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INTRODUCCIÓN 

El entrenamiento personalizado es servicio, el cual brinda un profesional en la actividad 

física para la salud, a cualquier persona que quiera lograr con éxito sus objetivos 

relacionados con la actividad física. Un entrenador personal, según Castañeda (2009), 

debe ser un profesional que ayude a mejorar los hábitos de vida saludable y por ende su 

calidad de vida, adecuando las herramientas necesarias para lograr en el usuario la 

consecución de sus objetivos personales. Esta idea nace, ya que actualmente sabemos que 

el mercado laboral está lleno de personas que brindan este servicio sin contar con los 

conocimientos necesarios para poder entrenar a todo tipo de personas que, por su edad, 

patologías o desconocimiento de la actividad física, limitan el acercamiento profesional 

adecuado. Nosotros como profesionales en la actividad física para la salud contamos con 

un amplio conocimiento académico ya que en el transcurso de nuestra carrera vimos 

materias importantes como fisiología del ejercicio, patokinesis, programación del ejercicio 

para la salud y que combinado a nuestra experiencia personal con el entrenamiento nos 

hace aptos y capaces para hacer cumplir los objetivos físicos de cualquier persona 

interesada en realizar actividad física. 

 

Actualmente se presentan diferentes patologías relacionadas con el sedentarismo, según 

Heredia (2007), la obesidad no es solo un tema genético sino multifactorial, factores como 

la mala alimentación por desconocimiento o la deficiencia en encontrar a la mano 

alimentos de alto valor nutritivo, el sedentarismo por las largas jornadas de trabajo, o el 

desconocimiento de métodos de entrenamiento contribuyen a que las personas 

construyan hábitos que deterioran su calidad de vida y contribuyan a afrontar diversas 

patologías del síndrome metabólico como la hipertensión, diabetes mellitus II o 

aterosclerosis que si no se tratan pueden desencadenar la muerte. FOCUS Training ofrece 

una asesoría donde además de mejorar su condición física, ayudara por medio del 

ejercicio físico y una alimentación totalmente planificada, mejore su estilo de vida, sea 

más funcional y además no siga siendo farmacodependiente., 



 

 

 

El mercado laboral en la actividad física es ampliamente competitivo, no solo existen las 

personas empíricas, sino profesionales que brindan este servicio de entrenamiento 

personal a domicilio, es decir, llegan al lugar y hora más propicia para la persona 

interesada; en nuestra experiencia laboral con el entrenamiento personalizado, nos 

damos cuenta que la falencia es la coordinación del lugar y tiempo específico que ayude al 

usuario al cumplimiento de sus objetivos físicos; por esta razón, nosotros con FOCUS 

training nos diferenciamos en presentar un modelo de entrenamiento personal basado en 

asesorías online, en el cual le crearemos a las personas un plan de entrenamiento y 

nutrición individualizado y totalmente periodizado, el cual el usuario pueda seguir en el 

horario y lugar que el más desee; además de esto, la asesoría online vendrá con un 

servicio de acompañamiento de 24 horas y 7 días a la semana, con lo que el usuario creará 

hábitos de vida saludables; ¿cómo podemos lograr esto?, Claramente la evidencia 

científica nos respalda y muestra que cuando se trabajan diferentes habilidades como lo 

son la fuerza, resistencia, coordinación y flexibilidad la persona empieza a volverse más 

funcional, por lo que  el conocimiento académico y con nuestra larga experiencia en este 

campo ayudaremos a  cumplir sus objetivos personales relacionados con la actividad física 

y mejorar su calidad de vida. 

 

 

"Focalizados en tí” 

Este slogan se creó en base al enfoque del proyecto, ya que por medio de la actividad 

física cambiaremos la composición corporal de cada persona y desde allí su calidad de 

vida. Queremos transmitir que lo más importante es la vida de quien nos da su confianza 

para ayudarlo a cumplir su objetivo; todo nuestro esfuerzo va a estar enfocado en el o 

ella. 



 

 

 

 

MISIÓN 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas interesadas en establecer una relación con la 

actividad física a través de una asesoría online que les facilite seguir un plan de 

entrenamiento y nutrición individualizado y periodizado, con el fin de lograr con éxito sus 

objetivos personales. 

