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RESUMEN 

El presente proyecto es elaborado con el fin de realizar un estudio de viabilidad para 

la creación de un centro de entrenamiento físico Crossfit ubicado en la comuna 17 

del Municipio de Santiago de Cali 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la salud física y mental de los 

seres humanos el ejercitarse corporalmente, se identifica la necesidad de llevar a 

cabo el montaje de un centro de entrenamiento físico Crossfit en la comuna 17 de 

la ciudad de Cali, cuya propuesta se salga de lo convencional y este direccionada a 

todo tipo de personas entre los 15 y 65 años de edad, en este espacio se contará 

con asistencia profesional grupal y personalizada, además dispondrá de 

profesionales de la salud especializados en el área de fisioterapia y nutrición, los 

cuales evaluarán e intervendrán y a los afiliados al programa de entrenamiento con 

el fin de optimizar su desempeño deportivo. Esta propuesta de negocio trae consigo 

el valor diferencial de brindarse bajo la supervisión de personal capacitado, 

certificado y apto para cada entrenamiento, con el propósito de ofrecerle a los 

afiliados resultados a corto plazo. 

PALABRAS CLAVE: Crossfit, fisioterapia, nutricionista, deporte, salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This project is developed in order to carry out a feasibility study for the creation of a 

CrossFit fitness center located in the commune 17 of the Municipality of Santiago de 

Cali 

Given the importance to physical and mental health of human beings the bodily 

exercise, the need to carry out the assembly of a CrossFit fitness center in the 

commune 17 Cali is identified, the proposal it is out of the conventional and this 

directed to all kinds of people between 15 and 65 years of age, in this space there 

will be group and personalized professional assistance, will also have professionals 

specialized health in the area of physiotherapy and nutrition, which assess and 

intervene and members of the training program in order to optimize their athletic 

performance. This business proposal brings the differential value be provided under 

the supervision of trained, certified and suitable for every workout, in order to offer 

affiliates short-term results. 

KEYWORDS: CrossFit, physiotherapy, nutritionist, sports, health. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente existen diversas alternativas de entrenamiento físico las cuales se 

encuentran a disposición de quienes por salud o con el propósito de eliminar el 

estrés y la ansiedad buscan ejercitarse, ya que al ser un tranquilizante natural, 

reduce las tensiones y dicen los expertos aumenta el autoestima, al ver cómo 

mejora tu cuerpo, la piel y tu sentido del humor, liberando de esta manera muchas 

hormonas y toxinas que ayudan a sentirse mucho mejor consigo mismo. 

“El deporte es una herramienta para la formación, desarrollo y mejoramiento de las 

capacidades físicas de una persona y para el manejo adecuado de sí mismo en su 

entorno, permitiendo la interacción de los aspectos sociales, emocionales y físicos 

del bienestar humano”, dice Rodrigo Sandoval, coordinador de deportes de la 

Universidad de los Andes. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo investigador del presente proyecto de 

emprendimiento se ve atraído a desarrollar el montaje de un centro de 

entrenamiento físico el cual tenga como propuesta innovadora la adopción de una 

técnica llamada Crossfit la cual es tendencia Fitness (en buena forma) en este 

momento en la ciudad de Santiago de Cali, optando por la escogencia de la comuna 

17 como mercado objetivo y llevando a cabo la contratación de profesionales en 

este sistema de entrenamiento y en áreas de la salud de apoyo como lo son la 

fisioterapia y la nutrición, con el propósito de orientar, controlar y evaluar los 

resultados a corto, mediano y largo plazo de la actividad física a ejecutar por cada 

afiliado. 

A continuación, se expone detalladamente la propuesta a realizar en los cinco 

capítulos de este estudio, en donde se contextualizan aspectos como el 

planteamiento del problema de investigación, pretendiendo identificar y dar solución 

a las necesidades actuales del mercado, asimismo, un estudio de mercado en el 

cual se determina el comportamiento del sector, la demanda y la generación de 

estrategias de mercadeo las cuales profundicen las estrategias de producto, precio, 
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plaza y promoción a acoger. Del mismo modo un estudio técnico operativo, un 

análisis organizacional - legal y por ultimo un análisis financiero para determinar la 

viabilidad del proyecto. 

La metodología de investigación acogida por el grupo de investigación para conocer 

la conducta actual del mercado objetivo y todas las incidencias que involucran el 

presente estudio relacionado con el montaje de un centro de entrenamiento físico 

Crossfit dirigido por especialistas en dicha técnica y en áreas de la salud 

concerniente a fisioterapia y nutrición, es descriptiva, ya que esta facilitará la 

obtención de una visión extensa a partir de una pregunta de investigación que 

enfatice en la importancia de incurrir en el estudio del presente proyecto, esta a su 

vez implicará la elaboración de encuestas e interacción con sucesos reales y 

verificables sometidos a análisis que determinarán la viabilidad del mismo. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de un centro de entrenamiento físico CrossFit 

ubicado en la comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

EMPRENDIMIENTO 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Descripción del problema 

“El sedentarismo es la mayor amenaza para la salud de los seres humanos, se ha 

asociado a la mayoría de enfermedades no transmisibles, incluso hasta algunos 

tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas” señala el médico especialista 

en medicina del deporte, John Duperly. (Mera, 2014, párr. 4) 

En Colombia, casi el 50 % de la mortalidad está asociado directamente con este 

tipo de patologías, en especial las del sistema circulatorio como la enfermedad 

coronaria, la angina de pecho y/o infarto agudo, derivadas de la arterioesclerosis 

(arterias coronarias taponadas por grasa). (Mera, 2014, párr. 5) 

De acuerdo con datos de Colombia Saludable, de Coldeportes, solo un 26 % de los 

adolescentes (13 - 17 años) y un 42,6 % de los adultos (18 - 64 años) cumplen los 

requisitos mínimos de actividad física que les permitan tener beneficios en su salud. 

Teniendo en cuenta la anterior información, el grupo investigador busca proponer 

una alternativa de entrenamiento el cual motive a todas las personas entre los 15 y 

65 años a realizar actividad física, en ello prima la necesidad de generar un espacio 
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adecuado el cual este dirigido por personal altamente calificado, el propósito es no 

ser convencionales, dado que en los gimnasios se llevan a cabo ejercicios rutinarios 

para sacar músculos o definir, esta modalidad de entrenamiento físico llamada 

Crossfit busca romper la rutina tradicional y realizar retos para la vida cotidiana. Los 

elementos para realizar las rutinas son cauchos, pesas, balones, barriles, llantas de 

tractor, piedras, cosas que la gente normal no haría o usaría en un momento dado 

de sus vidas, involucrando al entrenador e integrando a los practicantes quienes a 

su vez bajan grasa, ganar potencia, tonifican y marcan sus cuerpos con una rutina 

que siempre es sorpresiva e impulsa a dar todo de sí. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cómo evaluar la viabilidad de la creación de un centro de entrenamiento físico 

Crossfit ubicado en la comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización de la pregunta de investigación 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado que permita, identificar la oferta y la 

demanda del centro de entrenamiento físico Crossfit ubicado en la comuna 17 del 

Municipio de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo realizar un estudio técnico operativo que permita, determinar el 

tamaño óptimo, la localización adecuada, los elementos a utilizar, las instalaciones 

y la organización de los mismos? 

 ¿Cómo realizar un estudio organizacional y legal que permita, establecer la 

jerarquía de los puestos de trabajo a través del organigrama del negocio, y los 

aspectos legales referentes al tipo de sociedad que se va a constituir? 

 ¿Cómo realizar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad 

económica y financiera para la realización del proyecto y sostenibilidad del mismo? 

1.4 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
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1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un estudio de viabilidad para la creación de un centro de entrenamiento 

físico Crossfit ubicado en la comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un plan de mercadeo con el fin de cuantificar la demanda y la oferta, 

además conocer las necesidades y preferencias del mercado objetivo a impactar. 

 Realizar un estudio técnico operativo que permita, determinar el tamaño 

óptimo del centro de entrenamiento físico Crossfit, la localización óptima, los 

implementos adecuados, las instalaciones y la organización requerida. 

 Realizar un estudio organizacional y legal que permita, establecer las 

jerarquías y responsabilidades de la organización a través del organigrama del 

negocio, además los aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad que se va a 

implementar y cuál es la normativa que debe cumplirse para el montaje de un centro 

de entrenamiento físico Crossfit ubicado en la comuna 17 del Municipio de Santiago 

de Cali. 

 Realizar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad económica 

para la realización del proyecto y sostenibilidad del mismo. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación teórica 

Es claro que, a pesar de que el ejercicio físico tiene muchos beneficios para la salud 

como la aceleración del metabolismo, quema de calorías, mejoramiento en la 

calidad de vida, prevención de la osteoporosis y reducción de la posibilidad de 

contraer diabetes entre otros, Colombia es el sexto país latinoamericano al que más 

se le atribuyen muertes por inactividad física. Según la Organización Mundial de la 
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Salud (OMS), actualmente este es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el 

mundo, principalmente por males como diabetes, cáncer de mama o colón y 

complicaciones cardíacas. 

¿Por qué entonces no tratar la falta de ejercicio como una condición médica? 

Michael Joyner, psicólogo de la prestigiada Clínica Mayo, asegura en el último 

número de la Journal of Physiology que hay que hacerlo.  

La inactividad física afecta la salud no sólo de las personas obesas, también la de 

quienes no tienen ese problema, como personas con trabajos de oficina, pacientes 

que deben permanecer inmóviles por periodos largos, entre otros, dice Joyner. 

El problema es que la falta de condición física genera un círculo vicioso, pues 

cuando las personas empiezan a tratar de ejercitarse se cansan rápidamente, 

experimentan mareos y otras incomodidades y, eventualmente, dejan de intentarlo. 

El presente estudio tiene como objetivo el planteamiento de una propuesta de 

entrenamiento físico Crossfit, el cual se caracteriza por ser un sistema innovador, 

que vela por el cuidado de la salud y al mismo tiempo por la mejora del aspecto 

físico de sus practicantes. La finalidad es Hacer pedagogía e incentivar a realizar 

actividad física en los habitantes Hombres y Mujeres entre 15 y 65 años de la 

comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, dadas las características socio 

económicas y culturales que en esta se manifiestan, ya que según el reporte Cali 

en cifras 2014, expuesto por la Alcaldía de Santiago de Cali y el departamento de 

planeación municipal, se afirma que en esta comuna el 72,4% de los habitantes 

pertenece al estrato 4 y 5. 

1.5.2 Justificación práctica 

Es importante la implementación de diversas herramientas tecnológicas para el 

éxito del proyecto, puesto que la utilización de estas con fines promocionales 

informará, familiarizará e incentivará al segmento objetivo a asumir nuevos retos. 
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Del mismo modo, se resaltará la interacción entre coach (maestro) con el Coachee 

(aprendiz), lo que permitirá que el entrenador conozca de forma específica las 

expectativas de los afiliados y estos se sientan a su vez estimulados 

constantemente. Además de lo anterior, se contará con la supervisión de 

profesionales en diferentes áreas de la salud (fisioterapeuta, nutricionista) quienes 

acompañaran a los afiliados en cada etapa de su proceso, el cual se iniciará con 

una evaluación interdisciplinar, controles periódicos, actividades de prevención y en 

caso de ser necesario, sesiones de intervención. 

Es importante definir las estrategias de venta, precio, distribución y promoción para 

generar fidelización de afiliados y lograr satisfacer las necesidades específicas de 

estos, para obtener información conductual se contará con una encuesta de 

profundidad que muestre el nivel de aceptación del servicio que se desea brindar, 

con el fin de dar respuesta y retroalimentar las distintas percepciones encontradas. 

1.5.3 Referente teórico 

Teorías administrativas referenciadas por el grupo investigador para llevar a cabo 

la investigación del presente proyecto de emprendimiento: 

Marketing mix: Las 4Ps (Precio, Plaza, Promoción y Producto) 

Es necesario conceptuar acerca del Marketing Mix, ya que se implementarán 

estrategias de mercadeo que direccionen el proyecto hacia lo que se espera que 

este abarque a nivel de producto, precio, plaza, promoción en un mercado objetivo 

compuesto por los habitantes de la comuna 17 de la ciudad de Cali inicialmente. En 

dicho estudio se enfatizan aspectos internos de la organización como definir el 

servicio de acuerdo a: Variedad de servicios (clases personalizadas o grupales, 

asesoría nutricional y fisioterapéutica, Calidad (especialistas certificados y aptos 

para el cumplimiento de sus labores), factores innovadores (sistema de 

entrenamiento Crossfit), Características Especiales (seguimiento, evaluación y 
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control de fases de entrenamiento, nutrición y posibles falencias físicas encontradas 

o adquiridas durante el proceso de entrenamiento por parte del fisioterapeuta) 

De este modo, las estrategias de marketing contribuyen a visionar claramente 

lineamientos organizacionales a ejecutar en pro de satisfacer necesidades del 

mercado objetivo, identificando el tipo de servicio a prestar, acordando un precio 

competitivo con el manifestado actualmente en el sector, adoptando los medios 

publicitarios adecuados para el nicho de mercado a impactar y tener los rasgos 

comportamentales por medio de un análisis llevado a cabo a partir de los resultados 

arrojados por la encuesta. 

Dado que la propuesta que se expone en el presente proyecto es un servicio de 

entrenamiento físico Crossfit, se busca generar valor por medio de la contratación 

de personal idóneo, capacitado y profesional en áreas organizacionales específicas. 

Además es relevante tener en cuenta aspectos como la asertividad, el compromiso, 

el mejoramiento continuo como propósito común y la generación de ambientes 

familiares y de integración con el fin de fidelizar a los afiliados. 

 

TEORÍA CLÁSICA 

Principal representante Henry Fayol. En esta se hace énfasis en la estructura y en 

las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Este dividió 

las operaciones industriales y comerciales en seis grupos que se denominaron 

funciones básicas de la administración, esto lo creo a partir de la necesidad de 

encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas de su época. Es 

importante conceptualizar acerca de esta teoría dado que en el centro de 

entrenamiento físico Crossfit se adoptarán medidas organizacionales en pro de la 

sostenibilidad y rentabilidad. Asimismo,  es importante el mejoramiento continuo 

organizacional y la evaluación de competencias organizacionales por función 

operativa en dirección de un bienestar común. 



29 

 

Fayol dividió las operaciones industriales y comerciales en seis grupos: 

 Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de 

servicios.  

 Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e intercambio. 

 Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de 

capitales. 

 Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación de 

los bienes de las personas. 

 Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros balances, 

costos y estadísticas. 

 Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras cinco 

funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás 

funciones de la empresa, siempre encima de ellas. 

Teoría del modelo de las cinco fuerzas de Porter 

La importancia de analizar el modelo de las cinco fuerzas propuesto por Michael 

Porter es relevante para el desarrollo del proyecto, debido a la necesidad de conocer 

el mercado en el que se incursionará el cual se refiere a la oferta de servicios de 

entrenamiento físico a nivel nacional, regional y local, permitiendo aclarar aspectos 

que hacen parte de toda la cadena de valor de la organización, agregándole solidez 

y estabilidad al análisis del presente estudio. 

 

 

 

Ilustración 1. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 



30 

 

 

Fuente: http://marketingandbusinessoninternet.blogspot.com.co/2010/08/posicionamiento-5-

fuerzas-de-porter.html 

 Rivalidad entre competidores 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma industria 

o sector, en este caso los competidores se encuentran algunos ubicados de manera 

informal en parques y/o zonas verdes ofreciendo el un servicio poco estructurado y 

organizado a comparación con el que se propone en la siguiente investigación. 

El grado de rivalidad aumentará a medida que se eleve la calidad de 

establecimientos que lleven a cabo la prestación de servicios de entrenamiento 

Crossfit en la zona y por ende la cantidad de competidores que se igualen en tamaño 

y capacidad en efecto hagan que se disminuya la demanda de los servicios por 

parte de los afiliados y obliguen a la reducción de precios o ampliación de paquetes 

promocionales. 
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 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

La posibilidad y facilidad con la que pueden entrar nuevos competidores es un 

elemento importante para medir la rentabilidad de un mercado. Esta facilidad o 

dificultad está determinada por las barreras de entrada. 

Las barreras pueden ser de muchos tipos y pueden dificultar o impedir la entrada 

de nuevos competidores. Estas barreras pueden ser naturales o creadas. Algunos 

ejemplos de barreras son: 

 Alto nivel de inversión requerido 

Para contrarrestar este tipo de barrera se determinará un análisis económico con 

proyección a cinco años en el cual se fijaran alianzas comerciales estratégicas con 

entidades bancarias y proveedores, con el fin de evaluar el presupuesto de inversión 

inicial real, saber el porcentaje a financiar y conocer la rentabilidad anual del 

negocio, con el propósito de establecer una oferta sostenible. 

 Localización geográfica 

Una localización geográfica estratégica es clave, la determinación de la comuna 17 

como mercado objetivo para el montaje de un establecimiento encargado de prestar 

servicios de acondicionamiento físico basados en un sistema llamado Crossfit, está 

dada al nivel socioeconómico aquí sustentado, y al porcentaje de unidades de 

negocio dedicadas a la prestación de diversos servicios.  

 Amenaza del ingreso de productos/servicios sustitutos 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que presten servicios sustitutos 

o alternativos a los que se proponer en el presente estudio. Así pues, se identifican 

los gimnasios como proveedores de alternativas, aunque poco innovadoras  y 

tradicionales para ejercitarse físicamente. 

