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RESUMEN 

BJC es una empresa que trabaja para el desarrollo y mejoramiento de servicios guiados a la 

actividad física. Ofrece tres productos poco convencionales pero novedosos los cuales son; 

la escalada en su división indoor, las artes marciales desde  el Jiu Jitsu  Brasilero y el 

entrenamiento funcional aplicado en el Crossfit. Esta empresa busca incluir a las personas 

físicamente activas, ubicadas en el barrio Normandía, ya sea por trabajo, estudio o 

vivienda, desde los 6 años de edad en adelante a la practica de la actividad física. Estos tres 

productos van guiados a la formación integral del ser humano, mejorando y construyendo 

hábitos de vida saludables que vayan a favor del desarrollo social de la población. 

ABSTRACT 

BJC is a company that works for the development and improvement of services guided 

physical activity.  BJC offers three unconventional but innovative products, which are, 

climbing in their division the indoor or bouldering, martial arts from the Brazilian Jiu Jitsu 

and functional training applied to Crossfit. This company seeks to include physically active 

people, located in Normandía whether for work, study or home, from 6 years of age and 

older to the practice of physical activity. These three products are guided to the integral 

formation of the human being, improving and building healthy habits to development of the 

population. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1: GENERALIDADES 

FUNDAMENTACIÓN HUMANISTA: 

 

BJC es una empresa promotora de servicios basada en la formación integral y pensamiento 

humanista de santo tomas de Aquino, quien propone “enfatizar hoy el papel central del 

alumno como nuevo sujeto protagónico de la 'revolución pedagógica' moderna”
1
 
,
 es decir, 

el proceso de enseñanza de un conocimiento o la técnica en la aplicación de algún ejercicio, 

el  profesor  o el entrenador etc, no son  los únicos que participan en el desarrollo integral 

del alumno, el  alumno también participa de forma activa,   teniendo en cuenta que por 

medio del  desarrollo académico  de los profesionales de cultura física  en la educación 

superior,  está en la capacidad de generar  alternativas que permitan  hacer una práctica 

donde participen alumno y profesor, donde el alumno se sienta útil y vital  en la adquisición 

de conocimiento. 

Los individuos empiezan a conocer, aprender y experimentar desde que son niños,
2 

satisfacer  la necesidad  de   incorporar personas  a una nueva forma de actividad física, que 

a su vez los haga sentirse   vitales en un proceso de desarrollo integral por medio de la 

ejecución  de programas poco convencionales y novedosos, como son la escalda indoor o 

Bouldering, entrenamiento funcional basado en Crossfit y  artes marciales desde el  

brazilian  jiu-jitsu, les permite adquirir   esos nuevos conocimientos y  experiencias   que 

contribuyen con su   formación integral basándonos en  unos de  postulados de santo tomas 

de Aquino quien entiende al "ser humano como persona, como un todo integral…"
3
, BJC  

nace de la unión de tres servicios  completamente diferentes, que al unirse y 

complementarse cada uno con sus diferentes características permite llegar a un todo 

integral. 

Como profesionales de Cultura Física el Deporte y la Recreación tenemos una formación 

humanista centrada a una realidad colombiana, que se enfoca en asegurar la construcción 

                                                             
1
 Ramírez, Edgar. Historia crítica de la pedagogía en Colombia. Editorial el Búho. Bogotá. 2008 

2
 Popper, Karl. En busca de un mundo mejor. Editorial Paidós. Primera edición. Buenos Aires. 1994  

3
 Ramírez, Edgar. La formación integral y sus dimensiones. Editorial Kimpres. Bogotá. 2002.  



del bien común de la sociedad, siendo justos y eliminando los diferentes tipos de exclusión, 

ya sea social, económica, cultural, 

BJC tiene como meta el desarrollo y el mejoramiento de sus servicios y productos para 

brindarle una excelente calidad al cliente en todos sus contextos; Para ello incorpora el uso 

de nuevas tecnologías y metodologías como herramientas para facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso u operación que se deriva de cambios más o menos 