 

 

 

VISIÓN 

 

Realizar un acompañamiento a más de un 1000 usuario interesados en mejorar su calidad 

de vida a partir de la actividad física y la nutrición para el año 2022, con un equipo 

humano de profesionales responsables y proactivos a lograr los objetivos de los usuarios. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN HUMANISTA  

 

Muchas personas dejan para último lugar su crecimiento personal, se enfocan solo en 

conseguir estabilidad económica y dejan de lado lo más importante, su salud física y 

mental. Conocemos bien los beneficios de la actividad física, por un lado, se sabe bien que 

según Chicharro (2008) El ejercicio mejora los niveles de lipemia postprandial, la 



 

 

tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina, siendo todos ellos factores de riesgo 

de enfermedad cardiovascular; Por otro lado nos dice que la actividad física y la mejora 

del rendimiento  ayuda a que haya un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y 

parasimpático, un balance que es fundamental si se desea mantener una buena salud 

física y mental. Así es que nosotros como profesionales estamos seguros de que la 

actividad física ayuda a construir una persona desde lo más integral, todas sus facetas 

crecen de manera positiva, segura y eficaz, todo a partir de nuestra herramienta, el 

entrenamiento personal, que gracias a el avance de las tecnologías y la comunicación, va a 

ser Online el cual contiene un programa de entrenamiento adaptado a las condiciones y 

objetivos de la persona interesada, es decir, nuestro interés se centra en focalizar todo 

nuestro conocimiento en un individuo único, un ser humano con el que se busca lograr 

una relación positiva con el fin de hacer mejorar al usuario de manera funcional en todos 

sus aspectos personales a partir de la actividad física y la nutrición adecuada para así 

mejorar su calidad de vida. 

 

Entendemos que cada ser humano tiene diversas características que lo hacen único, por lo 

cual es de nuestro interés motivar a cada individuo a mejorar su vida a partir de un buen 

programa de entrenamiento y nutrición seguro y responsable con la integridad del 

usuario, para que el mismo siga de manera consistente y constante y lo ayude a cumplir 

sus objetivos personales. 

 

 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 



 

 

Constitución de 1991, artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 

competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, 

preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación 

forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho 

de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 

tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará 

las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas. 

 

INVESTIGACIÓN 

Actualmente existen diferentes patologías como lo es (obesidad, diabetes y síndrome 

metabólico), acercando más a muchas personas a  volverse farmacodependientes, 

alterando su calidad de vida desde temprano, en esta época los jóvenes son más 

sedentarios y no llevan una dieta equilibrada según la investigación de la revista española 

de salud pública, estos jóvenes sufren más de enfermedad crónicas por culpa del 

sedentarismo, diferentes investigaciones nos han mostrado diferentes formas de cómo 

mejorar la calidad de vida de la población adulta y poder mejorar los índices de mortalidad 

por diferentes patologías por causa del sedentarismo. 

 

CAPITULO I: SEGMENTOS DE MERCADO 

 

Los segmentos son los grupos de clientes les vamos a servir, para satisfacer las 

necesidades de cada cliente que requiera de nuestro trabajo, siendo el proceso mediante 

el cual, una empresa subdivide un mercado en subconjuntos de clientes de acuerdo a 

ciertas características que le son de utilidad. El propósito de la segmentación del mercado 



 

 

es la de alcanzar a cada subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia para 

lograr una ventaja competitiva. Según Newswire, P. (2014) la segmentación profunda de 

un mercado va en base a una cultura, estilo de vida, valores y otros variables, es necesario 

dedicar recursos para investigar el poder de los nichos de mercado para lograr éxito. Los 

mercados multiculturales, en particular. 

Necesidad: Actualmente conocemos diferentes patologías y enfermedades causadas por 

el sedentarismo, la obesidad según Moreno, M. (2012) Se caracteriza por un mayor 

contenido de grasa corporal, lo cual dependiendo de su magnitud y de su ubicación 

topográfica va a determinar riesgos de salud que limitan las expectativas y calidad de vida, 

la obesidad es una enfermedad común y es frecuente escuchar que por falta de tiempo y 

de organización presentan estas condiciones, Focus Training, creó una estrategia donde 

por medio de la asesoría online, segmenta y planifica según la necesidad de cada persona, 

ayudando a conseguir los logros que quiere esa persona y mejorando su calidad de vida.  

