1

EMPRESA:
“FIT YOUR BODY”

GRUPO
RICARDO DIAZ
FELIPE RINCON

TRABAJO DE GRADO
BOGOTA.2017-01

2

Nombres de los estudiantes

Miguel Ángel Lasso
Felipe Marulanda
Ricardo Díaz Rozo

Nombre de la empresa

FIT YOUR BODY

Docente director.

Luis Alejandro Díaz Zabaleta.

Contenido
Introducción........................................................................................................... 4
Idea de negocio ............................................................................................... 5
Descripción del servicio.................................................................................... 7
LOGO .............................................................................................................. 9
Slogan ............................................................................................................. 9
Visión .............................................................................................................. 9
Misión .............................................................................................................. 9
Fundamentación humanista: ........................................................................... 9
Marco referencial........................................................................................... 11
Segmentacion del mercado ........................................................................... 15
Propuesta de valor: ....................................................................................... 17
Clientes ......................................................................................................... 22
Diferencia de servicio de empresa proyecto personalizado con la
competencia ................................................................................................... 25
Tasa de crecimiento: ...................................................................................... 26
FIT Your Body en Colina Campestre. ............................................................ 27

3
Proyección de FIT Your Body. ....................................................................... 27
Ruta de servicio. ............................................................................................ 28
Procesos productivos y de evaluación ........................................................... 30
¿Que debe saber el cliente? .......................................................................... 30
Ingresos ........................................................................................................ 31
PRECIO:........................................................................................................ 31
Canales ......................................................................................................... 33
Estrategias de promoción............................................................................... 34
Qué va hacer para que el cliente acepte el p/s y lo compre: .......................... 35
Canal de postventa ........................................................................................ 35
Relación con los clientes. .............................................................................. 36
Relación con el cliente .................................................................................. 38
Recursos clave .............................................................................................. 39
Con que recursos cuenta FIT Your Body ....................................................... 39
Recursos intelectuales: .................................................................................. 39
Recursos Humanos: ....................................................................................... 39
Talento humano ............................................................................................. 39
Asociaciones clave ........................................................................................ 39
Proveedores de materias primas: .................................................................. 40
Proveedores de servicios: .............................................................................. 40
Alianzas estratégicas con empresas no competidoras. ................................. 41
Relación comprador – suplidor para asegurar la disponibilidad de materiales.
....................................................................................................................... 41
Estructura de costos...................................................................................... 42
Costos indirectos. ........................................................................................... 42

4
Talento humano. ............................................................................................ 42
Costos directos. ............................................................................................. 43
Punto de equilibrio: ........................................................................................ 44
Estudio financiero .......................................................................................... 45

Introducción

En “FIT YOUR BODY” es primordial implementar un estilo de vida donde el
entrenamiento funcional incitara al progreso de cada persona, para alcanzar el
máximo provecho a su cuerpo y a sus movimientos. La implementación de un estilo
de vida fitness, se ve representada en una vida con plenitud, salud y bienestar, el
entrenamiento funcional comprende en ocasiones un cambio radical de los hábitos
de vida, alimentación, descanso y prácticas de actividad física, ejercicio físico y/o
deporte. Cabe resaltar que, aunque son muchos los estudios que respaldan los
beneficios de la realización regular de actividad física y/o ejercicio físico resulta
fundamental y necesario considerar que para el total aprovechamiento del proceso
y con el fin de evitar errores que conlleven a la no consecución de objetivos, estos
procesos deberán ser guiados y monitoreados por un profesional del deporte y la
salud.
Según Clavijo O. (2015) “El entrenamiento funcional es entrenar el cuerpo para las
actividades de la vida diaria sin los aparatos de un gimnasio tradicional, ya que
ninguno de los movimientos que realizas en la vida diaria llevan un rango de
movimiento fijo como el que realizas en un aparato tradicional” Por esta razón para
los seguidores del entrenamiento funcional implica que los entrenamientos sean
diseñados involucrando la mayor cantidad de grupos musculares imitando
movimientos de la vida diaria para nuestros clientes.
De este modo, los ejercicios se realizan a partir del estudio detallado del
funcionamiento del cuerpo de la persona y sus condiciones individuales, con lo que
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permiten obtener resultados optimizados. Así que mediante las valoraciones
iniciales se organizaran de acuerdo a su etapa de desarrollo para poder continuar
con los ciclos.
La idea de negocio nace a partir del interés por satisfacer la necesidad de la
población colombiana de verse inmersa en un nuevo estilo de vida en miras a
generar salud, es un entrenamiento personal muy efectivo, en el que se adaptan los
ejercicios a las necesidades personales orientado a aumentar la calidad de vida de
quienes lo practican.
Para mejorar nuestro producto intangible sería recomendable llevarlo a cabo de
forma individualizada con un entrenador personal.
Para mejorar como empresa estaríamos dispuestos a afiliar a condominios y
conjuntos residenciales dependiendo de la cantidad de clientes potenciales y de las
valoraciones se asignarán entrenadores.
Idea de negocio

La futura empresa estará dedicada a la formación y entrenamiento a Nivel
Fitness, sustentado en los métodos más recientes del entrenamiento funcional y
acondicionamiento físico. buscará atender las necesidades de la población común,
a quienes se les hace énfasis en que la salud es el resultado de la actividad física
regular, de una dieta y nutrición adecuadas, de un descanso apropiado para la
recuperación física dentro de los parámetros individuales y de la implementación de
demás hábitos de vida saludables.
Se manejarán métodos de entrenamiento específicos según el objetivo de la
persona, con el fin de brindar un cambio en la calidad de vida de la persona, esto
se logrará el objetivo en 36 sesiones de entrenamiento por ciclos.
“Fit Your Body” es una idea de dependencia que se basa en la unificación de varios
servicios ofreciendo una experiencia personalizada para el cuidado del ser humano.
Acompañando al cliente constantemente para cambiar su comportamiento y así
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elegir un estilo de vida más saludable y productivo. Nuestra estrategia consiste en
establecer un lugar que promueva la vida sana ofreciendo la mejor calidad en el
servicio.
“Fit Your Body” busca la formación que provea las herramientas necesarias para
crear una rutina de vida saludable para nuestros clientes. En este espacio de
bienestar contaremos con servicios de ejercicio, nutrición, acondicionamiento físico
entre otros. Será un solo lugar donde los clientes tendrán acceso a las diferentes
opciones mencionadas para lograr un balance ideal en su vida. Todos estos
servicios harán parte de una vida saludable, que incluye una buena alimentación,
un buen cuidado físico del cuerpo, etc.
La propuesta de valor de “Fit Your Body”, entre muchas otras, nuestra empresa
trabaja clases personalizadas, semis-personalizadas presenciales y online
contamos con un grupo interdisciplinar conformado por: un Médico, una
Fisioterapeuta, un Psicólogo, una esteticista y seis Profesionales en Cultura Física,
Deporte y Recreación, éste grupo se encarga de la preparación de estrategias,
consejos, rutinas preparando las sesiones de acondicionamiento físico, evaluando
y aplicando la valoración de satisfacción de acuerdo al desarrollo y objetivos del
cliente.
“FIT YOUR BODY” ofrece diferentes servicios en relación a entrenamiento, tales
como:


Entrenamiento personalizado y semi-personalizado



Entrenamiento funcional



Entrenamiento en suspensión (TRX)



Programas específicos como Insanity, Pilates, TapOut, yoga, entre otros
(orientados a maximizar la ganancia muscular, perdida de grasa, definición
muscular y optimización de la capacidad funcional)



Cardio HIIT (High Intensity Interval Training), o entrenamiento a intervalos de
alta intensidad
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Descripción del servicio
Una vez el cliente conoce Fit Your Body se inscribe a través del portal y puede
pagar la mensualidad a través de medios electrónicos.
Una vez efectuada la inscripción y el pago de la mensualidad, el cliente recibe a
vuelta de correo certificado el kit de accesorios para realizar el entrenamiento físico.
El kit contiene:


1 Balón Fitball



1 Balón medicinal



1 Banda elástica



1 Aro 1 Colchoneta plegable



1 sudadera referente a Fit your Body

Después de tener el kit, el cliente agenda una cita virtual con la nutricionista y el
instructor para realizar la evaluación inicial tanto física como nutricional. A partir de
ésta evaluación, se fijan unos objetivos y metas para que el cliente cumpla. Fit Your
Body acompañará al cliente en todo el proceso y realizará controles para verificar el
cumplimiento de las metas.
Una vez el cliente cumple con las metas fijadas se entregan incentivos, los cuales
consisten en bonos de salud y belleza que ayudan a complementar el plan de
bienestar ofrecido por Fit Your Body.
El cliente posteriormente ingresa al portal virtual y agenda las clases de acuerdo
con los horarios de clase establecidos.
Si la clase tiene cupo disponible el cliente la toma, si no hay cupo disponible en el
horario que el cliente requiere, es necesario que revise nuevamente el horario y
agenda en otra clase, si tiene problemas técnicos puede comunicarse vía telefónica
a Fit Your Body para recibir toda la asesoría técnica.
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Una vez el cliente reserva su clase debe conectarse 5 minutos antes de la clase
para corregir inconvenientes técnicos, a la hora en punto se inicia la clase con el
instructor quien estará en línea con 6 personas en simultánea.
El centro de entrenamiento y bienestar Fit Your Body contará con 6 instructores en
la mañana y 6 instructores en la tarde, quienes estarán atendiendo a los clientes de
forma simultánea (cada entrenador se conectará con 6 personas y a una misma
hora 36 personas estarán entrenando) FIGURA 1.
FIGURA 1

La clase se dicta durante una hora y al finalizar el instructor les entregará a los
clientes un momento de bienestar que durará aproximadamente 5 minutos; en éste
les dará tips de belleza, salud y consejos prácticos sobre nutrición.
A diferencia de algunos gimnasios y centros de salud, nosotros integramos todos
los factores necesarios para llevar una vida sana y balanceada en un solo lugar.
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LOGO

Slogan
“Donde hay voluntad, hay un camino”
Visión
Ser una empresa reconocida, distinguida y líder por la concepción de bienestar,
salud y autoestima en la población colombiana.
Misión
Brindar un servicio especializado a nuestros socios al aplicar las técnicas de
entrenamiento físico más reconocidas para encaminarlos hacia sus metas y
objetivos de acuerdo con las necesidades de cada persona.
Fundamentación humanista:
“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños” Eleonor R. 18841962.
Somos una empresa cuyo motor esta en los sueños tanto de los clientes como de
los trabajadores, está diseñada para promover el progreso y la solución a las
necesidades de nuestros clientes, desde una buena atención, comunicación y un
buen ambiente entre todos y cada uno de los integrantes de FIT Your Body, con una
relación directa entre. Ética, felicidad y compromisos de mejorar mutuamente.
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Implica un equipo de trabajo motivado que le gusta en lo que trabaja y disfruta de
los incentivos de la empresa que atrae clientes cautivos de acuerdo a su manera de
entender los distintos modos de pensar.
Brindando una calidad en el proceso de enseñanza, intervención y aprendizaje en
las distintas maneras de aprendizaje en el proceso de acondicionamiento físico.
El entrenador debe procurar la construcción permanente de valores adecuados a
las necesidades actuales para una mejor sociedad cliente empleado. Enfatizando
una buena comunicación, tolerancia, solidaridad y sobretodo disciplina. Siendo una
forma adecuada que contribuye a la relación armónica en el desarrollo de los
objetivos de la empresa.
Objetivos funcionales.

Operación:

Ofrecer una atención adecuada a Ofrecer

un

servicio

Que se pretende las necesidades de los clientes y personalizado o grupal
mejorar

en

la el adecuado uso de su tiempo que

producción. fin

satisfaga

libre para mejorar la calidad de necesidades
vida.

las

de

los

clientes.
Conocer la demanda de
los potenciales usuarios.

Ofrecer

la Cumplir lo prometido y satisfacer No prometerles lo que no

mayor

calidad las necesidades del cliente.

posible

en

servicio,
objeto

Puntualidad.

al Proporcionar a los clientes, y Formación
de practicantes,

asegurarse
los

el

se puede cumplir.

más

fundamentación adecuada. Actualizada.

a hacia sus necesidades a bajo Ajustar

clientes/ costo.

usuarios.

los

recursos

humanos por equidad en
cada puesto de trabajo.

Calidad de los materiales.

Materiales duraderos.

Asegurar el pago oportuno.

Motivación al empleado.
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Marco referencial
RESUMEN LEY 181
LEGISLACIÓN DEPORTIVA
La modificación del artículo 52 de la constitución política de Colombia ya que es el soporte
constitucional y legal del deporte en Colombia.
ARTICULO 52. Modificado. A.L. 2/2000, art. 1º. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones
recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.
LEY 181 DE 1995
“Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, la Recreación, el
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física y se crea El Sistema Nacional del
Deporte”
TITULO I
Disposiciones preliminares
Capítulo I
Objetivos generales y rectores de la ley.
Art. 1º. Objetivos general de la ley son patrimonio fomento, la divulgación, planificación,
coordinación, ejecución y asesoramiento de la práctica del deporte.
Art. 3º. Para garantizar acceso del individuo y la comunidad al conocimiento y práctico del
deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. El estado tendrá en cuenta los
siguientes rectores:
1. Integrar la educación y las actividades físicas en el sistema educativo en todos sus
niveles.
2. Fomentar proteger apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus
manifestaciones.
3. Coordinar gestiones deportivas con las gestiones propias de las entidades territoriales
en el campo del deporte y apoyar el desarrollo de estos.
4. Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte y recreación
en personas con discapacidad física, psíquicas, sensoriales, tercera edad y sectores
vulnerables para facilitar oportunidades de prácticas deportivas.
5. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y recreación
como habito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social.

12
6 Promover y planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en una coordinación
con las federaciones deportivas y otras autoridades competentes.
7. Ordenar, difundir el conocimiento y la enseñanza deportiva, además de fomentar las
escuelas deportivas para perfeccionar y cuidar la práctica deportiva en la edad escolar.
8. Formar a técnicos y profesionales para mejorar la calidad técnica del deporte la
recreación y el tiempo libre.
9. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los
participantes y espectadores en las actividades deportivas.
10. Estimular la investigación científica de las diferentes ciencias aplicadas al deporte para
el mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportistas.
11. Velar por la práctica deportiva y que esté exenta de violencia y que pueda alterar los
resultados de las competencias.
12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con el equipamiento
necesario.
13. Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la reserva de
espacios suficientes e infraestructuras que cubran las necesidades del deporte y la
recreación.
14. Favorecer las manifestaciones del deporte la recreación y los eventos folclóricos o
tradicionales en las fiestas típicas arraigadas en el territorio nacional.
15. Compilar sumista y difundir la información y documentos relacionados con la educación
física, el deporte y la recreación los resultados de investigación, estudios sobre programas,
experiencias técnicas y científicas referidas.
16. Fomentar la adecuada seguridad social de los deportistas y velar por su permanente
aplicación.
Capítulo II
Principios fundamentales
Art. 4 Derecho social
El deporte, la recreación y el aprovechamiento libre son elementos fundamentales de la
educación y factor básico en la formación integral de la persona.
Universalidad: Todos los habitantes de Colombia tienen derecho a la práctica del deporte y
la recreación.
Participación comunitaria: La comunidad tiene derecho a participar en los procesos de
concertación, control y vigilancia en la práctica del deporte, recreación y aprovechamiento
libre de manera individual o comunitaria.
Participación ciudadana: Deber de todos los colombianos propender la práctica del deporte,
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
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Integración funcional: las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento del desarrollo
y práctica del deporte, concurrirán al cumplimiento de sus fines, mediante recursos y
acciones en los términos establecidos en la presente ley.
Ética deportiva: La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre,
preservara la sana competencia, pundonor y respeto a las normas de las actividades.
TÍTULO II
DE LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DE TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN
EXTRAESCOLAR
Art. 6 En función obligadas de todas las instituciones públicas y privadas de carácter social,
patrocinar, promover ejecutar dirigir y controlar actividades de recreación, elaborar
programas de desarrollo y estimulo de estas actividades de conformidad con el plan
nacional de recreación. La responsabilidad en el campo de la recreación le corresponde al
estado y a las cajas de compensación familiar. Además con el apoyo de Col deportes
impulsaran y desarrollaran la recreación, las organizaciones populares.
Art. 7 los entes deportivos departamentales y municipales coordinan y promoverán la
ejecución de programas de programas recreativos para la comunidad, con la asociación
con entidades públicas y privadas.
Art. 9 El ministerio de educación Nacional, Col deportes y entes propiciaran el desarrollo
de la educación extraescolar de la niñez y de la juventud:
1 Fomentar la formación de educadores en el campo extraescolar y la formación de líderes
juveniles que promueven la creación de asociaciones y movimientos de niños y jóvenes.

