
 

 

 

 

 

 

Trabajo de Grado II 

 

 

 

 

 

 

Modalidad Creación de empresa 

 

 

 

 

 

JVF PERSONAL TRAINER SOLUTIONS 

 

 

 

 

Andrés Mauricio Jaimes 

Freddy Manuel Chaparro 

Iván Darío Vargas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C NOVIEMBRE 2013 

 



 

Capítulo 1: Generalidades 

 

1.1 Fundamento humanista 

JVF PERSONAL TRAINER SOLUTIONS tiene un fundamento humanista 

basado en lo planteado por Valla (1450) en un sentido amplio,  

“llámese humanismo al sentimiento individual y colectivo de una 

civilización en la que destaca de manera prominente la admiración, 

exaltación y elogio de la figura humana y el Hombre, entendido éste no 

como figura masculina, sino como género humano, en que florecen la 

cultura, el deporte, el arte y todo el quehacer humano se vuelve 

trascendente. Su objetivo es enaltecer la dignidad humana. En la 

Historia ha tenido lugar en muy pocas ocasiones: durante el siglo de oro 

en Grecia, retomado éste en el renacimiento europeo, el idealismo 

alemán y posteriormente en un sinnúmero de puntos aislados de la 

historia”.  

Donde nos deja ver que el deporte es uno de los principios que exalta la figura 

humana haciendo así  de esta empresa algo importante para nuestro cliente 

externo que requiere del servicio prestado por JVF PERSONAL TRAINER 

SOLUTIONS para sentirse mejor con su cuerpo y salud, además que como 

futuros profesionales en cultura física deporte recreación, se tiene una 

fundamentación humanista donde prima la parte humana y social del ser 

humano haciendo así de estos profesionales uno de los principales personas 

que se preocupan por el bienestar de la persona más que por el dinero que se 

puede recibir a cambio, Este es el principal fundamento que se manejara en 

esta empresa que necesita de las personas para poder subsistir. 

 

Según la universidad santo tomas de Aquino de educación abierta y a 

distancia, 

“El pensamiento de Tomás sólo se logra a través de la lectura de sus 

textos. Lo ideal es que se pueda fomentar el diálogo desde el encuentro de 

las exigencias profundas del hombre y la cultura contemporánea con el 

pensamiento de Tomás, quien no sólo dio ejemplo de acogida de toda 

partícula de verdad, y no sólo se mostró siempre abierto a toda aportación 



valiosa, sino que buscó un fundamento de encuentro para todo dialogante: 

el ser, lo real, que es término de todo pensamiento. Esa es la ley de la 

inteligencia. No importa lo que piensa uno u otro pensador, sino lo que 

pesan las cosas que forman la realidad, y de las cuales los pensamientos 

son sólo signos más o menos adecuados. El pensamiento de Tomás es 

abierto y propicia un clima de creatividad desde bases sólidas y desde el 

encuentro interdisciplinario. La verdad está por encima de todas las teorías 

y nunca puede ser agotada, y es propiedad sólo de Dios”.  

Asi como lo dicen en este párrafo la creatividad es uno de los fundamentos 

humanistas que aporta santo tomas, de donde se aferra esta empresa para 

intentar innovar en el mundo del entrenamiento personalizado, utilizando la 

palabra como medio de convencimiento y siento junto al conocimiento 

adquirido en la academia lo único que permita la fidelizacion de clientes 

atraves de la honestidad y claridad con la que se le hable a el cliente. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

Las enfermedades coronarias se han convertido en un problema de salud a 

nivel mundial, que han incrementado la tasa de mortalidad y morbilidad en casi 

todos los países del mundo; a esto se le suman, los malos hábitos de vida de 

las personas como lo son el consumo de cigarrillo, la mala alimentación, el 

consumo excesivo de alcohol  y la falta de ejercicio físico en su diario vivir, que 

se convierten en factores de riesgo que  indican que cada vez van a ser mas 

las personas  que  padezcan este tipo de enfermedad. 

Para contextualizar  un poco  la magnitud   de este problema es necesario 

resaltar algunas cifras estadísticas que  permiten determinar el alcance  de esta 

enfermedad en la actualidad. La American Heart Asocciation (2004) señala que 

``En el año 2001 la enfermedad cardiovascular causo la muerte 432.245 de 

hombres y de 498.863 mujeres. En ese mismo año la enfermedad 

cardiovascular fue el primer diagnóstico de 3.058.000 varones que figuran 

dados de alta de hospitales de corta duración, en el dato figuran tanto vivos 

como muertos`` (Pg 14); por otro lado  la OMS (2004) señala que ``Una de las 

principales causantes de muerte anual son las enfermedades cardiovasculares 

que aportan 16.7 millones defunciones en el mundo`` (Pg 3). 



Existe evidencia que permite afirmar que Colombia es un país que no se 

encuentra ajeno a esta realidad, y que incluso, según el Ministerio de Salud 

(2003) en los últimos años  ha tenido  un incremento en cuanto a la mortalidad 

por enfermedad coronaria, a tal punto, que se ha empezado a considerar este 

fenómeno como un problema de salud publica que exige la implementación de 

programas de promoción y prevención en salud  e  incluso resulta  de gran 

importancia  la inserción de programas de rehabilitación cardíaca en los 

diferentes centros hospitalarios del país.  

Al hablar de la implementación de programas de ejercicio físico como método 

de rehabilitación cardíaca es necesario distinguir con Rivas (2000) que  existen 

3 fases en la recuperación de un enfermo  coronario, en donde la primera fase 

se concentra en la estabilización del paciente y  en lograr contrarrestar los 

efectos del reposo prolongado; en la fase 2 el punto principal es el de 

mantenimiento de los beneficios logrados en la primera fase, y por último en  la 

fase 3  de la rehabilitación cardiaca se inicia un trabajo  multidisciplinario en el 

cual disciplinas como la psicología ,la nutrición, y el ejercicio físico juegan un 

papel de gran importancia en este proceso. 

En los últimos años el proceso de rehabilitación cardiaca se dejo de considerar 

como un proceso único en el que solo  intervienen médicos, si no por el 

contrario se convierto en un procero multidisciplinario  en el tiene cavidad 

diferentes disciplinas relacionadas al campo de la salud como lo son el 

entrenamiento físico, la nutrición y aspectos relacionados con la mejora del 

funcionamiento psicológico, familiar, social y laboral de los pacientes. 

En la actualidad se han presentado diversos avances en el campo de la 

medicina que facilitan los procesos de rehabilitación cardiaca para pacientes 

que sufran de algún tipo de padecimiento coronario, sin embargo, las 

estadísticas mundiales revelan que cada día que son mas las personas que 

padecen de estas enfermedades, es por esto que  autores como Romero 

(2006) `` asocian esta contradicción a la falta de tratamientos psicológicos que 

les permitan a los pacientes conocer las dimensiones de su enfermedad, 

mejorar sus hábitos de vida ,conocer los beneficios del ejercicio físico, entre 

otros; ya que a través de estos elementos se lograra que el paciente se 

concientice de la importancia de su tratamiento y empiece a generar cambios 

en su vida que le permitirán no volver a recaer en su enfermedad `` 



En definitiva, la visión holística de la enfermedad coronaria ha motivado la 

creación de grupos interdisciplinarios, en los que el área de la psicología  de 

cada uno de los pacientes ha tomado tanta  importancia hasta el punto de 

convertirse en un de los elementos primordiales en el proceso de rehabilitación 

cardiaca, es por esto que Romero (2006) ``resalta que a través de 

intervenciones psicológicas se logra adquirir y potenciar repertorios de vida 

saludable, se facilita el afrontamiento de la enfermedad en pacientes con un 

diagnostico reciente y se consigue que halla un mayor  favorecimiento de la 

adhesión al tratamiento para conseguir un buen control sobre la enfermedad``. 

Dentro de esta perspectiva integral de la rehabilitación cardiaca, el  abordaje de 

la psicología de la enfermedad coronaria constituye uno de los campos de 

investigación de mayor interés en la actualidad, abriendo la puerta para que 

profesionales  del ejercicio físico y del campo de la  piscología inicien un trabajo 

en conjunto para producir evidenciar que permitan  una mayor integralidad en 

los procesos de rehabilitación cardiaca. 

Teniendo el previo conocimiento que estas enfermedades tienen etapas de 

rehabilitación como bien lo menciona Río Caballero G del, Turro Caro E, Mesa 

Valiente LD, Mesa Valiente RM, Dios Lorente (2005) en su artículo llamado 

protocolo y fases de la rehabilitación cardiaca, Varios autores  señalan una fase 

1.5 (después del alta) durante 2 - 6 semanas desde que el paciente retorna a 

su domicilio hasta que se incorpora a un programa ambulatorio supervisado. 

