de relación Cinco Fit pretende conseguir clientes nuevos 

mediante la innovación de nuestros entrenamientos, además contaremos con un 

talento humano profesional. Contaremos con una gran fidelización de los clientes 

debido a la calidad de nuestros servicios e incentivaremos su desempeño con un 

análisis de sus resultados durante el entrenamiento. 

El cliente aumentara la compra del servicio gracias a nuestro profesionalismo en el 

campo del entrenamiento y el fitness, también garantizamos que nuestros clientes van 

a quedar satisfechos con nuestro entrenamiento y ellos mismos se encargaran de la 

publicidad vos a vos. 

CAPITULO V: INGRESOS 

Según Sarmiento, (2017) dice que “Un ingreso es una partida que aumenta el 

patrimonio de la empresa o, en su defecto, disminuye la deuda o pérdida”.  

Dentro de la empresa cinco fit se tendrá en cuenta que los ingresos se producirán al 

tener un aumento de la venta de planes en donde el punto de equilibrio se alcance o 

supere en cada uno de los planes de entrenamiento. Existirán 5 servicios que ofrecerá 

cinco fit, el primer servicio contara con 3 planes para jóvenes, el servicio numero dos 

será enfocado con tres planes para adultos, el servicio número tres se enfocara en los 

adultos mayores, por otra parte, estará el servicio número cuatro que será de 

rehabilitación en deporte y el quinto servicio será el de entrenamiento con masaje 

terapéutico también llamado Plan Premium.  

 



 

 

Servicio 
Cantidad Sesiones 

(Por plan) 
Precio 

Principiante jovén 12 480.000$             

Avanzado jovén 12 600.000$             

Altamente entrenado jóven 12 660.000$             

1.740.000$        

Principiante adulto 12 480.000$             

Avanzado adulto 12 600.000$             

Altamente entrenado adulto 12 660.000$             

1.740.000$        

Principiante  persona mayor 12 540.000$             

Avanzado persona mayor 12 540.000$             

Altamente entrenado persona mayor 12 540.000$             

1.620.000$        

Rehabilitación deporte 12 600.000$             

600.000$           

Plan plus 5 FIT (Entrenamiento 

deportivo+ masaje relajante piernas)
10 770.000$             

Plan plus 5 FIT (Entrenamiento 

deportivo+ masaje relajante espalda)
10 1.000.000$          

1.770.000$        

7.470.000$        

Servicio N° 5

Servicio N° 4

Servicio N° 1 

Servicio N° 2

Servicio N° 3

 
(Tabla 1) 

La tabla 1 evidencia los planes que ofrecerá cinco fit, dentro de los cuales se realizó 

un estudio de mercado con empresas de entrenamiento deportivo y funcional, sacando 

así precios atractivos para los usuarios.  

Nuestra proyección de ventas en la empresa está relacionada con el porcentaje de 

inflación anual que es el 6%, con base a esto realizamos la siguiente proyección de 

ventas a 5 años. 

 
Punto de Equilibrio  

Según Rodríguez (2017) dice que “el punto de equilibrio es una herramienta clave de 

análisis financiero es utilizada por los empresarios para saber en qué momento la 



 

 

empresa ni gana ni pierde dinero (su beneficio es cero). Es decir, conocer el punto de 

equilibrio le ayudará a saber cuánto tiene que vender para no perder dinero y a partir 

de qué número de unidades vendidas su empresa empieza a ganar dinero”.  

Vargas (2012) también nos afirma que, “es la reducción del valor histórico contable 

de las propiedades, planta y equipo por su uso o caída en desuso, o por el desgaste de 

estos activos fijos durante su vida útil en la función productora de renta” 

El punto de equilibrio de nuestra empresa está determinado por los planes de 

entrenamiento ya que cada plan cuenta con su propio punto de equilibrio es 4.  

Tipo de Ingreso 

El tipo de ingresos que utilizaremos según el canvas es la de cuota de suscripción ya 

que el cliente se hace a un plan por determinado tiempo y el decide si va o no va a las 

clases que ya pago con anterioridad; el cliente es el responsable de la asistencia a sus 

entrenamientos, por eso es importante que antes de empezar con el plan de 

entrenamiento acordar con el entrenador para fijar horarios de los encuentros.  