Asimismo, se sustenta que al pertenecer a un sector en crecimiento como el de los 

servicios de acondicionamiento físico la rivalidad es alta, y la estructura de la 

industria es fragmentada y consolidada; fragmentada porque existen dos únicos 
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lideres (Bodytech y Forma) los cuales compiten con precio, maquinaria y servicios 

extras. Y consolidada porque también existen pequeños centro de 

acondicionamiento ubicados en barrios y entre ellos no existe rivalidad. Por lo 

anterior se propone una alternativa innovadora, con el fin de debilitar el ingreso de 

posibles servicios sustitutos, familiarizando a la población con el sistema de 

entrenamiento Crossfit, realizando pedagogía de la importancia de realizar ejercicio 

físico y adoptando planes de entrenamiento personalizado. Buscando de esta forma 

aceptación y fidelización. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Teniendo en cuenta que toda organización necesita materias primas para producir 

y esto crea necesariamente relaciones comprador-vendedor entre el mercado y los 

proveedores. La distribución del poder dentro de estas relaciones varía, pero si se 

encuentra con un proveedor dominante entonces puede utilizar esta influencia para 

imponer los precios y disponibilidad. 

Dado a que el tipo de servicio a disponer no requiere una inversión en maquinaria y 

equipos constante y tampoco de insumos o materias primas si no por el contrario, 

una inversión inicial, en esta se buscará realizar alianzas comerciales estratégicas, 

buscando calidad de los bienes a adquirir. Por parte de los proveedores de servicios 

de entrenamiento, nutrición y fisioterapia se busca que el personal a contratar esté 

capacitado para las labores a ejecutar y cumplan con los requisitos legales de 

certificación y acreditación por la secretaria de educación municipal y por Crossfit 

Certifications. 

 Poder de negociación de los consumidores 

En las cinco fuerzas de Porter el poder de negociación del comprador se refiere a 

la presión que pueden ejercer los consumidores sobre las empresas para conseguir 

que se ofrezcan productos y/o servicios de mayor calidad, mejor servicio al cliente, 

y precios más bajos. 



33 

 

Al analizar este planteamiento, se puede inferir que la empresa en estudio al 

formular un valor agregado basado en la excelencia del servicio al cliente el cual 

será clave de éxito del proyecto, se ubicara en una posición en la cual el mercado 

objetivo tenga un bajo poder de negociación. Expuesto de otra manera se intenta 

pertenecer a los “océanos azules” los cuales son más llamativos e innovadores con 

el fin de aventajarse y sobresalir frente a los competidores. 

1.5.4 Referente legal 

El personal contratado el cual se encargará del área de fisioterapia y nutrición 

deberá regirse bajo la Resolución Número 00002003 De 2014, Por la cual se definen 

los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de 

Salud y de habilitación de servicios de salud. Es obligatorio al momento de la 

contratación estar habilitado ante el Ministerio de salud y protección social, para 

poder ejercer labores en el interior del centro de acondicionamiento físico Crossfit. 

La  resolución expuesta anteriormente tiene diversos espacios en los que entra a 

regir, por ello se hace necesario exponer a continuación los diferentes contextos en 

los que debe dar cumplimiento, enfatizando que en el caso del proyecto en 

desarrollo referente al montaje de una unidad de negocio relacionada a la prestación 

de servicios de entrenamiento son los profesionales directamente quienes deben 

dar cumplimiento con esta normatividad y los contratantes quienes deben 

cerciorarse de revisar la documentación correspondiente antes de llevar a cabo el 

proceso de contratación. 

 

 

 

Cuadro 1. Campo de aplicación resolución número 00002003 de 2014 
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Fuente: El ministro de salud y protección social, 2014, p. 2 

Se adoptará la ley 1014 de 2008 expedida por el congreso de la república 

denominada ley de emprendimiento, es importante acogerla, ya que esta tiene como 

objeto promover el espíritu emprendedor y apoyar el desarrollo productivo de las 

micro y pequeñas empresas innovadoras, generando para estas condiciones de 

competencia en igualdad de oportunidades. El grupo investigador pretende 

acogerse a esta ley con el fin de encontrar inversionistas que apoyen el propósito 

del presente proyecto. 

Teniendo en cuenta la importancia de adoptar una ley con el cual se constituya la 

empresa en estudio, se conceptúa acerca de la ley 1248 expedida por el congreso 

de la república de Colombia que entro a regir a partir del 2008, por diferentes 

beneficios tributarios y porque en esta se enfatiza en varios aspectos que se deben 

tener en cuenta al momento de establecer una sociedad por acciones simplificada 

en una compañía como la que se opta por establecer la cual se caracteriza por 
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brindar un servicio de acondicionamiento físico y asesoría nutricional y 

fisioterapéutica. Aquí se expone que esta podrá constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de 

sus respectivos aportes. 

Asimismo, el grupo investigador se acoge a la Ley 729 emitida en 2001 Por el 

congreso de la república de Colombia, esto debido a la actividad económica en la 

que se incurrirá al realizar el montaje de un centro de entrenamiento Crossfit. En 

esta ley se exponen diferentes aspectos necesarios para crear un Centro de 

Acondicionamiento y Preparación Física en Colombia; además se definen las 

funciones de los mismos. 

Del mismo modo esta ley indica que tanto las instalaciones como los implementos 

a usar deben ser los necesarios y los adecuados para el debido desarrollo de las 

actividades requeridas para el buen servicio, e igualmente indica que los respectivos 

centros deberán estar previstos de “servicio médico, fisioterapéutica, nutricional y 

demás servicios que las autoridades soliciten para su funcionamiento. 

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El grupo de emprendimiento ha establecido que los tipos de estudio a acoger para 

el progreso del proyecto de viabilidad serán cualitativos y cuantitativos. 

1.6.1.1 Cualitativos 

La empresa dedicada a brindar servicios de entrenamiento físico Crossfit en 

proyección dirigida a la comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali, considera 

relevante conocer las falencias y necesidades existentes en este tipo de mercado, 
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por lo cual a través de encuestas a realizar al mercado objetivo se cualificará la 

percepción que la población tiene sobre el servicio a prestarse. 

1.6.1.2 Cuantitativos 

Este tipo de estudio ayuda principalmente a evaluar, predecir y estimar las actitudes 

y comportamientos de mercado objetivo. Para la recolección de datos se utilizan 

encuestas realizadas de forma individual y estructurada con preguntas cerradas, la 

muestra definida por el grupo investigador se determinará por medio del método de 

muestreo aleatorio simple, debido a su sencilla, fácil comprensión y cálculo rápido 

de medias y varianzas. Se utilizan rigurosas técnicas estadísticas para el 

conocimiento y la explicación de fenómenos con precisión y rigor matemático, lo 

cual confiere certeza y altos niveles de confiabilidad en los resultados de la 

investigación. 

1.6.2 Método de investigación 

1.6.2.1 Estudio descriptivo 

Teniendo en cuenta que, la investigación descriptiva se ocupa de la descripción de 

datos, características y comportamiento de una población o segmento meta. El 

propósito de este método se centra en que a partir de la adquisición de datos 

objetivos recogidos por medio de la encuesta dirigida a los habitantes de la comuna 

17 de la ciudad, sean lo suficientemente precisos y sistemáticos que puedan 

exponerse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos con el fin de resumir 

la información recogida. Cabe resaltar que este tipo de estudios raramente 

involucran experimentación, ya que están más preocupados con los fenómenos que 

ocurren naturalmente que con la observación de situaciones controladas. 
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1.6.3 Método de recolección de información 

Teniendo en cuenta la importancia que se tiene por conocer la situación poblacional 

referente al servicio de entrenamiento físico Crossfit,  el grupo investigador realizará 

una encuesta que contribuya a conocer cuáles son las preferencias del mercado 

objeto, para ello se ha elaborado un documento con preguntas claves, de tal forma 

que revelen resultados verificables y ponderables para la ejecución de  estrategias 

comerciales adecuadas. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes de información primaria 

El grupo de emprendimiento del presente proyecto determina que la fuente de 

información primaria es la encuesta conformada  por preguntas cerradas, dirigida al 

mercado objetivo comprendido por los habitantes de la comuna 17 de la ciudad de 

Cali. 

1.6.4.2 Fuentes de información secundaría 

Las fuentes secundarias son datos descubiertos que sirven de apoyo, guía o base 

para el desarrollo de la investigación como textos, revistas e información de internet. 

Algunas entidades relevantes para dotar el presente estudio y temas consultados a 

través de páginas de interés en internet, textos y demás son: 

 Revista  RX Magazine 

 Revista MensHealth 

 Openboxmagazine.com 

 Diario El Espectador.com 
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 Diario El Pais.com 

 Geosalud.com 

1.6.5 Tratamiento de la información 

La información comprendida en el desarrollo de este proyecto se examina,  

interpreta, evalúa y organiza de acuerdo al planteamiento del objetivo general de la 

investigación. 

Gómez (2006), destaca que: Una vez que elaboramos el problema de investigación, 

preguntas, hipótesis, diseño de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta 

elegida,  la siguiente etapa es la recolección de los datos pertinentes sobre 

variables, sucesos, contextos, comunidades u objetos involucrados en la 

investigación. Recolectar los datos  implica tres actividades estrechamente 

vinculadas entre sí: 

a). Seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de datos, el 

cual debe ser válido y confiable para poder aceptar resultados. 

b). Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

c). Preparar los datos, observaciones, registros y mediciones realizadas para su 

análisis. (p.121) 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Presentación por escrito: La información reflejada en cada uno de los estudios 

comprendidos en este proyecto  se presenta de forma escrita, con el fin de 

documentar la investigación y ser expuesta a los lectores interesados. 
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Presentación tabulada: Este proceso se lleva a cabo posterior a la recolección de 

datos primarios obtenidos de la encuesta, aquí se reflejan los resultados precisos 

en su condición más enfática de todo el proceso de emprendimiento. 

Presentación gráfica: Representación de los antecedentes numéricos reflejados por 

medio de símbolos, gráficos y porcentajes estadísticos que sirven como herramienta 

para el estudio de la información obtenida en cada uno de los capítulos elaborados. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de toda la 

investigación recopilada, manifestando lo más relevante del estudio y datos que 

servirán para retroalimentar la viabilidad del presente proyecto de emprendimiento. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El objetivo de este análisis es demostrar la viabilidad comercial del proyecto. Para 

ello es necesario determinar las estrategias de mercadeo a utilizar, cuantificar el 

mercado potencial, seleccionar el nicho en el que se tiene interés de 

posicionamiento y calcular la demanda potencial. Se analizarán las motivaciones, 

comportamientos y nivel de aceptación de servicios de entrenamiento físico Crossfit 

en la comuna 17 de la ciudad de Cali. Asimismo, conocer sus necesidades, 

frecuencia de demanda y por último se determinarán las políticas del servicio y las 

tácticas de venta a adoptar.  

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La división dentro de la Clasificación Industrial  Internacional Uniforme  De Todas 

Las Actividades Económicas (CIIU) 2012 a la que pertenece la empresa en estudio 

es la 93: Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento, debido 

a que su principal actividad se basa en el desarrollo de un establecimiento el cual 

prestará servicios de entrenamiento físico Crossfit. Dentro de esta división le 

corresponde el grupo 931, llamado: Actividades deportivas, allí le concierne la clase 

9311 denominada: Gestión de instalaciones deportivas según el informe CIIU 2012 

emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2012). 

La sección R (Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación) comprende 

una amplia gama de actividades de interés cultural, de entretenimiento y recreación 

para el público en general. 

 DIVISIÓN 93 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO 
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Esta división comprende la organización de actividades recreativas, de 

esparcimiento y deportivas. 

931 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Este grupo comprende la operación de instalaciones deportivas; las actividades de 

los clubes o equipos deportivos; servicios especializados en el suministro de 

entrenadores deportivos para el apoyo a principiantes y/o participantes de eventos. 

Asimismo, debido a la necesidad de contratación de profesionales de la salud 

enfocados en nutrición y fisioterapia se enfatiza en la certificación de estos y se 

acoge el tipo de actividad económica ubicada en la sección Q del CIU 2012 que 

recibe el nombre de: Actividades De Atención De La Salud Humana Y De Asistencia 

Social. Esta sección comprende la prestación de servicios de atención de la salud 

humana y de asistencia social.  

Abarca una amplia gama de actividades, desde servicios de atención de la salud 

prestados por profesionales de la salud en hospitales y otras entidades, hasta 

actividades de asistencia social sin participación de profesionales de la salud, 

pasando por actividades de atención en instituciones con un componente 

importante de atención de la salud. 

DIVISIÓN 86 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA 

Esta división comprende la prestación de servicios de salud debidamente 

habilitados, a través de atención hospitalaria, ambulatoria o domiciliaria. Involucra 

servicios de salud de tipo curativo, de diagnóstico, de prevención y de rehabilitación 

a corto y a largo plazo que contienen un componente importante de supervisión o 

vigilancia directa de médicos titulados. 

También incluye actividades de atención odontológica de carácter general o 

especializado, y actividades de atención de salud que no realizan hospitales ni 
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médicos, sino profesionales paramédicos legalmente facultados para tratar a 

pacientes 

869 OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN RELACIONADAS CON LA SALUD 

HUMANA 

Comprende las actividades para la salud humana no realizadas en hospitales, 

centros médicos u odontológicos llevadas a cabo o dirigidas por enfermeros, 

parteras, fisioterapeutas y otro personal paramédico especializado, en los campos 

de optometría, hidroterapia, masaje, ergoterapia, logoterapia, podología, 

homeopatía, quiropráctica, acupuntura, entre otros. Las actividades de enfermeros, 

parteras, fisioterapeutas, terapistas respiratorios, terapistas ocupacionales, 

fonoaudiólogos u otro personal paramédico como enfermeros escolares, terapeutas 

dentales e higienistas dentales, que pueden atender pacientes sin la presencia del 

médico u odontólogo, pero son supervisados periódicamente por estos. 

• Las actividades de personal paramédico especializado en nutrición entra en las 

actividades que se realizarán dentro del centro de acondicionamiento físico Crossfit. 

¿Cómo está el sector dedicado a servicios de acondicionamiento físico 

CrossFit en Colombia? 

Esta disciplina fue creada en 1995 por Greg Glassman en Estados Unidos. Al 

principio era utilizado por las tropas de elite, los deportistas de combate y de alto 

rendimiento. Hasta que una explosión comercial lo puso al alcance de todos. En 

2005 había 18 gimnasios en todo el mundo, hoy son más de 2 mil y se estima que 

unos tres millones de personas lo practican. Al país llegó en 2009 y, si bien al 

comienzo se realizaba en las plazas, galpones o casas, ahora es posible entrenar 

en un box, tal como se denomina al espacio donde se realiza. 

La red global de inscripciones de CrossFit Inc. expone la tasa de crecimiento que 

ha experimentado en los años entre 2006 y 2012, siendo esta fenomenalmente alta. 
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Asimismo,  las cifras de participación en eventos y competencias mundiales de 

CrossFit muestran el mismo tipo de crecimiento e indican que el crecimiento ha 

continuado entre 2012 y 2014. En el “CrossFit Games Open” la competencia de 

fitness abierta para todo el mundo de CrossFit, la inscripción ha pasado de 26,000 

en 2011 a 70,000 en 2012 y de 138,000 en 2013 a 209,000 en 2014, que 

representan tasas de crecimiento de 169%, 97%, y 51%. Lo anterior se demuestra 

en la siguiente ilustración: 

Ilustración 2. CrossFit Affiliate Annual Growth 

 

Fuente: http://www.tabatatimes.com/how-fast-is-crossfit-growing-the-chart-tells-the-story/ 

Esto es importante para el grupo investigador, ya que muestra que el 

reconocimiento del sistema de entrenamiento Crossfit a nivel mundial está 

creciendo, lo que implica un alto nivel de aceptación en el mercado y demuestra una 

tendencia en crecimiento, lo que indica la apertura de un centro de entrenamiento 

Crossfit en la ciudad de Cali en un clima de alta y creciente demanda. 
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Ilustración 3. Distribución global de afiliados a CrossFit Games Open 

 

Fuente: http://www.tabatatimes.com/how-fast-is-crossfit-growing-the-chart-tells-the-story/ 

Vemos que el porcentaje de inscripciones ubicadas en Centro y Sur América 

representa un poco más del 2% del total mundial, y la participación de EEUU 

representa el 72.7%. Esto se interpreta como un gran potencial de explotación en 

América Latina para un crecimiento a posterior. Las cifras que se pueden encontrar 

son estimadas y no muy precisas porque el crecimiento en América Latina ha sido 

sorpresivo y reciente. Según David Castro, el Director de los “CrossFit Games 

Open”, la tasa de crecimiento en América Latina es la más alta en el mundo 

excluyendo los EEUU, y en una entrevista en Mayo 2014 el indica que la 

participación en los CrossFit Games Open en América Latina ha sido más de 6,000 

competidores, aproximadamente 3% del total mundial y un crecimiento de 200% 

desde la primera competencia en 2011. 

Estas evidencias tienden a apoyar la primera hipótesis, que América Latina tiene 

condiciones para un crecimiento igual de dramático que otros países. Además, hay 
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evidencias de un crecimiento importante en afíliales en Colombia durante los años 

2009 a 2013, cuando hubo una expansión de 1 gimnasio en Bogotá a 18 gimnasios 

afiliados a CrossFit Games en el país.  