Otros grupos consideran que la fase II es el período de convalecencia; la fase 

III, cuando el paciente se incorpora al programa supervisado de desarrollo y 

mantenimiento durante 4 - 6 meses; y la fase IV, establecida por ellos, la 

actividad física permanente y no supervisada del programa de rehabilitación 

cardíaca.  

Al adentrarnos al tema de cómo  a través de la formación de grupo integrales 

que se ocupen de estudiar el área psicológica de  los pacientes coronarios se 

pueden llegar a conseguir mejores resultados en su proceso de rehabilitación 

cardiaca, resulta necesario hablar del concepto de factores de riesgo 

psicológicos, los cuales los define la  OMS (2001) ``como aquellos  

comportamientos  de una persona o comunidad que aumentan la probabilidad 



de que exista algún deterioro en la salud``. Basados en ese concepto se puede 

identificar que dentro de un proceso de rehabilitación cardiaca existen 

elementos psicosociales que pueden favorecer o desfavorecer en que el 

paciente vuelva a recaer en la enfermedad. 

Es evidente que al hablar  de los factores de riesgo de un paciente coronario se 

puede hablar de variables como la: obesidad, hipertensión, la diabetes, entre 

otros; sin embargo, centrándose en las variables estrictamente psicológicas 

Mendez (2005) ``las clasifica en cuatro grupos: Estímulos ambientales 

estresantes, características personales, hábitos comporta mentales y trastornos 

emocionales, y señala que cada uno de estos   trastornos psicológicos de los 

enfermos coronarios pueden complicar el pronóstico de la enfermedad, 

disminuyen la calidad de vida y repercuten de manera negativa en su 

reincorporación a la sociedad``; sin embargo, existen estudios  como el 

expresado en el libro una visión psicosocial de la enfermedad coronaria(2006) 

en los que se afirma que  a través del ejercicio físico se puede elevar el 

autoestima del paciente, consiguiendo así  que se concientice de su 

enfermedad y mejores sus hábitos de vida para que así  los factores de riesgo 

psicológico se vean disminuidos en más de un 60%. 

 

Teniendo en cuenta lo antes planteado se ha llegado a la siguiente pregunta 

¿CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTO FÍSICO ADECUADO PARA EL 

PROCESO DE REHABILITACIÓN CARDIACA EN PERSONAS CON 

ENFERMEDAD CARDIACA QUE SE ENCUENTRE EN FASE III DE 

REHABILITACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 OBJETIVO GENERAL: 

Crear una empresa de entrenamiento personalizado con programas dirigidos a 

personas adultas en la tercera fase de rehabilitación de problemas 

cardiovasculares de la ciudad de Bogotá.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar un estudio financiero que evalúe la viabilidad de crear esta 

empresa. 

 Realizar un estudio de mercado para identificar la oferta y la demanda de 

dicha empresa, así como establecer el mercado meta de la misma. 

 Determinar la visión y misión del negocio. 

 Idear un plan de marketing para describir los servicios, analizar el mercado, 

identificar y evaluar la competencia, así como crear una estrategia para 

entrar en el mercado y que le permita mantenerse. 

 Desarrollar un plan de operaciones para identificar los procesos y recursos 

necesarios  

 Ejecutar un plan de organización que permita identificar la estructura y 

procesos de selección de la misma. 

 
 

1.4 Justificación 

En Colombia  en los últimos años, las enfermedades del aparato circulatorio se 

han convertido en un problema de salud pública.  

Los programas de rehabilitación cardiaca han de ser siempre multifactoriales, 

en el sentido de que deben abarcar todas las esferas. No deben considerarse 

en ningún caso como un programa aislado de ejercicios físicos o 

entrenamiento, sino que debe incluirse dentro de la prevención secundaria que 

deben seguir los pacientes coronarios1.  

En la mayoría de los casos los pacientes presentan factores de riesgo 

modificables asociadas a las enfermedades cardiovasculares, lo que nos 

permite intervenir con el fin de mejorar su calidad de vida, lo cual a través de 

toda la investigación que produciremos en nuestro marco teórico, haremos 

constancia de que “ya existe evidencia científica de que un adecuado control 

de los factores de riesgo, lo cual se traduce en una disminución de la 

morbimortalidad2”.  

La readecuación de la composición nutricional, así como las modificaciones en 

los hábitos alimentarios, relacionados con el mejoramiento en el perfil lipídico y 

                                            
1
 Velasco J, Maroto J. Rehabilitación cardiaca. Evolución histórica y situación actual. Rev Esp 

Cardiol. 1995; 48 (Supl 1):1-7. 
2
 Artigao R. Control de factores de riesgo en los programas de rehabilitación cardiaca. Rev Esp 

Cardiol. 1995; 48 (Supl 1):13-21. 



en la reducción de peso corporal, están asociados también al incremento de la 

actividad física 3 . El ejercicio físico adecuado, los consejos dietéticos, la 

corrección de los factores de riesgo coronario, entre los que es fundamental la 

prohibición absoluta de fumar, y el mantenimiento de unas directrices en el 

comportamiento psicológico, evitando situaciones nocivas de estrés4, 

contribuyen a crear en los enfermos un nuevo estilo, objetivo fundamental de la 

RC y que tiene, como consecuencia, alcanzar una mejor calidad de vida. 

Es por ello que nuestra empresa busca orientar, acompañar y ofrecer  a estas 

personas diagnosticadas de insuficiencia cardiaca un programa de actividad 

física basado en una sala de fitness y a domicilio con las bases fundamentales 

de un programa de rehabilitación cardiaca en tercera fase. Tratando aspectos 

no solo de acondicionamiento físico sino también aspectos psicológicos, que 

conllevan el entrenamiento personalizado. 

La planificación, prescripción, supervisión y diseño del programa de 

entrenamiento físico, debemos realizarla tras una valoración de expertos en las 

necesidades médicas y motivacionales del paciente, ya que la actividad física 

adecuada es una valiosa herramienta y constituye la piedra angular de la 

rehabilitación física5, de un estilo de vida saludable y de adhesión prolongada 

de los pacientes a nuestra empresa.  

En la actualidad muchos centros deportivos conviven con personas con una 

afección cardiaca y las recomendaciones que ofrecen no se ajustan a la 

perfección al perfil de paciente cardiaco. Nuestra empresa busca ofrecer un 

programa de rehabilitación cardiaca en tercera fase para pacientes controlados 

lo cual es una solución para dichos pacientes. 

Trabajar aspectos de cambios de hábitos es una tarea fundamental para luchar 

contra esos factores de riesgo que acompañan a estos pacientes y el poder 

hacerlo de una forma supervisada y apoyándose en un equipo multidisciplinar 

da una respuesta a esta demanda, asegurando prácticamente el éxito. 

 

1.5 Marco conceptual. 

 

Actualmente en Colombia existen varios tipos de empresa, como sociedad anónima, 

sociedad limitada, sociedad por acciones simplificadas entre, en este proyecto se van a 

tomar las famosas SAS y como lo ilustra Ibarra & Araujo, 2012, Este es un nuevo tipo 

societario que se caracteriza por su versatilidad y simplicidad, tanto al momento de su 

constitución como en su funcionamiento, en materia de responsabilidad sigue las 

                                            
3
  Programa nacional de educación sobre el colesterol. Resumen del II informe del Panel de 

Expertos sobre Detección, evaluación y tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos. JAMA 
1993; 269(23): 3015-3023.    
 
4
 Friedman D, Williams A, Levine B. Compliance and efficacy of cardiac rehabilitation and risk 

factor modification in the medically indigent. Am J Clin Nutr. 1997; 79(3):281-5.  
     