CAPITULO VI: RECURSOS CLAVES 

Según Gonzales (2009) “Los recursos físicos de las empresas son todos los bienes 

tangibles, en poder de la empresa, que son susceptibles de ser utilizados para el logro 

de los objetivos de la misma.” (p32)  

Nuestra empresa contara con bastantes recursos físicos, con el objetivo de dar el 

mejor servicio en el cual el cliente este totalmente satisfecho; algunos recursos 

intelectuales son nuestro nivel profesional y ético en cuanto nuestra carrera y el trato 

con las personas. 

Los recursos físicos más importantes para nuestra empresa son los siguientes: 

Recursos físicos 

Material Descripción Cantidad Precio Unidad Precio Total  

Balón de Futbol N 5 Marca reconocida a 

nivel nacional 

,excelente material 

de elaboración y es 

muy a adecuado para 

utilizar en pasto  

5 $59.900 

 

$299.500 



 

 

 

Balón de voleibol  

 

Balón de voleibol 

Wilson ,excelente 

calidad ,muy buenas 

referencias de los 

jugadores y 

entrenadores de 

voleibol  

5 $49.000 $245.000 

Balón de Baloncesto 

 

Balón de baloncesto 

de calidad caucho, 

resistente a los 

rayones y golpes 

muy bruscos  

5 $44.900 $224.500 

Tanita 

 

Bascula para hacer 

las valoraciones 

físicas como: 

-Peso 

-Grasa Corporal 

-% Agua Corporal 

-Ingesta Calórica 

Diaria (DCI) 

-Edad Metabólica 

-Masa Ósea 

-Grasa Visceral 

-Tasa de Estado 

Físico 

-Masa Muscular 

1 $549,900 $549,900 



 

 

Kit de evaluación 

funcional  

 

Adipometro + cinta 

métrica para realizar 

la toma de pliegues 

cutáneos. 

2 $89.900 $179,800 

Guantes de Boxeo 

 

 Guante de boxeo 

Talla Única, Espuma 

aglomerada 

indeformable, 

Superficie en 

poliuretano delgado, 

Costuras en Naylon 

de alta resistencia. 

4 Pares  $55.000 $275.000 

Colchonetas  

 

Colchoneta Yoga, 

Pilates, Gym. Forro 

lona vinílica 

antifluido con 

cremallera color 

Rojo.Medidas 60x12

0x3 cm  Espuma 

Rosada  en su 

interior 

5  $37.890 $189.450 

Trx  

 

Fabricado en 

Polipropileno de alta 

calidad Totalmente 

portátil. Para trabajar 

con eficacia todos 

los músculos del 

cuerpo. Permite 

entrenar en interiores 

y exteriores. Peso 

máximo 

5 $55.900 $279.500 



 

 

recomendable 180 

kilos. 

Bandas Elásticas 

 

Bandas de látex con 

una medida de 1 

metro. 

5 $29.900 $149.500 

Mancuernas Rusas  

 

Mancuerna 

totalmente fundida 

en hierro, diferentes 

pesos entre los 

cuales están 10 

Kg,20kg y 25Kg. 

3 $49.990 $249500 

Conos  

 

Cono plástico hecho 

de polietileno en una 

sola pieza de 23 cms 

de alto 

Cuenta con 

protección contra 

rayos U.V. para 

evitar la 

decoloración.  

20 $4.900 $98.000 

Platos set 10 unidades 

 

Platos de plásticos, 

10 unidades en 

diferentes colores. 

20 $26.900 $53.800 



 

 

Escalera de 

Coordinación  

 

Escalera de agilidad 

para el suelo, cuenta 

con 9 peldaños. 

2 $39.900 $79.800 

Lazo para saltar  

 

Lazo totalmente 

ergonómicos, su 

fabricación es 

totalmente Nylon   

5 $24.900 $124.500 

Mini Componente  

 

o Formatos 

soportados: 

MP3 

o Entradas 

USB, Woofer 

de 16cm, 

o Entrada 

Auxiliar  

o Portátil con 

agarraderas  

1 $339.900 $339.900 

Aros  

 

Aros para 

entrenamiento de 

diferentes colores. 