 

Mercado segmentado: 

Nuestro trabajo es segmentado, ya que vamos hacer un proceso totalmente 

individualizado, dependiendo las condiciones morfo fisiológicas de cada individuo, 

teniendo en cuenta patologías, objetivos, factores externos y demás características que 

nos ayudan a hacer un proceso totalmente personalizado. 

Variables: 

- Geográfico: El trabajo será desde la web y redes sociales, donde podemos enviar las 

asesorías online como las retroalimentaciones y demás características que nos permiten 

mostrar y enviar todo nuestro sistema de trabajo. 

- Edad: El programa será trabajado para toda la población adulta, que según la OMS son 

catalogados desde los 18 años hasta los 55. 



 

 

- Clase social: En este punto se ofrecerán a toda persona que disponga de los recursos 

económicos para poder comprar estos paquetes de asesoría. 

- Nivel de escolaridad: En este punto podrá cualquier persona, solo dependerá de su 

disponibilidad económica. 

- Psicográfica: En este punto se trabajará con cualquier persona que sepa la importancia 

de la actividad física y que con este proceso  le ayudará a mejorar su calidad de vida y por 

ende cambiar su composición corporal. 

- Conductual: Se trabajará con cualquier persona que actúe de una manera sociable y que 

esté dispuesta a seguir las indicaciones que se le envíen en su programa. 

 

CAPITULO II: PROPOSICIONES DE VALOR 

Una proposición de valor es una razón por la cual los clientes eligen una empresa en vés 

de la otra, según Warren E. B. (2011)  para que las empresas tengan éxito en la economía 

global de hoy, necesitan entablar comunicaciones abiertas, contar con experiencia de 

comercialización junto con conocimientos de fabricación y ofrecer a los clientes una sólida 

propuesta de valor, con base a esto, nuestra diferencia es un trabajo profesional, donde 

facilitaremos a cada persona una guía totalmente individualizada, enfocada en la salud del 

usuario, que permitirá en un tiempo determinado, ayudar a alcanzar sus objetivos a partir 

de: 

Plan nutricional: Un plan nutricional será importante, ya que es el que permite llevar de 

manera organizada las kcal que se requieren para un proceso como oxidación de las 

grasas, como para aumento de masa muscular, teniendo en cuenta una tasa metabólica. 

Según la OMS un plan nutricional ayuda a mejorar la calidad de vida de cada persona, 

favoreciendo su salud metabólica 



 

 

Plan de entrenamiento:  Será una planificación estructurada en macrociclos, mesociclos, 

microciclos y rutinas de entrenamiento, que implementará la metodología del 

entrenamiento acorde a la salud del usuario, todo esto dentro de un periodo de tiempo 

controlado con ayuda del chequeo fotográfico y el paquete nutricional (si lo obtiene).  

 

CAPITULO III: CANALES 

Los canales son las formas como la empresa se comunica y alcanza su público objetivo o 

sus segmentos de mercado, todo para hacerles entender su propuesta de valor. En sí, un 

canal es el punto de contacto con el cliente o usuario por el que se enteran de nuestra 

propuesta de valor la cual es evaluada por ellos y les permite tomar la decisión de 

comprar o no nuestros servicios.  Ya una vez entregada la propuesta de valor a partir de 

los canales, y en caso dado la respuesta fue positiva, es decir que hay compra de nuestros 

servicios, se debe proveer un soporte post compra para el usuario o cliente. 

Rojas, M. J. (2003) nos habla como el desarrollo de la calidad de los servicios está siendo 

influenciado por nuevas tecnologías de información y comunicación, por lo cual ya no se 

puede hablar de una sola manera en la que nuestros bienes y servicios son puestos para 

usarse por los consumidores, es decir, no solo existe un canal de venta directa, sino que 

hacen parte de él muchos intermediarios. Nuestros canales para incentivar a los 

consumidores interesados en adquirir nuestra propuesta de valor serán asociados e 

indirectos; a partir de las redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube, 

mostraremos nuestra propuesta de valor a nuestros usuarios. 