5
 Rivas Estany E. Fase de mantenimiento de la rehabilitación cardíaca. Rev Cubana Cardiol 

1993;13(2):107-12 



características de la sociedad anónima, en cuanto a constitución se debe realizar por 

documento privado (estatutos) inscrito en el registro mercantil, su responsabilidad está 

limitada al monto de los aportes, salvo fraude a la ley, su número de socios, puede 

constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, la duración de las SAS 

puede ser la que se exprese en el acto de constitución; si no se dice nada, puede ser 

indeterminada, hablando de capital está representado en acciones, en el acto de 

constitución se debe indicar el capital autorizado, suscrito y pagado, se tiene hasta dos 

(2) años para su pago, se pueden establecer porcentajes o montos mínimos o máximos 

para ser controlados por un accionista (reglas de capital variable). Igualmente se pueden 

establecer diversas clases de acciones, incluso con voto múltiple, el objeto social de este 

tipo de empresa puede ser indeterminado, siempre que sea un acto lícito de comercio, la 

administración de esta sociedad está dada en lo que se acuerde en los estatutos, No está 

obligada a tener junta directiva, cuando es de único accionista, éste puede ejercer las 

facultades de la Asamblea General y de Representante legal, No requiere revisoría 

fiscal, salvo algunas excepciones legales. 

 

Teniendo en cuenta la ley 1014 del 2006, esta ley tiene como objetivo muchas cosas 

importantes como lo es promover el espíritu emprendedor en todos los planteles 

educativos del país para que los estudiantes ya salgan con la idea y un espíritu 

emprendedor de crear una empresa innovadora, otro objetivo se inclina por el desarrollo 

productivo de las microempresas, generando para ellas competencia en igualdad de 

oportunidades expandiendo para ellas la base productiva y su gran capacidad 

emprendedora. 

 

Según la cámara y comercio estos son los pasos para formalizar la empresa como 

persona jurídica. 

  

Tomado de www.camaraycomercio.com 

 

1. Asesoría   
 

 
En el Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, programa de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la Alcaldía Mayor, usted recibe orientación especializada gratuita sobre las 
actividades que va a desarrollar como Persona Jurídica. Ingrese a la página 
webwww.bogotaemprende.com, participe en la sesión informativa y haga realidad su idea 
de negocio.  

 

2. Consultas 
 

 

http://www.bogotaemprende.com/portal/default.aspx
http://www.bogotaemprende.com/portal/default.aspx


 
Documentos necesarios para registrarse como persona jurídica ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB): 
  

 Original del documento de identidad. 

 Formulario del Registro Único Tributario RUT (ver detalle en el paso 3) 

 Formularios disponibles en las sedes de la CCB o a través de este portal: 

 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: Si usted va a matricular un establecimiento de 

comercio, confirme que el nombre que quiere usar no se encuentre matriculado.  
Verificar nombre del establecimiento. 

 Consulta de marca 

 Actividad: Consulte aquí la actividad económica de su empresa (Nuevo Código CIIU) 

 Uso del suelo: En la Secretaría Distrital de Planeación si la actividad que va a 
iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su funcionamiento.  
Consulta de uso del suelo 

 Consulta tipo de sociedad: a través de esta guía se suministra información precisa 
sobre las principales formas jurídicas previstas en nuestra legislación para el 
ejercicio de cualquier actividad económica, así como las características más 
relevantes de cada una de ellas. Ver más. 

 

3. RUT 
 

 

 
El Registro Único Tributario (RUT), administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a: 

  
 Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes de 

impuesto sobre la renta y no contribuyentes. 

 Declarantes de ingresos y patrimonio. 

 Responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado. 

 Los agentes retenedores, importadores, exportadores y demás sujetos con 
obligaciones administradas por la DIAN. 

 Los demás sujetos con obligaciones administradas por la DIAN. 

http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/rut_juridica.html
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=98&conID=548
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=11574&catID=73
http://camara.ccb.org.co/documentos/8341_formularioadicionalregistrosotrasentidades.pdf
http://aplica.ccb.org.co/ccbconsultas/consultas/RUE/consulta_empresa.aspx
http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaMarca.aspx
http://linea.ccb.org.co/ciiu/
http://linea.ccb.org.co/ciiu/
http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaUsoSuelo.aspx
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=4232&catID=132
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=4232&catID=132


  
El Número de Identificación Tributaria (NIT), constituye el código de identificación de los 
inscritos en el RUT.  
 
Este número lo asigna la DIAN a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
o a los demás sujetos con obligaciones administradas por dicha entidad.  
 
Con este formulario junto con los demás documentos exigidos para la matrícula, la DIAN 
asigna el NIT y lo incorpora en el certificado de existencia y representación legal. 
 
Información detallada acerca de la expedición del NIT 
 
a. Si aún no tiene RUT: la Cámara de Comercio de Bogotá realizará este trámite (siempre 
que su deseo sea matricularse como comerciante). Usted podrá recibir asesoría 
especializada o realizarlo consultando la siguiente información:  
 
Personas autorizadas para realizar la solicitud: 
 
1. La persona natural interesada en realizar la inscripción en la Matrícula Mercantil o.  
2. Apoderado del interesado (persona natural o jurídica) debidamente acreditado 
mediante poder. 
  
Documentos que debe allegar: 
  

 Fotocopia de documento de identidad de quién realiza el trámite con exhibición 
del original. Cédula original de la persona que se matricula. 

 Cuando el trámite se realice mediante poder, la persona debe adjuntarlo en 
original o fotocopia. 

 Formulario borrador del RUT (Pre - RUT), el cual debe contener la anotación "Para 
Trámite en Cámara" con huella dactilar de quien hace la solicitud. Para tal efecto 
debe seguir los siguientes pasos: 
 
- Ingrese al portal www.dian.gov.co 
- Seleccione la opción "solicitud inscripción RUT" 
- En la ventana de "tipo inscripción" seleccione "Cámara de Comercio", luego haga 
clic en continuar. 
- En el espacio en el que solicitan el número del formulario, (deberá diligenciarlo 
si ingresó previamente a diligenciar un borrador del formulario. De lo contrario, 
no digite ninguna información), haga clic en continuar y diligencie el formulario 
RUT.  
Imprima el formulario RUT que saldrá con la leyenda "para trámite en Cámara" el 
cual contiene el número de formulario (casilla 4) que debe ser registrado en el 
"Formulario Adicional de Registro con otras entidades" en las casillas 
correspondientes al "Número de Formulario DIAN". 

 Fotocopia de un recibo de servicio público domiciliario (agua, luz, gas y los demás 
cuya prestación se encuentre sujeta a vigilancia por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios) con exhibición del original, que corresponda a la 
dirección informada en el formulario de Inscripción en el Registro único Tributario 
RUT o del Boletín de Nomenclatura Catastral correspondiente al año de la 
inscripción, última declaración o recibo del impuesto predial pagado. No es 
necesario que en los documentos mencionados en este literal figure el nombre de 
quien solicita la inscripción. 

 Si la persona natural es responsable del Impuesto sobre las Ventas del Régimen 
Común, es importador o exportador (salvo que se trate de un importador 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=8727&catID=73
http://www.dian.gov.co/


ocasional), debe adjuntar adicionalmente constancia de titularidad de cuenta 
corriente o de ahorros activa con fecha de expedición no mayor a un (1) mes en 
una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o último 
extracto de la misma. 
 
b. Si ya tiene el RUT y desea matricularse, debe allegar fotocopia del formulario 
RUT. 
 
c. Si ya tiene RUT y desea actualizarlo, diríjase a las oficinas de la DIAN para tal 
efecto. 
Nota: El número de formulario (casilla 4) del RUT debe ser registrado en el 
"Formulario adicional de Registro con otras entidades" en las casillas 
correspondientes al "Número de Formulario DIAN". 
 
Si tiene alguna duda relacionada con este proceso, acérquese a cualquiera de 
lassedes de la Cámara de Comercio de Bogotá y reciba atención personalizada en 
el Centro de Atención Empresarial (CAE). 

 

. Documento de constitución  
 

 

 
a) 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) 
 
Nota: Independientemente del valor de los activos o de la planta de personal, también 
podrá constituir su empresa por documento privado a través de la figura de Sociedad por 
Acciones Simplificada con las formalidades que establece la Ley 1258 de 2008.  
 
La empresa unipersonal puede constituirse igualmente por documento privado, 
indistintamente de sus activos o su planta de personal, de conformidad con lo 
preceptuado en el Artículo 72 de la Ley 222 de 1995.  
 