TITULO III
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
Art. 10: Define educación física la disciplina científica cuyo objetivo de estudio es la
expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en
el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los individuos con sujeción a lo dispuesto
en la ley 115 de 1994.
Art. 11: Corresponde al (MEN), la responsabilidad de dirigir, orientar capacitar y controlar el
desarrollo de los currículos del área de Educación. Física de los niveles de preescolar,
básica primaria Ed. Secundaria e Instituciones escolares especializadas para personas con
discapacidad física psíquica y sensorial.

TITULO IV
Del deporte
Capítulo I
DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
Art. 15 El deporte en general, es la especifica conducta humana caracterizada por una
actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante el
ejercicio corporal y mental.

14

Art. 16 las formas de desarrollar el deporte son:
Deporte formativo: Es contribuir al desarrollo integral del individuo, comprendiendo los
procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo. Tiene lugar en los
programas del sector formal e informal.
Deporte social comunitario: es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento,
recreación y desarrollo físico de la comunidad.
Deporte universitario: Es aquel que complementa la formación de los estudiantes de la
universidad. Tiene lugar en el bienestar universitario de las instituciones definidas por la ley
30 de 1992.
Deporte asociado: Es el desarrollo por un conjunto de entidades de carácter privado
organizadas con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte competitivo de
orden municipal, departamental y nacional con el objetivo de un alto rendimiento afiliados a
ellas.
Deporte competitivo: Es el conjunto de eventos torneos cuyo objetivo primordial es lograr
un nivel técnico calificado.
Deportes de alto rendimiento: Es la práctica deportiva de organización nivel superior.
Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades
del deportista.
Deporte aficionado: Es aquel que no admite pago o indemnización a favor de los jugadores
distinto del monto de los gastos efectivos ocasionados durante el ejercicio de la actividad
deportiva correspondiente.
Deporte profesional: Es aquel que admite como competidor la norma de la federación
internacional y este ya se ha modificado.

Referencia:
http://winnen223.blogspot.com.co/2015/02/legislacion-deportivalamodificacion.html
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SEGMENTACION DEL MERCADO
Para satisfacer eficientemente a nuestros clientes nuestra cobertura ocupara
una gran población dirigida a todos los clientes que deseen optar por un plan de
entrenamiento funcional (sin pesas), acondicionamiento físico, rendimiento
deportivo entre otras, con unas características que desde el nicho de mercado
intervendrá en clientes que poseen necesidades a la hora de mejorar su calidad de
vida, en Fit Your Body habrá prioridad en cómo solucionar cada falencia de acuerdo
a las necesidades de cada cliente utilizando nuestros productos y servicios
Fit Your Body se especializa en atender solo aquellas personas que desean
implementar un estilo de vida a través del ENTRENAMIENTO FUNCIONAL,
incitando a mejorar la calidad de vida y progreso de cada persona.
La empresa está dirigida a personas sedentarias y activas que deseen
mejorar su bienestar y calidad de vida, para deportistas que quieran alcanzar
resultados a nivel de competencia, para personas con lesiones, mujeres
embarazadas, jóvenes, adultos.
Lo que hace potencialmente receptivos a nuestros clientes son características de
acuerdo las necesidades y objetivos de cada cliente como:


Mejorar la calidad vida.



Mejorar los estilos de vida.



Mejorar los hábitos alimenticios.



Mejorar la condición física



Mejorar el nivel técnico, táctico y físico de los deportistas.



Rehabilitar lesiones y traumas a nivel físico.



Aumentar la autoestima y confianza.



Mejorar el bienestar tanto físico como mental.



Conocer el estado y la evolución de la condición física.



Mantener un control médico con profesionales en el área de la salud.



Establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.
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El mercado objetivo al que se van a dirigir los servicios de FIT YOUR BODY se
determina considerando la necesidad de la población de alternativas para obtener
bienestar y salud en condiciones que mitigan los obstáculos comunes para realizar
dichas actividades. El mercado se segmentará con los siguientes grupos de
población:


Geográfico: Colombia

Macro-localización

Micro-localización.

Colombia /Bogotá

Localidad de Suba
Estamos ubicados:
En colina campestre
Barrios
Niza: Calatrava, Campania, Ciudad
Jardín Norte, Colina Campestre, Colinas

Beneficiados:

de Suba, Córdoba,
Covadonga, Gratamira, Iberia, Lagos de
Córdoba, Las Villas, Lindaraja, Niza, Niza
Norte, Niza Suba, Niza VIII, Prado Jardín,
Provenza, Rincón de Iberia, Sotileza



Ubicación geográfica:

La colina campestre limita al occidente con el barrio Gratamira, al norte con
Mazuren, al oriente con el barrio Spring y al sur con ciudad Jardín norte y las
Villas.


Demográfico: Grupo de edad: 20 años en adelante



Género: Hombres y mujeres



Socioeconómico: Estratos 3 a 6
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aspectos socioeconómicos.

Es un barrio de carácter residencial con una población en su mayoría del nivel
socioeconómico medio-alto. Posee un comercio local de diversas empresas, bancos
y restaurantes distribuidos principalmente a lo largo del corredor de la avenida las
villas (AK 58), de las avenidas 134 y 138 y de los centros comerciales Porto alegre,


Aspectos de infraestructura

El Municipio de Bogotá D.C. casi en la totalidad de su territorio cuenta con los
servicios de agua potable, luz eléctrica, pavimentación, drenaje, teléfono, correo,
transporte terrestre, bancos, centros comerciales, iglesias, centros de salud,
colegios, universidades, parques, canchas deportivas, áreas verdes, etc.

Aquí segmentaremos a los usuarios de cada servicio de acuerdo a su intensidad de
compromiso de menor a mayor:

Posibles clientes o clientes cautivos.
1. Clientes fijos.
2. Clientes a evaluar.

Conductual de acuerdo a las características y necesidades de nuestros clientes.


Individual



Plan pareja.



Plan familia



Plan Premium conjunto residencial.

PROPUESTA DE VALOR:
En “FIT YOUR BODY” es primordial el progreso de cada persona, para que
saque el máximo provecho a su cuerpo y a sus movimientos. Este entrenamiento
incorpora lo mejor de cada campo del fitness.
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De este modo, los ejercicios se realizan a partir del estudio detallado del
funcionamiento del cuerpo de la persona y sus condiciones individuales, con lo que
permiten obtener resultados optimizados. Así que mediante las valoraciones
iniciales se organizaran de acuerdo a su etapa de desarrollo para poder continuar
con los ciclos.
Como es de saber nuestra empresa trabaja clases personalizadas, semispersonalizadas presenciales y online con el objetivo de satisfacerlas necesidades
de cada cliente.
Para mejorar como empresa ofrecemos a nuestros clientes planes individuales, plan
parejo, familiares y en dado caso afiliaríamos condominios y conjuntos
residenciales. Dependiendo de la cantidad de clientes potenciales y de las
valoraciones se asignarán entrenadores.
Debemos contar con una adecuada plataforma de servicio online donde podemos
contar con el entrenador y con las personas que desearon ir del grupo de 6 personas
máximo, presentadas en tiempo real para aquellos que en consideración por algún
motivo no asistieron.
El centro de entrenamiento y bienestar Fit Your Body contará con 6 instructores en
la mañana y 6 instructores en la tarde, quienes estarán atendiendo a los clientes
claro está que si desean asistir a nuestras instalaciones trabajaran con cada
entrenador asignado aplicando la clase on-line quienes a por algún motivo no
pudieron asistir.
“Fit Your Body” le brindará al usuario una solución integral para que entrene desde
el lugar donde se encuentre evitando las vías de transportes congestionados y
desplazamientos cada vez más difíciles.
Contando con un entrenamiento virtual que ofrecerá la página oficial de “Fit Your
Body”, con el que el usuario inscrito al programa se le asignará una clave específica
para el ingreso a la plataforma en donde encontrará sesiones de entrenamiento en
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tiempo real basadas en su plan de trabajo y controladas por los mismos instructores
a cargo.
A medida que el cliente cumple con las metas fijadas se entregan incentivos, los
cuales consisten en bonos de salud y belleza que ayudan a complementar el plan
de bienestar ofrecido por Fit Your Body.
Nosotros como empresa creamos valor a partir de que nuestras clases
personalizadas, semi-personalizadas, online. Vale aclarar que con el pago de la
matricula reciben una dotación adecuada para poder participar activamente de
nuestras clases que les permitirá progresar gracias a la metodología de Fit Your
Body.
Una vez efectuada la inscripción y el pago de la mensualidad, el cliente recibe a
vuelta de correo certificado el kit de accesorios para realizar el entrenamiento físico.
El kit contiene:
1 Balón Fitball