De esta manera, un mayor interés por un estilo de vida saludable, la acelerada 

urbanización y la moda, entre otros, están impulsando el negocio del Crossfit en el 

país.  

Hay cinco gimnasios afiliados en Bogotá, seis en Medellín, tres en Barranquilla, uno 

en Santa Marta, dos en Cartagena y uno en Cali. Además, hay gimnasios en cada 

ciudad que practican el deporte de CrossFit, o practican metodologías similares, 

pero no son afiliados todavía. La tendencia en Colombia y América Latina parece 

haber iniciado una expansión unos 4 años después de los EEUU, y está ahora en 

la etapa de mayor crecimiento. (Oberbeck, 2014, p. 9) 

Crossfit ha promovido un crecimiento rápido de afiliados y practicantes y Crossfit 

Inc. está actualmente ingresando más de US$100,000,000 anuales y los ingresos 

totales de Crossfit Inc. y su red de gimnasios afíliales sobrepasa US$1,500,000,000 

anuales. La propuesta ha resultado ser muy rentable. 

Amenaza de ingreso de nuevos servicios o de servicios sustitutos 

El mercado actual de los servicios de acondicionamiento físico en Colombia además 

del crecimiento reflejado en las cifras expuestas anteriormente, está incurriendo en 

una transición, con el propósito de ampliar el portafolio de alternativas a los 

usuarios. De esta manera técnicas como el Insanity, Crossfit, TRX y Zumba son 

técnicas de entrenamiento que se están apoderando de la rutina diaria de los 

colombianos. La combinación de ejercicios, los propósitos conseguidos en poco 

tiempo y las sesiones que son más cortas que las de un gimnasio, hacen del 

entrenamiento funcional, uno de los conceptos de moda.  

El mercado Fitness también ha visto nuevas modas y servicios durante estos años, 

tales como yoga, Pilates, y ejercicio/danza, que han atraído nuevos clientes a la 
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práctica de Fitness, como servicio de los gimnasios tradicionales y de pequeñas 

empresas independientes, pero estos han sido secundarios y menores en cuanto 

su impacto en la estructura de la industria Crossfit, y los resultados para los afiliados 

tienden a ser limitados a la condición cardiovascular y la flexibilidad. 

Poder de negociación entre los consumidores y/o clientes 

Factores como la falta de tiempo para ir dos horas, como mínimo, a un gimnasio 

han permitido que las nuevas modalidades de entrenamiento se concentren en el 

individuo. Cuando se habla de una preparación que mejora la funcionalidad del 

cuerpo, los entrenadores argumentan que el ser humano debe estar preparado para 

saltar, correr o levantar peso. Estas son premisas que el grupo investigador 

expondrá al momento de generar atrayentes frente a un mercado receptivo y 

dispuesto a los cambios, participando de manera eficaz en el mercado y 

disponiendo del personal idóneo para ejecutar tareas de entrenamiento Crossfit 

certificado, asesoría nutricional y terapia física.  

A diferencia de las técnicas que trabajan de manera individual una parte de nuestro 

cuerpo con base en rutinas, estas prácticas se ocupan en un solo movimiento de 

varios músculos. Si usted es un experto, puede hacerlos por sí solo, pero si no, 

tenga en cuenta que para ejercitarse debe tener siempre la presencia de un 

entrenador. El éxito del ejercicio radica en hacerlo tan fácil para un adulto mayor de 

60 años, que quiera bajar el porcentaje de grasa, quemar calorías, o tonificar 

músculos, como para un deportista de alto rendimiento. (KienyKe, 2013, párr. 3) 

La expansión del Crossfit mundialmente y en Colombia indica que el mercado está 

apenas abriéndose, y la expansión de gimnasios que practican este tipo de 

entrenamiento abre más el mercado, formando clientes y formando un movimiento 

en la industria de Fitness que beneficiara a todos los gimnasios de la comunidad 

Crossfit. 
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Según la International Health, Racquet & Sportsclub Association (Ihrsa, por sus 

siglas en inglés), en el país operan unos 1.500 gimnasios, de los 160.000 existentes 

en el mundo. Esto es el 0,93 por ciento del total global. La construcción de 

condominios, clubes residenciales, hoteles y grandes oficinas también jalan la 

apertura de más espacios de este tipo. 

El crecimiento del sector, en el mundo, es de un 25 por ciento anual, incluyendo los 

spa y los centros de estética. El gerente general de Spinning Center Gym, César 

Casallas, dice que, “pese a que el negocio crece año tras año, solo 1 por ciento de 

la población colombiana va a los recintos de manera regular, una cifra baja 

comparada con otros países de Latinoamérica. Es decir, 470.000 personas”. 

(Lozano, 2015, párr. 10) 

En Brasil, por ejemplo, la cifra de asistencia anual de personas a los gimnasios es 

del 8 por ciento de la población total; en Chile, del 6; en Estados Unidos, del 12 y 

en Europa, del 15. “Aun así, hay demanda desatendida, y las marcas locales y 

extranjeras se están expandiendo en el mercado del país”, agrega Casallas. 

(Lozano, 2015, párr. 11) 

Entre tanto, Precor, una multinacional que importa equipos, dice que Colombia 

ocupa el cuarto lugar en América Latina en número de establecimientos y afiliados 

a gimnasios. Mientras que para el gerente comercial de Gym Shop Colombia, Michel 

Somford, el mercado colombiano es clave para los fabricantes de aparatos fitness 

en América Latina, pues la cultura de la práctica va en ascenso. 

También se estima que la facturación anual de los gimnasios colombianos se acerca 

a 550.000 millones de pesos, y va creciendo. (Cámara de comercio de Cali, 2015, 

párr. 3) 

Poder de negociación de proveedores 

Debido a los factores de innovación presentados en esta propuesta de 

entrenamiento, SPORTCHECK S.A.S será la empresa aliada para realizar la 
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distribución de elementos necesarios para llevar a cabo cada actividad. Esta 

empresa se caracteriza por tener en su portafolio marcas de equipamiento como: 

- AGAIN FASTER 

- SUPREMACY FITNESS, 

- RAGE EQUIPMENT 

- CONCEPT 2 

- POWER MAX 

Marcas muy reconocidas en el medio del deporte mundial sobre todo en el campo 

del acondicionamiento físico, ofreciendo así a los clientes la mejor garantía y 

satisfacción que pueden encontrar en el mercado. Durante los últimos años equipan 

y desarrollan más de 180 gimnasios en el sector privado como institucional. Dentro 

de estos clientes se encuentran universidades, gimnasios, colegios y muchos otros. 

Así mismo, se establecerán alianzas comerciales con realizadores de eventos 

deportivos en la ciudad de Santiago de Cali y a nivel nacional, con el fin de participar 

en competencias. Permitiendo que los afiliados al centro de acondicionamiento 

Crossfit interactúen en escenarios distintos al lugar en el que habitualmente se 

llevan a cabo los entrenamientos o ‘WODs’ que  son los entrenamientos del día. 

Estos se caracterizan por que siempre son distintos cumpliendo así  con el principio 

de la variedad. 

Por otro lado, es necesario presupuestar aspectos como la autorización de la 

utilización del nombre Crossfit en el centro de entrenamiento propuesto en este 

proyecto, puntualizando que la casa matriz genera un cobro anual de US$3,000 por 

este. Por otro lado el costo por curso o capacitación y certificación es de $1,000 

estos se exigirán a los entrenadores que lo requieran en algún momento para 

ejecutar sus labores. Estos precios se consideran relativamente bajos con respecto 

a la novedad y efectividad que el programa ofrece.   
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Riesgo de entrada de nuevos competidores 

La amenaza es alta, debido a que es un mercado que está en crecimiento y hay aún 

mucho por explorar, los competidores cada vez proponen técnicas de 

entrenamiento innovadoras en pro de captar a la población.  

Entre las propuestas innovadoras se encuentra el gimnasio llamado Curves,  este 

se caracteriza por especializarse en atender el nicho de mercado compuesto solo 

por mujeres. Curves International Inc. es una de las mayores cadenas de clubs de 

fitness para mujeres. Es conocido por su circuito de 30 minutos que ejercita los 

principales grupos musculares con el entrenamiento de fuerza, la actividad 

cardiovascular y los estiramientos, y que siempre cuenta con una entrenadora para 

ayudar a las socias de manera adecuada, responder a sus preguntas y animarlas. 

El primer Curves abrió sus puertas en 1992 como un gimnasio de fitness y pérdida 

de peso diseñado específicamente para mujeres. En un tiempo relativamente breve, 

Curves creció hasta convertirse en una de las mayores franquicias de fitness del 

mundo, ayudando a mujeres de todo el mundo a llevar una vida más saludable. Hay 

dos razones principales que explican el éxito de Curves. La primera, nuestro 

enfoque práctico y eficaz sobre la dieta y el fitness para mujeres que se ajusta a la 

apretada agenda de la mujer moderna. Y la segunda, el entorno de apoyo de 

nuestro club. Invitamos a las mujeres de todas las figuras, tamaños y edades a 

perder peso, hacerse más fuertes y alcanzar sus objetivos de salud en Curves. Nos 

comprometemos a proporcionarles las herramientas que les permitirán vivir una vida 

más satisfactoria. 

Curves posee más 5.000 clubs en todo el mundo y está presente en 80 países. 

Curves International es propiedad de North Castle Partners, una firma líder de 

capital privado centrada en el sector de la salud, bienestar y vida activa. 

Asimismo, las manifestaciones de interés de sellos internacionales que se vienen 

destapando para competirles a los colombianos y extranjeros ya establecidos, a 
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través de franquicia o incursión directa, obedecen al tamaño del mercado local, el 

tercero en población en Latinoamérica, y a la baja penetración que todavía tienen 

los gimnasios.(Lozano, 2015, párr. 3) 

Entre las marcas foráneas que analizan entrar al negocio en el país están las 

españolas BF+Fit, Altalit Gym Club, BubaGym y VivaFit. Igualmente, aterrizaría en 

el país Hard Candy Fitness, la cadena de la vedette Madonna. 

También la brasileña Bio Ritmo, dueña de la marca Smart Fit, y Anytime Fitness, de 

origen norteamericano y que lo haría través de Daniel Sfeir, que es el franquiciado 

para Chile y otros países de la región. 

La noruega Nordic Fitness abrió en 2015 un gimnasio de 1.000 metros cuadrados 

en Bogotá, pero tiene como meta llegar a 20, para el 2018. Sus accionistas son 

inversionistas europeos y el fondo danés IFU. 

“Sabemos que en América Latina hay muchos mercados con potencial que ofrecen 

oportunidades. Países como Perú y México son muy interesantes, pero por el 

momento pensamos enfocarnos en Colombia”, dijo al portal MercadoFitness el 

gerente de mercadeo de Nordic Fitness, Noa Mollerup. (Lozano, 2015, párr. 7) 

En febrero, también abrió su primer local en el país, igualmente en Bogotá, la 

franquicia de la estadounidense OrangeTheory Fitness, con una inversión de 1,5 

millones de dólares. El plan de la marca incluye inicialmente la apertura de 3 

estudios fitness para el 2016 en la capital del país. 

Rivalidad entre los competidores 

El mayor interés por un estilo de vida saludable, la acelerada urbanización y la 

moda, entre otros factores, impulsan el negocio de los gimnasios en el país. 

En 2015 abrieron en el país establecimientos de la filial Nordic Fitness y de 

OrangeTheory Fitness, los cuales retan el dominio de Bodytech, mientras otras 

marcas extranjeras analizan entrar al negocio en Colombia. Es importante resaltar 
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que la rivalidad entre los competidores se da por factores determinantes como la 

presencia en el mercado, lo cual tiene relación con el número de establecimientos 

existentes a nivel nacional y la totalidad de población atendida. En este sentido, 

Bodytech tiene una posición representativa,  ya que hoy día posee 129 sedes, 

atiende a 250.000 personas en tres países (Colombia, Perú y Chile) y factura al año 

130 millones de dólares y deja 30 millones de dólares de ganancias brutas. 

El grado de intensidad de rivalidad entre competidores es alto, debido a la 

saturación del mercado y la generación de rentabilidad, gracias a la tendencia del 

cuidado por el cuerpo y la salud. Esto se evidencia en las propuestas innovadoras 

que han llegado al país en los últimos años, las cuales buscan mantener a los 

clientes satisfechos y atraer nuevos usuarios por medio de estrategias 

promocionales, descuentos etc. 

A nivel local el grado de rivalidad entre competidores es bajo, ya que los 

establecimientos que llevan a cabo la prestación directa de este tipo de servicios 

expuesto por el grupo investigador es limitada. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda 

Se estima que la facturación anual de los gimnasios locales está entre 500.000 y 

550.000 millones de pesos, y crece año tras año. La firma Inversiones en 

Recreación y Deporte y Salud (Inverdesa), que tiene como marca principal a 

Bodytech, es el líder del mercado y en el 2014 registró ingresos operacionales por 

157.553 millones de pesos, con un crecimiento de 32,2 por ciento, frente al 2013, 

cuando tuvo 119.124 millones de pesos. Actualmente, esta industria mueve en 

Colombia $0,9 billones ($900 mil millones) y actualmente representa el 0,34% del 

PIB nacional. (Lozano, 2015, párr. 8) 
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Bodytech cerró el año anterior además con unos 133.000 metros cuadrados en 

locales, 68 sedes y 151.000 afiliados. Además de Colombia, Inverdesa (Bodytech) 

opera en Perú y Chile, y tras su incursión en el mercado nacional en 1996, marcó 

un hito, pues los ´Gym´ pasaron de un formato tradicional de 100 a 500 metros 

cuadrados a uno de 2.000 metros, con servicios, entre otros, de salas de actividad 

grupal, yoga, spa, sauna y entrenamiento. (Lozano, 2015, párr. 9) 

La fiebre del Crossfit se ha propagado en el mundo sin freno y actualmente se 

estima que existen más de 100.000 escenarios para la práctica de esta disciplina. 

Según Sebastián Narváez, entrenador del box We Are Crossfit de Cali, la razón por 

la que este deporte tomó tanto auge en el mundo, es debido a que es un 

entrenamiento que “no es rutinario, ya que cada clase tiene un tema distinto, así 

que el cliente o el deportista no se va acostumbrar siempre a un mismo trabajo”. (El 

País, 2016, párr. 8) 

Lo presentado anteriormente, es un factor relevante para emprender un proyecto 

que tiene como finalidad establecer legalmente una empresa dedicada a la 

prestación de servicios de entrenamiento físico bajo la técnica Crossfit, debido a la 

participación dentro de un segmento en crecimiento. Se busca proponer valores 

diferenciadores como la sinergia con especialistas de la salud dedicados a brindar 

asesoría fisioterapéutica y nutricional, esto con el fin de brindar un servicio integral 

y calificado en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali y hallar 

posicionamiento rápido dentro del mercado. 

Es importante exponer que la comuna 17 caracterizada por ser el enfoque inicial del 

mercado objetivo definido por el grupo investigador, está compuesta por tres barrios 

y 19 urbanizaciones o sectores. Esta comuna presenta el mayor número de 

urbanizaciones de todas las comunas de la ciudad, el 21,3% se encuentran dentro 

de esta. 
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Por otro lado, los barrios de esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total. Esta 

comuna posee 796 manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la 

ciudad. 

Cuadro 2: Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 17 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 28) 

 

El cuadro anteriormente expuesto presenta los barrios pertenecientes a la comuna 

17 de la ciudad de Santiago de Cali, lugar en el que se llevará a cabo el montaje del 

centro de entrenamiento Crossfit expuesto por el grupo investigador. 

Al analizar la distribución de la población por edades, se encuentra una gran 

similitud entre hombres y mujeres. Así mismo es interesante observar que la 

pirámide poblacional de esta comuna ha iniciado una reducción de su base (edades 

entre 0-4 años). La proporción de personas en edades menores a 15 años es 

relativamente menor que la de la población entre 15 y 30 años.  
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Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 28) 

Lo reflejado anteriormente  expresa un alto porcentaje de habitantes entre los 15 y 

65 años, y es relevante dado que la demanda potencial para llevar a cabo la 

prestación de servicios de entrenamiento físico Crossfit se enfoca esta  población 

específica, esto garantiza un amplio Target a satisfacer. 

2.3.1.1 Clientes 

Es importante presentar la proyección de la población de la ciudad de Santiago de 

Cali, ya que el segmento meta determinado por el grupo investigador se encuentra 

en este Municipio, por aspectos socioeconómicos y facilidad para recolección de 

datos que dignifican el presente estudio. Así pues, se obtiene que en el año 2016 la 

población total es de 2´394.925 habitantes y la población en comunas es de 

2´358.302. 

 

 

 



55 

 

Cuadro 3: Estimaciones y proyecciones de población y densidad 2014–2020 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 29) 

Cuadro 4. Proyección población comunas de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 30) 
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Existen características que llamaron la atención en el grupo investigador al 

momento de determinar la comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali como 

mercado objetivo, en el ámbito socioeconómico el estrato más común es el 5. 