Tenga en cuenta que el documento privado debe contener presentación personal de todos 
los socios o accionistas ante Notaría, o en cualquiera de nuestras sedes al momento de 
presentarlo para registro.  
 
b) Escritura pública: En cualquier notaría sin importar el valor de los activos o el número 
de trabajadores, según lo establecido en el Artículo 110 del Código de Comercio  
 
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 
 

 

 
Diligencie los siguientes formularios. Puede descargarlos desde este portal haciendo clic 
en los vínculos que se muestran a continuación u obtenerlos en las sedes de la CCB o 
SuperCades: 
  

 Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) 

 Carátula única empresarial y anexos según corresponda (Persona Natural, Persona 
Jurìdica, Establecimiento de Comercio, Proponente) 

 Formulario adicional de registro con otras entidades. 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=98&conID=548
http://camara.ccb.org.co/documentos/3551_ley_1014_2006.pdf
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=637&conID=4168
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=637&conID=4168
http://camara.ccb.org.co/documentos/3772_ley_1258_08.pdf
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=98&conID=548
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=11574&catID=73
http://camara.ccb.org.co/documentos/8341_formularioadicionalregistrosotrasentidades.pdf


Con este formulario, la Cámara de Comercio envía la información a la Secretaría 
de Hacienda Distrital de Bogotá con el propósito de llevar a cabo la inscripción en 
el Registro de Información Tributaria (RIT) siempre y cuando las actividades que 
va a realizar se lleven a cabo en Bogotá y estén gravadas con el Impuesto de 
Industria y Comercio (ICA). 

  
Al diligenciar formularios, tenga en cuenta: 
  

 Verifique que el nombre registrado en el formulario del RUT sea idéntico al 
registrado en el Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) y 
alformulario adicional de registro con otras entidades. 

 Revise que el teléfono registrado en el formulario del RUT sea idéntico al 
registrado en el formulario del RUE y al formulario adicional de registro con otras 
entidades. 

 

6. Formalización 
 

 

 
Presente todos los documentos en cualquier sede de atención al público de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y cancele los derechos de Matrícula correspondientes Ver tarifas 
2013. 
 
Consulte la información relacionada con el registro de su empresa y acceda a contenidos 
de interés para su negocio. Visite este portal y aproveche las oportunidades de 
crecimiento que le ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
¡Bienvenido al mundo empresarial! 

 

 

Capítulo 2: Mercadeo 

2.1 Generalidades 

2.1.1 Definición de la empresa 
 

JVF PERSONAL TRAINER SOLUTIONS ofrece programas de entrenamiento 

personalizado a domicilio o en nuestras instalaciones, a personas con 

enfermedades cardiovasculares; programas de ejercicio físico para la 

rehabilitación, prevención y mantenimiento de alguna enfermedad cardiaca, 

somos especialistas en rehabilitación en la fase 3 de recuperación de 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Nuestros programas de ejercicio físico consta de una valoración física, 

valoración medica en la cual se podrá ver reflejados resultados, ofrecemos 

entrenamiento personalizado como (TRX, CROSSFIT, PILATES, YOGA, 

TAEBO, AEROBICOS) diferentes sesiones de entrenamiento con diferentes 

servicios que mejoraran tu calidad de vida. 

 

 

 

 

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/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
http://www.bogotaemprende.com/portal/default.aspx


2.1.2 Misión 
 

Ser una empresa dedicada en lo fundamental a la  recuperación y a la terapia 

física para personas con enfermedad cardiovascular, centrada en la generación 

de conocimientos y habilidades críticas para la industria del deporte, que 

transforme el conocimiento en realidades sociales medicas y terapéuticas con 

el ejercicio, que ofrezca y comercialice servicios y productos de calidad. 

 

 

2.1.3 Visión 
 

Ser una empresa reconocida, distinguida, renombrada y demandante en el 

2020, en el mundo del trabajo personalizado y del ejercicio como medio de 

terapia y recuperación, enfocándose en problemas de salud a nivel nacional, 

logrando así enfrentar dificultades sociales actuales. 

 
2.1.4 Valores 

 

Los valores son la base fundamental de cualquier empresa para ellos es 

importante fomentarlos tanto en el personal de trabajo como en los clientes, los 

valores a fomentar son: 

 Respecto 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad 

 Amabilidad 

 Puntualidad 
 

2.1.5 Políticas institucionales  
 

 

Empleados: 

 El personal que labore en la empresa deber ser profesional con titulo a 

fin al deporte. 

 El personal debe mostrar buen estado físico, así se lograr crear 

credibilidad del servicio prestado. 

 El personal debe llevar ropa acorde con la labor desempeñada dentro de 

la empresa. 

 El empleado debe tener un trato basado en la cordialidad y respecto con 

los demás compañeros y clientes. 

 Se realizaran una actividad de integración en lo empleados unas ves 

cada trimestre. 



 

Empresa: 

 Se le dará una clase de cortesía a cualquier cliente para que 

experimente el servicio. 

 Prestar un servicio profesional a cada uno de los asistentes a la 

empresa. 

 Manejamos precios accesibles para todo tipo de cliente, es importante 

siempre dar la opción para cada necesidad. 

 
2.1.6 Logotipo y eslogan 
 

 
 
2.2 Producto 

 
El servicio a ofrecer es llamado entrenamiento personalizado para personas 
que hayan tenido o quieran prevenir algún tipo de enfermedad cardiovascular. 
 

 
2.2.1 Descripción del producto  

 

El servicio que se prestara, será dirigido a problemas cardiovascular, y también 

a los que los quieran prevenir.  

“JVF PERSONAL TRAINING SOLUTIONS” es una empresa que se encargara, 

de la rehabilitación de las personas con problemas cardiovasculares que se 

encuentren en fase 3 de recuperación, el cual es un servicio de entrenamiento 



personalizado, que le permitirá a estas personas culminar y continuar proceso 

controlado y evaluado, donde los médicos de la empresa, tanto el general 

como el nutricionista estarán pendientes del seguimiento del paciente y los 

cuales darán las respectivas recomendaciones para que el instructor realice la 

rutina adecuada para estos pacientes. 

Para las personas que quieren prevenir un episodio, se le realizaran las 

respectivas valoraciones por parte de los médicos y del instructor, con el fin de 

adaptar una rutina adecuada.  

En principio “JVF PERSONAL TRAINING SOLUTIONS”, será una empresa que 

prestara sus servicios a domicilio, ya que no cuenta con instalaciones propias, 

pero que mas adelante con el proceso y dedicación se adaptara el centro de 

entrenamiento.  

El costo del servicio según el estudio de mercado que se ha hecho oscilara 

entre $100.000 Y $200.000, ya que es un valor promedio para entrar al 

mercado y a la competencia de los  “personal training” y en especial para este 

tipo de población, como lo son usuarios con problemas cardiovasculares.  

     

2.3 Zona de influencia 

 

Según el estudio que se ha realizado, según la OMS (organización mundial de 

la salud), y el DANE (departamento administrativo nacional de estadísticas),  

las zonas que tienen más población por mortalidad y por haber tenido algún 

episodio cardiovascular  se encuentra ubicada en chapinero y en el norte de 

Bogotá, y es allí donde “JVF PERSONAL TRAINING SOLUTIONS” tendrá su 

zona de influencia y en donde se moverá y rodara su empresa.   

 

2.4 Perfil del consumidor 

 

“JVF PERSONAL TRAINING SOLUTIONS” busca clientes del sector que 

hayan tenido o quieran prevenir algún tipo de episodio cardiaco, además se 

busca que tengan fácil acceso a los sitios de entrenamiento ya sea por 

economía o por distancia ya que esto puede afectar o no la asistencia  de los 

usuarios. 

 

 

 



2.5 Análisis del sector contexto 

 

Teniendo en cuenta las estadísticas visitadas a lo largo del estudio de mercado 

se encontró que en chapinero es uno de los lugares donde mayor mortalidad 

hay a causa de algún tipo de episodio cardiovascular por lo cual JVF 

PERSONAL TRAINER SOLUTIONS se hace fuerte al tener un servicio único 

en este mercado brindando así a la población con este tipo de características 

mejorar su calidad de vida y tener una mejor salud. 

 

2.5.1 Encuesta 

 

1. Sabe si posee algún tipo de enfermedad cardiovascular? 

 

1 Si__                  2 No___ 

 

2. Ha tenido algún episodio cardiovascular? 

 

1 Si__                 2  No___ 

 

3. Cuál de las siguientes enfermedades cardiovasculares ha tenido o tiene? 

 

1 Arterosclerosis___   2 Angina de pecho___  3 Derrame cerebral___ 

 

4 Hipertensión___   5 Insuficiencia Cardiaca___ 6 Isquemia del corazón ___ 

 

4. Si posee alguna enfermedad cardiovascular en qué fase de recuperación 

esta? 

 

1 Fase 1__              2  Fase 2__          3  Fase 3__    4 No sabe___ 

 

5. Su EPS cubre la fase 3 de recuperación? ( solo responderla si esta en 

esa fase) 

 

1 Si__                2  No___      3 No rta____ 

 

6. Cuanto pagaría por un servicio de entrenamiento personal que permita 

mejorar su enfermedad? 