1 Balón medicinal

1 Banda elástica

1 Aro 1 Colchoneta plegable
Sudadera deportiva

TIPOS DE PLANES


Individual



Plan pareja.



Plan familia
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Plan conjunto residencial.

Novedad

Desempeño

Personalización

Nuestra empresa trabaja Ofrecemos
clases

personalizadas, planes

semis-personalizadas

distintos Para
desde

objetivo

necesidades del cliente.

empresa

de

de

cada

cliente.
Ofrecemos

a

escala

optaremos por registrar

satisfacerlas
necesidades

nuestro

las producto/ servicio sea un

presenciales y online con
el

que



Individual

nuestra marca



Plan pareja.

mismos.



Plan familia



Plan

en

los

conjunto Centro de FIT Your Body,
y cada elemento propio,
residencial.

distintos

como cada kit.

las Contamos con un grupo
necesidades del cliente. interdisciplinar
planes

desde

conformado

por:

Adecuada plataforma de Médico,
servicio online.
Fisioterapeuta,
Incentivos.
Kit de fit your body

un
una
un

Psicólogo, una esteticista
y seis Profesionales en
Cultura Física, Deporte y
Recreación.

Les Daremos diferentes
opciones de servicio, es
decir nos acomodaremos
de cierta forma a lo que
ellos quieran (aquí entra
cuando quiere bajar de
peso, divertirse, etc.)

“Fit

Your

Body”

le

brindará al usuario una
solución integral para que
entrene desde el lugar
donde

se

encuentre

Brindándole a un cliente evitando las vías
ya
potencial
la transportes
oportunidad de que si se
congestionados
acerca con otras dos

de

y

Stands de promoción en
conjuntos residenciales.
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personas más se le dará desplazamientos
un descuento del 20%.
vez más difíciles.

cada

Trabajamos
con
conjuntos residenciales. Manejo de redes sociales
para

solucionar

inquietudes.

Facilidad de trabajo

Diseño

Status

El cliente agenda una cita Dentro del diseño de FIT Al

despegar

virtual con la nutricionista Your Body la imagen marca
y

el

realizar

instructor
la

establecida

para ofrece una persona en nuestra

evaluación posición

nuestra

página

en
web,

supina redes sociales. Nuestro

inicial tanto física como entrenando con un FIT centro de entrenamiento,
nutricional.

ball, con el nombre de Publicación de banners, y
nuestra empresa donde cada kit que entregamos a

Si el cliente por alguna
razón no puede ir a
nuestros

centros

de

atención. Muy fácil se le
brindara una contraseña
con tiempo real en donde
el

instructor

permitirá

realizar la sesión desde
donde se encuentre.

se puede notar que no nuestros

clientes

hay pesas debido a que buscamos desplegar el
no

están

involucradas conocimiento de nuestra

trabajando con el propio empresa a nivel nacional.
peso corporal.

Como

también

estos

todos

factores

publicidad

sponsors

patrocinadores
sensibilizan

de

al

y
que

cliente

mediante el precio y las
ofertas.
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CLIENTES

Se preguntarán ¿qué perfil tienen nuestros clientes? La respuesta es la siguiente:
Fit Your Body irá dirigido a hombres y mujeres que estén por encima de 20 años de
edad cronológica. Estas personas poseen un adecuado nivel sociocultural siendo
más puntuales estrato 3 en adelante, diseñado para personas que están en la
capacidad y facilidad de optar por los servicios en los distintos planes que
ofrecemos, reconociendo que un cliente con estas características es más
comprometido con la inversión que realiza. Como empresa el objetivo primordial
para mejorar la calidad de vida es cubrir con las necesidades de nuestros clientes,
siendo correspondidos a partir del entrenamiento funcional que te ofrece Fit Your
Body.
Características:
Nivel de ingresos

Medio, medio alto.

Uso del producto:

Mejorar la calidad de vida,

Gustos:

El deporte, la recreación.

Competencia
Como empresa siempre hay que priorizar en brindar los mejores servicios que nos
diferencien y nos den ese valor agregado, ese plus, que permita reconocer a nuestra
empresa como una potencia que está a la altura para cumplir todas y cada una de
las necesidades en cuanto a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes se
refiere a partir del entrenamiento funcional. Somos una empresa que va a la
vanguardia de ofrecer los mejores servicios frente a otras.
A continuación, se presentarán las competencias de Fit Your Body en cuanto a
entrenamiento se refiere:
BODY TECH
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Body Tech surge en el momento en que hay una gran preocupación por el cuidado
del cuerpo y sobre todo por la salud, en algunos países desarrollados como los
Estados Unidos. Por ejemplo, en éste hacia comienzos de los setentas del siglo
pasado, empezaron a fabricarse y a utilizarse equipos como la bicicleta estática y
otras máquinas para la práctica del ejercicio. Estas innovaciones atrajeron por
primera vez a millones de mujeres al mercado del ejercicio hasta ese momento
reservado únicamente para hombres. Este nuevo estilo de ejercicio comenzó su
auge con las investigaciones posteriores realizadas por los médicos sobre el
impacto positivo del ejercicio en la prevención, mejora y cura de enfermedades y la
proliferación desde los años noventa de libros, revistas y artículos en periódicos que
se especializaron en el tema o que dedican alguna sección a los cuidados
alimenticios, a la práctica de uno o más deportes y al ejercicio físico, popularizando
esta nueva filosofía. Fue entonces cuando se comenzó a manejar el término Fitness
Centers.
Los gimnasios en Colombia serían testigos de la incursión de una nueva modalidad
en el campo de la salud, relegada su atención hasta ese momento, a los hospitales
o los centros médicos. La figura del gimnasio evolucionaba entonces a la nueva
generación de Centros Médicos Deportivos. Esta evolución se convertiría en la más
grande revolución rompiendo esquemas y paradigmas en el manejo integral de la
salud. A esta corriente se le denominó BODYTECH.
El éxito de BodyTech se atribuye al hecho de descubrir una necesidad que tenía
muchísima gente y que no tenía mucha oferta en ese momento, le dio a la gente lo
que necesitaba y cómo lo quería, entonces a través de estudios de mercado
identificaron que las personas necesitaban horarios extendidos, les dimos desde la
5 de la mañana hasta las 12 de la noche; querían clases, les dan 100 clases a la
semana, querían un componente en salud, y se la ofrecen. O sea que la clave ha
estado en darle al cliente lo que necesita. Otro factor determinante ha sido la
adopción de una estrategia de expansión, la de abrir continuamente nuevas sedes,
bien dotadas, amplias, cómodas y con una muy buena ubicación.
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/206/20611457011.pdf