20 $5.000 $100.000 

Guantes Focos Paos  Golpeadores de 

mano para 

3 Pares $69.900 $209.700 



 

 

 

entrenamiento de 

boxeo. 

Aro Universal  

 

Diseñado para 

entrenamiento de 

deportes colectivos 

tanto en interiores 

como en exteriores. 

 

5 $25.900 $129.500 

Saco de Boxeo 

 

Diseñado para los 

boxeadores 

principiantes que 

quieren un saco a 

bajo precio, y 

rellenarlo ellos 

mismos con trozos 

de tela. 

1 $79.900 $79.900 

Bicicleta 

 

Manubrio Aluminio 

GW. Espiga GW. 

Pacha Shimano 

TZ21, 7 velocidades. 

Tensor Shimano TZ-

40. Pedal MTB 

fabricado en PVC. 

Galápago GW. 

Cadenilla talla. 

Radios GW. Rines 

GW 7x aluminio. 

2  $549.900 $1.099.800 

   TOTAL $ 4.934.550 

 



 

 

Recurso Humano:  Se contará con un talento profesional en las áreas del deporte y la 

educación física; el talento humano para empezar serán 3 profesionales de Cultura 

física, Deporte y Recreación, este personal está capacitado para asumir diferentes 

retos y población que esté dispuesta a tomar el servicio con 5Fit. 

El perfil de nuestro talento humano es el siguiente: 

 Profesional en el área solicitada (Cultura física, psicología, enfermería) 

 Excelente presentación personal  

 Experiencia en el cargo solicitado de 1 a 2 años   

 Buen manejo de relaciones interpersonales  

 Manejo del segundo idioma preferiblemente ingles  

Recursos Económicos: Los aportes económicos serán entre los tres socios de la 

empresa, la intención es por el momento no buscar ayuda externa, sino que los fondos 

son netamente personales e individuales, se llegara a un acuerdo justo y equitativo en 

cuanto se refiere a porcentajes de inversión en la empresa. 

Recurso intelectual: La metodología para la realización de la empresa será 

innovadora ya que tendremos un entrenamiento muy dinámico, ya que estamos 

combinando el deporte y el Fitness y esto para mejorar la calidad de vida de las 

personas. Este método de entrenamiento garantizara la adherencia de las personas al 

programa de ejercicios que se le realice. 

Para hacer las evaluaciones funcionales tendremos material avanzado y eficiente para 

tener los datos precisos de cada persona, esto con el objetivo de prescribir 

adecuadamente el ejercicio. 

Utilizaremos nuestro conocimiento y ética como profesionales para ofrecer nuestro 

mejor servicio. 

CAPITULO VII: ACTIVIDADES CLAVES 

Según Borja (2013), dice que “son aquellas acciones más importantes que la 

compañía debe incorporar para desarrollar con éxito su modelo de negocios”.    

La empresa contara con unas actividades clave las cuales le ayudaran al desarrollo de 

la misma, estas actividades son el corpus de nuestra empresa, es decir; teniendo clara 

estas actividades nuestra empresa se desarrollará saludablemente. 



 

 

1. Contrato con el cliente: Ésta actividad consiste en que el cliente se pone en 

contacto con nosotros y decide tomar nuestros servicios de entrenamientos 

personalizados. 

2. Gusto o preferencia del cliente: En esta parte el cliente expresara sus gustos 

al deporte y a la modalidad que el desee  

3. Asignación de entrenador: El cliente una vez escoja el deporte y la 

modalidad del Fitness, el siguiente paso es la asignación de un entrenador, 

esto con el fin de garantizar su entrenamiento; cabe aclarar que todos los 

entrenadores son profesionales en el área de la actividad física y el deporte. Se 

le asigna un entrenador al cliente dependiendo la modalidad que escoja ya que 

cada entrenador tiene su especialidad en ciertas áreas. 