 

 

 1  De $ 100.000 a $ 250.000___           2   De $ 250.000 a  $ 300.000___       

                                 3   De $300.000 a $ 350.000___ 

 



 

 

2.5.2 Tabulación 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pregunta 3   

Arterosclerosis 1 

Angina de pecho 1 

Derrame 
cerebral 2 

Hipertensión 8 

Insuficiencia 
cardiaca 2 

Isquemia del 
corazón 16 

 

 

Pregunta 
1   

 SI  20 

NO 10 

Pregunta 
2   

SI  18 

NO 12 



 

Pregunta 4   

Fase 1 4 

Fase 2 3 

Fase 3 13 

No sabe 10 

 

 
 

Pregunta 5   

Si 0 

No 20 

No rta 10 

 

 
 

Pregunta 6   

De $ 100.000 a $ 
250.000 0 

De $ 250.000 a  $ 
300.000 20 

De $300.000 a $ 
350.000 10 

 

 
 

 

 



2.5.3 Conclusión de la Encuesta 

 

Según los datos arrojados por la encuesta se puede decir que las 

enfermedades abordar son isquemia del corazón y la hipertensión ya que estas 

dos son las principales patologías que están aquejando a la población de la 

zona de chapinero, además que nos está dando una base solida a trabajar la 

fase 3 que según las encuestas no está cubierta por la EPS y se puede estar 

cobrando entre $ 100.000 y $ 250.000 mil pesos por el servicio de 

entrenamiento personalizado con eso tendremos una buena aceptación en el 

mercado que queremos abordar.  

 

2.6. Análisis del mercado 

 

Según las investigaciones realizadas y en base a las estadísticas podemos 

ver que nuestra empresa tiene una gran viabilidad al no tener competencia 

directa en el mercado actual y contar con profesionales especializados en el 

manejo de las patologías cardiacas. 

 

2.6.1 La competencia  

 

Según lo establecido en el estudio de mercado podemos ver que JVF 

PERSONAL TRAINER SOLUTIONS no tiene una competencia directa ya que 

en Bogotá no se encontró ninguna empresa que preste el servicio de 

entrenamiento personal especializado en personas con enfermedades 

cardiovasculares, pero si se cuenta con una competencia indirecta que son los 

GYM que prestan el servicio de entrenamiento personal y demás profesionales 

que prestan mismo servicio pero de manera independiente, si bien no son 

especializados en el tema hay que tenerlo muy en cuenta ya que nos puede 

llegar afectar a la hora de vender nuestro servicio. 

 

2.7 Valoración de la información 

 

Podemos dar cuenta que la información recolectada en las encuestas es de 

primera mano ya que fue realizada en el sector donde llevaremos a cabo el 

servicio y con personas que pueden ser posibles clientes a la hora de dar inicio 

a las actividades laborales de JVF PERSONAL TRAINER SOLUTIONS. 

 

2.8 Diseño de estrategias comerciales 

 

Una de las principales estrategias de mercadeo que va a manejar la empresa 

es la entrega de volantes por todo el sector donde está ubicada la población 



que necesita de nuestros servicios, después de estar formada “JVF 

PERSONAL TRAINER SOLUTIONS” se piensa que la mejor estrategia de 

mercadeo para atraer gente es la de voz a voz, esto quiere decir que los 

principales generadores de mas usuarios serán los mismos usuarios 

asistentes. 

 

Capítulo 3: Fase Técnica  

 

3.1 Ingeniería del proyecto  

 

La planificación, prescripción, supervisión y diseño del programa de 
entrenamiento físico, debemos realizarla tras una valoración de expertos en las 
necesidades médicas y motivacionales del paciente, ya que la actividad física 
adecuada es una valiosa herramienta y constituye la piedra angular de la 
rehabilitación física, de un estilo de vida saludable y de adhesión prolongada de 
los pacientes a nuestra empresa.  
En la actualidad muchos centros deportivos conviven con personas con una 
afección cardiaca y las recomendaciones que ofrecen no se ajustan a la 
perfección al perfil de paciente cardiaco. Nuestra empresa busca ofrecer un 
programa de rehabilitación cardiaca en tercera fase para pacientes controlados 
lo cual es una solución para dichos pacientes. 
Trabajar aspectos de cambios de hábitos es una tarea fundamental para luchar 
contra esos factores de riesgo que acompañan a estos pacientes y el poder 
hacerlo de una forma supervisada y apoyándose en un equipo multidisciplinar 
da una respuesta a esta demanda, asegurando prácticamente el éxito. 
 

3.2 Localización  

 

En principio “JVF PERSONAL TRAINING SOLUTIONS”, será una empresa que 
prestara sus servicios a domicilio, ya que no cuenta con instalaciones propias, 
pero que mas adelante con el proceso y dedicación se adaptara el centro de 
entrenamiento.  

Según el estudio que se ha realizado, según la OMS (organización mundial de 
la salud), y el DANE (departamento administrativo nacional de estadísticas),  
las zonas que tienen más población por mortalidad y por haber tenido algún 
episodio cardiovascular  se encuentra ubicada en chapinero y en el norte de 
Bogotá, y es allí donde “JVF PERSONAL TRAINING SOLUTIONS” tendrá su 
zona de influencia y en donde se moverá y rodara su empresa.   



 

 

3.3 Tamaño del proyecto  

 

Con respecto al tiempo de nuestro proyecto, será una propuesta que será a 
largo plazo, ya que tendremos que buscar un punto de equilibrio con el número 
de afiliados que tendremos en nuestra empresa, además de poder gestionar 
mas contactos con el fin de hacer crecer la empresa.  
 

 

 

3.4 Flujograma del proceso  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

3.5 Recursos técnicos requeridos para cada fase y formas de adquisición  

 

El servicio que se prestara, será dirigido a personas que hayan un episodio de 
problema cardiovascular, y también a los que los quieran prevenir.  

“JVF PERSONAL TRAINING SOLUTIONS” es una empresa que se encargara, 
de la rehabilitación de de las personas con problemas cardiovasculares que se 
encuentren en fase 3 de recuperación, el cual es un servicio de entrenamiento 
personalizado, que le permitirá a estas personas culminar y continuar proceso 
controlado y evaluado, donde los médicos de la empresa, tanto el general 
como el nutricionista estarán pendientes del seguimiento del paciente y los 
cuales darán las respectivas recomendaciones para que el instructor realice la 
rutina adecuada para estos pacientes. 



Para las personas que quieren prevenir un episodio, se le realizaran las 
respectivas valoraciones por parte de los médicos y del instructor, con el fin de 
adaptar una rutina adecuada.  

El estrato de estos pacientes será del 3 en adelante, ya que estudios revelan, 
que las personas más propensas y que ya han tenido un episodio son de estos 
estratos.  

El objetivo tanto del cliente como de la empresa es mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, de manera sana.   

 

3.6 Personal requerido para cada fase del proceso de producción  

 

Empleados: 

 El personal que labore en la empresa deber ser profesional con 
titulo a fin al deporte. 

 El personal debe mostrar buen estado físico, así se lograr crear 
credibilidad del servicio prestado. 

 El personal debe llevar ropa acorde con la labor desempeñada 
dentro de la empresa. 

 El empleado debe tener un trato basado en la cordialidad y 
respecto con los demás compañeros y clientes. 

 Se realizaran una actividad de integración en lo empleados unas 
ves cada trimestre. 

Personal necesario en la empresa  

 PROFESIONAL EN CULTURA FÍSICA DEPORTE Y 
RECREACIÓN  

 MEDICO DEPORTOLOGO  

 NUTRICIONISTA 

 ASESOR COMERCIAL  

 SECRETARIA 
 
 
 
 



 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

1.1 Nombre:              SECRETARIA 

 

1.2 Período de prueba:  

 

 

2 Meses 

1.3 Experiencia  1 año de experiencia  

2. REQUISITOS DEL CARGO 

 

TÍTULO DE SECRETARIA, OTORGADO POR UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PROFESIONAL O 

SUPERIOR  

3. FACTORES DE PERSONALIDAD 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES COMPETENCIAS  

1. Pensamiento creativo e 

innovador, con alta desviación 

hacia procesos de abstracción. 

2. Adecuado manejo de sus 

relaciones afectivas laborales 

3. Procesos atencionales, de 

memoria adecuados según 

prueba psicotécnica. 

4. Visión optimista sobre sí mismo 

y el mundo que lo rodea. 