Asimismo, en los estratos 4 y 5 se agrupa el 72,4% según el Departamento 

Administrativo Nacional De Estadística (DANE). Aspecto relevante para emprender 

el siguiente proyecto, debido a que el poder adquisitivo es importante al momento 

de estimar la demanda potencial que aportará utilidades financieras a la compañía 

y determinar la viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

Ilustración 4. Estratificación comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 31) 
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La siguiente ilustración expone la composición de habitantes según el máximo nivel 

educativo alcanzado. En donde un 30,8% de la población total de la comuna es 

profesional, seguido por personas con básica secundaria (completa e incompleta) 

con un 26,9%. (Ver ilustración N°.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Composición de la población de la comuna 17 por máximo nivel educativo 

alcanzado 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 32) 

La información referente al nivel educativo encontrado en esta comuna es relevante 

y muestra datos positivos para la localización de un centro de entrenamiento Crossfit 
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en esta zona, puesto que una población en donde haya un nivel educativo alto 

existen mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, la calidad 

de vida es buena, hay progreso y asimismo un poder adquisitivo representativo para 

poder pagar por este tipo de servicios, lo que aportaría viabilidad y demanda 

sostenible al proyecto. 

Es importante además exponer que, el 3,8%  de la totalidad de las unidades de 

negocio de la ciudad se encuentra en esta comuna. De esta manera se expone que 

el 48,9% ubicadas dentro de esta comuna pertenecen al sector servicios, 43,6% al 

sector comercio y 7,5% a industria. En esta comuna se muestra una vocación mayor 

que toda la ciudad hacia los servicios. (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 

2007, p. 91) 

 

Ilustración 6. Distribución del tipo de unidades económicas por sector económico en la 

Comuna 17. 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 23) 

Lo expuesto anteriormente es un factor relevante para llevar a cabo el montaje de 

un centro de entrenamiento físico Crossfit en dicha comuna, dado que se busca 

satisfacer población económicamente activa con un nivel educativo alto que tiene 

una inclinación representativa hacia la oferta y demanda de servicios.  

49%

43%

8%

1. Servicios 2. Industria 3. Comercio
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De esta manera se infiere que, el proyecto en estudio sería una alternativa con un 

nivel de aceptación positivo entre los población de la comuna 17 de la ciudad de 

Santiago de Cali, puesto que factores socioeconómicos, culturales y educativos 

tienden a demostrar una tendencia progresiva hacia la demanda de servicios 

integrales que contribuyan al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los 

habitantes y la propuesta expuesta se rige bajo la similitud de estas preferencias. 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Perfil de los clientes 
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Fuente: Elaboración propia 

2.3.2 Análisis de la oferta 

El crossfit es un deporte que se basa en un entrenamiento físico de alta intensidad, 

que combina ejercicios de levantamiento olímpico, movimientos gimnásticos y 

acondicionamiento metabólico y está siendo practicado por más de 900 caleños. (El 

País, 2016, párr. 1) 

Según la International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA, por sus 

siglas en inglés), la entidad que reúne datos de escenarios de acondicionamiento 

físico a nivel global, en Colombia operan unos 1.500 gimnasios, de los 160.000 que 

existen a nivel global. Esto es el 0,93 por ciento del total mundial. Es claro que el 
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mercado tiene un potencial significativo, lo cual es importante para llevar a cabo 

nuevas propuestas como la expuesta por el grupo investigador. 

Por el poco tiempo con el que se dispone hoy en día, los caleños están adoptando 

una práctica en la que con una hora diaria de ejercicio y en menos de seis meses, 

podrán tener el cuerpo que siempre soñaron. El nombre de este deporte ‘mágico’ 

es Crossfit. 

Esta práctica, que se estableció en la ciudad hace más de tres años y la cual 

combina la fuerza y el acondicionamiento físico, se basa en realizar movimientos 

funcionales con los que se busca desarrollar resistencia cardiorrespiratoria y 

muscular, la fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, 

equilibrio y precisión. 

Actualmente, en la capital vallecaucana existen seis gimnasios certificados para la 

práctica exclusiva de Crossfit y están ubicados en la comuna 17 y 22 de la ciudad 

de Cali, entre ellos  se encuentran el Be Fitness, We Are Crossfit y The Field Box, 

que en los últimos  años están poniendo a punto a los caleños. (El Pais, 2016, párr. 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 Precios del mercado 

Cuadro 6. Precios competidores directos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El precio está regulado por el mercado existente, por ello el grupo investigador 

estipula que la mensualidad en el centro de acondicionamiento físico Crossfit tendrá 

un costo de $180.000 entrenamiento grupal, $280.000 personalizado y la Valera o 

Tiquetera  $140.000 con posibilidad de asistir a 10 Wod o entrenamientos del día 

grupales. Lo anterior debido al promedio indicado por los más importantes centros 

de acondicionamiento especializados en brindar la técnica Crossfit y que cuentan 

con un reconocimiento y posicionamiento relevante en la ciudad, entre los cuales 

están: 

 Be Fitness 

EMPRESA PROGRAMAS PRECIOS

INSCRIPCIÓN $ 50.000

MENSUALIDAD $ 200.000
TRIMESTRE $ 570.000

SEMESTRE $ 1.116.000

ANUALIDAD $ 2.160.000

TIQUETERA (10 CLASES) $ 160.000

INSCRIPCIÓN $ 60.000

MENSUALIDAD $ 250.000

TRIMESTRE $ 650.000

TIQUETERA (10 CLASES) $ 180.000

INSCRIPCIÓN $ 50.000

MENSUALIDAD $ 220.000

TRIMESTRE $ 600.000

SEMESTRE $ 1.150.000

ANUALIDAD $ 2.200.000

PRECIOS ESTIPULADOS COMPETIDORES DIRECTOS
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 We Are Crossfit 

 The Field Box 

2.3.2.1 Competencia 

Actualmente existen tres centros de acondicionamiento físico Crossfit en la ciudad 

de Santiago de Cali que están posicionados y tienen alto reconocimiento en el 

sector, además son competidores directos de la empresa en desarrollo expuesta en 

la presente investigación. Estos son: 
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Cuadro 7. Competencia directa 

 

Fuente: Elaboración propia

EMPRESA SERVICIOS PROMOCIÓN DISTRIBUCIÓN 

CANALES DE 

DISTRIBUCION DIRECTOS

PRESENCIA EN REDES SOCIALES, 

PAGINA WEB, CARTELES 

PROMOCIONALES, TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

DEPORTIVOS REALIZADOS POR 

DIFERENTES ENTIDADES

• We Are Crossfit es un centro de entrenamiento físico que te 

brinda un profesional para conocer tus objetivos y con ello 

mostrarte la forma de alcanzarlos; es un apoyo que te 

motivará constantemente, en We Are Crossfit encontrarás los 

mejores profesionales certificados, Fisioterapeutas, 

profesionales en deporte etc., a disposición de nuestros 

afiliados con el fin de lograr los objetivos buscados.

PRESENCIA EN REDES 

SOCIALES, PAGINA WEB, 

CARTELES PROMOCIONALES, 

TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN Y 

VOLANTES.

• Los inscritos podrán disfrutar de todos nuestros beneficios 

como: Fisioterapeuta, clínica, nutrición, clases de artes 

marciales mixtas, clases de yoga, clases de baile, calistenia.

PRESENCIA EN REDES 

SOCIALES, PAGINA WEB, 

CARTELES PROMOCIONALES, 

TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN Y 

VOLANTES.

 COMPETIDORES DIRECTOS

CANALES DE 

DISTRIBUCION DIRECTOS

CANALES DE 

DISTRIBUCION DIRECTOS
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

Cuadro 8: Caracterización del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

COMPETIDORES

PAQUETES DE SERVICIOS

Asesoria nutricional  

Asesoria fisioterapeutica

Entrenamiento grupal o personalizado

NOMBRE DEL SERVICIO CENTRO DE ENTRENAMIENTO FÍSICO CROSSFIT

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El crossfit es un entrenamiento  físico de alta intensidad, que combina ejercicios de 

levantamiento olímpico, movimientos gimnásticos y acondicionamiento metabólico.

El practicante de este programa podrá desarrollar  diez capacidades físicas  en el 

entrenamiento deportivo: la resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular, 

fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. 

LUGAR Comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali
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2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Técnica para la recolección de datos 

Para determinar el tamaño de la muestra y por ende el número de encuestas a 

realizar se tomaron en cuenta los siguientes rasgos: 

● El mercado potencial está conformado por una población total de 1.670.509 

habitantes de 15 y 65 años pertenecientes al Municipio de Santiago de Cali, 

entre los que se encuentran hombres y mujeres. esta cifra representa el 72% 

de la población total del municipio. Para hallar el mercado objetivo es necesario 

aplicar este porcentaje al total de la población de la comuna 17 que es de 

142.914, encontrándose como resultado un total de 101.869 habitantes, es 

necesario aclarar que el target se limita a la población perteneciente a los 

estratos 3, 4, 5 y 6 de dicha comuna los cuales representan el 99%  de los 

habitantes. 

● El nivel de confianza determinado para este tipo de estudios de viabilidad es del 

95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la muestra. 

Fórmula requerida para hallar la muestra: 

 

● Nivel de confianza (Z) = 0.95 

● Grado de error (e) = 0.05  

● Universo (N) =101.869 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

n = ((0.95)² (0.5) (0.5) (101.869)) / ((101.869) (0.05)² + (0.95)² (0.5) (0.5)) 

n = ((0.9025) (0.25) (101.869)) / ((101.869) (0.0025) + (0.9025) (0.25)) 
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n =  23,216.36125 / 257,245 + 0.225625 

n =  23,216.36125 / 257,470625 

n = 90 

Se aplicó muestreo aleatorio simple, esta muestra se haya a partir de un universo 

total de habitantes de la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. Esta 

formulación arroja la cantidad de encuestas a realizar, en este caso son 90  en su 

totalidad. 

A continuación se describen los resultados obtenidos de cada pregunta de la 

encuesta realizada a la comuna 17 del municipio de Santiago de Cali. 

Método: Encuesta en profundidad con preguntas cerradas y abiertas de opción 

múltiple con única respuesta. 

Fecha de realización: ENERO 15 2016. 

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA 

 Conocer el comportamiento actual de la demanda de servicios de entrenamiento 

físico ubicados en la comuna 17  de la ciudad de Cali. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCUESTA 

 Conocer la frecuencia de actividad física practicada por las personas, con el fin 

de determinar la demanda del servicio propuesto por el grupo investigador referente 

al entrenamiento físico Crossfit. 

 Conocer el lugar en donde habitualmente llevan a cabo este tipo de actividades 

y el precio que estarían dispuestos a pagar por los servicios brindados en la unidad 

de negocio propuesta. 
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2.5.2 Modelo de la encuesta 

ESTUDIO DE MERCADO 

Buenos días (tardes/noches), mi nombre es ___________ y represento a la 

empresa en proyecto CROSSFIT WARRIORS S.A.S. Estamos realizando un 

estudio de mercado sobre el consumo de “Servicios de entrenamiento físico”. 

Agradecemos su participación, pues su información nos ayudará a determinar lo 

que la gente de la ciudad percibe acerca de dichos servicios. El desarrollo del 

presente cuestionario dura tan solo quince (15) minutos. 

MODELO DE ENCUESTA 

Nombre(s) y apellidos___________________________________________ 

Barrio: ___________________________Teléfono: ____________________ 

Email:____________________________Ocupación____________________ 

Edad: ____________________________Sexo: M_____   F_____. 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X”  

1. ¿Realiza usted algún tipo de entrenamiento físico en su tiempo libre? 

(MARQUE SOLO 1 CASILLA POR INDICADOR) 

B. SI______ 

C. NO______ 

2. ¿En qué lugares suele realizar ejercicios de acondicionamiento físico? 

(MARQUE SOLO 1 CASILLA POR INDICADOR) 

A. LUGARES ESPECIALIZADOS_____ 

B. CAMPO ABIERTO (PARQUES)_____ 

C. EN EL HOGAR______ 
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3. ¿Qué dificultades ha tenido con este tipo de servicios de entrenamiento físico  

solicitados? (PUEDE SELECCIONAR MAS DE UNA ALTERNATIVA) 

A. CALIDAD DE LOS PROFESIONALES 

B. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

C. ESPACIO  

D. ALTOS COSTOS 

E. OTROS______________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de 

servicios? (PUEDE SELECCIONAR MAS DE UNA ALTERNATIVA) 

A. INSTALACIONES_____ 

B. PRECIO 

C. CALIDAD EN EL SERVICIO____ 

D. INNOVACIÓN 

5. ¿Con qué frecuencia lleva a cabo este tipo de actividad? (MARQUE SOLO 1 

CASILLA POR INDICADOR) 

A. DIARIAMENTE____ 

B. DIA DE POR MEDIO_____ 

C. SEMANALMENTE______ 

D. OTRO ¿Cuál?_____ 

6. ¿Tiene conocimiento relacionado con la técnica de entrenamiento físico 

Crossfit? (MARQUE SOLO 1 CASILLA POR INDICADOR) 

A. SI_____ 

B. NO____ 

7. ¿Cómo califica la técnica de entrenamiento físico Crossfit de acuerdo con lo 

informado y/o experimentado? ¿Por qué? (MARQUE SOLO 1 CASILLA POR 

INDICADOR) 

A. EXCELENTE______ 
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B. BUENA______ 

C. REGULAR ____ 

D. MALA _____ 

8. ¿De acuerdo con lo anterior ¿Asistiría a un centro de entrenamiento físico 

Crossfit ubicado en la comuna 17, que cuente con acompañamiento especializado 

en esta técnica, asesoría fisioterapéutica y nutricional? (MARQUE SOLO 1 

CASILLA POR INDICADOR) 

A. SI______ 

B. NO_____ 

9. ¿Por cuál de los siguientes programas de entrenamiento se inclinaría? 

(MARQUE SOLO 1 CASILLA POR INDICADOR) 

A. MENSUALIDAD GRUPAL  

B. MENSUALIDAD PERSONALIZADA 

C. VALERA (DIEZ ENTRENAMIENTOS GRUPALES) 

10. ¿Cuál es el presupuesto disponible para adquirir este tipo de servicios de 

entrenamiento físico Crossfit? 

____________________________________________________________ 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.5.3 Resultados encuesta 

Cuadro 9: ¿Realiza usted algún tipo de entrenamiento físico en su tiempo libre? 

 

1. ¿Realiza usted algún tipo de entrenamiento físico en su tiempo libre ? # ENCUESTAS %

A. SI 82 91%

B. NO 8 9%

Total 90 100%
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Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 1: ¿Realiza usted algún tipo de entrenamiento físico en su tiempo libre? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 1: 

De los habitantes encuestados en la comuna 17 de la ciudad de Cali, el 91%, si 

realiza entrenamiento físico en su tiempo libre. Solo el 9% manifestó no llevar a cabo 

ningún tipo de actividades físicas deportivas en su tiempo libre. Lo anterior 

manifiesta que existe un gran potencial de mercado en este tipo de ofertas en esta 

zona de la ciudad. 

Cuadro 10: ¿En qué lugares suele realizar ejercicios de acondicionamiento físico? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

91%

9%

1. ¿Realiza usted algún tipo de entrenamiento físico en su 
tiempo libre ?

A. SI B. NO

2. ¿ En que lugares suele realizar ejercicios de acondicionamiento físico? # ENCUESTAS %

A. LUGARES ESPECIALIZADOS 50 56%

B. CAMPO ABIERTO (PARQUES) 30 33%

C. EN EL HOGAR 10 11%

Total 90 100%
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Gráfica 2: ¿En qué lugares suele realizar ejercicios de acondicionamiento físico? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 2: 

Con respecto a la actual pregunta, los resultados revelaron que, el 56% de los 

encuestados acuden a lugares especializados donde suelen realizar sus ejercicios 

de acondicionamiento físico entre los que se encuentran gimnasios, escuelas etc. 

Seguidamente, el 33% lo realizan en campos abiertos como parques o zonas verdes 

adecuadas para este tipo de actividades de manera informal, y solo el 11% de los 

cuestionados lo lleva a cabo desde su hogar, manifestando hacerlo de manera 

rudimentaria y sin la capacitación adecuada para realizar eficazmente estos. Lo 

anterior permite deducir que la propuesta presentada tendrá una participación 

relevante en el mercado al ser establecida como una unidad de negocio 

especializada en entrenamiento físico Crossfit y contar con el personal idóneo para 

dichas actividades. 

 

 

 

56%
33%

11%

2. ¿ En que lugares suele realizar ejercicios de acondicionamiento 
físico?

A. LUGARES ESPECIALIZADOS B. CAMPO ABIERTO (PARQUES) C. EN EL HOGAR
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Cuadro 11: ¿Qué dificultades ha tenido con este tipo de servicios de entrenamiento físico  

solicitados? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3: ¿Qué dificultades ha tenido con este tipo de servicios de entrenamiento físico  

solicitados? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 3: 

De los encuestados que llevan a cabo actividades de entrenamiento físico mediante 

cualquier método o rutina, el 36% de los encuestados manifestaron haber tenido 

dificultades con la calidad de los profesionales que llevan a cabo la dirección de 

estas. Seguido, el 28% expresaron que las herramientas utilizadas no son las más 

adecuadas por su estado y/o carencia de innovación. El 22% de los cuestionados 

por su parte afirmo no encontrar el espacio adecuado para llevar a cabo dichas 

actividades y un 14% ha tenido dificultades de tipo monetario, pues afirman no estar 

de acuerdo con los precios de estos servicios prestados pues no son acordes a la 

calidad de los mismos. La información anterior evidencia la importancia de contar 

3. ¿Qué dificultades ha tenido con este tipo de servicios de entrenamiento físico 

solicitados?
# ENCUESTAS %

A.      CALIDAD DE LOS PROFESIONALES 32 36%

B.      EQUIPAMENTO 25 28%

C.      ESPACIO 20 22%

D.      ALTOS COSTOS 13 14%

Total 90 100%

36%

28%

22%

14%

3. ¿Qué dificultades ha tenido con este tipo de servicios de 
entrenamiento físico 

solicitados?