permanentes de la  conducta o actuación, originados en la práctica. Son aprendizajes todas 

las habilidades y competencias adquiridas a través de un proceso mediatizado por un 

experto, es decir lo que ha pasado por un proceso de enseñanza.
4
 

Teniendo en cuenta  lo anterior  como profesionales de cultura física, existe un compromiso  

con los clientes, porque  el método de aprendizaje implica que el experto debe generar  que 

la práctica sea efectiva, agradable y que contribuya con el desarrollo integral   para la 

persona que desee adquirir el servicio que ofrece nuestra empresa donde, brindar un 

excelente servicio y atención, que respondan de manera ética y critica las necesidades  

partiendo del cliente, dando satisfacción a sus exigencias con el fin de resolver 

problemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Klausmier, la enseñanza. editorial harper & row. Nueva york.1967 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El hombre desde sus inicios ha sido físicamente activo partiendo de la necesidad de 

sobrevivir, debían correr grandes distancia, luchar con animales y cargar la comida. La 

actividad física se ha mantenido  en todas las culturas del hombre como  los griegos, los 

egipcios, el nórdico etc. y a lo largo de todas las edades del mundo, edad media, edad 

moderna, entre otras. 

En plena edad post moderna  la  actividad física, “se ha estancado  por dificultades como: 

 falta de tiempo, de confianza, de dinero, de éxito, tener que hacer otras cosas, 

aburrimiento, demasiada presión, pérdida de interés, los amigos dejan de participar, miedo 

a lesionarse, no tener un sitio dónde practicar, falta de apoyo o actividades alternativas”
5
. lo 

que ha generado la mayor inactividad física  en el hombre, lo  que trae como consecuencia 

el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como: obesidad,  hipertensión, 

diabetes etc.  

En el afan de reducir el creciemiento de estas enfermedades los países que mas las 

presentan han implementado planes de actividad física, lo que ha llevado a desarrollar 

nuevos y mas efectivos programas para el entrenamiento y el desarrollo de la actividad 

física.  

En Colombia los niveles de obesidad han aumentado drasticamente. Aunque la población 

se esta preocupando por su salud, la actividad física se ha visto relegada por las 

intervenciones esteticas, diferentes dietas, que no siempre son beneficiosas para el cuerpo, 

así mismo la principal causa que ocurra esta situación, es por  el aburrimiento que genera la 

práctica de la actividad física, por  ser  algo que cae en la monotonía por ejemplo por ser 

siempre los mismo ejercicios, por estar  sentado en una maquina movimiento solo las 

piernas, esto trae como consecuencia   el desinterés en actividades deportivas , actividades 

físicas, actividades que impliquen un mínimo de movimiento. 

Por esta razón nace BJC una idea de negocio enfocada en generar nuevas alternativas de 

actividad física como la escalda indoor o Bouldering, entrenamiento funcional basado en 

Crossfit y  artes marciales desde el  brazilian  jiu-jitsu. Estos  diferentes programas están 

teniendo un crecimiento global  que generan que la práctica de la actividad física  sea un 

momento de esparcimiento, de crecimiento personal y grupal, en pro de la salud. 

Teniendo en cuenta lo que se mencionó anteriormente acerca de las barreras de la  actividad 

fisca el punto de partida es tomado desde la necesidad del cliente, las nuevas alternativas  

para la práctica de la  actividad física, es la forma de combatir el aburrimiento  que generan  

las actividades  monótonas    de esta forma contribuir con el desarrollo físico y mental de la 

persona, siendo  un gran aporte para la sociedad. 

                                                             
5
 Ceballos Oswaldo; barreras de la actividades físico- deportivas en escolares. edición Monterrey: Publicaciones 

UANL.2006 



OBJETIVO GENERAL 

Satisfacer  la necesidad  de   incorporar   a  la comunidad a una nueva forma de actividad 

física, que a su vez los haga sentirse   vitales en un proceso de desarrollo integral por medio 

de la ejecución  de programas poco convencionales y novedosos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar  las necesidades del cliente    al momento de tomar   los programas   ofrecidos 

por la empresa. 