SPINNING CENTER
Spinning Center Gym nació en octubre de 1998, a partir de la iniciativa de un grupo
de amigos de crear un centro médico deportivo especializado en 'Indoor Cycling'.
Inició como el primero de la ciudad y del país en ofrecer clases diferenciadas, de
acuerdo con el nivel de los usuarios y sus objetivos. Posteriormente, debido al gran
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éxito del proyecto, se decidió ampliar el portafolio de servicios y se convirtió en una
cadena de gimnasios, que actualmente cuenta con 7 sedes en la ciudad de Bogotá.
Hoy en día, se ha logrado posicionar como uno de los mejores gimnasios del país,
con instalaciones tipo boutique, a la vanguardia en diseño. Cuenta con personal
calificado, excelentes instructores, médicos deportólogos y entrenadores
personalizados, también con los equipos más avanzados y el personal
administrativo idóneo, para hacer de la actividad física una práctica orientada y con
buenos resultados.
En el año 2009, pensando siempre en el crecimiento, Spinning center gym hizo una
alianza estratégica, conforma equipos y su cadena de gimnasios en Medellín forma
centro de acondicionamiento físico, principal proveedor en equipos de última
tecnología para entrenamiento físico, tanto nacional como importada.
http://www.spinningcentergym.com/quienes-somos.html
A continuación, se presenta una matriz D.O.F.A donde se presentan 4 ítems para
evaluar el rendimiento de Body Tech los cuales se refiere ha: debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa.
MATRIZ DOFA DE BODY TECH
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Falta de compromiso con los clientes en No ofrecen entreno a grupos familiares
cuanto al acompañamiento y solución
No ofrece entrenamiento a conjuntos
de sus necesidades.
residenciales
Desplazamiento.
Lanzar la marca en camisetas y ropa
No ofrecen atención online.
alusiva para clientes.
No trabaja con conjuntos residenciales. Servicio online.
Hay un segmento del mercado que
podemos atender y todavía no lo
estamos haciendo
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Demanda cada vez es mayor ya que las
personas cada vez se preocupan más
por su apariencia y salud
FORTALEZAS

AMENAZAS

Disposición de un gran y variado Van perdiendo clientela de acuerdo a la
número de máquinas.
falta promoción de lo que ofrece Body
Tech permitiendo a otras empresas
Calidad de servicio al cliente
atraer a los posibles clientes.
Recursos financieros

Las personas prefieren entrenar sin
pesas

Tienen una estrategia definida
Horarios flexibles para los clientes

Diferencia de servicio de empresa proyecto personalizado con la
competencia

Con respecto a la matriz D.O.F.A. establecida por Body Tech quien es nuestra
competencia a quien detectamos debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas
ofrecemos los siguientes aspectos que facilitan a nuestros clientes cautivos por
optar nuestra empresa como la que mejor se ajusta a sus necesidades y prioriza en
alcanzar sus objetivos.


Incentivamos a nuestros clientes a medida que alcanzan sus objetivos.



Ofrecemos una plataforma online en dado caso que no pueda asistir a alguna
sesión o por algún motivo tenga inconvenientes para asistir al centro Fit Your
Body.



El cliente se merece ser tratado con la mayor atención, cortesía y
profesionalismo.



Cada cliente se le ajustara un plan de entrenamiento planificado,
estructurado, con objetivos y metas a corto, medio y largo plazo.
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Se hará innovación de acuerdo a los cambios positivos del mundo, en cuanto
a métodos de entrenamiento como instrumentos y técnicas nuevas para
mejorar la calidad del servicio



Convenios con parqueaderos.



El kit que contiene elementos alusivos a Fit Your Body necesarios para que
el cliente trabaje con nosotros cómoda y placenteramente.
Tasa de crecimiento:

Desde la segunda mitad del siglo XX el número de habitantes de Bogotá ha
crecido significativamente con respecto a la población residente en Cundinamarca.
El análisis de la población puede explicar que a mayor gente más clientes esto
quiere decir que la demanda y la oferta a nivel empresarial va ir aumentando
T - tasa de crecimiento de población. T - Tasa De Crecimiento De Población.
P1

-

población

actual.

P0 - población del año pasado.
T= (P1/P0) *100

P1: 8.081.001 Millones De Habitantes
Po: 7.878.783 Millones De Habitantes

T= (7'363.782/6.778.691) *100
T= 1,08*100

T: (8.081.601/7.878.783)*100

T= 108
T:103

Según: Demografía y población - DANE
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Bo
got%C3%A1%2015.pdf
El crecimiento nos dio un resultado que demuestra que la población va en aumento
actualmente en un 103% siendo una oportunidad para el progreso debido a que la
oferta en el sector puede producir más clientes potenciales.
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FIT Your Body en Colina Campestre.

FIT Your Body se ubica en el sector de colina campestre debido a las
características de la población en donde el interés se centra en el campo de la salud,
Fit Your Body ofrece este servicio ya que contamos con profesionales capacitados
en el campo del entrenamiento funcional, acondicionamiento físico con y sin pesas,
pero sobretodo en satisfacer las necesidades de todos y cada uno de nuestros
clientes. Lo positivo que deviene a nuestra empresa es que la demanda de nuestros
servicios dependiendo de cada plan nos posicionara a gran escala en el mercado
como una de las mejores en cuanto a salud se refiere, debido a la viabilidad y
cantidad de ventajas que ofrecemos, brindando diversidad y comodidad para
nuestros clientes.
También es necesario impartir buenos precios en cada plan entre los cuales
ofrecemos diversos paquetes de servicios en donde el cliente puede elegir lo más
beneficioso para su salud, y membresías para que los conjuntos residenciales
conozcan y opten por mejorar su salud a partir de lo que Fit Your Body puede
ofrecerles.
Proyección de FIT Your Body.

Esta empresa posee tres momentos que necesitan el uno del otro para que se
cumplan todos, siendo el tercer momento aquel que nos define como una empresa
líder dedicada al entrenamiento funcional (sin pesas), innovador y capacitado en
mejorar la calidad de vida de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
Este primer momento se centra en la proyección a corto plazo, el cual reconoce que
está en promover el conocimiento específico en el sector, ofreciendo cada una de
las posibilidades que tiene la empresa para mejorar la calidad de vida de los
clientes, este proyecto ofrece una cantidad de elementos tangibles e intangibles
que mejoraran la condición física con profesionales que se encargaran de corregir
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evaluar y potencializar esos aspectos. Enseñando al cliente a ser más efectivo en
su diario vivir.
A mediano plazo el cual es el segundo momento se pretende ampliar el servicio que
ofrecemos, pretendiendo ya estar afianzados en el sector desde cada uno de los
planes ofrecidos permitiendo intervenir en sectores aledaños, potencializando y
promoviendo a Fit Your Body como una empresa que te permite entrenar desde el
lugar que brinde más comodidad, desempeño y ganas de mejorar siendo el más
viable para el cliente.
Aunque anteriormente ya nombramos el tercer momento a largo plazo pretendemos
ser a nivel de ciudad Bogotá la mejor empresa dedicada a mejorar la calidad de vida
de sus clientes, siendo reconocida si no es en todos en la mayoría de escenarios
como condominios, conjuntos residenciales y personas de la ciudad como el ente
encargado de promover bienestar con los mejores planes, elementos y métodos
que incentiven a todos los clientes a cumplir sus expectativas, permitiendo a la
empresa llegar a donde se lo proponga.
RUTA DE SERVICIO.

cliente invierte en el
servicio
Adquiere kit- clave online
Etc.

INICIO
MESOCICLO

asesoria/ valoracion
con el profesional de
cultura fisica

CITA CON EL
MASAJISTA. P.C.F

baremos de historria
clinica y condicion
fisica P.C.F

CITA CON EL
NUTRICIONISTA

INCENTIVOS

valoracion
evaluacion

feed back
progreso
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Protocolo.
Procedemos con el cliente al proveer de nuestros servicios.
Asesoría con el profesional de cultura física el cual conocerá cuáles son sus
necesidades y objetivos de trabajar, aplicando algunas baterías que permitirán
proceder en los objetivos.
El profesional aplicara al cliente una historia clínica detallada que permite conocerlo,
este ítem junto con el procedimiento anterior determinara la condición física del
sujeto, realizando una prescripción del ejercicio.
Cita con el nutricionista quien brindara consejos útiles durante el plan de
entrenamiento y hará la valoración respectiva para así determinar cómo son sus
hábitos alimenticios, y así entrar a realizar la sugerencia dietarías que debe tener la
persona en el tiempo que realice un programa de entrenamiento.
El masajista que puede ser un profesional de cultura física, antes de empezar el
plan de entrenamiento dirigirá una clase de masajes activa que priorizará en aliviar
las tensiones, espasmos y cargas de estrés que imposibiliten el correcto progreso
del cliente.
Se procederá a realizar la sesión de entrenamiento con el instructor deportivo desde
el lugar respectivo en el que el cliente deseo y se procederá a trabajar.
Se entregarán incentivos periódicamente a medida que el cliente muestra su deseo
y ganas de alcanzar sus objetivos.
Al finalizar el ciclo o a cualquier momento del proceso se procederá a realizar una
valoración hacia al cliente enseñando su progreso, y este realizará una evaluación
sencilla de cada profesional lo que permitirá retroalimentarnos como empresa y
hacernos más fuertes a la hora de cumplirle al cliente con sus expectativas.
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Procesos productivos y de evaluación

aplicacion del
servicio

transformacion./
satisfaccion del
cliente.

servicio terminado
retrolimentacion.