5. Profesional actualizado 

respecto a sus competencias 

teóricas y aplicadas. 

 

1. Adecuadas habilidades sociales 

2. Trabajo en equipo 

3. Solución de problemas 

4. Toma de Decisiones 

5. Emprendedor (a) 

6. Manejar las situaciones de estrés ya sea por factores internos o 

externos de la empresa.  

4. RESPONSABILIDADES 

1. Colaborar en forma oportuna y eficiente en los procesos administrativos y en la atención de 
clientes internos y externos de la empresa, brindando a su jefe y equipo de trabajo, apoyo en el 
cumplimiento de las tareas. 

2. Mantener agenda de actividades de profesionales de la empresa. 

3. Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento y servicio de 
estos.  

4. Mantener discreción respecto a todos los asuntos internos de la empresa.  

5. Hacer y recibir llamadas para tener informado a los jefes de los compromisos y demás asuntos. 

6. Acatar las instrucciones puestas por el jefe.  



1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

1.1 Nombre:              ASESOR COMERCIAL 

 

1.2 Período de prueba:  

 

 

2 Meses 

1.3 Experiencia  1 año de experiencia  

2. REQUISITOS DEL CARGO 

 

PROFESIONAL (ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MERCADEO Y PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN, 

INGENIERÍAS) 

 

3. FACTORES DE PERSONALIDAD 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES COMPETENCIAS  

1. Pensamiento creativo e 

innovador. 

2. Manejo de propuestas nuevas, 

propias e innovadoras  3. 

Adecuado manejo de sus 

relaciones laborales 

4. Profesional con manejo en 

distintas areas del campo 

profesional. 

6.Conocimiento en administración 

deportiva, que le permitan tener 

claridad de los procesos 

innovadores dentro de la 

empresa. 

 

 

 

 

1. Adecuadas habilidades sociales 

2. Trabajo en equipo 

3. Solución de problemas 

4. Toma de Decisiones 

5. Emprendedor (a) 

6. Proactividad en el mejoramiento continúo de su desempeño 

7. Compromiso con los objetivos y metas establecidas por la 

organización 

8. Trabajo bajo presión  

 

4. RESPONSABILIDADES 

1. Conocer acertadamente os productos y servicios de la empresa. 

2. Asesorar a los clientes de manera objetiva acerca de servicio y de las necesidades.  

1.   3. Mantener un continuo contacto con los clientes de la empresa. 

2. 4. Administrar coherentemente su agenda de trabajo. 

        5. Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios 

        6. Diligenciar y reportar al coordinador de calidad las oportunidades de mejoramiento expresadas por 

el   cliente. 

3.  

 



 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

1.1 Nombre:              NUTRICIONISTA 

 

1.2 Período de prueba:  

 

 

2 Meses 

1.3 Experiencia  1 año  

2. REQUISITOS DEL CARGO 

 

NUTRICIONISTA  

 

3. FACTORES DE PERSONALIDAD 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES COMPETENCIAS 

1. Pensamiento creativo e 

innovador 

2. Adecuado manejo de sus 

relaciones afectivas laborales 

3. Pensamiento de liderazgo 

4. Profesional actualizado y con 

gusto por la investigación 6. 

Calidad de trabajo  

7. influencia hacia los demás  

1. Adecuadas habilidades sociales 

2. Trabajo en equipo 

3. Solución de problemas 

4. Toma de Decisiones 

5. Emprendedor (a) 

6. Alto grado de compromiso con los pacientes 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

1. Responsable programa Salud Cardiovascular, coordinar y ejecutar actividades        acordadas con el 
equipo 

2. Atender a de 2 sectores de la comunidad, en programa ciclo vital (programa niño,       adolescente, 
embarazada, adulto, adulto mayor 

3. Atención nutricional (evaluación nutricional, aplicación encuesta recordatoria de 24 hrs., 
frecuencia de consumo cuantificada, calculo de requerimientos, educación alimentaria y 
nutricional y consejería familiares. 

4. Responsable programa prediabetes (planificación y ejecución de talleres) 



 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

1.1 Nombre:              MEDICO  

 

1.2 Período de prueba:  

 

 

2 Meses 

1.3 Experiencia  2 años 

2. REQUISITOS DEL CARGO 

 

TITULO PROFESIONAL EN MEDICINA, CON ESPECIALIZACION EN MEDICINA DEPORTIVA   

 

3. FACTORES DE PERSONALIDAD 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES COMPETENCIAS 

 

1. Pensamiento creativo e innovador 

2. Adecuado manejo de sus relaciones 

afectivas laborales 

3. Pensamiento de liderazgo 

4. técnicas para tratar enfermedades y heridas 

5.diagnósticos rutinarios. 

6. Psicología. 

7. Computación. 

1. Adecuadas habilidades sociales 

2. Trabajo en equipo 

3. Solución de problemas 

4. Toma de Decisiones 

5. Emprendedor (a) 

6. Conformidad con las normas establecidas. 

7.Tratar con pacientes en situaciones adversas o 

favorables 

. 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

1. Deberá revisar las licencias médicas, ejerciendo el control técnico de las mismas 

2. Cumplirá las demás funciones de carácter médico administrativas 

3. Diagnostica y prescribe tratamientos médicos a los pacientes 

4. Refiere a los pacientes a consulta especializada cuando el caso lo amerite 

5. Lleva el control diario de consultas y registro estadístico de las enfermedades que se presentan 

6. Hace seguimiento a los tratamientos de los pacientes, a través de consultas fijadas 

7. Asiste casos de emergencia 

8. Elabora historias médicas de los pacientes 

9. Planifica y dicta charlas y programas de medicina preventiva 

 



1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

1.1 Nombre:              PROFESIONAL EN INVESTIGACION 

 

1.2 Período de prueba:  

 

 

2 Meses 

1.3 Experiencia  1 año  

2. REQUISITOS DEL CARGO 

 

PROFESIONAL EN CULTURA FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN  

 

3. FACTORES DE PERSONALIDAD 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES COMPETENCIAS 

1. Pensamiento creativo e 

innovador 

2. Adecuado manejo de sus 

relaciones afectivas laborales 

3. Pensamiento de liderazgo 

4. Profesional actualizado y con 

gusto por la investigación. 

 

1. Adecuadas habilidades sociales 

2. Trabajo en equipo 

3. Solución de problemas 

4. Toma de Decisiones 

5. Emprendedor (a) 

6.Buena capacidad de expresión escrita 

7.Capacidad para trabajar en equipo 

8.Motivación y flexibilidad para trabajo y comunicación en equipos 

multi-disciplinares 

9.creativo e innovador 

 

4. RESPONSABILIDADES 

1. Trabajar en la formulación de proyectos de investigación relacionados con la misión de la empresa.  

2. Implementar las metodologías planteadas para los distintos proyectos de investigación 

3. Coordinación de equipos de investigación 

4. Exposición de resultados de investigación ante distintos interlocutores 

 

PROCESO DE SELECCIÓN  

PROCESO DE SELECCION 

 

 

 

1. Recepción de hojas de vida   

2. Selección curricular   

3. Entrevista preliminar  

4. Examen psicológico   

5. Selección y contratación  

 



3.7 Sistema de control de calidad sobre el producto. 

 

El control de calidad del producto va estar evaluado por el progreso que tenga 

el paciente además, de la satisfacción que este tenga frente a los procesos que 

estamos realizando para cumplir sus objetivos.  

Estará dirigido por el médico deporto logo, quien por medio de algunos 

exámenes y evaluaciones, cualificara el proceso de las personas que tengamos 

en nuestra empresa.  

Capítulo 4: Fase Administrativa 

 

4.1 Estructura organizacional 

 
4.2 Objetivos de la empresa 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Crear una empresa de entrenamiento personalizado dirigida personas adultas 

en la tercera fase de rehabilitación de problemas cardiovasculares de la ciudad 

de Bogotá.  



Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar un estudio financiero que evalúe la viabilidad de crear esta 

empresa. 

 Realizar un estudio de mercado para identificar la oferta y la demanda de 

dicha empresa, así como establecer el mercado meta de la misma. 

 Determinar la visión y misión del negocio. 

 Idear un plan de marketing para describir los servicios, analizar el mercado, 

identificar y evaluar la competencia, así como crear una estrategia para 

entrar en el mercado y que le permita mantenerse. 

 Desarrollar un plan de operaciones para identificar los procesos y recursos 

necesarios  

 Ejecutar un plan de organización que permita identificar la estructura y 

procesos de selección de la misma. 