Fases del canal 

Percepción: La percepción de los usuarios será elevada si ellos se dan cuenta de la 

integralidad de los fundamentos teóricos aplicados en la vida real a partir de la integración 

de diversas redes sociales dispuestas a su servicio como ayuda a nuestra propuesta de 



 

 

valor. Nuestros usuarios o clientes tendrán una buena percepción de nuestros productos, 

al ver como cada red social nos ayude a ver lo completo de la asesoría profesional, así por 

medio de Instagram y Facebook conocerán a los entrenadores y el fundamento teórico de 

nuestro producto, y por medio de un canal de YouTube, cuyo contenido serán los videos, 

aprenderán a realizar todo el fundamento teórico a la práctica.  

 

Evaluación: Los clientes evaluarán nuestra propuesta de valor a partir de un buen manejo 

de la imagen corporativa; esta, que ha sido creada por nuestro equipo de diseño y 

publicidad, será manipulada de manera correcta para que sea atractiva al ojo de nuestro 

público objetivo o segmento de mercado. Cada pieza gráfica será un canal que permite al 

usuario conocer sobre nuestra propuesta de valor, y este tipo de piezas gráficas se dará a 

conocer por medio de los otros canales ya mencionados, las redes sociales. 

Compra: Si el cliente está interesado por nuestros servicios, este nos puede contactar 

directamente por medio de email o WhatsApp, y estableceremos un diálogo 

personalizado que le facilite la obtención del producto y servicio adecuado a sus 

necesidades. Ya una vez decidido por obtener nuestro servicio, cuadramos la manera más 

sencilla de consignar el dinero, a partir de una cuenta o de manera personal en algún 

punto de la ciudad, si es que es más fácil para el usuario. 

Entrega: La entrega del servicio se da luego de haber hecho una valoración de su estado 

de salud (anamnesis) en la que aparte de un formato de evaluación se utilizará un báscula 

de bioimpedancia que determine los valores personales de cada usuario, y nos permita 

entregar una asesoría profesional personalizada y específica para el cumplimiento de sus 

objetivos personales; esta asesoría se entregará al cabo de 1 semana a partir del email de 

la persona y elevará aún más la propuesta de valor ya que también estará diseñada por 

nuestro equipo de diseño y publicidad para que la información sea de fácil entendimiento 

para el usuario.  



 

 

Post-venta: el soporte de venta a nuestros usuarios se realizará a partir de un diálogo de 

24 horas 7 días a la semana a partir de la red de comunicación de más fácil acceso del 

usuario; generalmente se dialogará con él por WhatsApp, pero si le es más fácil 

comunicarse por otra red como el email, también se le presentara ese servicio. 



 

 

 

CAPITULO IV: RELACIÓN CON CLIENTES 

Son las relaciones que nosotros como empresa mantenemos con el segmento específico 

del mercado. Velcárcel (2001) nos habla de cómo la relación con los clientes ha cambiado 

a los largo de la historia, si bien a principios del siglo XIX la relación siempre fue estrecha y 

personal para que los clientes fueran fieles de por vida, a lo largo del paso de los años, 

pasando la revolución industrial, el cliente se fue alejando cada vez más del trabajador a 

partir de lineamientos estructurales de la empresa que funcionaban como departamentos 

especializados en tareas específicas para suplir la demanda de sus consumidores; ahora 

con las nuevas tecnologías, el internet hace posible que haya proximidad con cualquier 

persona del mundo, y esto afecta directamente a cómo los consumidores se interesan por 

los productos y los compran. Las nuevas tecnologías ayudadas del internet, hace que sea 

mucho más cómodo y eficiente buscar, comparar y comprar diferentes bienes y servicios, 

ya que están al alcance de un botón o click de distancia a partir de aparatos móviles o 

computadores; la información en internet ayuda a su vez a acercarse al cliente, a saber sus 

gustos o preferencias, por lo que el mercadeo es inteligente y se ayuda de estas para 

ofrecerle al cliente lo que él mismo está buscando de manera sencilla e inmediata; y en 

donde los bienes o servicios se pueden obtener desde la comodidad de las tecnologías 

vigentes como los smartphones, tablets o computadores. 