4. Entrega de resultados y avances físicos periódicamente: Al cliente se le 

dará resultados físicos de su rendimiento periódicamente, esto con el objetivo 

de que el genere adherencia al ejercicio y también mostrar sus objetivos 

alcanzados durante el entrenamiento. 

CAPITULO VIII: ASOCIACIONES CLAVES 

Según Osterwalder (2011), dice que el bloque de sociedades claves describe la red de 

suplidores y socios que hacen que un modelo de negocios funcione. (p. 17)   

Cinco Fit buscara empresas asociadas que busquen aportar y a su vez recibir 

beneficios por parte Cinco Fit en convenios de características gana-gana, generando 

así ciertos enlaces para que las dos partes tengan la posibilidad de generar más 

utilidades y recursos de tipo, físicos, intelectuales o humanos, que ayuden a la 

económica y solvencia financiera de ambas partes. 

- Las asociaciones clave que manejara Cinco Fit serán: 

Alianza entre empresas no competidoras: se implementara una alianza con la 

empresa de productos hidratantes Powerade, la cual es muy importante ya que se 

buscará promocionar e incursionar en un intercambio de productos, donde Powerade 

brindará hidratación sin ningún costo para los clientes de Cinco Fit en eventos 

musicalizados y está en retribución estampa en el lugar sede donde entrenan el 

logotipo corporativo para hacerle una publicidad a Powerade más visible y que 

genere en los deportistas ganas de comprar el producto y consumirlo. 

Otra alianza clave es con nuestro distribuidor del material, ellos son a la empresa de 

Decathlon Bogotá y Elkasport, ellos principalmente serán los distribuidores de todo 

nuestro material, más adelante cuando la empresa tenga clientes en todo el país, se 

realizara una alianza de patrocinio con estas empresas. Este patrocinio consiste en la 

renovación del material a un precio muy especial. 



 

 

 
(Tabla 2) 

En la siguiente tabla podremos ver unas posibles alianzas con otros entes como lo 

puede ser un gimnasio, una aplicación tecnológica, una cuenta de redes sociales, entre 

otras. 

CAPITULO IX: ESTRUCTURA DE COSTOS 

Según Rivera (2016) dice que “La estructura de costos es una expresión muy común 

en los medios empresariales y gremiales, se define como el conjunto de las 

proporciones que respecto del costo total de la actividad del sector o de la empresa, 

representa cada tipo de costo”.   

Según Cortes (2018) dice que “El costo en contabilidad hace referencia al momento 

en el que una empresa invierte dinero en la producción de un bien, servicio o 

producto. Para este fin se tiene en cuenta tres elementos: Materia prima, mano de 

obra y costos generales de producción”.   

Costos Variables 

Según Medina (2015) dice que “Los costos variables son los gastos que cambian en 

proporción a la actividad de una empresa. El costo variable es la suma de los costos 



 

 

marginales en todas las unidades producidas. Así, los costos fijos y los costos 

variables constituyen los dos componentes del costo total. Los costos variables se 

denominan a veces a nivel de unidad producida, ya que los costos varían según el 

número de unidades producidas”. En la empresa cinco fit contara con los costos 

variables como publicidad, papelería, capacitación a personal, manteamiento 

preventivo, dotación y material de trabajo. Esto teniendo presente que lo que se busca 

es lograr un avance en la empresa.  

 

Costos Fijos 

Según Thompson (2008) dice que  “Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total 

no se modifica de acuerdo con la actividad de producción. En otras palabras, se puede 

decir que los Costos Fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se 

presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de 

producción”.(p2) 

Teniendo en cuenta lo anterior los costos fijos son los siguientes: 

 

Costos Totales 

Los costos totales son la suma de los costos fijos y variables para cualquier 

determinado de producción.( Kotler,2007,p2) 



 

 

En nuestra empresa 5Fit los costos totales estan determinados bajo la formula de 

Costos totales fijos mensual+Total costos variables mensual;esta formula nos dio el 

resultado de $6.539.633.Todo esto lo podemos apreciar en la siguiente tabla. 