Expandir el mercado de la actividad física, por medio de la ejecución  de programas poco 

convencionales y novedosos. 

Generar  hábitos  partiendo de la  práctica de  los diferentes  servicios ofrecidos  en la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO REFERENCIAL 

Como crear empresa (Cámara de Comercio).  
Persona Jurídica  
  
1. Asesoría: Centro de Emprendimiento de Bogotá Emprende  
2. Consultas: Documentos Requeridos   
  
• Documento de Identidad Original  
• Formulario del registro único tributario (RUT)  
• Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES)  
• Carátula única empresarial y anexos según corresponda (Persona Natural, Persona 

Jurídica, Establecimiento de Comercio, Proponente)  
• Formulario registro con otras entidades.  
Consultas Virtuales:   
• Nombre del establecimiento   
• Consulta de Marca  
• Actividad   
• Uso del Suelo  
• Consulta tipo de sociedad   
3. RUT  
4. Documento de Constitución:   
  
• Minuta de Constitución: por documento privado si la empresa a constituir posee activos 

totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes ó una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y no se 

aportan bienes inmuebles. (Ley 1014 de 2006, Decreto 4463 de 2006 de fomento de 

la cultura y el emprendimiento).  
  
• Escritura Pública: Cuando se aporten bienes inmuebles, el documento de constitución 

deberá ser por escritura pública, el impuesto de registro deberá ser cancelado en 

oficina de instrumentos público y presentar copia del recibo o certificado de libertad 

que acredite la inscripción previa de la escritura pública en esa oficina, al momento 

de presentar los documentos.  
5. RUES: Registro único empresarial y social.  
  
• ICA  
• RIT  
  
6. Formalización:  
  
Presentando todos los documentos en cualquier sede de atención al público de la Cámara de 

Comercio de Bogotá y cancelando los derechos de Matrícula correspondientes Ver tarifas 

2013. 

 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=11574&catID=73
http://camara.ccb.org.co/documentos/8341_formularioadicionalregistrosotrasentidades.pdf
http://camara.ccb.org.co/documentos/3551_ley_1014_2006.pdf
http://camara.ccb.org.co/documentos/3551_ley_1014_2006.pdf
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=98&conID=548
http://camara.ccb.org.co/documentos/11594_tarifasregistrosp2013f.pdf
http://camara.ccb.org.co/documentos/11594_tarifasregistrosp2013f.pdf


CAPITULO 2: MERCADEO 

 

MISIÓN 

Ser una empresa vanguardista en la promoción y prevención para la salud, con la 

participación activa y comprometida del personal de la empresa a quienes se les brindará 

capacitación permanente generando confianza y bienestar tanto al cliente interno, como 

externo, hasta lograr que nuestros usuarios nos prefieran y se conviertan en amigos de la 

empresa.  

VISIÓN 

Lograr en 10 años el posicionamiento de la empresa como lider en la promoción y 

prevención para salud, involucrando el recurso humano en la construcción de políticas y 

procesos que conlleven a la organización y competitividad tanto en calidad como en 

precios.  

De igual manera, mantendremos un programa de investigación permanente, para alcanzar   

la diversificación de servicios y la adaptación al entorno externo cambiante, buscando un 

alcance global, ambientalmente amigable, logrando así  ser reconocidos comercialmente, a 

nivel local, nacional e internacional. 

VALORES 

BJC tiene como pilar los siguientes valores corporativos: 

 Responsabilidad: Nos comprometemos con nuestros usuarios, para cumplir con 

sus requerimientos, aportantdo al bienestar, dentro del marco de la promoción y la 

prevencíon para la salud. 

 Liderazgo: Somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo 

positivamente en el trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo que 

produce resultados exitosos.  

 Eficiencia: Utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con los cuales 

contamos, para alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el 

uso de los recursos y el tiempo disponibles. 