 

 

Se hará un acercamiento al cliente de manera formal y respetuosa antes de la compra de 

nuestros servicios, y durante la vivencia de ellos, todo apoyado desde la  eficiencia del 

internet y las nuevas tecnologías de comunicación; ya cuando ya compré los servicios 

presentados en la asesoría online, los cuales serán presentados de manera adecuada con 

un diseño que le facilite al usuario el entendimiento de nuestros programas de nutrición y 

programación estructurada del ejercicio, se aumentará aún más la cercanía a partir del 

uso de estas redes de comunicación al resolver preguntas y entregar información cuando 

el consumidor desee en el lapso de tiempo estipulado por los programas de la asesoría. En 

este transcurso del tiempo queremos fidelizar al cliente con los resultados que la 

planificación hace por él. 

El servicio completo que ofrecemos en la asesoría online será de un programa de 

entrenamiento y una asesoría nutricional, ambos estructurados de manera personalizada 

para que sea eficiente el logro de sus objetivos. Ambos se ofrecerán al cliente de manera 

individual, es decir, la asesoría nutricional a parte del programa de entrenamiento a un 

costo determinado, pero será menor el costo y por lo tanto su beneficio, si se compran 

ambos por un menor precio, para incentivar la compra del paquete completo y de 

fidelización del cliente a partir del logro de sus objetivos con el máximo uso de todos los 

servicios brindados por FOCUS. 

Nuestro interés es ayudar al mayor número de personas posibles, por lo que 

aprovecharemos no solo las redes sociales ayudadas por la tecnología y el internet, sino 

las redes personales de cada uno de nuestros clientes; así, implementaremos una red de 

referencia, en la cual se ofrecerá una asesoría online completa gratis a la persona que 

encuentre 5 personas dispuestas a realizar la asesoría profesional y a adoptar una 

excelente calidad de vida; o se le ofrecerá gratis alguno de los dos programas, ya sea el de 

nutrición o entrenamiento, de manera gratuita y a elección de él, si consigue 3 personas 

dispuestas a realizar la asesoría profesional. Todo con el objetivo de atraer más clientes 



 

 

Nuestra relación con el cliente está fundamentada en la asistencia personal dedicada, ya 

que si bien ofrecemos un paquete de servicios online en el que la persona está 

comprometida a realizar el plan de manera autónoma (como autoservicio), nosotros 

estaremos 24 horas al día los 7 días de la semana pendientes de cualquier inquietud de los 

asesorados. Como es importante para FOCUS retener los clientes, estaremos realizando 

chequeos mensuales para garantizar que nuestra propuesta de valor si es eficiente para el 

logro de los objetivos de cada usuario o cliente. 

CAPÍTULO V: INGRESOS 

Los ingresos son las fuentes de dinero que la empresa genera de nuestro segmento de 

mercado. Nuestro servicio se vende a partir del mercadeo directo, es decir según Swisher 

(2003), se da una venta directa de nuestro servicio a un consumidor, conociendo que 

aunque nuestro servicio está basado en dos pilares fundamentales, el entrenamiento y la 

nutrición, este servicio no va a ser igual al de los demás, porque nuestros clientes no son 

iguales entre sí; es así que nuestros ingresos se fundamentan en el mercadeo directo con 

cada uno de los clientes, y ellos estarán, de acuerdo a sus intereses en el logro de sus 

objetivos para mejorar la calidad de vida a partir del entrenamiento y la nutrición. 

Nuestros ingresos se generarán a partir de las Primas de suscripción, en la cual se vende 

una asesoría online que contiene un programa de ejercicio y un programa de nutrición por 

un periodo específico de tiempo. Esté depende de las características del paquete que 

compre, es decir, la asesoría profesional online de FOCUS empezará con un precio fijo, el 

cual tendrá dos servicios individuales, uno es el de nutrición y el otro el del 

entrenamiento, que serán más caros si se compran de manera individual a que si se 

compraran de manera completa. 