 

4.3 Personal a contratar 

 

La empresa JVF PERSONAL TRAINER SOLUTIONS contara con los 

siguientes perfiles para la contratación de personal 

 El personal que labore en la empresa deber ser profesional con titulo a 

fin al deporte. 

 El personal debe mostrar buen estado físico, así se lograr crear 

credibilidad del servicio prestado. 

 El personal debe llevar ropa acorde con la labor desempeñada dentro de 

la empresa. 

 El empleado debe tener un trato basado en la cordialidad y respecto con 

los demás compañeros y clientes. 

 Se realizaran una actividad de integración en lo empleados unas ves 

cada trimestre. 

 

 



 

Personal: 

1. Gerente General 

2. Personal Financiero 

3. Publicista 

4. Medico General 

5. Profesional en cultura física deporte y recreación/ o afines al deporte 

6. Recepcionista 

7. Personal de aseo 

 

4.4 Manual de funciones y descripción de los cargos 

 

MANUAL DE FUNCIONES: 

GERENTE GENERAL: encargado de dirigir la empresa encaminarla y tomar 

decisiones acertadas para el mejor funcionamiento de esta, además de vigilar 

los progresos de activos, ingresos, gastos y costos que dan a conocer el 

personal financiero. 

PERSONAL FINANCIERO: encargados de dar cuenta de los ingresos y gastos 

que ha tenido la empresa mensualmente. Además de controlar el costo de los 

programas y la importancia ya sea del aumento o disminución de los precios de 

servicios  

PUBLICISTA: encargado de toda la publicidad de la empresa ya sea con la 

creación de pagina web de cambio de logo o eslogan, o publicidad por 

panfletos. 

MEDICO GENERAL: encargado de la valoración de los clientes nuevos y de 

los que necesitan atención inmediata, además de dar decisión para el nivel del 

programa que pueda trabajar el paciente. 

PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE Y/O 

PROGRAMAS AFINES: encargado de realizar los programas de 

entrenamiento modificarlos teniendo en cuenta la valoración y prescripción que 

pueda dar el medico general, además de aplicar los programas a los usuarios 

dar conocimiento de cada ejercicio y la importancia que tiene en su cuerpo y en 

su tratamiento de vida. 



RECEPCIONISTA: encargada de dar a conocer toda nuestra empresa, dar a 

conocer nuestros servicios más a fondo, nuestra sede principal, los precios de 

los servicios descuentos y cambios que ocurran en la empresa. Llevando el 

control y registro de todos los usuarios mes a mes. 

PERSONAL  DE ASEO: encargada del mantenimiento impecable de la sede 

principal, pisos y alfombras (este personal no manipulara material de pesas: 

mancuernas, discos, barras) y maquinaria que pueda ser limpiada (no 

mantenimiento de esta). 

 

 

 

4.5 Procesos de ingresos y salida de personal 

 

PROCESOS DE INGRESOS: 

Las personas que quieran ser partícipe de nuestra empresa deberán cumplir 

con normas y procesos de selección estrictos, ya que el individuo que tendrán 

a cargo o mas aun la empresa es de mucho trabajo y dedicación no se recibirá 

gente empírica ni que solo haya tenido certificaciones se, trabajara con gente 

estudiada competente y dispuesto a trabajar y salvar vidas 

Se debe tener claridad de lo que se necesita en términos de: 

 

Conocimientos, habilidades, experiencia, personalidad y valores. 

 

 A raíz de esto se realizaran pruebas para poder se preseleccionado  

a. Convocatoria: donde se determina cómo se conseguirán los candidatos: por 

medio de un aviso en el periódico, páginas de internet que funcionan como 

bases de datos, entre otros medios.  

  

b. Pruebas psicotécnicas en donde se evalúan habilidades, conocimientos y 

rasgos de personalidad. Algunas evalúan las habilidades espaciales, otras 

numéricas, o para comunicarse. Las pruebas aportan información al proceso de 

selección, pero no lo reemplazan. 

 

c. Entrevistas: la entrevista será realizada con un entrenador trabajando 



actualmente, el medico general y el gerente máster para poder cada uno 

realizar las preguntas correspondientes a la empresa y su conocimiento previo 

de  su próximo trabajo 

  

d. Decisión: la decisión será tomada por el mismo personal de la entrevista 

viendo sus actitudes y aptitudes y asi poder ser llamado para firmar su contrato 

laboral 

 

PROCESO DE SALIDA 

en caso de la salida de un empleado sea el caso cualquiera se deberá siempre 

notificar por escrito.  

 

Si es por despido: se debe pasar una notificación escrita al empleado que se 

ha despedido sin dar razones y agradeciendo su tiempo de trabajo en la 

compañía. Realizando los debidos procesos para su salida. 

 

Por retiro voluntario: se debe realizar igualmente por despido con notificación 

escrita discutiendo con el empleado que sea un retiro discreto o que toda la 

empresa se pueda enterar. Realizando reunión formal con el y agradeciendo su 

tiempo con la empresa 

 

4.6 Tipos de contratación  

 

Para la empresa “jvf personal trainer solutions” le es importante el pago de 

nomina y de tener a sus empleados contentos, con tal de llevar una mejor 

producción y de la satisfacción de haber trabajado con nuestra empresa por tal 

motivo se contratara de la siguiente forma: 

Para la gerencia, personal financiero, medico general, profesional de cultura 

física recreación y deporte y/o programas afines y publicista se dará un 

contrato indefinido este tipo de contrato no tiene fecha de terminación 

establecida . El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas 

por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación a 

cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con la empresa; 

con posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros. Los descuentos 



para este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a término fijo, más 

cualquier otra deducción autorizada por el empleado.  

Para recepcionista y personal de aseo se dará un contrato por prestación de 

servicios Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una 

empresa y una persona (natural o jurídica) especializada en alguna labor 

específica. La remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación 

laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. La duración 

es igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. 

El empleado recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto 

de retención en la fuente.  

http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-

contratacion-en-colombia/7399531 

 

4.7 Tipo de sociedad 

 

El tipo de sociedad de nuestra empresa es SAS de 3 socios que son los 

creadores de la empresa jvf personal solution, se escogió ya que este tipo de 

sociedad nos brinda muchos beneficios y facilidades a la hora de constituir la 

empresa. 

 

Capítulo 5: Fase Financiera 

 

1.1 Inversión 
 

Arriendo Local  $            3.000.000  

Mejoras o adecuacion  $                500.000  

Salarios  $            1.200.000  

Prestamo  $            2.367.593  

Aparatos  $            6.000.000  

Colchonetas y accesorios  $            1.200.000  

Oficina y admninistracion  $            2.300.000  

Mercadeo /Publicidad  $            1.000.000  

Gastos de Constitucion  $            1.000.000  

    

Total Inversion Inicial  $          18.567.593  

 
 
 
 
 



1.2 Egresos 
 
 

  1 2 3 4 5 

  2014 2015 2016 2017 2018 

COSTOS $2.320.000,00 $3.880.000,00 $4.940.000,00 $6.000.000,00 $3.410.000,00 

 
1.3 Ingresos 
 

  1 2 3 4 5 

  2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS $6.994.916,99 $17.614.390,94 $44.356.032,88 $111.696.036,51 $281.269.621,30 

 
 
1.4 Flujo de caja e indicadores financieros 

 

INGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018 

 
          

Ventas  $      6.994.916,99   $     17.614.390,94   $       44.356.032,88   $     111.696.036,51   $      281.269.621,30  

 
          

 

          

arriendo  $      1.000.000,00   $       1.500.000,00   $         2.000.000,00   $          2.500.000,00   $           2.500.000,00  

Celular  $          300.000,00   $           350.000,00   $             400.000,00   $              450.000,00   $              500.000,00  

Equipo  $      1.500.000,00   $       2.000.000,00   $         2.500.000,00   $          3.000.000,00   $              350.000,00  

transporte  $            20.000,00   $             30.000,00   $               40.000,00   $                50.000,00   $                 60.000,00  

Salarios  $      1.200.000,00   $       1.500.000,00   $         1.800.000,00   $          2.000.000,00   $           2.300.000,00  

Publicidad  $          500.000,00   $       1.242.000,00   $         6.660.000,00   $        23.100.000,00   $        27.500.000,00  

Servicios 

publicos  $          300.000,00   $           500.000,00   $         1.200.000,00   $          1.500.000,00   $           2.000.000,00  

intereses  $          224.916,99   $           110.916,58   $             389.064,03   $                90.386,94   $                 76.910,46  

seguros 
 $                            
-     $       8.236.474,36   $         6.073.015,94   $        23.294.083,85   $        31.420.757,12  

vehiculo      $       20.000.000,00   $        50.000.000,00   $        80.000.000,00  