 

 

Teniendo en cuenta esta tabla,la empresa 5Fit tendra unos ingresos muy significativos 

en cuanto a costos,la empresa no sufrira ninguna perdida de dinero y su flujo sera 

dinamico durante el año. 

A continuación, se observara el flujo y la inversión de los recursos físicos que 

utilizara la empresa para brindar un servicio de alta calidad con el fin de generar su 

propia marca y reconocimiento en Bogotá.  



 

 

 

CAPITULO X: EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

Según el Ministerio de Hacienda de Chile (2007) dice Las Evaluaciones Módulo de 

Impacto integran la evaluación de los resultados de corto, mediano y largo plazo de 

los programas (eficacia), con los principales aspectos de la eficiencia y economía en 

el uso de los recursos. (p. 3)   

Para la realización de cualquier proyecto es indispensable evaluar la viabilidad y el 

impacto del proyecto antes de operar un modelo de negocio, es por esto que la 

empresa Cinco Fit tiene un impacto de tipo económico.  

 

 



 

 

Tasa interna de retorno 

Según Sevilla, A. (2017) dice que “La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de 

interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio 

o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del 

proyecto”.    

Para determinarla se tienen en cuenta los valores de la inversión inicial, el número de 

periodos y el flujo de efectivo periodo neto.  

TIR 

 -9952020 

11164404 

20264139,02 

32249780,84 

47873192,36 

 68066978,23 

Este porcentaje de 169,69% indica que en los 5 años que la empresa está en 

funcionamiento se genera una rentabilidad del más del 100% lo cual es muy buena 

para el crecimiento de una empresa. Teniendo en cuenta que una empresa empieza a 

ganar desde que el porcentaje este mayor a 0%  

Valor Presente Neto  

 

Según Gonzales R. (2009) en su artículo: como evaluar proyectos de inversión, el 

Valor Presente Neto (VPN) “es la diferencia entre el valor de mercado de una 

inversión y su costo. Esencialmente, el VPN mide cuánto valor es creado o 

adicionado por llevar a cabo cierta inversión. Sólo los proyectos de inversión con un 

VPN positivo deben de ser considerados para invertir”. (P.1)   

 

Por tal motivo el VPN de la empresa Cinco Fit se calculará de la siguiente manera:  

 

 

 

Inversión Inicial: $ 9.952.020 

TIR: 211% 

VPN: $22.845.818,15 

 
 



 

 

El valor presente neto está determinado con base a un pronóstico de ventas a futuro, 

para ello utilizamos 5 años que es lo mínimo que debe existir nuestra empresa, con 

base a esto, se planteó la siguiente formula “Ingresos-Egresos=Utilidades “esta 

fórmula nos irradia las utilidades presentes del producto o en este caso de los 

entrenamientos personalizados. 

El resultado fue de $22.845.818,15 esto indica que supera nuestra inversión inicial de 

$9.952.020 lo cual es muy factible ya que en los 5 años recuperamos la inversión y 

ganamos más del 100% a lo que invertimos, este resultado es satisfactorio para 

nuestra empresa. 

Retorno de la Inversión  

 

Según Díaz, C. (2017) dice que “es una razón financiera que compara el beneficio o 

la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada. Es decir, “representa una 

herramienta para analizar el rendimiento que la empresa tiene desde el punto de vista 

financiero”.   

 

RI 

1 año 11164404 

            año  31428543 

  3 año 63678323,86 

4 año 111551516,2 

5 año 179618494,5 

 

Este resultado de 7,599731234 quiere decir que la inversión de la empresa se 

recupera de 7 a 8 meses hábiles después de que la empresa esté en funcionamiento, lo 

cual es muy gratificante para nosotros son muy gratificantes estos números. 

 

 

 

 

 

 

 

RI= 31428543 Inv0 ≥ RI 

 

1309523 

(Inv0 ≥ 

RI)/#meses (12) 

   RI= 8,19 

  



 

 

LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

 

 Grafica 1: Localidad de Usaquén. 

 Grafica 2: Población registrada en Usaquén.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografía  

 Tabla 1: Precios de los entrenamientos. 