 Excelencia en el servicio: Nos consideramos competentes para satisfacer 

continuamente las expectativas de nuestros usuarios internos y externos, con actitud, 

agilidad y anticipándonos a sus necesidades. 

 Honestidad: Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones 

dentro de un marco de franqueza y transparencia, tanto con la organización como 

consigo mismo. 

 

 



POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

 

 Orientar la actividad empresarial hacia el aseguramiento continuo de la calidad y el 

servicio al cliente. 

 Desarrollar con la eficiencia y eficacia  las practica de los programas de la empresa 

BJC, de manera que los servicios contribuya con el desarrollo físico y mental del 

usuario. 

 Contribuir con el desarrollo  del sector de la salud en el país con programas 

novedosos de la actividad física  

 Promover en forma oportuna los ajustes en los precios de venta de los servicios a 

efecto de cubrir los costos, gastos e inversiones empresariales. 

 Promover el establecimiento del desarrollo  integral en todos los programas  de la 

Empresa. 

 Fomentar las buenas relaciones  durante la práctica   usuario  entrenador  y de igual 

forma con las personas que integran   el recurso humano de la empresa. 

 Mantener una capacidad estratégica de refinación que permita atender las 

necesidades del mercado  y las exigencias de los usuarios   al hacer parte de la 

empresa. 

 Promover la práctica de la actividad física  con los programas novedosos de la 

empresa  en los sectores cercanos   del mercado potencial. 

 Desarrollar y utilizar, indicadores de desempeño para evaluar  el  desarrollo de 

nuestros servicios  y   nuestro recurso humano. 

 Contratar los servicios necesarios en los cuales el sector privado sea más 

competitivo o aporte innovación tecnológica. 

 Informar y dar un mejor  servicio a los usuarios  en la práctica  eficiente y segura de 

nuestros programas. 

 Mejorar la infraestructura  del centro de acondicionamiento físico, a las exigencias  

de capacidad de carga 

 Investigar y desarrollar nuevos sistemas   para el desarrollo de los programas  de la 

empresa   

  capacitar del personal de la empresa en concordancia con la estrategia y objetivos 

de la Empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 



PERFILES DE CARGO 

 Fecha: 

 

Cargo:  Gerente General 

Área: Administrativa 

Reporta a: Ninguno 

Personas que le reportan: Secretaria, Contador, Publicista 

Perfil:  

 Profesional titulado,  Cultura Física Deporte y Recreación/ Educación Física / 
Administración Deportiva / Ciencias del Deporte, con especialización en 
Administración y Gerencia Deportiva. 

Funciones:  

 Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos 
aprobados por la junta directiva. 

 Organizar y controlar el funcionamiento administrativo de la empresa, proponer 
ajustes. 

  Proponer nombramiento, remoción y administrar el personal. 

 Elaborar los proyectos para cofinanciación, en las áreas propias del sector. 

 Elaborar el proyecto de reglamentación de utilización de los escenarios deportivos 
para someterlos a la aprobación de la Junta Directiva. 

 Diseñar y desarrollar planes y programas encaminados al desarrollo de la 
dependencia. 

Capacitaciones a  recibir: 

 Calidad de servicio al cliente. 

 Marketing Deportivo. 

 Administración y gestión de proyectos. 

 Conocimiento en contratación pública. 
 

Tipo de contrato: 

 Termino fijo  es el encargo de  todos los papeles  horarios   revisión  evaluación y 
control de la empresa que se da antes durante y después. Cumple con un horario  
laboral completo.  

 

 

 

 



 

 

 

 Fecha: 

 

Cargo:  Contador 

Área: Administrativa 

Reporta a: Gerente General 

Personas que le reportan: Ninguna 

Perfil:  

 Profesional  de contaduría   

 Experiencia: mínima 2 años 

 Requerimientos personales: Excelente presentación personal, habilidades 
comunicativas, excelente espíritu de servicio, excelentes relaciones ínter personales, 
vivencia de valores. 