En el proceso productivo siempre se debe tener en cuenta la satisfacción por
parte de; quien presta el servicio, como también del cliente ambas partes deben
verse beneficiadas para encontrar un servicio optimo de calidad para ambos, es por
esta razón que la retroalimentación, con ayuda del control nos permitirá conocer y
prever futuros errores en la etapa de producción del servicio.
¿Que debe saber el cliente?
Debido a que siempre se debe seguir un proceso de forma disciplinada para
poder tener adecuados resultados Fit Your Body Presenta el siguiente cuadro que
denota los ítems necesarios para que tanto empleados como el cliente puedan
corroborar a cumplir los objetivos propuestos, desde la necesidad para mejorar su
calidad de vida por ejemplo quemar grasas, tonificar músculos entre otros.
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Cada cliente tendrá entre 3 y 4 sesiones a la semana que varían
en cuestión del tiempo de una hora cada sesión y se acomodara
a las necesidades y tiempo del cliente.
TIEMPO

LUNES A VIERNES 5 AM A 10 AM & 5 PM A 10PM
SABADO HORARIO EXTENDIDO 5 AM A 2PM
Los días domingos Fit Your Body no abre sus puertas. Por
lo tanto no hay servicio.

Ingresos
PRECIO:
TIPO DE
PLAN

CANTIDAD
DIAS
HORA

CANTIDAD
HORAS
SEMANA

1

4
3
4
3
4
3
4
3

4
3

2
FAMILIA 5
PERSONAS
CONJUNTO
RESIDENCIAL
15
PERSONAS
FAMILIA
6
PESONAS.

VALOR
TOTAL POR
MES

4
3
4
3
4
3
4
3

TOTAL
HORAS POR
MES X 4
SEMANAS
16
12
16
12
16
12
16
12

4
3

16
12

$1’300.000.

260.000
220.000
500.000
440.000
1.050.000
880.000
3.120.000
2.600.000

1100.000

CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN. CLIENTES. (Formato de seguimiento
mensual)
Lunes 5:00 am 10:00am
asistencia

Jueves 5 am -10:00am
asistencia
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Martes 5:00 am 10:00am
asistencia

Viernes 5:00 am 10:00am
asistencia

Miércoles 5:00 am 10:00am
asistencia

Sábado 5:00 am 10:00am
asistencia

Lunes 5:00 pm 10:00pm
asistencia

Jueves 5:00 pm 10:00pm
asistencia

Martes 5:00 pm 10:00pm
asistencia

Viernes : 5:00 pm 10:00pm
asistencia
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Miércoles 5:00 pm 10:00pm
asistencia

Sábado 5:00 pm 10:00pm
asistencia

Canales


¿Cómo se va hacer llegar los p/s a sus clientes?

Hay que descubrir las necesidades y expectativas del servicio para ejecutar la
mejor manera que maximice las necesidades de los clientes. Una buena sesión de
entrenamiento, Permite la continua asistencia de todos nuestros clientes sea la
sesión personalizada grupal u online. Además, genera patrocinios. De la siguiente
manera queremos hacer llegar el servicio a nuestros clientes: la publicidad,
sonorización, promoción, ventajas, reconocimientos y certificados de alta calidad.


Información:

En el canal de información la empresa dará a conocer el contenido completo de
nuestros servicios dependiendo del plan que desean ejecutar con Fit Your Body. Ya
sea el plan individual, plan parejo, plan familia o plan conjunto residencial.
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Volantes informativos con el contenido completo de los servicios que
ofreceremos; nuestros datos electrónicos y telefónicos por el cual nos
podrán contactar, los cuales se encontrarán en la recepción del conjunto
residencial.



Página web La empresa contara con la página web en la cual encontraran
la información completa de la empresa. (Servicios, información de la
empresa precios entre otros.



Redes sociales La empresa cuenta con la promoción de nuestros servicios
por medio de las redes sociales más importantes y actuales que la
comunidad utiliza para que encuentren con mayor facilidad la información
de nuestra oferta de valor.

Estrategias de promoción
Se han considerado varias estrategias de promoción del servicio, tanto en
medios masivos como en lugares de afluencia, todas dirigidas al mercado objetivo
determinado en etapas previas. Las estrategias escogidas son las siguientes:


Ubicación de stands promocionales en conjuntos residenciales aledaños.
centros comerciales del norte de Bogotá, en los que mediante simulación se
muestra en tiempo real el funcionamiento del servicio. Entrega de códigos de
promoción para obtener descuentos al realizar la compra del servicio en el
portal web.



Publicación de banners en google asociados a búsquedas que involucren
palabras como gimnasio, Bogotá, entrenamiento, acondicionamiento, físico,
Pilates, yoga, TRX etc.



Búsqueda de convenios empresariales a través de un gerente comercial
encargado de realizar la gestión de ofrecer el servicio y mostrar los beneficios
del mismo tanto para el empleado como para la compañía.
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Entrega de suscripciones de cortesía por periodo de 1 mes a usuarios escogidos
aleatoriamente dentro de los grupos de población objetivo y dentro de las
compañías con las que se estén gestionando convenios.
Qué va hacer para que el cliente acepte el p/s y lo compre:
Para hacer que el cliente acepte el servicio existen unos puntos clave, para hacer
que este tenga éxito los cuales serán nombrados a continuación.
Buscar la satisfacción total en cada cliente: siempre esforzarse con actividades
dinámicas que favorezcan la relación con el entorno, que le exija mejorar
competitivamente y que cumpla con las necesidades del cliente.
Una persona contenta puede llamar otros, este servicio aparte de llegar al cliente
por medio de publicidad, patrocinios, competiciones, es por medio de nuestros
beneficiarios y la calidad de cada sesión de clase que permiten que otras personas
se acerquen y deseen participar en la escuela.
Todos aprendidos: enseñarles que el entrenamiento funcional deportivo, y el
aprovechamiento del tiempo libre son necesarios para mejorar la calidad de vida,
de tal manera que haya motivación a participar.
Canal de postventa
Una vez efectuada la inscripción y el pago en este caso semestral o anual el
cliente recibe a vuelta de correo certificado el kit de accesorios para realizar el
entrenamiento físico. El kit contiene:
1 Balón Fitball

1 Balón medicinal

1 Banda elástica

1 Aro 1 Colchoneta plegable
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Sudadera alusiva a Fit Your Body
Después de tener el kit, el cliente agenda una cita virtual con la nutricionista y el instructor
para realizar la evaluación inicial tanto física como nutricional. A partir de ésta evaluación,
se fijan unos objetivos y metas para que el cliente cumpla. Fit Your Body acompañará al
cliente en todo el proceso y realizará controles para verificar el cumplimiento de las metas.