A.      CALIDAD DE LOS PROFESIONALES B.      EQUIPAMENTO C.      ESPACIO D.      ALTOS COSTOS
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con personal altamente capacitado y otras variables para satisfacer las necesidades 

de los clientes. Para ello se crearan estrategias de mercadeo eficaces y se logre 

una organización rentable y sostenible.  

Cuadro 12: ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de servicios? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4: ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de servicios? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 4: 

De la totalidad de encuestados, el 44% revelaron que el factor clave más 

significativo es la innovación, ya que de esta depende su motivación y constancia 

en llevar a cabo actividades de entrenamiento físico. Así mismo,  un 33%, considero 

que la calidad del servicio es importante, ya este aspecto da confiabilidad y 

fidelización en el servicio prestado. Por otro lado un 18% expreso que las 

instalaciones son importantes pues una adecuada estructura, ambientación y 

4. ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de servicios?    # ENCUESTAS %

A.    INSTALACIONES 16 18%

B.    PRECIO 4 4%

C.    CALIDAD DEL SERVICIO 30 33%

D.    INNOVACIÓN 40 44%

Total 90 100%

18%

5%

33%

44%

4. ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de 
servicios?

A.    INSTALACIONES B.    PRECIO C.    CALIDAD DEL SERVICIO D.    INNOVACIÓN
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armonía son relevantes para  estar a gusto con el contexto. Por otro lado, el 5% 

califico el precio como un punto  importante al momento de adquirir este tipo de 

servicios. De esta manera se infiere que el porcentaje vulnerable al precio es bajo, 

por lo que se pretende por medio de una propuesta diferente y de calidad participar 

ampliamente en un mercado tan competitivo como el actual. 

Cuadro 13: ¿Con qué frecuencia lleva a cabo actividades de entrenamiento físico? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5: ¿Con qué frecuencia lleva a cabo actividades de entrenamiento físico? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 5: 

Los habitantes de la comuna 17 encuestados que suelen realizar actividades de 

entrenamiento físico, un 55% de ellos lo hacen diariamente, un 33% día de por 

5. ¿Con qué frecuencia lleva a cabo  actividades de entrenamiento físico?

# ENCUESTAS %

A. DIARIAMENTE 49 54%

B. DIA DE POR MEDIO 30 33%

C. SEMANALMENTE 9 10%

D. Otra¿Cúal? 2 2%

Total 90 100%

55%33%

10% 2%

5. ¿Con qué frecuencia lleva a cabo  actividades de entrenamiento 
físico?

A. DIARIAMENTE B. DIA DE POR MEDIO C. SEMANALMENTE D. Otra¿Cúal?
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medio, y tan solo el 10% afirman hacerlo semanalmente. El restante 2% manifiestan 

hacerlo cada quince días por limitantes de tiempo.   

Esto permite concluir que el 88 % de la población encuestada realiza con mucha 

frecuencia actividades de entrenamiento físico, lo que representa una tendencia 

positiva hacia el cuidado por la salud y el aspecto físico. Lo anterior  simboliza una 

oportunidad para el grupo emprendedor del presente proyecto, ya que se al existir 

un mayor grupo de interés dentro del mercado objetivo mayor es la demanda 

potencial a satisfacer. 

Cuadro 14: ¿Tiene conocimiento relacionado con la técnica de entrenamiento físico Crossfit? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 6: ¿Tiene conocimiento relacionado con la técnica de entrenamiento físico Crossfit? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 6: 

Referente a la pregunta anterior, se obtiene que el 89 % de los habitantes de la 

comuna 17 encuestados manifestaron tener conocimiento sobre la técnica de 

6. ¿Tiene conocimiento relacionado con la técnica de entrenamiento físico Crossfit ? # ENCUESTAS %

A.SI 80 89%

B. NO 10 11%

Total 90 100%

89%

11%

6. ¿Tiene conocimiento relacionado con la técnica de entrenamiento físico 
Crossfit?

A.SI B. NO
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entrenamiento Crossfit y expresaron además haber practicado esta, en contraste 

con el 11% que expresaron no tener experiencia en haberla practicado pero si estar 

familiarizados con las características de la técnica. Lo anterior permite al grupo 

investigador del presente proyecto identificar la necesidad de emplear estrategias 

de promoción llevando a cabo pedagogía acerca de la técnica Crossfit para hallar 

mayor cobertura del servicio.  

Cuadro 15: ¿Cómo califica la técnica de entrenamiento físico Crossfit de acuerdo con lo 

informado y/o experimentado? Por qué. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7: ¿Cómo califica la técnica de entrenamiento físico Crossfit de acuerdo con lo 

informado y/o experimentado? Por qué. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7. ¿Cómo califica la técnica de entrenamiento físico Crossfit de acuerdo con lo 

informado y/o experimentado?
# ENCUESTAS %

A. EXCELENTE 63 70%

B. BUENA 20 22%

C. REGULAR 5 6%

D. MALA 2 2%

Total 90 100%

70%

22%
6% 2%

7. ¿Cómo califica la técnica de entrenamiento físico Crossfit de 
acuerdo con lo informado y/o experimentado?

A. EXCELENTE B. BUENA C. REGULAR D. MALA
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Análisis pregunta # 7: 

De los encuestados que han manifestado tener algún tipo de conocimiento empírico 

relacionado con la técnica Crossfit, el 70% la califican como Excelente y el 22% 

como Buena. En contraste con el 6% que la consideran regular y tan solo el 2% 

mala. Este último grupo reflejo inconformidad dado su grado de dificultad, pues 

manifiestan no estar al nivel para practicar este tipo de actividades. Por su parte, el 

82% califican esta técnica como Excelente – Buena, esto debido a  los rápidos 

resultados que se obtienen al practicar esta tipo de entrenamiento y otros factores. 

Lo anterior es importante pues se manifiesta la necesidad de crear programas 

acordes a cada tipo de persona. Para esto se realizará una evaluación previa con 

cada especialista en nutrición y fisioterapia con el propósito de brindar un programa 

de entrenamiento el cual se adapte a cada afiliado según su necesidad.  

Cuadro 16: De acuerdo con lo anterior ¿Asistiría a un centro de entrenamiento físico Crossfit 

ubicado en la comuna 17, que cuente con acompañamiento especializado en esta técnica, 

asesoría fisioterapéutica y nutricional? Por qué. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8. De acuerdo con lo anterior ¿Asistiría a un centro de entrenamiento físico 

Crossfit ubicado en la comuna 17, que cuente con acompañamiento especializado 

en esta técnica, asesoría fisioterapéutica y nutricional?

# ENCUESTAS %

A. SI 75 83%

B. NO 15 17%

Total 90 100%
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Gráfica 8: De acuerdo con lo anterior ¿Asistiría a un centro de entrenamiento físico Crossfit 

ubicado en la comuna 17, que cuente con acompañamiento especializado en esta técnica, 

asesoría fisioterapéutica y nutricional? Por qué. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 8: 

El 83% de los encuestados, estaría de acuerdo con la creación de un centro de 

entrenamiento físico Crossfit, porque prefieren acudir a un lugar especializado en 

este tipo de técnicas relativamente nuevas en el país. Por su parte, el restante 17% 

afirmó no estar de acuerdo pues prefieren otro tipo de alternativas donde se sientan 

más cómodos de acuerdo al nivel de dificultad al que pueden corresponder.  

Cuadro 17: ¿Por cuál de los siguientes programas de entrenamiento se inclinaría? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

83%

17%

8. De acuerdo con lo anterior ¿Asistiría a un centro de entrenamiento 
físico Crossfit ubicado en la comuna 17, que cuente con 

acompañamiento especializado en esta técnica, asesoría 
fisioterapéutica y nutricional?

A. SI B. NO

9. ¿Por cuál de los siguientes programas de entrenamiento se inclinaría? # ENCUESTAS %

A. MENSUALIDAD GRUPAL 71 79%

B. MENSUALIDAD PERSONALIZADA 14 16%

C. VALERA (DIEZ ENTRENAMIENTOS GRUPALES) 5 6%

Total 90 100%
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Gráfica 9: ¿Por cuál de los siguientes programas de entrenamiento se inclinaría? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Preferencia en los programas de servicios 

Del total de personas encuestadas que está interesado en adquirir servicios de 

entrenamiento físico Crossfit, el 79% afirmaron estar inclinados por incorporarse al 

programa de entrenamiento Mensualidad Grupal, el 15% considera que el programa 

Mensualidad Personalizada correspondería a su necesidad y el 6% prefiere la 

Valera de diez entrenamientos grupales al mes. Lo anterior orienta al grupo 

investigador por el tipo de servicio (personalizado o grupal) en el cual debe enfatizar 

su fuerza de trabajo en pro de optimizar el talento humano con el que cuenta. 

Cuadro 18: ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por este tipo de servicios  de entrenamiento 

físico Crossfit, teniendo en cuenta el programa por el que usted se inclina? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

79%

15%
6%

9. ¿Por cuál de los siguientes programas de entrenamiento se inclinaría?

A. MENSUALIDAD GRUPAL B. MENSUALIDAD PERSONALIZADA C. VALERA (DIEZ ENTRENAMIENTOS GRUPALES)

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por este tipo de servicios  de entrenamiento físico 

Crossfit teniendo en cuenta el programa por el que usted se inclina?
# ENCUESTAS %

A. ENTRE 100 MIL Y 150 MIL PESOS 30 33%

B. ENTRE 150 MIL Y 200 MIL PESOS 35 39%

C. ENTRE 200 MIL Y 250 MIL PESOS 22 24%

D. ENTRE 250 MIL Y 300 MIL PESOS 3 3%

Total 90 100%
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Gráfica 10: ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por este tipo de servicios  de entrenamiento 

físico Crossfit, teniendo en cuenta el programa por el que usted se inclina? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 10: 

De la anterior pregunta realizada a los habitantes de la comuna 17 se obtuvo que,  

el 39% consideran presupuestar entre $150mil y $200mil de acuerdo al plan por el 

que se inclinarían, por su parte el 33% entre $100mil y $150mil, el 25%, ratificó estar 

dispuesto a pagar por este tipo de servicios un promedio de $200mil y 250mil y un 

3% afirmó entre $250mil y $300mil. Esto para el grupo emprendedor establece una 

guía de precios a contemplar en el momento de fijar el precio por cada programa. 

Del mismo modo, es necesario crear estrategias de precio eficaces, buscando 

similitud a los estipulados por los diferentes competidores. 

2.6 PLAN DE MERCADEO 

El grupo investigador determinó las siguientes estrategias de mercadeo claves para 

incorporarse al mercado y generar recordación de marca, frecuente adquisición del 

servicio o fidelización. 

33%

39%

25%
3%

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por este tipo de servicios  de 
entrenamiento físico Crossfit teniendo en cuenta el programa por el que usted se 

inclina?
A. ENTRE 100 MIL Y 150 MIL PESOS B. ENTRE 150 MIL Y 200 MIL PESOS

C. ENTRE 200 MIL Y 250 MIL PESOS D. ENTRE 250 MIL Y 300 MIL PESOS
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2.6.1 Estrategia de precios 

El precio del servicio ha sido determinado con base en el análisis del mercado, 

teniendo como punto de referencia valores de mensualidad de los competidores 

directos nombrados con anterioridad. Por ello el grupo investigador ha estipulado 

que, el precio varía de acuerdo al programa de afiliación adquirido, en donde el 

costo de la mensualidad será de $212.507 entrenamiento grupal, $247.925 

personalizado y la Valera $194.798 con posibilidad de asistir a 10 Wod o 

entrenamientos del día grupales. La asesoría nutricional y fisioterapéutica no tiene 

costo siempre y cuando el afiliado este incorporado con el plan mensual grupal o 

personalizado. 

Otro factor importante al momento de estimar los precios de venta de los diferentes 

programas de entrenamiento es el poder adquisitivo del segmento objetivo, ya que 

según análisis expuestos con anterioridad la comuna en donde estará localizado el 

centro de entrenamiento Crossfit posee un nivel Medio- Alto, Alto. Y los estratos 

más comunes son 4, 5 y 6 con una representación del 78% de la población 

perteneciente a estos, reflejando lo anterior la posibilidad de poder adquirir un 

servicio innovador y diferente el cual garantice el mejoramiento de la calidad de vida. 

El 100% de las ventas serán de contado y los medios de pago disponibles serán 

tarjeta de crédito, débito o efectivo. Los descuentos se manejarán por miembro 

perteneciente al núcleo familiar del afiliado un descuento del 10% en la mensualidad 

del grupo. 

La razón determinante para la adquisición este tipo de servicios de 

acondicionamiento físico Crossfit por parte de la población de la comuna 17 está 

encaminada en la calidad del servicio y la comodidad de ser brindado en un espacio 

que cuente con el personal idóneo, certificado, calificado y habilitado en el caso de 

los especialistas en nutrición y fisioterapia. 
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Cuadro 19. Precios de venta por programa 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.2 Estrategia de ventas 

Se estima centrar la fuerza de ventas en varios factores relevantes encontrados en 

la comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali, debido a su proyección de 

crecimiento. Las ventas se realizarán por las siguientes técnicas: 

Venta directa: Con este tipo de venta se busca incentivar al afiliado, cumpliendo con 

los resultados pactados, lo que logrará despertar el interés por las nuevas metas y 

propósitos, despertando así el espíritu competitivo y obteniendo como efecto 

fidelizar de esta forma al cliente. 

Venta virtual: Se creará una página web cuyo presupuesto es de $1.500.000, donde 

los usuarios podrán obtener información detallada de los programas y servicios 

prestados por el centro de entrenamiento Crossfit. Asimismo, los precios de estos y 

la posibilidad de pagar por ellos digitalmente con tarjeta de crédito o débito. 

El proveedor de servicios de recaudos online será la empresa ACH COLOMBIA, 

esta es una cámara de compensación automatizada que permite el intercambio de 

transacciones entre diferentes Entidades Financieras. 

Es una compañía que dinamiza el mundo de las transacciones electrónicas del 

sector financiero de manera fácil, segura y eficiente, con tecnología que optimiza 
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los procesos, el tiempo y la calidad de vida de las personas a través de su portafolio 

de servicios. 

 ACH (Servicio de Transferencias Interbancarias) 

 PSE (Pagos Seguros en Línea) 

 SOI (Servicio Operativo de Información) 

El PSE o Proveedor de Servicios Electrónicos es un sistema centralizado y 

estandarizado que permite a las empresas ofrecer a los usuarios la posibilidad de 

realizar pagos y/o compras en línea, accesando los recursos en la Entidad 

Financiera donde tienen su dinero y a las Empresas recaudan los fondos. 

Los beneficios brindados por esta empresa son: 

 Canal alternativo de ventas y/o recaudos. 

 Agilidad en recaudos. 

 Acceso a 16 millones de cuentas corrientes / ahorros. 

 Respaldo de 18 Entidades Financieras del país. 

 Seguridad en el manejo de la información. 

 Sin repudio de transacciones. 

 Eficiencia en los procesos operativos. 

 Agilidad en la conciliación de transacciones y fondos. 

 Información en línea de los recaudos y en tiempo real. 

 Confiabilidad en la actualización de la información de cartera 

El costo del servicio es definido entre la Empresa y la Entidad Financiera. 

Las Entidades Financieras que ofrecen el servicio Pse Pagos son las siguientes: 

Helm Bank, Red Multibanca, Colpatria, Banco de Occidente, Banco Caja Social 

BCSC, Bancafé, Davivienda, Banco AV Villas, Colmena BCSC, Coomeva 
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Financiera, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Santander, Bancolombia, The 

Royal Bank, Citibank, HSBC, Banco GNB Sudameris, BBVA. 

Se buscará brindar servicios agregados gratuitos, como estrategia de ventas, por 

ejemplo, las asesorías fisioterapéuticas y nutricionales para quienes adopten el 

programa mensual sea grupal o personalizado. Lo anterior con el fin de valorar, 

observar, evaluar e intervenir en la evolución de los retos planteados desde la 

iniciación de los entrenamientos de los afiliados. 

Como estrategia de ventas también es apropiado el uso de las redes sociales tales 

como Facebook, Twitter o YouTube e Instagram, con el fin de incentivar la visita y 

adquisición de programas de acondicionamiento físico innovadores como el 

propuesto en el presente proyecto. De esta manera se masificará la demanda y se 

obtendrán beneficios monetarios para la organización. 

2.6.3 Estrategias promocionales 

Publicidad y comunicación: Crear espacios de interacción virtual, como página 

Web, perfil en Facebook, Instagram y Snapchat, con el fin de informar, motivar e 

integrar a los cibernautas y la población en general. Esto debido a la importancia, 

influencia y valor agregado que tienen las redes sociales en la actualidad. 