 Tabla 2: Posibles alianzas en el futuro 

 Recuperado de: http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewFile/967/974 

 Uribe, A. Palacio, D. Vélez, C. Moreno, P. (2008). Decreto 2771 de 2008 

Nivel Nacional. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31692 

 Ángel, J. Pumarejo, P. Benedetti, B. et al. Ley 181 de Enero 18 de 1995. 

Recuperado de:   https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85919_archivo_pdf.pdf 

http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/5269_39.pdf  

 Osterwalder, A. Pigneur, Y.         (2011). Generación de modelos de negocios. 

Recuperado de: 

https://inaem.aragon.es/sites/default/files/TALLER_5_Generacion_de_Model

os_de_Negocios.pdf 

 Cardona, I. (2014) Proyecciones de población por localidades para Bogotá 

2016-2020.Revista Bogotá Humana.vol1. (p55-60) 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisione

s/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%ED

n69.pdf 

 Mejía, C (2012) La propuesta de valor. Documentos planing.vol 1. (p8) 

http://www.planning.com.co/bd/mercadeo_eficaz/Julio2003.pdf  

 Ramírez, H (2016) Entrenadores personales.Bogota.Recuperado 

de:http://www.entrenadorpersonalenbogota.com/  

 Sandoval, D. (2011) Tecnología deportiva.España.Recuperado 

de:http://www.uworkfit.com/otros/tecnologia-deportiva/ 

 Molina, F (2015) Los riesgos del Fitness.España.Recuperado 

de:https://fullmusculo.com/home/los-riesgos-del-fitness/ 

http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewFile/967/974
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/5269_39.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2014/Bolet%EDn69.pdf
http://www.planning.com.co/bd/mercadeo_eficaz/Julio2003.pdf
http://www.entrenadorpersonalenbogota.com/
http://www.uworkfit.com/otros/tecnologia-deportiva/
https://fullmusculo.com/home/los-riesgos-del-fitness/


 

 

 Pérez, J. (2009) El entrenamiento deportivo: conceptos, modelos y aportes 

científicos relacionados con la actividad deportiva. Revista efdeportes.No.129. 

http://www.efdeportes.com/efd129/el-entrenamiento-deportivo-conceptos-

modelos-y-aportes-cientificos.htm  

 Pérez, J. (2017) Definición de capacidades funcionales. Recuperado de: 

https://definicion.de/capacidades-condicionales/ 

 Rodríguez, M. (2014) Entrenamiento funcional. Revista 

Musculacion.No.158.(p6) 

https://www.entrenamiento.com/musculacion/entrenamiento-

funcional/#ixzz5AQMQ0dxj 

 García, P. (2010) Vida, obra y legado de un antropólogo centenario.Gazeta de 

antropología.Vol 26. (p56) 

http://www.ugr.es/~pwlac/G26_01Pedro_Gomez_Garcia.html 

 

 Cappa, D. (2002) Entrenamiento Personalizado: Perfiles y Características de 

los Entrenadores y de los Clientes.Argentina. Recuperado de: https://g-

se.com/entrenamiento-personalizado-perfiles-y-caracteristicas-de-los-

entrenadores-y-de-los-clientes-102-sa-157cfb271026dd 

 Centro de ventas. Recuperado de:https://www.linio.com.co/  

 Borja, M. (2013) Las actividades clave de tu Modelo de 

Negocios.Emprendices.Recuperado de:https://www.emprendices.co/las-

actividades-clave-de-tu-modelo-de-negocios/ 

 Castellanos, C. (2011) ¿Qué es un ingreso? Recuperado 

de:https://www.reviso.com/es/que-es-un-ingreso 

 Cortez,L.(2018) ¿Qué es un costo en contabilidad?. Software contable.Vol.2. 