Relación con los clientes.
Una de las estrategias que nosotros utilizaremos para captar, mantener y
fidelizar los clientes es el CRM; que como sabemos su objetivo principal es
identificar, atraer y retener a los clientes además de todo satisface y conoce
necesidades potenciales de los mismos.
ATRAE
CLIENTE

AL RETIENE
CLIENTE

La atracción de
clientes
para
nuestra empresa
se hará por medio
de
diferentes
medios, entre los
más importantes
encontramos
la
publicidad donde
haremos carteles,
plotters
y
sonorización de
nuestra empresa.
Hoy en día las
redes
sociales
forman un papel
primordial dentro
de la atracción,
nosotros

AL IDENTIFICA LAS INCREMENTA
NECESIDADES
EL NUMERO DE
CLIENTES
DEL CLIENTE
POTENCIALES

Al
ser
la
competencia muy
grande
la
retención
del
cliente
en
fundamental, es
allí
donde
nosotros damos
más
opciones
para que el cliente
no se vaya de
nuestras manos,
el ejemplo más
claro de esto es
cuando
brindamos cierto
tipo
de
promociones

Al estar ubicados
en una localidad
donde tendremos
que satisfacer las
necesidades de
muchos tipos de
personas entran a
¨jugar¨ diferentes
variantes como el
estrato
social,
edad, sexo etc.
Brindaremos un
servicio con un
precio
acomodable, es
decir
que
dependerá de los
servicios
que
tome la persona,

Nuestra empresa,
siempre brindara
a todo tipo de
personas
a
pertenecer
y
registrarse como
un cliente más, sin
importar, como ya
lo
dijimos
en
trabajos
y
explicaciones
pasadas
su
condición,
es
decir nosotros no
seremos
despectivos
ni
excluyentes con
ninguna persona,
siempre y cuando
esté de acuerdo
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entraremos
allí
creando nuestra
propia página y
brindando
todo
tipo
de
información
necesaria
que
atraiga al cliente y
le
brinde
la
satisfacción
de
sus necesidades.

como,
ejemplo:

Les
Daremos
diferentes
opciones
de
servicio, es decir
nos
acomodaremos
de cierta forma a
lo
que
ellos
quieran
(aquí
entra
cuando
quiere bajar de
peso, divertirse,
etc.)

como obsequio le Es allí cuando
daremos
la identificamos una
sudadera
necesidad
de
perteneciente a dinero con una de
nuestro club.
servicio
que
Cosas como las tomara el cliente.

Una forma de
atraer al cliente
seria brindándole
a un cliente ya
potencial
la
oportunidad
de
que si se acerca
con otras dos
personas más les
cobrara solo el
80% del precio
normal.

por por ejemplo, una
persona que tome
las clases de
Pague
dos zumba, sauna y el
meses
y
le gimnasio
no
regalamos clases tendrá la misma
de cortesía y mensualidad de
bonos.
una persona que
le
haga
Por
la se
subscripción de entrenamiento
un año completo, personalizado.

anteriores son las Convenios
con
que
nosotros parqueaderos.
brindaremos
directamente,
pero para retener
a nuestro cliente
muchas
veces
ellos nos pedirán
consejos
que
nosotros
no
venderemos
directamente pero
si les podremos
dar una ayuda en
esto que ellos
pidan,
es
allí
donde brindamos
una
recomendación al
no brindar un
servicio
o

con las reglas y
pautas
ya
establecidas
y
dichas y necesite
de este servicio.

38
producto
directamente.

Relación con el cliente
Para desarrollar una adecuada relación con el cliente FIT Your Body ofrece
múltiples alternativas que permiten mantener la comunicación en pro de desarrollar
las inquietudes y necesidades para nuestros clientes y empleados reconociendo
que estos son el motor que impulsa nuestra compañía.
Fit Your Body ofrecerá:
Asistencia personal: donde le cliente puede comunicarse con el profesional de la
salud encargado de dar solución a sus inquietudes en el proceso de venta,
programación y reprogramación, correcciones técnicas, asesoramientos, y la
posibilidad de contar con bonos y descuentos.
Asistencia exclusiva: FIT Your Body ofrecerá contacto personal, mediante redes
sociales donde posibilitaremos a dar solución a sus necesidades, y corrección de la
técnica ante determinados ejercicios para cada plan, en caso de que sea un
conjunto residencial la atención se realizara mediante un grupo en redes sociales y
personal donde el profesional asistirá al conjunto.
Cuando es un servicio online donde la comunicación será viable a cualquier
momento (Facebook, WhatsApp). En dado caso de que sea un error técnico en el
sistema, el encargado junto con un profesional de la salud se dirigirá al respectivo
lugar de vivienda o conjunto residencial donde se buscara una pronta solución.
Comunidades: FIT Your Body tendrá foros de la empresa personales y para grupos
en redes sociales donde los clientes podrán realizar preguntas, soluciona
inquietudes, relacionados con nuestros servicios e intercambiar conocimientos para
darle más credibilidad y propiedad a la empresa.

39
Recursos clave
Con que recursos cuenta FIT Your Body
Recursos intelectuales:
Estos recursos están supervisados por supervisor líder que conoce cada detalle
a la hora de vender, promocionar, guiar y estar en conocimiento de todos los
empleados y clientes, manejando una base de datos, bonos, cortesías, asistencia,
manejo de caja, fechas y cronograma de todos los procesos y consejos de nuestros
clientes que impulsan a FIT Your Body a cumplir las expectativas.
Recursos Humanos:
El centro de entrenamiento y bienestar Fit Your Body contará con 3 instructores en
la mañana y 3 instructores en la tarde, quienes estarán atendiendo a los clientes de
forma simultánea (cada entrenador se conectará con máximo 6 personas, claro está
que si desean asistir a nuestras instalaciones trabajaran con cada entrenador
asignado aplicando la clase on-line quienes a por algún motivo no pudieron asistir.
Los instructores, son profesionales en área de la salud con altos conocimientos en
actividad física, acondicionamiento físico, nutrición, masaje clásico y salud con
capacidad de guiar y mantener la motivación de cada persona.
TALENTO HUMANO

GRUPOS
Talento humano

DETALLE
Deportologo
Fisioterapeuta
Entrenadores
Recepcionista
Aseos generales
publicista
auxiliar administrativo
TOTAL

Asociaciones clave

CANTIDAD
1
2
6
2
2
1
1

VALOR UNITARIO
50000
30000
35000
737717
737717
50.000
26.000
1666434

VALOR TOTAL MES
50000
60000
5040000
1475434
1475434
50000
26000
8176868
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Proveedores de materias primas:
Sport Fitness: Además de contar con maquinaria para entrenamiento tradicional
de pesas, cuenta con materiales que necesitamos, como: Balones de Pilates, banda
elástica de resistencia, cojín mini bosu, pesas barras y mancuernas y demás.
Además, realizaremos una alianza estratégica con Sport fitness ya que no es un
competidor directamente para nosotros, esta empresa puede facilitarnos el
satisfacer las necesidades de los clientes, como fabricando indumentaria, ya sean
guantes, termos de agua, guantes de boxeo, y demás que evitarán un sobrecosto
para nosotros.
Dirección: Carrera

10

#

23-66

Local 156

c.c.

Intercentro

de

Bogotá,

Colombia Teléfono: (1) 4673355
Proveedores de servicios:
Dream Jobs: Empresa que brinda servicio de contratación. Marcas como el Éxito,
Corona, Davivienda y SODIMAC utilizan este servicio.
Fitpal: Servicio que nos permitirá captar clientes, y posteriormente fidelizarlos.
3165286613
FCD aseo y limpieza: Empresa que facilitará la contratación de personal de aseos
generales. Direccion: SEDE 1 Av. Primera de Mayo Transv. 73D No. 38C -09
Kennedy Teléfono: 4514601

311 250 0326

311 216 3994

Miproteina: Tienda comercializadora de distintas marcas de suplementos
deportivos, cuenta con marcas como elitepharma, muscletech, dimatyze nutrition
entre otras. Calle 64 #11- 37 local 110 CC cosmos 64.Teléfono (031)-2356700.Email: contacto@miprotiena.com.co . Horario: lunes a sábado de 10:00 am a
7:00 pm. Domingos de 10:00 am a 4:00 pm

41
Alianzas estratégicas con empresas no competidoras.
FSS: esta empresa se encargará de promover exclusivamente los uniformes. en la
cual tendrá la oportunidad de promover sus productos. Y promover actividades
publicitarias como también proveerlas.
Mi proteína. Empresa dedicada a la venta de suplementos y bebidas deportivas.
Cuenta con una cantidad variada que se permiten adaptar de acuerdo a las
necesidades y deseos de nuestros clientes.
Relación comprador – suplidor para asegurar la disponibilidad de
materiales.
Shop Mir fitness & Almacén Bustamante s: empresa encargada de vender
accesorios o elementos funcionales al por mayor. Esta empresa se encargará de
promover para nuestra clientela elementos necesarios para la realización de
nuestras clases y dotaciones a nuestras afiliaciones.
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Estructura de costos
Costos indirectos.

costos indirectos

DETALLE
hojas oficio
tarjetas
volantes
esferos
lapices
marcadores
sobre manila
folder
arriendo
transporte
mantenimiento
otros gastos
servivios publicos
seguro

costos indirectos
cantidad

valor unitario
1000
200
500
20
20
20
100
3
1
8
1
1
1
1

valor total
19
300
150
1000
800
2000
300
10000
1800000
92000
167000
800000
460000
112000

TOTAL INGRESOS

19000
60000
75000
20000
16000
40000
30000
30000
1800000
736000
167000
800000
460000
112000
4253000

Talento humano.