La organización y celebración de eventos forman parte de la industria deportiva, 

representando la expresión más visible de su práctica y de la importancia que tiene 

la misma para la sociedad en general y para los individuos en particular.  

Los eventos en general se definen como fenómenos que surgen de ocasiones 

rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u organizativos 

establecidos de forma separada a la actividad normal diaria, cuya finalidad es 

ilustrar, celebrar, entretener o retar la experiencia de un grupo de personas.  
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A partir de esta conceptualización, se buscará la participación en eventos 

deportivos, ferias y competencias ya que estas son claves para incentivar a los 

afiliados a asumir retos y del mismo modo promocionar e impulsar a nivel regional 

y nacional el centro de entrenamiento Crossfit propuesto en este estudio.  

Los testimonios de afiliados que hayan quedado satisfechos con los servicios son 

importantes ya que sirven como referentes e incentivan a la incorporación del 

programa Crossfit aquí expuesto a la comunidad.  

Estos testimonios serán publicados mes a mes en el interior del centro de 

entrenamiento resaltando la evolución o progreso obtenido desde el momento de 

ingreso o afiliación, también en la página web con el fin de incentivar a los 

cibernautas. 

Para ello, podríamos ofrecerles a nuestros usuarios descuentos especiales u otros 

beneficios si nos llegan a remitir a otros usuarios, o simplemente entregarles 

cupones para que se los entreguen a sus conocidos, con los cuales éstos puedan 

acceder a descuentos o probar gratuitamente nuestros servicios. 

Cuadro 20. Presupuesto plan de medios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.4 Estrategia de distribución 

 Medios para prestar el servicio de entrenamiento Crossfit en la comuna 

17 de la ciudad de Cali: Los servicios a prestar por el centro de entrenamiento 

físico Crossfit se llevarán de manera directa al consumidor sin intermediarios, con 

el fin de brindarle al afiliado comodidad, confiabilidad y credibilidad a fin de encontrar 

fidelización de su parte. 

El uso de un canal directo de distribución para conectar a los consumidores con el 

producto, especialmente en el caso de un canal basado en la web, o personal tiene 

varios beneficios. Lo más importante es que cuando está basado en una web de 

venta tiene bajos costos y le da al producto un alcance potencialmente global. 

La estrategia adoptada por el grupo emprendedor es la Distribución Exclusiva. Dado 

el derecho que se obtendrá por parte de Crossfit Inc. En utilizar las técnicas 

certificadas y la razón social de la unidad de negocio aquí planteada. Esta estrategia 

es útil pues lo que se busca es diferenciar la empresa por medio de una política de 

alta calidad de servicio, dándole prestigio a la organización, confiabilidad y valor 

agregado. 

2.6.5 Políticas de calidad del servicio 

El grupo investigador del proyecto en desarrollo asume el compromiso de calidad 

basado en la prestación integral de servicios de entrenamiento físico Crossfit; 

buscando aportar bienestar y mejoramiento continuo en la calidad de vida de los 

afiliados. Así mismo, se busca promover la cultura de trabajo en equipo, en cada 

una de las actividades que se desarrollan. 

Principios de calidad: 
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 El centro de entrenamiento físico Crossfit refleja una cultura de calidad en 

todos los ámbitos (calidad de relaciones de vida y de ambiente de trabajo). 

 Es importante la responsabilidad, el sentido de pertenencia y el respeto por 

el otro. 

 Prima la calidad y organización en todas las actividades. 

 El compromiso con el trabajo bien hecho es vital para nuestra mejora 

continua. 

 El trabajo en equipo se potencia e impulsa. 

 La comunicación es oportuna, ágil y flexible. 

 La participación y colaboración se promueven constantemente con actitud 

positiva. 

El horario de atención será Lunes a Viernes de 5 am a 10:00 pm y los Sábados de 

5 am a 2 pm, los tipos de servicios a brindar implican procesos con estándares de 

calidad sostenibles desde la valorización realizada por los especialistas en el área 

nutricional y fisioterapéutica hasta los entrenadores certificados en la técnica de 

acondicionamiento físico Crossfit.  

 Calidad: Se garantiza a los afiliados que todas las actividades llevadas a cabo 

por el centro de entrenamiento Crossfit se realicen con especialistas en cada área 

de intervención encaminados en conceptos innovadores y certificados por entidades 

auditadas y acreditadas como la secretaria de educación municipal y Crossfit Inc. 

 Honestidad: Cada actividad, servicio o entrenamiento busca proteger a los 

afiliados en diferentes aspectos: 

 Mejoramiento en la forma y resistencia física. 

 Presión arterial. 
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 Incrementar o mantener la densidad ósea. 

 Mejorar la resistencia a la insulina. 

 Ayudar a mantener el peso corporal. 

 Aumentar el tono y la fuerza muscular. 

 Mejorar la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. 

 Reducción de la sensación de fatiga. 

Beneficios psicológicos: 

 Aumentar la autoestima. 

 Mejorar la autoimagen. 

 Reducción el aislamiento social. 

 Rebajar la tensión y el estrés. 

 Reducción el nivel de depresión. 

 Ayudar a relajarse. 

 Aumentar el estado de alerta. 

 Disminución del número de accidentes laborales. 

 Menor grado de agresividad, ira, angustia 

 Incrementar el bienestar general. 

 Puntualidad en el servicio: Los afiliados contarán con la apertura del 

establecimiento según las políticas internas establecidas regidas bajo el respeto y 

cumplimiento de labores asignadas. 

 Atención al cliente: Excelente atención al afiliado, será la política que más 

apostara el centro de entrenamiento físico Crossfit, ya que de esta depende fidelizar 

al usuario. 

 Formas de pago: La forma de pago será de contado en un 100%. 
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2.6.6 Tácticas de venta 

Las tácticas de venta son herramientas que se aplican en el proceso de venta para 

persuadir al cliente o posible cliente hacia la propuesta presentada. La mayoría 

están basadas en la psicología, la sociología y, fundamentalmente, en la 

observación del trabajo de los mejores profesionales de la venta. Para llevar a cabo 

estas a cabalidad es necesario capacitar al personal comercial y estos deben ser 

ágiles y contundentes teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 No enfocarse solo en vender si no en satisfacer una necesidad por medio de 

la oferta de un servicio integral. 

 Generar credibilidad en lo que se brinda. Esto por medio del conocimiento 

técnico de lo que se ofrece en lo referente a la técnica Crossfit y sus 

beneficios. 

 Conocer las necesidades de los clientes, pues cada uno de ellos tiene una 

diferente. Por medio de esta táctica se busca hacer una presentación del 

servicio acertada y acorde a los requerimientos de cada afiliado. 

 Venta focalizada; con esta se plantea un análisis de soluciones a posibles 

necesidades, con el fin de captar inmediatamente la atención y cerrar ventas 

eficazmente.  

¿Tendrá fuerza propia de ventas o recurrirá a representantes de ventas o a 

distribuidores? ¿Cuál será el costo del servicio? 

La fuerza de ventas en la que incurrirá el centro de entrenamiento físico Crossfit es 

propia. Para ello se contratará a un director comercial que dispondrá de tres 

asesores comerciales encargados de exponer los servicios en empresas, 

instituciones públicas y privadas aledañas al lugar donde estará ubicado el centro 

de entrenamiento. 
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 Base de datos: se obtendrán bases de datos existentes en la página de la 

Cámara de Comercio de Cali con el fin de establecer citas de negocios y asistir a 

estas, con el fin de adquirir convenios y lograr masificar el servicio. 

 Incremento de publicidad en medios masivos virtuales: Se implementará una 

página Web para atraer la atención de la población de la comuna 17 de la ciudad 

(usuarios corporativos y usuarios convencionales) y dar a conocer todos los 

servicios prestados, en esta página podrán visualizar el portafolio de servicios, la 

misión, la visión y los valores corporativos de la empresa entre otros.  
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3 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO  

En el presente análisis técnico operativo se sustentan elementos importantes 

orientados al desarrollo de una empresa dedicada a brindar servicios de 

acondicionamiento físico Crossfit en la comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali 

como son: La ingeniería del proyecto, la metodología para el estudio de la ingeniería 

del proyecto, el tamaño, la selección de equipos requeridos, el cálculo de cantidades 

de implementos estimados, la capacidad instalada y la localización de la unidad de 

negocio planteada. 

A través de este estudio se conocerá la distribución del centro de entrenamiento 

físico Crossfit, las herramientas de apoyo dispuestas para que los usuarios ejecuten 

las actividades llevadas a cabo por los entrenadores y los especialistas en terapia 

física de ser necesario, así mismo, el costo de cada uno de los programas y la 

tecnología a implementar para ejecutar labores administrativas y de ventas. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Un factor clave en la ingeniería del proyecto es determinar el tipo de servicio que se 

prestará, los elementos tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo 

actividades de servicio (entrenamientos), administrativas y comerciales, así como 

también el diagrama del proceso adoptado por el grupo investigador para ejecutar 

óptimamente cada una de estas.  

Además es necesario especificar el presupuesto de maquinaria - equipos, muebles 

- enseres, equipos de cómputo - comunicación y de las herramientas de apoyo 

requeridas para realizar el entrenamiento o sesión planteada por los expertos sean 

entrenadores Crossfit o especialista en fisioterapia.  
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Del mismo modo, se expondrá la distribución de la planta, en este caso del centro 

de entrenamiento físico Crossfit en donde se especifica la medida requerida para 

cada área organizacional. 

3.1.1 Descripción del servicio 

En el presente estudio se expone la factibilidad de brindar un servicio de 

entrenamiento físico Crossfit en la comuna 17 de la ciudad de Cali. Dicha propuesta 

busca promover la cultura del cuidado de la salud por medio del ejercicio físico y 

beneficiar así a personas entre los 15 y 65 años de edad que están en permanente 

búsqueda de calidad de vida y propuestas innovadoras que contribuyan al desarrollo 

de diversas habilidades a través del deporte. 

Las áreas claves de la organización están centradas en las labores de servicio 

llevadas a cabo por los entrenadores físicos, asesores nutricionales y 

fisioterapeutas, pues su conocimiento técnico impartido es fundamental para 

generar confiabilidad y fidelización a los usuarios. Por lo anterior cada uno de los 

contratados para dichas labores deben cumplir con los requisitos legales para la 

ejecución de sus labores, por parte de los entrenadores estos deben tener soporte 

de certificación de Crossfit Inc. Del mismo modo, los especialistas de la salud deben 

presentar el documento que certifique la habilitación emitida por la secretaria de 

salud municipal. 

Los programas a brindar son: 

 Entrenamiento Crossfit grupal: Dirigido por entrenadores certificados en 

Crossfit y su duración es de 1 Hora, capacidad de 10 personas por Wod o 

entrenamiento del día. 
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 Entrenamiento Crossfit personalizado: Dirigido por entrenadores certificados 

en Crossfit y su duración es de 1 Hora, capacidad de 1 persona por 

entrenamiento. 

 Valera de 10 entrenamientos Crossfit grupales con vencimiento de un mes: 

Dirigido por entrenadores certificados en Crossfit y su duración es de 1 Hora, 

capacidad de 10 personas por Wod o entrenamiento del día. 

 Asesoría fisioterapéutica: Llevada a cabo por un profesional en fisioterapia, 

este se encargará de realizar una evaluación inicial general en donde se toma 

el peso, porcentaje de masa muscular y se definen las metas a lograr, es 

necesario realizar dicho proceso al momento del ingreso del afiliado al centro 

de entrenamiento físico Crossfit con el propósito de detectar molestias a 

tratar, evitar lesiones y establecer metas para cada usuario. Mes a mes se 

controlan los aspectos nombrados con anterioridad y se evalúan las metas si 

fueron o no alcanzadas. Esta área funciona además de apoyo constante en 

caso de posibles lesiones causadas por un mal movimiento elaborado en los 

entrenamientos. Dicho servicio no tiene ningún costo adicional.  

 Asesoría nutricional: Llevada a cabo por un profesional en nutrición, este se 

encargará de realizar una evaluación inicial al momento de afiliarse el usuario 

a cualquiera de las mensualidades tanto grupales como personalizadas, no 

tiene costo adicional y se caracteriza por brindarle un plan nutricional a cada 

afiliado según sus necesidades, requerimientos y metas a proponerse. 

El horario de funcionamiento de la empresa será de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 

10:00 p.m. jornada continua, y los sábados de 5:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 Entrenamiento físico Crossfit 

Crossfit se define como un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento 

basado en ejercicios funcionales constantemente variados realizados a una alta 

intensidad. Esto significa que se adoptan una gran cantidad de ejercicios y 

disciplinas deportivas (gimnasia, halterofilia, carrera…), de entre las cuales se 
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seleccionan técnicas o movimientos aplicables a la vida diaria y se combinan de 

muchas formas diferentes en entrenamientos intensos, resultando no solo un 

experiencia exigente durante la cual el carácter lúdico y la camaradería cobran un 

papel primordial, sino también un programa insuperable para desarrollar las diez 

capacidades físicas generales: resistencia cardiovascular, resistencia energética, 

fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. 

 Asesoría fisioterapéutica 

La asesoría fisioterapéutica dispuesta para los usuarios afiliados está orientada en 

la prevención, tratamiento y recuperación de quienes tienen dificultades en la 

realización de sus actividades diarias y entrenamientos, sea por ejercicios mal 

ejecutados por parte del usuario y/o por alteraciones en su movimiento corporal. 

El programa de fisioterapia ofrecerá servicios de asesoría, orientación y 

rehabilitación en: 

 Alteraciones óseas 

 Alteraciones musculares 

 Asesoría nutricional  

Desde el área nutricional el objetivo de dicha asesoría es impartir a los afiliados 

conocimientos para llevar a cabo una nutrición balanceada combinada con actividad 

física complementaria. La función principal del profesional de la salud es educar a 

las personas y grupos en la importancia y los beneficios que tiene en la salud una 

nutrición óptima. 

Desde el campo nutricional, los asesores trabajarán con las personas para 

identificar y ayudar a corregir posibles causas nutricionales que den apertura a 

diversas enfermedades, ya que los contratados por el centro de acondicionamiento 

físico Crossfit estarán cualificados para diseñar programas de dieta y pautas en el 

estilo de vida personalizadas, que optimizan la salud. 
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El programa de nutrición ofrecerá servicios enfocados en: 

 Conciencia del significado de una alimentación holística; la interrelación de la 

mente, cuerpo y espíritu; y la importancia de abordar estos factores interactivos que 

son únicos para cada individuo. 

 Guiar y aconsejar a las personas en la mejor manera posible para lograr una 

salud óptima a través de la nutrición balanceada y natural en caso de requerirlo, 

pero siempre respetando el derecho y la necesidad de que la persona tome la 

decisión final en todos los programas que se diseñen. 

 Enseñar a las personas a aceptar la responsabilidad de sus propias 

decisiones y acciones sobre su salud. 

 Orientar en la posibilidad de trabajar en cooperación con las disciplinas 

impartidas en el interior del centro de entrenamiento físico Crossfit, para 

complementar las necesidades de las personas. 

 Detectar las necesidades. 

 Evaluar de selección de los alimentos, la preparación y el consumo. 

 Evaluar el estilo de vida y sensación general de bienestar. 

 Evaluar el uso de los suplementos dietéticos. 

 Identificar desequilibrios nutricionales las personas y los hábitos de estilo de 

vida. 

 Trabajar con otras disciplinas de la salud, en su caso, con el fin de determinar 

todas las necesidades nutricionales y de estilo de vida, incluyendo medicina, 

terapias o actividades que se encuentren apropiadas. 

 Realizar un seguimiento y apoyar el progreso de las metas conseguidas, 

mediante el desarrollo de un programa de nutrición y bienestar individualizado, que 

incluirá el uso de los alimentos integrales, ricos en nutrientes; dietas; suplementos 

y complementos naturales y las modificaciones perjudiciales de estilo de vida. 

Líneas nutricionales: 
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 La dieta para el tratamiento y prevención de enfermedades. Dieta personalizada 

(obesidad, el sobrepeso, la diabetes, artritis reumatoide, la osteoporosis, la 

híper/hipotensión, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, colesterol, etc.) 

 Dietas Saludables: Higienista, dieta vegetariana y/o vegana 

 Complementos nutricionales. Los Oligoelementos. 