Inmuebles          $      125.000.000,00  

Total Gastos 
y Costos  $      5.044.916,99   $     15.469.390,94   $       41.062.079,97   $     105.984.470,79   $      271.707.667,58  

 

          

SALDO CAJA  $      1.950.000,00   $       2.145.000,00   $         3.293.952,91   $          5.711.565,72   $           9.561.953,72  

 
 
 

Inversion Ingresos 2014 Ingresos 2015 Ingresos 2016 Ingresos 2017 Ingresos 2018 

-  18.567.593                6.994.917         17.614.391         44.356.033        111.696.037        281.269.621    

 
 

TIR 129,26% 

 
 
 



AÑO PROYECTO 1 

0  $      (18.567.593) 

1  $           6.994.917  

2  $         17.614.391  

3  $         44.356.033  

4  $      111.696.037  

5  $      281.269.621  

 
 

VPN $ 311.749.232  POSITIVO O FAVORABLE 

B/C  $                   16,79   POR CADA PESO  

TIR 129,26% GLOBAL 

TIRM 92,07% rentabilidad 

 
 
1.5 Estados financieros 
 
Balance General 
 

  1 2 3 4 5 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ACTIVOS           

CORRIENTE           

            

Caja  $     1.950.000,00   $     2.145.000,00   $     3.293.952,91   $        5.711.565,72   $        9.561.953,72  

Inventarios  $     6.000.000,00   $     6.600.000,00   $     7.260.000,00   $        7.986.000,00   $        8.784.600,00  

Cuentas por cobrar  $     2.779.231,77   $     4.685.635,14        

Total Activo  
Corriente  $   10.729.231,77   $   13.430.635,14   $   10.553.952,91   $      13.697.565,72   $      18.346.553,72  

            

ACTIVO  $     2.552.444,72   $     3.554.701,35   $     6.557.363,04   $      14.658.541,71   $      35.307.898,08  

NO CORRIENTE           

            

Muebles y enseres  $     1.000.000,00   $     1.100.000,00   $     1.100.000,00   $        1.100.000,00   $        1.500.000,00  

Equipo de oficina  $     1.200.000,00   $     1.320.000,00   $     1.320.000,00   $        1.320.000,00   $        2.000.000,00  

Vehiculos      $   20.000.000,00   $      50.000.000,00   $      80.000.000,00  

Maquinaria y 
Equipo  $     1.500.000,00   $     1.650.000,00   $     1.650.000,00   $        1.650.000,00   $        2.000.000,00  

Inmuebles          $   125.000.000,00  

Depreciacion 
Acumulada  $         (50.000,00)  $         (55.000,00)  $         (60.500,00)  $            (66.550,00)  $            (73.205,00) 

            

 TOTAL ACTIVO 

NO CORRIENTE  $     3.650.000,00   $     4.015.000,00   $   24.009.500,00   $      54.003.450,00   $   210.426.795,00  

            

TOTAL ACTIVO  $   14.379.231,77   $   17.445.635,14   $   34.563.452,91   $      67.701.015,72   $   228.773.348,72  

            

PASIVO           



CORREINTE           

            

Obligaciones 

Financieras  $     2.367.592,77   $     1.894.171,49   $         764.234,47      

Cuentas por pagar  $                          -     $                           -     $     9.333.874,15   $      20.789.003,55   $   125.336.808,29  

            

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE  $     2.367.592,77   $     1.894.171,49   $   10.098.108,62   $      20.789.003,55   $   125.336.808,29  

            

TOTAL PASIVO  $     2.367.592,77   $     1.894.171,49   $   10.098.108,62   $      20.789.003,55   $   125.336.808,29  

            

PATRIMONIO           

            

Capital  $   12.000.000,00   $   12.000.000,00   $   12.000.000,00   $      12.000.000,00   $      12.000.000,00  

Utuilidad o 
(perdida) del 
ejercicio  $           11.639,00   $     3.551.463,65   $   12.465.344,29   $      34.912.012,17   $      91.436.540,43  

            

TOTAL 

PATRIMONIO  $   12.011.639,00   $   15.551.463,65   $   24.465.344,29   $      46.912.012,17   $   103.436.540,43  

            

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  $   14.379.231,77   $   17.445.635,14   $   34.563.452,91   $      67.701.015,72   $   228.773.348,72  

            

 

Estado de Resultados 

 

  1 2 3 4 5 

  2014 2015 2016 2017 2018 

            

            

INGRESOS $6.994.916,99 $17.614.390,94 $44.356.032,88 $111.696.036,51 $281.269.621,30 

COSTOS $2.320.000,00 $3.880.000,00 $4.940.000,00 $6.000.000,00 $3.410.000,00 

UTILIDAD BRUTA 

EN VENTAS $4.674.916,99 $13.734.390,94 $39.416.032,88 $105.696.036,51 $277.859.621,30 

GASTOS DE 
VENTAS $4.388.361,00 $10.017.010,71 $26.501.124,56 $70.627.087,40 $186.272.965,41 

DEPRECIACION -$50.000,00 -$55.000,00 -$60.500,00 -$66.550,00 -$73.205,00 

UTILIDAD 

OPERATIVA $236.555,99 $3.662.380,23 $12.854.408,32 $35.002.399,11 $91.513.450,89 

INTERESES $224.916,99 $110.916,58 $389.064,03 $90.386,94 $76.910,46 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS $11.639,00 $3.551.463,65 $12.465.344,29 $34.912.012,17 $91.436.540,43 

IMPUESTOS $3.840,87 $1.171.983,00 $4.113.563,62 $11.520.964,01 $30.174.058,34 

UTILIDAD NETA $7.798,13 $2.379.480,64 $8.351.780,68 $23.391.048,15 $61.262.482,09 

 

Flujo de caja 

 

INGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018 

 
          

Ventas  $      6.994.916,99   $     17.614.390,94  
 $       
44.356.032,88  

 $     
111.696.036,51   $      281.269.621,30  



 

          

 
          

arriendo  $      1.000.000,00   $       1.500.000,00  

 $         

2.000.000,00  

 $          

2.500.000,00   $           2.500.000,00  

Celular  $          300.000,00  
 $           
350.000,00  

 $             
400.000,00  

 $              
450.000,00   $              500.000,00  

Equipo  $      1.500.000,00   $       2.000.000,00  
 $         
2.500.000,00  

 $          
3.000.000,00   $              350.000,00  

transporte  $            20.000,00  
 $             
30.000,00  

 $               
40.000,00  

 $                
50.000,00   $                 60.000,00  

Salarios  $      1.200.000,00   $       1.500.000,00  

 $         

1.800.000,00  

 $          

2.000.000,00   $           2.300.000,00  

Publicidad  $          500.000,00   $       1.242.000,00  
 $         
6.660.000,00  

 $        
23.100.000,00   $        27.500.000,00  

Servicios publicos  $          300.000,00  
 $           
500.000,00  

 $         
1.200.000,00  

 $          
1.500.000,00   $           2.000.000,00  

intereses  $          224.916,99  
 $           
110.916,58  

 $             
389.064,03  

 $                
90.386,94   $                 76.910,46  

seguros 

 $                            

-     $       8.236.474,36  

 $         

6.073.015,94  

 $        

23.294.083,85   $        31.420.757,12  

vehiculo     
 $       
20.000.000,00  

 $        
50.000.000,00   $        80.000.000,00  

Inmuebles          $      125.000.000,00  

Total Gastos y 

Costos  $      5.044.916,99   $     15.469.390,94  

 $       

41.062.079,97  

 $     

105.984.470,79   $      271.707.667,58  

 

          

SALDO CAJA  $      1.950.000,00   $       2.145.000,00  
 $         
3.293.952,91  

 $          
5.711.565,72   $           9.561.953,72  

 

Conclusiones 

 

La empresa está proyectada a 5 años, en el cual los primeros 11 meses genera 

perdida, pero a partir del mes 12 se genera el punto de equilibrio, donde la 

utilidad o perdida queda en ceros, en los periodos siguientes se presenta una 

evolución favorable lo cual hace confiable. 

 

Los costos y gastos contemplados están bajo análisis de minimizarlos y los 

ingresos estimados a su margen más real. 

 

Los indicadores Económicos o Financieros reflejan la Viabilidad de la inversión 

y fortalecimiento de la empresa. 
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