 

 

La fuente de ingreso será dinámico y beneficioso para el cliente, si este decide obtener la 

suscripción del producto por un tiempo prolongado, así obtendrá los beneficios de 

nuestro servicio por un tiempo mayor a un menor precio. 

Precios: En FOCUS tenemos en cuenta la solvencia económica del usuario interesado en 

lograr sus objetivos, por lo que ofrecemos estos planes 

Asesoría Online Completa Premium: incluye el paquete de entrenamiento y nutrición 

Premium. 

Asesoría Online Completa: Incluye el paquete de entrenamiento y nutrición    

-Plan Nutricional Premium: incluye 5 dietas, cada una con sus respectivas comidas y cada 

comida le dejará ver al usuario el contenido nutricional con un conteo de las calorías y los 

macronutrientes que necesita el usuario (carbohidratos, grasas y proteínas), para el logro 

de sus objetivos, teniendo en cuenta su tasa metabólica basal y su gasto energético. 

-Plan de entrenamiento Premium: Incluye la planificación estructurada en macrociclos, 

mesociclos y rutinas de entrenamiento con sus respectivos ejercicios, en los que se le 

asignaran los valores de los componentes de la carga (intensidad, peso, descanso, 

volumen, series y repeticiones), de acuerdo a los 1RM que sacaremos con el usuario 

previamente a la planificación. Este control de los componentes de la carga asegurara al 

usuario una efectividad mayor para el logro de sus objetivos. 

-Plan de entrenamiento: Incluye la planificación estructurada en macrociclos, mesociclos y 

rutinas de entrenamiento con sus respectivos ejercicios, los cuales tendrán el volumen, 

series, repeticiones y descanso. 



 

 

Plan de entrenamiento Low cost: Incluye una rutina de entrenamiento con sus 

respectivos ejercicios en los que se tendrá en cuenta el volumen, series, repeticiones y 

descanso. 

-Plan Nutricional Premium: incluye 5 dietas, cada una con sus respectivas comidas y cada 

comida le dejará ver al usuario el contenido nutricional con un conteo de las calorías y los 

macronutrientes que necesita el usuario (carbohidratos, grasas y proteínas), para el logro 

de sus objetivos, teniendo en cuenta su tasa metabólica basal y su gasto energético. 

-Plan Nutricional: Incluye 5 dietas cada una con sus respectivas comidas. Se tendrá en 

cuenta su metabolismo basal y gasto energético. 

-Clase personalizada: incluye la visita a domicilio de cualquiera de nuestros entrenadores 

profesionales los cuales guiarán de manera personal el proceso de nuestro usuario.                                                                                                                    

-Clase semi personalizada: incluye la visita a domicilio de cualquiera de nuestros 

entrenadores profesionales a aquellas personas que deseen compartir su sistema de 

entrenamiento con alguna otra persona (de la cual FOCUS training no se hará responsable 

del logro de los objetivos de esta ya que la asesoría online es específica e individualizada 

para el usuario que adquiere el paquete de entrenamiento).                    



 

 

 

 

                                                                                                          

CAPITULO VI: RECURSOS CLAVES 

Los recursos claves son los que permiten a una empresa crear y ofrecer una propuesta de 

valor, llegar a los mercados en los que este opere, mantener relaciones con los clientes y 

generar ingresos. Según Herrera, F. (2015) los recursos claves pueden ser físicos, 

financieros, intelectuales o humanos  

Recursos físicos: son aquellos activos que la empresa debe comprar para que funcione 

(mesa, computador, oficina). La empresa contará con diferentes recursos físicos como son 

las redes sociales, que desde allí se podrá mostrar nuestro trabajo y conseguir los clientes, 

otro recurso es la web que desde allí se podrá depositar el dinero como también elegir 

que tipo de paquete quiere la persona y demás información que el requiera. 



 

 

Recursos humanos: Nuestra empresa contara con un diseñador gráfico que es el que 

ayudará a enviar de una manera más organizada y presentable el diseño de la asesoría, 

como también con un encargado de la publicidad en las redes y el contenido que se suba 

para poder obtener información sobre todo y por último los  entrenadores, que son los 

encargados de planificar las rutinas de entrenamiento e ir llevando todo el proceso físico 

de la persona para mejorar salud metabólica y modificar su composición corporal.  