 Requerimientos generales: Edad : Máximo: 50 años 

Funciones:  

 Buscar los recursos financieros más óptimos para la consecución de los objetivos 
marcados en la institución. 

 Dirige el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas financieras. 

 Suministra información confiable sobre las disponibilidades bancarias para que las 
unidades de Administración, Planificación y Programación Presupuestaria puedan 
programar los desembolsos a realizarse. 

 Controla el movimiento de las diferentes cuentas bancarias mediante los procesos 
ejecutados por las secciones y/o unidades adscritas al departamento. 

 Recaudar todos los dineros que por concepto correspondan a la empresa. 

 Elaborar los recibos soportes de los terceros de la empresa. 

 Consignar los dineros recaudados el día siguiente a su recepción, en las mismas 
cantidades y especificaciones atendiendo los conceptos y cuentas destinadas para tal 
fin. 

 Mantener actualizado el archivo de documentos soporte de los pagos a terceros 
atendiendo su orden consecutivo y cronológico. 

 Recepción, diligencia y contestación en forma oportuna de los requerimientos de las 
entidades de control y vigilancia y su jefe inmediato le solicite. 

Capacitaciones a recibir: 

 Servicio al cliente 

 Actualización en programas de programas contables aplicados a la empresa. 



Tipo de contrato:  

Prestación de servicio: la  función   se  realiza   en un periodo determinado    que no implica 
estar  siempre en la empresa.  

 

Cargo:  Secretaria 

Área: Administrativa 

Reporta a: Gerente General 

Personas que le reportan: Ninguna 

Perfil:  

 estudios en técnico secretarial Comercial con dominio de los programas de sistemas 
básicos (Office Word, Excel, PowerPoint, manejo de base de datos) para el desarrollo 
de la laboral secretarial, conocimiento de manejo de almacén, manejo de idiomas 
conversacional ( ingles) conocimiento de manejo de archivo, conocimientos básicos 
en administración deportiva y manejo de eventos. Experiencia: mínima 2 años.  

 Requerimientos personales: Excelente presentación personal, habilidades 
comunicativas, excelente espíritu de servicio, excelentes relaciones ínter personales, 
vivencia de valores. 

Funciones:  

 Realizar atención de público y entregar orientación adecuada a los usuarios en 
materias de competencia. 

 Recepcionar licencias médicas y ejercer el control técnico de la recepción. 

 Digitar todos los documentos, informes, dictámenes, resoluciones y certificaciones. 

 Acordar con el superior inmediato el plan de trabajo respecto a su cargo y responder 
por su cumplimiento. 

 Digita formatos propios de la empresa, así como requisiciones de materiales, órdenes 
de compra, etc. 

 Colabora en la organización y coordinación de las entrevistas y reuniones que se 
celebren en el despacho y en las que participe el gerente, preparando la 
documentación y demás elementos que sean necesarios. 

 Responder por la información a su cargo y los documentos de la dependencia que le 
sean entregados y el trámite oportuno de los mismos. 

 Elaborar periódica y oportunamente los pedidos de elementos de oficina, tramitarlos 
una vez firmados y procurar su remisión para mantener disponibilidad permanente de 
estos. 

 Recibir al personal que llega a la empresa, dirigirlo o anunciarlo al funcionario que lo 
solicita. 

 Transcribir correspondencia, informes, facturas y otros documentos en español o en 
ingles, utilizando el computador o procesador de palabras. 

 Abrir y distribuir correspondencia, coordinar el flujo de información internamente o 
con sus departamentos. 

 Programar y confirmar los compromisos y reuniones del Director Ejecutivo. 



 Organizar y mantener actualizado el archivo manual o computarizado, manejar 
documentos confidenciales. 

 Preparar correspondencia de rutina. 

 Atender al público y llamadas telefónicas. 

 Tabular las fichas de asistencia de entrenadores, asistentes y recreadores. 

 Atiende y suministra información al personal de la empresa. 