GRUPOS
Talento humano

GRUPOS
Uniformaciòn

DETALLE
Deportologo
Fisioterapeuta
Entrenadores
Recepcionista
Aseos generales
publicista
auxiliar administrativo
TOTAL

DETALLE
Sudadera
Camisas
TOTAL

CANTIDAD
1
2
6
2
2
1
1

VALOR UNITARIO
50000
30000
35000
737717
737717
50.000
26.000
1666434

CANTIDAD
10
10

VALOR TOTAL MES
50000
60000
5040000
1475434
1475434
50000
26000
8176868

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
100000
1000000
50000
500000
150000
1500000
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Costos directos.
GRUPOS

Elementos directos de trabajo

GRUPOS
Equipos de oficina

DETALLE
Kit TRX
Saco de boxeo
Piso de caucho
Lazo para saltar
Cuerda de lazo
Bàscula electronica
Banco step
Colchonetas
Bandas tubulares
Balon pilates 55 cms
Rodillo abdmen
Pesa rusa 4 kgs
Pesa rusa 8 kgs
Pesa rusa 12 kgs
Pesa rusa 16 kgs
Adipometro
Discos caucho 2.5 kgs
Discos caucho 5 kgs
Discos caucho 10 kgs
Discos caucho 15 kgs
Discos caucho 20 kgs
Anillos de madera
Barra para dominadas
Barra de 10 kgs
Rack para sentadilla
Seguros barra
Balon medicinal 6 lbs
Balon medicinal 10 lbs
Balon medicinal 14 lbs
Estanteria para discos a pared
Camilla
Estanteria para balones
Tensiometro
Tallimetro
Parlantes
TOTAL
DETALLE
Computador de escritorio
Mueble de estudio
Mueble de recepcion
Datafono
Impresora
Cartucho de tinta
Telèfono
Tablero
Sillas
USB
TOTAL

CANTIDAD
5
5
20
20
5
1
10
20
5
5
5
10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
2
3
6
2
8
5
5
5
1
1
1
1
1
3
CANTIDAD
2
1
1
1
1
1
1
2
4
2

VALOR UNITARIO
162000
199000
60.000
12000
229000
48000
82000
56000
78000
26000
23000
33000
63000
95000
126000
79000
117950
111900
174900
240900
274900
282000
287900
568900
702900
26900
123900
128900
133900
171900
185000
712900
46700
110000
284900
6058250
VALOR UNITARIO
1579900
318000
400000
100000
399999
62777
22000
90000
125000
21000
3118676

VALOR TOTAL
810000
995000
1200000
240000
1145000
48000
820000
1120000
390000
130000
115000
330000
630000
950000
1260000
79000
1179500
1119000
1749000
2409000
2749000
564000
863700
3413400
1405800
215200
619500
644500
669500
171900
185000
712900
46700
110000
854700
29944300
VALOR TOTAL
3159800
318000
400000
100000
399999
67777
22000
180000
500000
42000
5189576
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Servicio/ combinado
Entrenamiento
personalizado
TRX
TapOut
Hit
Alta intensidad

Costos fijos

Precio de venta
mensualidad

Unidades proyectadas
a vender.

880.000

30

Mano de obra directa e
indirecta
Costos directos e
indirectos.
depreciaciones

8176868
4253000
578.095
13.107.963

Punto de equilibrio:
Inversión total =?
Valor servicio

13.107.963 = 14.89
880.000

Servicio/ combinado

Entrenamiento
personalizado
TRX
TapOut
Hit
Alta intensidad

Precio de
venta
mensualidad

880.000

Unidades para Ingreso por
vender y estar ventas para
en equilibrio.
estar en
equilibrio.
15 grupos de
5 personas
5o6
personas por
entrenador por
hora.

13.200.000
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FIT Your Body presta los servicios de. Entrenamiento personalizado, semipersonalizado, plan familia y plan conjunto residencial, dentro de lo que ofrecemos
un entrenamiento combinado en Trx, tapout, hit, alta intensidad, yoga. En un
paquete con un precio de 880000 la mensualidad, con un promedio de 30 clientes
por mes. Para el cálculo del punto de equilibrio se debe tener en cuenta la
información correspondiente a los costos fijos y variables en los que se incurre para
la prestación del servicio. Para FIT Your Body, existe la particularidad de que los
costos variables son casi imperceptibles ya que en la prestación del servicio usan
los implementos adquiridos como parte de los activos de la compañía.
La depreciación corresponde al monto de activos con un periodo de 5 años debido
a que la maquinaria es de uso permanente.
El punto de equilibrio para FIT Your Body consiste en atender más de 15 personas
al mes, lo que quiere decir que necesitara de más de 15 mensualidades para
obtener ganancias, de esta manera la compañía no incurre en perdidas,
Estudio financiero

TIPO DE
PLAN
1
2
FAMILIA 5
PERSONAS
CONJUNTO
RESIDENCIAL
FAMILIA 6
PESONAS.

CANTIDAD HORAS DIAS CANTIDAD HORAS SEMANA
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3

4
3
4
3
4
3
4
3
4
3

TOTAL
HORAS POR
16
12
16
12
16
12
16
12
16
12
TOTAL MES

VALOR TOTAL
CANTIDAD PROM. ANUAL
POR MES
$ 260.000,00
12
$ 220.000,00
12
$ 500.000,00
12
$ 440.000,00
12
$ 1.050.000,00
12
$ 880.000,00
12
$ 3.120.000,00
12
$ 2.600.000,00
12
$ 1.300.000,00
12
$ 1.100.000,00
12
$ 11.470.000,00
TOTAL

VALOR TOTAL
ANUAL
$ 3.120.000,00
$ 2.640.000,00
$ 6.000.000,00
$ 5.280.000,00
$ 12.600.000,00
$ 10.560.000,00
$ 37.440.000,00
$ 31.200.000,00
$ 15.600.000,00
$ 13.200.000,00
$ 137.640.000,00
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Inversión Inicial

$ 170.000.000,00
Flujo de Egresos
B
AÑO
VALOR
1 $ 13.007.963,00
2 $ 26.015.926,00
3 $ 39.023.889,00
TOTAL
$ 78.047.778,00

Flujo de Ingresos
A
AÑO
VALOR
1 $ 137.640.000,00
2 $ 275.280.000,00
3 $ 412.920.000,00
TOTAL
$ 825.840.000,00

AÑO

TOTAL

f1=
f2=
f3=
n=
i=

Flujo de Efectivo Neto
A-B
VALOR
1 $ 124.632.037,00
2 $ 249.264.074,00
3 $ 373.896.111,00
$ 747.792.222,00

-$
$
$
$

170.000.000,00
124.632.037,00 $ 373.896.111,00
249.264.074,00
373.896.111,00

Formulación de Datos
$ 124.632.037,00
$ 249.264.074,00
$ 373.896.111,00
3años
0,33
RI

Inversion Inicial
Ultimo Flujo
Por Reuperar
PR. Años
Total

VAN=
TIR=
RI

$ 170.000.000,00
$ 249.264.074,00
$ 373.896.111,00
1,5
PR=2+1,5
3,5 Años
$
VPN=
223.549.425,46
100,84%
(3 años)
3,5 Años
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