Recursos intelectuales: La empresa contará con un personal totalmente profesional, 

especializado y capacitado para poder planificar cualquier tipo de entrenamiento que se 

necesite, dependiendo la condición y el estado de salud del cliente. También, el diseñador 

cuenta con licencias de los programas de Adobe, herramientas muy importantes a la hora 

del diseño de las piezas gráficas requeridas para la empresa. 

Recurso económico: Nuestro recurso estará enfocado desde el concepto de la ciencia 

económica, enfocado desde el sector de la tecnología como de la ciencia, ya que de esta 

manera podremos dar toda la información correcta de nuestra asesoría online, como el 

proceso adecuado con base en la ciencia y la experiencia para que el cliente tenga el 

resultado que desea. La inversión inicial está en 2.500.000 pesos para la compra de 

licencias, internet, publicidad y pago al diseñador.  

 

 

. 

CAPITULO VII: ACTIVIDADES CLAVES 



 

 

Las actividades clave según Herrera, F. (2016) facilitan e inician la reflexión y definición de 

objetivos, factores claves e indicadores de la perspectiva interna del BSC, ayudando a la 

concreción e implantación de la estrategia definida en su modelo de negocio. 

Las actividades clave que requiere nuestra empresa es la plataforma/red, ya que de esta 

manera podremos tener el contacto con las personas que desean tomar nuestro servicio, 

como también desde allí poder enviar lo que desea el cliente, la asesoría online tendrá los 

siguientes pasos: 

1) contacto con el cliente: La persona que desea nuestro servicio y nos contacte por 

la web, se le dará la información necesaria de la metodología de trabajo. 

2) Anamnesis: Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente 

con un objetivo diagnóstico (peso, talla, antropometría, fotografía, HC). 

3) Planificación del proceso: Según el servicio solicitado se hará una planificación 

totalmente individualizada donde viene el macrociclo de entrenamiento, plan de 

entrenamiento semanal, ayudas ergogénicas, plan de alimentación, videos guías. 

4) Entrega de la asesoría: por correo se le entregarán los 3 formatos donde va     -

Entrenamiento:  El entrenamiento es un proceso individualizado y personalizado 

en donde se le hará dependiendo sus objetivos y su composición corporal una 

planificación mensual. Estos planes pueden ser: 

AUMENTO DE MASA MUSCULAR MAGRA: Este proceso se lleva a cabo por medio 

de un volumen de entrenamiento alto, es decir, trabajando de una manera 

metódica todos los grupos musculares y haciendo un superávit calórico. 



 

 

OXIDACIÓN DE LAS GRASAS: Este proceso de entrenamiento también llamado 

definición o tonificación, es una forma en la cual es usuario o la persona, 

aumentará el trabajo cardiovascular, hará un mismo enfoque de trabajo muscular 

y además un déficit calórico. 

- Nutrición: Un plan de nutrición es aquel que por medio de un conteo calórico se 

llevan diferentes procesos los cuales son: 

DEFINICIÓN: proceso en cual se lleva un déficit calórico, aumentando las proteína y 

grasas y también disminuyendo los hidratos de carbono. 

VOLUMEN: proceso mediante el cual se hace un superávit calórico, en el cual se 

disminuyen las proteínas y se aumenta los hidratos de carbono, como también los 

lípidos. 

- Ergogenia: Son ayudas exógenas que ayudan a conseguir los objetivos, según los 

planes estructurados específicos, estas ayudas pueden ser vitaminas, minerales y 

suplementación deportiva. Son herramientas útiles para completar tus macro y 

micronutrientes. 

-  

5) chequeos semanales: por medio de WhatsApp se pedirán fotos para ir mirando el 

proceso semana tras semana e ir verificando que se estén cumpliendo los 

objetivos. 

 

 



 

 

CAPITULO VIII: ASOCIACIONES CLAVES 

Una asociación clave es un acuerdo realizado por dos o más partes para alcanzar un 

conjunto de objetivos deseados por cada parte independientemente. Según BGH Tech 

Partner y Mindbreeze (2019) las alianzas estratégicas ocurren cuando dos o más 

organizaciones se unen para conseguir beneficios mutuos. 