 Brinda apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones y eventos 

 Convoca a reuniones de la junta directiva. 

 Preparar cuadros, informes y datos sobre las diferentes actividades de la empresa. 

Tipo de contrato:  

Termino fijo:    sus  funciones registros  bases de datos  contactos, manejo y suministros de 

información, atención al usuario,    Se requiere en una jornada   laboral completa. 

 

 

 

Cargo:  Coordinador de Eventos 

Área: Administrativa 

Reporta a: Gerente General 

Personas que le reportan: Ninguna 

Perfil:  

 profesional  en administración con énfasis  en gestión y dirección de eventos  
capacitado para liderar la organización y realización de diferentes  de eventos de tipo 
deportivo capaces de explorar la realidad y elaborar respuestas creativas e 
innovadoras   en circunstancias adversas  

 Requerimientos personales: Excelente presentación personal, habilidades 
comunicativas, excelente espíritu de servicio, excelentes relaciones ínter personales, 
vivencia de valores. 

Funciones:  

 Conseguir la mejor sede, lograr una excelente asistencia en calidad y número de 
participantes, tener una campaña publicitaria exitosa, tener actividades creativas. 

 Involucrarse en los detalles de la administración y operación, antes, durante y 
después del evento. 

  Aprobar los programas generales y especiales de actividades, difusión, trabajo, 
inauguración y clausura. 

 Acordar con el superior inmediato el plan de trabajo respecto a su cargo y responder 
por su cumplimiento. 

 En el caso de desviaciones de los programas originales, debe de analizar y aprobar los 



cambios que considere pertinentes y ajustar debidamente la logística general. 

  La inauguración y clausura son algunas de las actividades más relevantes e 
importantes, por lo que debe autorizar los programas finales. 

 Responder por la información a su cargo y los documentos de la dependencia que le 
sean entregados y el trámite oportuno de los mismos. 

 Seleccionar espectáculos y artistas que formarán parte de las diferentes actividades 
programadas. 

 Capacitar al personal para que conozca los sistemas y procedimientos. 

 Desarrollar un sistema eficiente de coordinación y supervisión, para garantizar que 
todas las actividades que se lleven a cabo se hagan con un espíritu profesional y de 
calidad. 

Capacitaciones:   

 Idiomas 

 Eventos y escenarios deportivos 

 Diseño y Gestión de proyectos 

Tipo de contrato: 

Termino fijo:   los eventos  se puede realizar a  diferentes    momentos   según  la situación de 
la empresa   ya sea   por un factor  interno  o externos.  Cumple con una horario    laboral 
completo. 

 

 

Cargo:  Coordinador de Deportes 

Área: Administrativa 

Reporta a: Gerente General 

Personas que le reportan: Entrenador de Crossfit, Entrenador de Bouldering, Entrenador de JJ 

Perfil:  

 profesional  en  cultura física deporte y recreación   especializado en el campo físico 
deportivo y entrenamiento   con  capacidad de liderazgo  y  manejo grupo.  

 Requerimientos personales: Excelente presentación personal, habilidades 
comunicativas, excelente espíritu de servicio, excelentes relaciones ínter personales, 
vivencia de valores. 

Funciones:  

 Estudia, planifica y organiza las actividades deportivas internas y externas de las 
facultades. 

 Coordina y supervisa los programas de competencia y eventos en el area deportiva. 
 Asesora técnicamente en el área de su competencia. 
 Coordina charlas y cursos de inducción para los clientes. 
 Elabora cronograma de las diferentes actividades deportivas de la dependencia. 



 Programa cursos deportivos de mejoramiento y rendimiento deportivo 
 Organiza y supervisa cursos y/o entrenamientos en el área deportiva. 
 Organiza y coordina el apoyo logístico necesario para los eventos deportivos. 
 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización.  

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Capacitaciones a recibir:  

 Idiomas 

 Entrenamiento y rendimiento deportivo  

 Fitnes  y acondicionamiento físico  en   nuevas  tendencias de la actividad física 
(entrenamiento  funcional). 