(p26) 

https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-un-costo-en-contabilidad/ 

 Tapia, D. (2010) Enciclopedia Financiera. Recuperado 

de:https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-costos-variables.html 

http://www.efdeportes.com/efd129/el-entrenamiento-deportivo-conceptos-modelos-y-aportes-cientificos.htm
http://www.efdeportes.com/efd129/el-entrenamiento-deportivo-conceptos-modelos-y-aportes-cientificos.htm
https://definicion.de/capacidades-condicionales/
https://www.entrenamiento.com/musculacion/entrenamiento-funcional/#ixzz5AQMQ0dxj
https://www.entrenamiento.com/musculacion/entrenamiento-funcional/#ixzz5AQMQ0dxj
http://www.ugr.es/~pwlac/G26_01Pedro_Gomez_Garcia.html
https://g-se.com/entrenamiento-personalizado-perfiles-y-caracteristicas-de-los-entrenadores-y-de-los-clientes-102-sa-157cfb271026dd
https://g-se.com/entrenamiento-personalizado-perfiles-y-caracteristicas-de-los-entrenadores-y-de-los-clientes-102-sa-157cfb271026dd
https://g-se.com/entrenamiento-personalizado-perfiles-y-caracteristicas-de-los-entrenadores-y-de-los-clientes-102-sa-157cfb271026dd
https://www.linio.com.co/
https://www.emprendices.co/las-actividades-clave-de-tu-modelo-de-negocios/
https://www.emprendices.co/las-actividades-clave-de-tu-modelo-de-negocios/
https://www.reviso.com/es/que-es-un-ingreso
https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-un-costo-en-contabilidad/
https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-costos-variables.html


 

 

 Gustavo, A. (2011) Qué es y cómo se calcula el punto de equilibrio. 

Recuperado de: https://www.gerencie.com/que-es-y-como-se-calcula-el-

punto-de-equilibrio.html 

 Venta de artículos deportivos. Recuperado de: https://elksport.com/ 

 Venta de artículos deportivos. Recuperado 

de:https://www.decathlon.com.co/es/  

 Gonzales, J. (2017) ¿Cómo construir y mantener una buena relación con los 

clientes? Revista Tiempo de negocios.Vol 86. (p5) 

https://tiempodenegocios.com/relacion-con-los-clientes/ 

 Thompson, M. (2008) Costos fijos.España.Recuperado de: 

https://www.promonegocios.net/costos/costos-fijos.html 

 Rodríguez, A. (2006) Fundamentos de mercadotecnia. Recuperado 

de:http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1364/costos-totales.html 

 Berner, H. (2007) Metodología de la evaluación de impacto. Ministerio de 

hacienda.Chile.Vol.2.(p79) 

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/articles-37416_doc_pdf.pdf  

 Gonzales R. (2009). Como evaluar proyectos de inversión. Escuela superior 

de comercio. Grenoble. Francia. Recuperado de: 

https://www.entrepreneur.com/article/262890 

 

https://raiolanetworks.es/blog/roi-o-retorno-de-la-inversion/    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gerencie.com/que-es-y-como-se-calcula-el-punto-de-equilibrio.html
https://www.gerencie.com/que-es-y-como-se-calcula-el-punto-de-equilibrio.html
https://elksport.com/
https://www.decathlon.com.co/es/
https://tiempodenegocios.com/relacion-con-los-clientes/
https://www.promonegocios.net/costos/costos-fijos.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1364/costos-totales.html
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/articles-37416_doc_pdf.pdf
https://raiolanetworks.es/blog/roi-o-retorno-de-la-inversion/


 

 

 

 

 

 

 


	INTRODUCCIÓN
	LOGO
	SLOGAN
	MISIÓN
	VISIÓN
	FUNDAMENTACIÓN HUMANISTA
	MARCO REFERENCIAL

	CAPITULO I: SEGMENTOS DE MERCADO
	CAPITULO II: PROPOSICIONES DE VALOR
	CAPITULO III: CANALES
	CAPITULO IV: RELACIÓN CON CLIENTES
	CAPITULO V: INGRESOS
	CAPITULO VI: RECURSOS CLAVES
	CAPITULO VII: ACTIVIDADES CLAVES
	CAPITULO VIII: ASOCIACIONES CLAVES
	CAPITULO IX: ESTRUCTURA DE COSTOS
	CAPITULO X: EVALUACIÓN DEL IMPACTO
	Retorno de la Inversión
	LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