3.1.2 Herramientas requeridas 

3.1.2.1 Maquinaria y equipo entrenamiento físico Crossfit 

Cuadro 21: Maquinaria y equipo entrenamiento físico Crossfit 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

Ilustración 7. Kit discos olímpicos 10Lbs-45Lbs 

 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_2fb04b3399b24c0

38f89d40959b583db.png/v1/fill/w_582,h_320,al_c,q_80,usm

_0.66_1.00_0.01/56143e_2fb04b3399b24c038f89d40959b5

83db.png 
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Ilustración 8. Barras de entrenamiento 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_5d4e76f41a9e413

2b2d9be44bddfc72d.png/v1/fill/w_482,h_360,al_c,q_80,usm

_0.66_1.00_0.01/56143e_5d4e76f41a9e4132b2d9be44bddf

c72d.png 

 

Ilustración 9. Barra de técnica 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_66df731e3d

ed4fd6b8ae08e1d989453f.png/v1/fill/w_504,h_275,al_

c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_66df731e3ded4f

d6b8ae08e1d989453f.png 
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Ilustración 10. Soporte para barra 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_70e60b83fc

0d452db75f4b1de07ca5b2.png/v1/fill/w_423,h_366,al

_c,lg_1/56143e_70e60b83fc0d452db75f4b1de07ca5b

2.png 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Bancos para pecho fijo 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_0df66da582

0644fca2d2f81e38217a23.png/v1/fill/w_364,h_238,al_

c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_0df66da582064

4fca2d2f81e38217a23.png 

 

El banco para pecho 

marca Supremacy es una de las piezas 

más versátiles de los equipos 

tradicionales para el gimnasio. Este 

banco además de contar con una 

superficie de trabajo 

diseñada  específicamente para ofrecer 

el soporte adecuado a la espada de los 

deportista, también ofrece la 

oportunidad de mover el banco donde 

quiera pues cuenta con llantas para 

movilizar lo por todo el gimnasio de una 

forma segura y práctica. 
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Ilustración 12. Seguros para barras 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_3aff9a56249

24e8d92815f3ed3d8541f.png/v1/fill/w_341,h_289,al_c

,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_3aff9a5624924e8d928

15f3ed3d8541f.png 

 Marca: Supremacy / Again Faster 

- Clips para barra olímpica de hierro 

con dos pulgadas en el centro 

Ilustración 13. Rack para sentadilla y pecho 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_26bdd8ddfb

304a25b9f51788db792fbe.png/v1/fill/w_278,h_319,al_

c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_26bdd8ddfb304

a25b9f51788db792fbe.png 
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Ilustración 14. Porta discos móvil 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_a148081983

8a440db95b9d83007c18fb.png/v1/fill/w_201,h_326,al

_c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_a1480819838a440d

b95b9d83007c18fb.png 

 Rack para discos movible, es una gran 

solución de almacenamiento para su 

gimnasio se caracteriza por ser fácil de 

mover y almacenar discos olímpicos. 

Ilustración 15. Banco reclinable 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_2a9a4c358b

c4446bb626d58d6f64c1cd.png/v1/fill/w_353,h_340,al_

c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_2a9a4c358bc4446bb6

26d58d6f64c1cd.png 

El banco para pecho reclinable marca 

Supremacy es una de las piezas más 

completas y versátiles de los equipos 

tradicionales para el gimnasio, que 

ofrece la marca. Este banco además de 

contar con una superficie de trabajo 

diseñada específicamente para ofrecer 

el soporte adecuado a la espada de los 

deportistas, en más de 5 diferentes 

posiciones, también ofrece la 

oportunidad de moverlo a donde se 

requiera por medio de sus llantas 

móviles, manteniendo la seguridad y 

comodidad del cliente. 
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Ilustración 16. Pesas rusas 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_38f3a5fcf03

1405f8bff2ed3732bd2cc.png/v1/fill/w_466,h_239,al_c,

usm_0.66_1.00_0.01/56143e_38f3a5fcf031405f8bff2e

d3732bd2cc.png 

Pesa rusa de hierro Supremacy tienen 

un agarre suave y adecuado para las 

manos, manteniendo el perfecto 

equilibrio entre seguridad y suavidad. 

Disponible en: 8kg, 12kg, 16kg, 20kg, 

24kg 

Ilustración 17. Lazo de velocidad 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_7422d3e18d

5446a5994dbd8fbc9bfd66.png/v1/fill/w_376,h_299,al_

c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_7422d3e18d5446a59

94dbd8fbc9bfd66.png 

Estos lazos Supremacy son de guaya 

de acero para saltos dobles y están 

disponibles en color rojo, azul, negro y 

verde oscuro. 
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Ilustración 18. Balón medicinal  

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_40f4bc2c0d

1642b88b268e4e9b29f033.png/v1/fill/w_215,h_216,al

_c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_40f4bc2c0d1642b88

b268e4e9b29f033.png 

Estos balones cuentan con una 

cubierta suave para reducir las fuerzas 

de impacto, lo que hace fácil lanzarlas 

y atraparlas a cualquier velocidad. 

Disponible en: 6Lb, 10Lb, 14Lb, 20Lb 

24Lb y 32Lb 

 

Ilustración 19. Trineo de carga 30 Lb 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_544927972a

234325b4faccb08aee58b7.png/v1/fill/w_395,h_263,al_

c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_544927972a234

325b4faccb08aee58b7.png 

El trineo multiusos marca AGAIN 

FASTER se puede empujar, halar o 

convertir en carretilla ideal para el 

desarrollo de fuerza en los atletas. 

Dimensiones: 25” x 47” x 40” 
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Ilustración 20. Bolsa  de arena capacidad 80 Lb 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_1e74af56bd

1d41aaba617feb87d2adba.png/v1/fill/w_523,h_270,al

_c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_1e74af56bd1d41aab

a617feb87d2adba.png 

Las bolsa de arena, AGAIN 

FASTER tienen un sistema inserto 

patentado que funciona como una 

“bolsa seca”, manteniendo la arena 

donde debe estar. 

Cada proyectil puede contener hasta 

80 libras, y se puede comprar el 

sistema con 3, 4, o 5 insertos. Cada 

inserto adicional añade 15 libras. 

Ilustración 21. Cronometro de pared 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_613b1a21f1

334a499d725e315be48e74.png/v1/fill/w_402,h_146,al

_c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_613b1a21f1334a499

d725e315be48e74.png 

El cronómetro de pared AGAIN 

FASTER cuenta con una pantalla de 

dos colores, números luminosos, y un 

indicador de rondas / recesos. El sonido 

de 100 decibeles de inicio / final es 

audible sobre la música alta y las largas 

distancias. 



105 

 

Ilustración 22. Kit de mancuernas 1-3 Kg 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_dc52572b9e

ff43688a4bb34326180198.png/v1/fill/w_459,h_427,al_

c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_dc52572b9eff43688a

4bb34326180198.png 

Kit de Mancuernas Supremacy es ideal 

para los Atletas que entrenan en sus 

casas, debido al poco espacio que 

ocupa y a la gran variedad de pesos 

que le ofrece al atleta para entrenar. 

Este kit de mancuernas está hecho de 

los mejores materiales del mercado y 

está compuesto por: 

 

- Estuche para guardar mancuernas 

- Par de mancuernas de 1kg recubierto 

de vinilo 

- Par de mancuernas de 2kg recubierto 

de vinilo 

- Par de mancuernas de 3kg recubierto 

de vinilo 

Ilustración 23. Kit mancuernas 5-50kg 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_eb9c596e93

b844849815a556b6004d6a.png/v1/fill/w_381,h_257,al

_c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_eb9c596e93b84484

9815a556b6004d6a.png 

Mancuernas de hierro y caucho en las 

puntas ideales para trabajar en 

cualquier piso sin preocuparse de 

daños en este. 

 

Kit contiene: 5lb, 10lb, 15lb, 20lb, 25lb, 

30lb, 35lb 40lb, 45lb y 50lb. 
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Ilustración 24. Anillos de gimnasia 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_455cd08738

af4bb2b4b341277ff1b259.png/v1/fill/w_439,h_299,al_

c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_455cd08738af4bb2b4

b341277ff1b259.png 

Anillos de madera para gimnasia. 

Incluyen riatas de (15”x15”) 

 

Ilustración 25. Cuerda de poder 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_ea09135692

f14ec087a8835b66b4d7dd.png/v1/fill/w_515,h_344,al

_c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_ea09135692f14ec08

7a8835b66b4d7dd.png 

La cuerda de poder es ideal para el 

entrenamiento de fuerza y rapidez; son 

una gran manera de desarrollar fuerza 

de agarre y aumentar el nivel de 

preparación física. 
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Ilustración 26. Sistema de suspensión 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_6a2d05d0c4

2048a18041360962d82ac9.png/v1/fill/w_385,h_559,al

_c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_6a2d05d0c42048a1

8041360962d82ac9.png 

 

 

 

 

Ilustración 27. Caja para salto 20x24x30 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_989a3a3297

df43f6b1c69c6e22e3899b.png/v1/fill/w_375,h_360,al_

c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_989a3a3297df43f6b1

c69c6e22e3899b.png 

CAJA PARA SALTO 20x24x30 
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Ilustración 28. Caja para salto 40x50x60 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_82c055c7e3

c94bac93e4c7a5ea4914d4.png/v1/fill/w_380,h_339,al

_c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_82c055c7e3c94bac9

3e4c7a5ea4914d4.png 

CAJA PARA SALTO 40x50x60 

 

Ilustración 29. Magnesio 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_082f605566

17493eadded9ca0a7cdca0.png/v1/fill/w_381,h_297,al

_c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_082f60556617493ea

dded9ca0a7cdca0.png 

Mantiene las manos secas gracias a su 

efectiva absorción del sudor 

proporcionando seguridad y comodidad 

al realizar levantamiento de pesas o 

movimientos gimnásticos. (350g) 
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Ilustración 30. Bolsa de boxeo 30 Kg 

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_c39ed0d457

804b458502ff412c0fef7b.png/v1/fill/w_317,h_563,al_c,

usm_0.66_1.00_0.01/56143e_c39ed0d457804b45850

2ff412c0fef7b.png 

Es un equipo ideal para la práctica de 

boxeo y MMA. Sirviendo de pivote y 

poste para practicar todo tipo de 

golpes, ejercitando todas las zonas 

musculares del cuerpo, dando al atleta 

una ventaja notable al momento de 

practicar deportes de contacto.  30Kg 

Ilustración 31. Remo  

 

Fuente: 

https://static.wixstatic.com/media/56143e_dea06b3a25

3c415d921486289e9474bf.png/v1/fill/w_448,h_212,al

_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_dea06b3a253c

415d921486289e9474bf.png 

El Remo Concept 2 se asemeja a la 

sensación de remar en el agua. Es otra 

alternativa de entrenamiento para 

complementar, se ejercitan los grupos 

musculares mayores de piernas, 

abdomen, espalda y brazos de manera 

simultánea. El remo provee un 

acondicionamiento aeróbico y 

anaeróbico excepcional, además de ser 

un ejercicio libre de impacto y muy útil 

en la rehabilitación de algunas lesiones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 22: Costo maquinaria y equipos para entrenamiento físico Crossfit 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Kit discos olimpicos 10lb-45lb 1 680.000 680.000

Barras de entrenamiento 20 kg 5 180.000 900.000

Barra de técnica 10 kg 5 110.000 550.000

Soporte para barra 2 130.000 260.000

Bancos para pecho fijo 5 180.000 900.000

Seguros para barras par 10 25.000 250.000

Rack para sentadilla y pecho 5 220.000 1.100.000

Porta discos movil 3 130.000 390.000

Banco para pecho reclinable 1 220.000 220.000

Kit pesas rusas 8kg,12kg, 16kg, 20kg, 24 kg. 1 650.000 650.000

Lazo de velocidad 10 30.000 300.000

Kit balones medicinales 6lb, 10lb, 14lb, 20lb 24lb y 32lb 1 450.000 450.000

Trineo de carga 30 lb 3 270.000 810.000

Cronometro de pared 1 95.000 95.000

Bolsa  de arena capacidad 80 lb 5 135.000 675.000

Kit de mancuernas 1-3 kg 3 210.000 630.000

Kit mancuernas 5-50kg 2 555.000 1.110.000

Anillos de gimnasia 5 125.000 625.000

Cuerda de poder 10 48.000 480.000

Sistema de suspensión 11 95.000 1.045.000

Caja para salto 20x24x30 5 125.000 625.000

Caja para salto 40x50x60 5 145.000 725.000

Magnesio 350 g 1 30.000 30.000

Bolsa de boxeo 30 kg 1 140.000 140.000

Remo concept 2 2 290.000 580.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 14.220.000

 INVERSION INICIAL EN PESOS CROSSFIT WARRIORS S.A.S  

ACTIVOS FIJOS
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3.1.2.2 Herramientas de apoyo terapia física 

Cuadro 23: Herramientas de apoyo terapia física 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

Ilustración 32. Kit de bandas elásticas 

 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/bandas-

elasticas-fisioterapiaejercicios-deporte-

D_NQ_NP_761701-

MCO20376624167_082015-O.webp 

Contiene: 

2 bandas elásticas, diferente tensión de 25 
y 50 libras 

2 manillares, 

1manillardoble de 27 cm 

1 cinturón de soporte-amarre 

4 grilletes 

soporte para puerta  

1 reata de amarre 

Ilustración 33. Colchoneta para ejercicios - 

fisioterapia 

 

Fuente: http://mco-s1-

p.mlstatic.com/maquinas-abdominales-

equipos-maquinas-gimnasia-13352-

MCO3172422116_092012-Y.jpg 

Incluye aislante térmico 

18 cm de largo y 56 cm de ancho 
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Ilustración 34. Ejercitador de dedos 

fisioterapia 

 

Fuente: http://mco-s1-p.mlstatic.com/equipos-

maquinas-gimnasia-15881-

MCO20110139689_062014-Y.jpg 

El Flanger FA-11 Extender-O-Grip está 
diseñado para instrumentistas, Puede ser 
usado para fisioterapia, es portátil y liviano 
y puedes llevarlo a todas partes. 

Las Teclas Son Bloqueables De Manera 
Independiente Para Diferentes Tipos De 
Ejercicios 

 

Ilustración 35. Bola lacrosse 

 

Fuente: 

http://static.wixstatic.com/media/56143e_6bb5

25d61671477094e81e1df03ffeba.png/v1/fill/w_

462,h_385,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/56143e_

6bb525d61671477094e81e1df03ffeba.png 

 

 

 

 

La bola de LACROSSE es una 

herramienta de movilidad eficaz y de 

bajo costo, utilizada para la liberación 

auto-miofacial reduciendo las lesiones. 
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Ilustración 36. Masajeador wahl corporal de 

uso terapéutico 

 

Fuente: http://mlm-s1-p.mlstatic.com/168701-

MLM20404575221_092015-Y.jpg 

Masajeador terapéutico para todo el 
cuerpo, kit completo con 4 accesorios que 
dan diferentes tipos de masajes y cable de 
velocidad. 

  

Alto 18 cm 

  

Ancho 24, 7 cm 

  

Largo 25,4 cm 

 

Ilustración 37. Bolsa frío / calor 

 

Fuente: 

http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/C7YAA

OSwgyxWV3I6/s-l225.jpg 

Terapia frío: Alivia dolores producidos 
por golpes, inflamaciones de la piel, 
torceduras y esguinces, dolores de 
cabeza, quemaduras, picaduras de 
insectos e insolaciones. Contribuye a la 
reducción de la fiebre. Terapia calor: 
Relaja contracciones, tensiones y 
dolores musculares. Eficaz en lumbago, 
reumas, dolor de espalda, ciática, 
dolores articulares. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 24: Costo herramientas de apoyo para terapia física 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

HERRAMIENTAS DE APOYO FISIOTERAPIA 

Kit De Bandas Elásticas 2 108.000 216.000 

Colchoneta Para Ejercicios - Fisioterapia 2 22.800 45.600 

Ejercitador De Dedos Fisioterapia 2 29.900 59.800 

Bolsa Frío / Calor 2 55.000 110.000 

Masajeador Wahl Corporal De Uso Terapéutico 2 65.000 130.000 

Bola Lacrosse 5 85.000 425.000 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El proyecto desarrollado se enmarca en el sector terciario, específicamente el de 

servicios de acondicionamiento físico, dado que la principal actividad llevada a cabo 

tiene como objetivo fundamental contribuir con el bienestar integral de la población 

por medio de los profesionales en Crossfit, fisioterapia y nutrición. Dicho personal 

será contratado directamente por la empresa, con el fin de tener completa cobertura 

de un equipo multidisciplinario disponible para los afiliados al centro de 

entrenamiento aquí expuesto a fin de fidelizar a estos en busca de un servicio e 

imagen integral se servicio. 

 



115 

 

 

 Conocer el tamaño del proyecto 

Cuadro 25. Tamaño proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Edificios y/o estructuras 

El centro de entrenamiento físico Crossfit estará localizado en la comuna 17 al sur 

de la ciudad de Cali, allí se dispondrá de un espacio total de 190 Mts². Esta sede 

física tendrá como proyecto llevar a cabo labores administrativas, contables y de 

servicio, con el propósito de controlar, planear y dirigir las actividades propuestas 

en un periodo de tiempo determinado, además será un punto de almacenamiento 

de historias clínicas, soportes evaluativos, herramientas de apoyo y material de 

apoyo (Papelería, equipos tecnológicos, maquinaria y equipos Crossfit etc.) 

El costo de arrendamiento del local es de $1.500.000. 

En la siguiente ilustración  se muestra la distribución de la empresa. 
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Ilustración 38. Distribución de la planta  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 Diagramas y planes de desarrollo 

Ilustración 39. Diagrama de procesos centro de entrenamiento físico Crossfit 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Plan funcional general 

El horario de funcionamiento de la empresa será de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 

10:00 p.m. jornada continua, y los sábados de 5:00 a.m. a 2:00 p.m., dando 

cumplimiento a las horas laborales estipuladas por el Ministerio de Protección 

Social. 

A nivel operativo desde la apertura hasta el cierre se llevarán a cabo entrenamientos 

tanto grupales como personalizados, para ello se dispondrá de 2 entrenadores 

disponibles para los programas de entrenamiento grupales, estos deberán cumplir 

con un turno de 8 horas diarias estimados así; 5:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 

10:00 p.m. y serán relevados cada semana.  
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De la misma manera, se dispondrá de 3 entrenadores para los programas de 

entrenamiento personalizados 2 de ellos serán relevados por turnos y otro estará 

de apoyo para acoger afiliados a este programa. Igualmente darán cumplimiento a 

8 horas laborales y laborarán de lunes a sábado. 