Alianza estratégica: Para iniciar nuestro proceso de marketing nuestras grandes alianzas 

estratégicas serán Facebook e Instagram, ya que de esta manera podremos dar 

información de que estamos haciendo y compartir el trabajo profesional que brindaremos 

a todo el sector de la actividad física para la salud. 

Proveedores 

 La alianza estratégica que se hará con Instagram es el de pagar por publicidad, 

para que toda nuestra información de trabajo llegue más al público. 

  La alianza estratégica que se hará con Facebook será también el pago por 

publicidad para que el público conozca el contenido de nuestro trabajo. 

 

CAPITULO IX: ESTRUCTURA DE COSTOS 



 

 

Según Ribaya (1999), los costos son los valores monetarios de los consumos que se hacen 

en una actividad económica que está destinada a la producción de un bien, servicio o 

actividad, es decir, todos estos producidos siempre tendrán un desgaste o consumo para 

su creación. 

Costos fijos: los que son soportados por la empresa FOCUS de manera independiente a la 

cantidad producida, es decir, que el costo no aumenta si llega a producirse más, o baja si 

llega a producirse menos. Son costes que hay que soportar si lo producido es nulo. 

 

Costos variables: a diferencia de los fijos, son los costos que varían al ritmo de la 

producción. 

 



 

 

Punto de equilibrio. 

Si empezamos con 2.500.000 pesos y en Costos fijos gastamos 2.321.870 pesos, nos 

quedan 178.130 pesos 

En la prestación de servicios en promedio ganaremos 5.998.000 pesos, de los cuales 

tenemos que descontar para el pago de los costos variables un monto de 2.804.000 pesos, 

quedándonos con 3.194.000 pesos, de los cuales hay que pagar los costos fijos 2.321.870 

pesos, lo que nos deja 872.130 pesos netos de utilidad para FOCUS 

Al año tendremos 10.465.560 pesos de utilidad al año 

CAPITULO X: EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

La empresa FOCUS Training está comprometida a generar un impacto social en el que 

contribuya a la mejora de la salud de las personas que tengan curiosidad por obtener y 

mantener una calidad de vida óptima en cuestiones de salud. También nos interesa 

ayudar a mejorar el estado de salud de la persona que sufra de alguna patología por malos 

hábitos como el poco o nulo entrenamiento. Autores como Elvar (2011), nos habla de 

cómo la falta de entrenamiento de una capacidad física como la flexibilidad, puede 

generar anquilosis o pérdida de la habilidad que tiene una persona para la realización de 

tareas cotidianas según se incrementa su edad; o como concluye Lizarzaburu (2013), el 

cual hace la relación en los malos hábitos alimenticios y las anormalidades metabólicas 

que se establecen como factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y 

diabetes. De verdad nos interesa ayudar a aquellas personas que tienen alguna patología, 

y qu saben que la cura no es más que otra cosa que la buena estructuración de la actividad 

física y la alimentación; asegurar la muerte para la enfermedad y la buena calidad de vida 

para el que se compromete es algo por lo que FOCUS quiere dejar legado. 



 

 

Nosotros como empresa queremos ser parte de la solución a este tipo de problemas, 

queremos generar una excelente estructuración del entrenamiento, que adecue las cargas 

del entrenamiento a las necesidades y habilidades del usuario y mejorar aún más su salud 

a partir de una planificación asertiva a sus necesidades, teniendo en cuenta su tasa 

metabólica basal, su gasto energético y un conteo de macronutrientes, lograremos que 

cada persona asesorada de manera online, pueda cumplir sus objetivos físicos enfocados 

en la mejora de su salud y calidad de vida. 

Nosotros también contribuiremos al conocimiento, FOCUS Training es una compañía 

enfocada en mejorar tu calidad de vida de manera íntegra, focalizándonos en enseñarte 

los conceptos básicos del entrenamiento y la nutrición de la manera más sencilla, para que 

aprendas mientras disfrutas de tu proceso. 

LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO 
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