Tipo de contrato:  

 Termino fijo   es el encargado  de los 3 deportes  en cuanto organización  horarios  y 
sugerencia  en la práctica  y la gestión de calidad. Cumple con horario  laboral completo. 

 



 

 

 

 

Cargo:  Entrenador en Crossfit / Jiu-Jitsu / Bouldering  

Área: Administrativa 

Reporta a: Gerente Deportivo 

Personas que le reportan: Ninguna 

Perfil:  

 Profesional en cultura física deporte y recreación  competente en la aplicación y 
creación de procesos de  entrenamiento deportivo  y promoción de la actividad física  

 Requerimientos personales: Excelente presentación personal, habilidades 
comunicativas, excelente espíritu de servicio, excelentes relaciones ínter personales, 
vivencia de valores. 

Funciones:  

 Tendrá una visión integral del deporte y el proceso de entrenamiento. 

 Identificará, abordará problemas y planteará soluciones a situaciones  relacionadas 

con el entrenamiento deportivo. 

 Interactuará en contextos que favorezcan el desarrollo de un pensamiento crítico, 

abierto y reflexivo. 

 Trabajará en equipos con los clientes  para avanzar en la conceptualización y solución 

de problemas. 

 Orientará los procesos del entrenamiento hacia la iniciación y formación deportiva,  y 

los altos logros deportivos. 

 Planificará, ejecutará, controlará y evaluará planes de entrenamiento deportivo 

 Desarrolla acciones enfocadas a la planeación, organización y ejecución de proyectos 

para el fomento de la actividad física el deporte. 

Capacitaciones recibir:  

 Idiomas 

 Certificación de  Bouldering  

 Certificación en Crossfit  

 Nivel de instructor  en  jiu-jitsu brasileño ( cinturón purpura  a negro ) 

Tipo de contrato: 

Prestación de servicios: no van a cumplir una jornada  laboral completa, es decir,  cumplirán 
con el horario establecido para  dictar sus clases.  
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El numero de socios es inferior   a 5  por lo tanto   no puede ser 
una  SOCIEDAD ANÓNIMA

El  porcentaje  de ganancia   será repartido en  partes  iguales  por 
ende  no  puede ser una SOCIEDAD   LIMITADA   ya que esta   
estipula que la ganancia  va   en porcentaje  según el capital 

aportado para  la inversión. 

El tipo de  sociedad mas factible para una empresa de 
emprendimiento  es   la S.A.S    por que la agilización de trámites, 
la facilidad para diferir el pago de capital y la reducción de costos 

para los empresarios

 

LOGOTIPO Y ESLOGAN 

                                                      

“HAZ TODO A UN LADO; ¡LIBERA TU MENTE!” 

 



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (SERVICIO) 

BJC es una empresa que trabaja para el desarrollo y mejoramiento de servicios guiados a la 

actividad física. Ofrece tres productos poco convencionales pero novedosos los cuales son; 

la escalada en su división indoor, las artes marciales desde  el Jiu Jitsu  Brasilero y el 

entrenamiento funcional aplicado en el Crossfit. 

 

ZONA DE INFLUENCIA 

BJC tiene como zona de influencia las localidades de Engativa, Teusaquillo y Fontibon, 

abordando los barrios, Villa Luz, Normandia, El Encanto, Engativa, El Tabora (Localidad 

Engativa); La estrada, San Joaquin y El Bosque Popular (Localidad Teusaquillo); Modelia, 

Salitre Occidental (Fontibón).  

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

Todas las personas físicamente activas, ubicadas en la zona geográfica de influencia del 

centro de  Actividad Física, ya sea por trabajo, estudio o vivienda. Hombres, mujeres y 

niños desde los 6 años de edad en adelante. Que cuenten con presupuesto para invertir en la 

salud desde el punto de vista de la actividad física, la promoción y la prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

 

ANALISIS DEL MERCADO 

 

ENCUESTA: 

 
Encuesta de estudio de mercado para la sección de emprendimiento, en trabajo de grado I. 

Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación, semestre 2013-1. 

Genero:  M           F              

1. ¿Le gustaría asistir a un centro de Actividad Física que ofrezca servicios de escalada 

indoor, artes marciales (Brazilian Jiu Jitsu) y Entrenamiento funcional (Crossfit)? 

 

a. SI 

b. NO 

 
Si respondió SI, continuar con las siguientes preguntas. Si respondió NO, la encuesta ha terminado, 

gracias por su colaboración.  

 



2. ¿ Que lo motiva para asistir a un centro de condicionamiento físico? 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de promoción prefiere a la hora de tomar un nuevo servicio de actividad 

física? 

 

a. Clases de cortesía 

b. Ofertas 2x1      

 

 

4. ¿ Cual es el medio de comunicación por el cual preferiría recibir información sobre 

servicios de actividad física de manera mas fácil y al cual le prestaría atención? 

 

a. Redes sociales 

b. Volantes 

c. E mail 

d. Teléfono (fijo/móvil) 

e. SMS (mensajes de texto) 

f. Pendones  

 

 

TABULACIÓN: 

Relación de Genero Respondieron no Participaron % Participación 

Masculino 52 58% 17 35 39% 

Femenino 38 42% 11 27 30% 

 
90 100% 28 62 69% 



 

 

Pregunta 2 

Estética 22 24% 

Hobbies 7 8% 

R. Físico 16 18% 

Salud 17 19% 

N/A 28 31% 

 
90 100% 
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Pregunta 3 

2x1 30 33% 

N/A 28 31% 

Clase de Cortesía 32 36% 

 
90 100% 
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Pregunta 4 

Redes Sociales 33 37% 

Teléfono 11 12% 

Volantes 1 1% 

E mail 16 18% 

M texto 1 1% 

N/A 28 31% 

  90 100% 
 

 

 

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA: 

 Según la encuesta realizada,    las persona  ubicadas en las zona  de influencia , con 

un porcentaje del 35%  prefieren  una promoción de clases de cortesía  y   un 33% 

prefieren  una promoción  de 2x1,   a manera de estrategia   BJC  la que más se 

acomode a las necesidades de la empresa, buscando llegar de forma efectiva a los 

clientes. 

 Teniendo en cuenta,  las encuestas   realizadas las personas  ubicadas en la zona  de 

influencia   prefieren enterarse  de   quienes somos,  que hacemos  y donde nos 

pueden encontrar, a través de redes sociales con  un  porcentaje del 36%.  

 Con un porcentaje del 24% las personas encuentasdas prefieren realizar actividad 

física para mejorar aspectos esteticos, y predomina sobre la salud y el rendimiento 

fisico. Lo anterior nos hace incluir el aspecto estetico en la publicidad para obtener 

mejores resultados. 
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ANALISIS DEL MERCADO 

LA COMPETENCIA: 

BJC no posee una competencia que ofrezca lo mismo servicios de forma conjunta, ni en el 

mismo sector (barrios), pero si presenta compretencia en los servicios de manera 

individual.  

Dentro del servicio de escalada los competidores mas importantes son: 

 La Gran Pared 

 Zona Bloque  

 Roca Solida 

 
Estos competidores estan ubicados en la localidad de Chapinero. 

 

En el servicio de Jiu Jitsu Brasilero los competidores mas importantes son: 

 Alliance Jiu Jitsu 

 Team Legacy Jiu Jitsu 

 Gracie Barra Bogotá  
 

Las dos primeras ubicadas en la localidad de Cedritos, la ultima se ubica en la localidad de 

Suba. 

 

En cuanto a Crossfit los competidores mas importantes son: 

 Crossfit Bogotá Live Primitive 

 Crossfit 747 
 

La primera se ubica en la localidad de Barrios Unidos, y  el segundo se ubica en la 

localidad de Teusaquillo 

 

 

 

 

 