El sueldo a devengar por cada entrenador físico Crossfit será de $ 1.000.000 y serán 

contratados directamente por la empresa con contrato a término indefinido. 

Ilustración 40. Diagrama de servicios centro de entrenamiento físico Crossfit (Fisioterapeuta) 

INCIO
AFILIACIÓN USUARIO 

MENSUALIDAD

CONTROL MENSUAL

EVALUACIÓN GENERAL DE 
INGRESO

FIN INTERVENCIÓN 

POSIBLES LESIONES 
ENCONTRADAS

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 41. Diagrama de servicios centro de entrenamiento físico Crossfit (Nutricionista) 

INCIO
AFILIACIÓN USUARIO 

MENSUALIDAD

CONTROL MENSUAL

EVALUACIÓN GENERAL DE 
INGRESO

FIN INTERVENCIÓN 

POSIBLES DESORDENES 
ALIMENTICIOS  
ENCONTRADOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 Tecnología 

La tecnología es un aspecto importante con el cual se debe contar al momento de 

ejecutar las diferentes actividades laborales en el centro de entrenamiento físico 

Crossfit planteado en este proyecto, por eso es necesario determinar elementos 

importantes los cuales se presentan a continuación:  

3.1.5.1 GYMSOFT 

Es un sistema administrativo y de control de acceso para centros de entrenamiento 

físico, este software de control de acceso está compuesto por un programa que 

puede estar asociado a lectores biométricos, tarjetas de proximidad, código de 

barras y una opción de acceso por clave que permiten la identificación de los 

usuarios, el control de horarios y el manejo de planes, entre otros. 

ALGUNOS MÓDULOS DE GYMSOFT SON: 

 Usuarios/Clientes 

 Empleados 

 Productos y servicios 

 Facturación 

 Convenios 

 Cortesías 

 Créditos 

 Inventarios 

VENTAJAS DE GYMSOFT: 

 Aumenta el nivel de seguridad 

 Evita la su plantación de personas 

 Elimina fugas de dinero 

 Mantiene los pagos de sus clientes al día 
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 Administración precisa de convenios 

 Enfoque del recurso humano en actividades productivas y de servicio al cliente 

 Permite crear planes con tarifas preferenciales en horarios de poca ocupación 

del gimnasio 

 Retorna la inversión a corto plazo 

CON GYMSOFT: 

 Evita la incomodidad de enfrentar a los usuarios ante una reclamación de no 

pago. 

 Realiza de forma ÁGIL y SEGURA el control de acceso, evitando la 

suplantación de personas (Huella dactilar). 

 Evita que los empleados dediquen tiempo a realizar labores de Control de 

Acceso. 

 Brinda información necesaria para una OPORTUNA TOMA DE DECISIONES. 

Dentro del proceso de gestión comercial, la empresa implementará como tecnología 

la utilización de IPads asignados a los agentes comerciales externos como soporte 

visual al momento de presentar el portafolio virtual de servicios a los usuarios 

corporativos, en estos se almacenará información de la empresa en formato digital, 

portafolios y cotizaciones digitales, esto para suministrar la información necesaria a 

los usuarios al momento de realizar las visitas comerciales. 

Para un óptimo desempeño del área administrativa y de ventas se utilizarán equipos 

de cómputo y comunicación, que servirán como apoyo a las actividades diarias.  

El área administrativa estará dotada con medios tecnológicos y acceso a internet, 

necesarios para ejecutar las tareas diarias de planeación, informes, evaluación y 

control del personal, para ello dispondrá de un computador de escritorio. 
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3.1.6 Selección del equipo 

3.1.6.1 Software 

Cuadro 26. Software y licencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el área administrativa, servicio de fisioterapia y asesoría nutricional se 

requieren los siguientes muebles y enseres: 

Cuadro 27. Costo muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28. Equipos de cómputo y comunicación  

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

Ilustración 42. Computador de escritorio 

Acer todo en uno 

 

Fuente: 

http://www.magitech.pe/media/catalog/prod

uct/cache/1/image/650x/040ec09b1e35df13

9433887a97daa66f/l/x/lx830_5_1.jpg 

Computador de escritorio todo en uno marca 

Acer, Pantalla táctil de 23”, Intel Core i5, 

Windows 8, RAM 8 GB, Disco Duro 1 TB 

Ilustración 43. Computador portátil Acer 

 

Fuente: 

http://www.falabella.com.co/falabella-

co/product/2440760/Portatil-Notebook-

14%22-500GB-Negro-%7C-ES1-411-

P9GB.jpg 

 

 

Características del Notebook 14" 4GB 500GB 

Pentium | ES1-431-P1SV Acer 
Modelo ES1-431-P1SV. 

Procesador Intel Pentium N3700. 

Velocidad del procesador de 2M Cache, up to 2.40 

GHz. 

Memoria RAM de 4GB. 

Capacidad de almacenamiento de 500GB. 

Pantalla de 14 pulgadas. 

Resolución HD (1366x768). 

Windows 10 incorporado. 

1 puerto USB 2.0 y 1 3.0. 

Color negro. 

Pesa 1,9 kg. 

Garantía de 1 año. 
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Ilustración 44. Teléfonos inalámbricos 

 

Fuente: 

http://www.homecenter.com.co/homecenter

-co/category/cat370025/Telefonos-

Inalambricos 

Teléfono con 3 extensiones  

Ilustración 45. Impresora multifuncional 

 

Fuente: 

https://www.epson.eu/files/assets/converted

/550m-310m/a/l/l/n/allnl850-mdx-4-.jpg.jpg 

Impresora multifuncional Epson 850 

Multifuncional fotográfica con tecnología 

innovadora EcoTank de tanques de tinta de seis 

colores, para imprimir un alto volumen de fotos, 

CDs/DVDs y documentos, a un costo insuperable. 

Incluye 1 botella de tinta negra y 5 botellas a color, 

para imprimir aprox. 1800 fotos a color de 10 x 15 

cm. Ideal para los fotógrafos, negocios y estudios 

que exigen calidad profesional de imagen y 

presentación, sin la preocupación de que se acabe 

la tinta cuando más se necesita. La pantalla LCD a 

color facilita sus funciones de impresión de fotos, 

copiado y escaneo -sin necesidad de PC. 
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Ilustración 46. Ipad mini 16 GB 

 

Fuente: 

http://falabella.scene7.com/is/image/Falabel

laCO/2097926_1?$producto308$&iv=CW_

mz3&wid=308&hei=308 

Ipad mini 16GB Wi-Fi Pantalla Retina / 

ME276E/A Gris Espacial 

-Pantalla retina de 7,9 pulgadas 

-Chip A7 con coprocesador de movimiento M7 

-Wi-Fi integrada (802,11a/b/g/n) con soporte 
MIMO 

-Hasta 10 horas de vida de batería. 

 -Cámaras iSight de 5MP para fotos y grabación 
de video en HD de 1080p 

-Cámara FaceTime 

-Incluye iPhoto, iMovie, GarageBand, pages, 
Numbers y keynote 

-Más de 475,000 apps en el App Store  

-iOS 7 e iCloud 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se muestran los costos y las cantidades de equipos de 

cómputo y comunicaciones requeridos por la empresa para cumplir con sus 

actividades. 

Cuadro 29. Costo de equipos de cómputo – comunicación requerida 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Impresora Multifuncional Epson 850 2 550.000 1.100.000

Ipad Mini 16 Gb 3 850.000 2.550.000

Computador escritorio 5 750.000 3.750.000

Computador Portatil Lenovo 14" 1 800.000 800.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.200.000

 INVERSION INICIAL EN PESOS CROSSFIT WARRIORS S.A.S  

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

Ilustración 47. Macro localización  

 

Fuente: 

http://3.bp.blogspot.com/_yr6KjvF4Tko/S2J9BYPt6AI/AAAAAAAAAWY/GSOcy3olMe8/s320/mapac

omunasbaja%5B1%5D.png 

La ciudad de Cali cuenta con 2,394,925 habitantes en el área urbana, que se 

distribuyen en un área de 12.090,03 hectáreas, esto implica una densidad bruta de 

168,7 habitantes por hectárea. La densidad bruta varía mucho de comuna a 

comuna. Por ejemplo, las comunas 22, 19, 16 y 2 poseen las densidades más bajas 

de la ciudad; mientras que comunas como las 13, 14 y 15 poseen las densidades 

más altas. Las comunas con mayor densidad, en general, presentan pirámides 

poblacionales con bases amplias, mientras que aquellas con densidades bajas 

presentan una población relativamente más envejecida con una base ensanchada. 

(Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 4) 
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Ilustración 48. Pirámide poblacional de la zona urbana de la ciudad de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, párr. 4) 

Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de 

la República de Colombia, ha sido testigo de 477 años de historia. Cálida y alegre 

ciudad, ofrece al visitante además de la ya proverbial amistad de sus gentes muchos 

lugares de interés, monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, parques y 

museos, iglesias, calles que hacen retroceder a transeúntes y pobladores con 

nostalgia en el tiempo. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, párr. 4) 

Santiago de Cali es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico. Su gente cálida, 

alegre y amable, quienes reciben con gran afecto y sencillez a sus visitantes, se 

convierte en el mayor atractivo de esta ciudad cosmopolita, de imagen nacional e 

internacional. Los días soleados se complementan con la agradable brisa que de la 

cordillera por los Farallones refresca las tardes caleñas. No obstante, los 

alrededores naturales que tiene la ciudad, permiten en pocos minutos disfrutar de 

ambientes campestres con clima templado. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, 

párr. 5) 

“Los ríos y quebradas que circundan la ciudad son un atractivo para que el turista 

disfrute su permanencia. Igualmente cuenta con una completa infraestructura 
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deportiva y recreativa, lo que la hace modelo a nivel mundial en el campo de la 

recreación popular”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, párr. 5) 

Santiago de Cali es además una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece 

todas las facilidades para las reuniones de negocios, el alojamiento, las compras, la 

gastronomía y la diversión. La Sultana del Valle cuenta con una bella arquitectura 

urbana punto de convergencia entre las realizaciones contemporáneas y los barrios 

tradicionales en donde se conservan museos, iglesias y teatros declarados hoy 

monumentos nacionales. Estos valores arquitectónicos cuentan con el más bello 

marco natural formado por los cerros de Cristo Rey y las Tres Cruces y la colina de 

San Antonio. Santiago de Cali, la sucursal del cielo, se convierte así en el lugar ideal 

para visitar. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, párr. 5) 

3.2.2 Micro localización 

El mercado objetivo del presente estudio de mercado estará enfocado en la comuna 

17 del Municipio de Santiago de Cali, donde se destinará la prestación de servicios 

de entrenamiento físico Crossfit. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49. Localización comuna 17 Santiago de Cali 
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Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 89) 

La comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad. Limita por el sur con la 

comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el corregimiento de 

Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 10, por el 

noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18. La comuna 17 

cubre el 10,4% del área total del Municipio de Santiago de Cali con 1.255,6 

hectáreas. Lo citado corresponde a  (Alonso et al., 2007, p. 89) 

Está comuna está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores. Esta 

comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la 

ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios de 

esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 796 

manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la ciudad. Lo citado 

corresponde a  (Alonso et al., 2007, p. 89) 

 

 

 

Cuadro 30: Barrios, urbanizaciones y sectores comuna 17 
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Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 90) 

En cuanto a población, según el Censo de 2005, en esta comuna habita el 5,1% de 

la población total de la ciudad, es decir 103.975 habitantes, de los cuales el 44,2% 

son hombres (45.951) y el 55,8% restante mujeres (58.024). Esta distribución de la 

población por género es similar a la que se presenta para el consolidado de Cali 

(47.1% hombres y el 52.86% mujeres). El número de habitantes por hectárea 

densidad bruta es de 82,8. Lo citado corresponde a (Alonso et al., 2007, p. 90) 

En esta comuna no se presentan manzanas en estrato 1. 

 

 

 

Ilustración 50. Distribución de la comuna 17 por estratos 
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Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 92) 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005 el 3,8% de las unidades económicas 

de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 48,9% pertenecen al 

sector servicios, 43,6% al sector comercio y 7,5% a industria. Esta composición es 

diferente al total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% 

de todas las unidades económicas de la ciudad. Si bien el número de unidades 

económicas es relativamente bajo, esta comuna presenta una vocación mayor que 

toda la ciudad hacia los servicios. (Alonso et al., 2007, p. 92) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Distribución unidades económicas por sector económico comuna 22 
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Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 93) 

En cuanto a los servicios públicos de la comuna 17, se presenta una cobertura del 

100% en los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y en energía. Para el caso 

del gas natural la cobertura es del 75,6%. Con respecto al número de líneas 

telefónicas, la comuna 17 cuenta con aproximadamente 37 líneas por cada 100 

habitantes superior al promedio municipal que de 19 líneas. (Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2014, p. 7) 

Los miembros de la comuna consideran que hace falta construir, adecuar y realizar 

mantenimiento a la malla vial. Éste problema es debido a la falta de presupuesto 

por parte de la Administración Municipal, a la falta de mantenimiento en la red de 

alcantarillado y la falta de planeación en el tránsito de vehículos pesados al interior 

de la comuna. Lo anterior tiene como consecuencia el deterioro de los vehículos, el 

incremento en accidentes de tránsito y el aumento en las enfermedades 

respiratorias. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014, p. 9) 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto requiere una inversión inicial de $104.354.640, la cual está representada 

en $14.220 000 de activos fijos, $16.713.650 de activos diferidos y $62.991.090 de 

capital de trabajo. 
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Los socios aportarán el 60% de la inversión y el 40% restante ($41.741.856) será 

financiado a través del Banco de Bogotá, por medio de un crédito de libre inversión 

a una tasa mensual de 2,17% mv, cuota fija de $1.251.071 y un plazo de 60 meses.  

Cuadro 31. Condiciones y resumen de financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de la contratación de los colaboradores con excepción del personal 

encargado el área comercial está por encima del salario mínimo legal vigente, pues 

estos tendrán comisiones de acuerdo al número de afiliados corporativos atraído 

por su fuerza de ventas. Dicha meta no tendrá límite y deberá dar cumplimiento a la 

organización de un número determinado de afiliaciones mensual el cual será de 105 

afiliados al programa mensual grupal, 79 afiliados al programa mensual 

personalizado y 52 usuarios al mes los cuales obtengan la Valera de 10 clases 

grupales por mes. 

 

 

 

 

 

Cuadro 32. Parámetros nomina 

41.741.856

29,40%

26,05%

12

2,17%

60

TASA MENSUAL

NUMERO DE CUOTAS A PAGAR (MESES)

TABLA DE AMORTIZACIÓN CROSSFIT  WARRIORS S.A.S  

VALOR DEL PRESTAMO

TASA EFECTIVA ANUAL

TASA NOMINAL ANUAL

PERIODOS
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Fuente: Elaboración propia 



134 

 

Cuadro 33: Propuesta de valor del centro de entrenamiento físico Crossfit 

 

Fuente: Elaboración propia

Servicio  ofrecido.
Caracteristicas del 

Servicio

Necesidades a satisfacer del 

cliente

Elementos innovadores para 

los clientes
Beneficios para el cliente

Oportunidades de negocio para el 

centro de entrenamiento Crossfit

CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO FISICO 

CROSSFIT

- Servcios certificados por 

Crossfit Inc, y asesores 

fisioterapeuticos y 

nutricionales habilitados 

por la secretaria de 

educación municipal.                   

- Técnicas innovadores 

basadas en sistema de 

entrenamiento Crossfit.                          

-  Cumplimiento de 

estándares legales de 

constitución y certificación.                                

- Calidad.                                      

- Servicio post venta.

- Adquisición del servicio en el 

sector de la comuna 17  de la 

ciudad de Cali debido a la 

informalidad con la que se lleva a 

cabo actualmente en esta zona.                                               

- Limitantes de tiempo al momento 

de adquirir servicios de 

entrenamiento fisico.                                                               

- Busqueda de resultados a corto 

plazo.    -Necesidad de Innovación 

en las tecnicas o metodos 

tradicionales encontrados 

usualmente en este sector de la 

ciudad.

´- Adopción de técnicas 

innovadoras, basadas en el 

sistema militar norteamericano 

bautizado como Crossfit.                                                    

- Realizar pedagocgia dirigida al 

estilo de vida saludable.                                                           

- Asesoria nutricional, ya que con 

una buena alimentación el 

rendimiento fisico incrementará 

lo cual ayuda a mejorar la 

apariencia física y obtener 

resultados a corto plazo.                           

-   Entrenadores capacitados 

para brindar en sus clases 

grupales o personalizadas  

conocimiento técnico y 

experimental a la población entre 

los 13 y 65 años.                                                         

- Facilidad de adquisición de 

este tipo de servicio en la 

comuna 17, debido a la 

asequibilidad vial y ubicación 

geografica.                                          

- Servicio post venta, con fines 

de fidelización de clientes y 

mejoramiento continuo.                                                                   

- Beneficios para la salud mental 

y fisica.                                                        

-  Incentivar el espiritu 

competitivo.              -  Aumento 

del autoestima.                                            

- Construcción de relaciones 

comerciales duraderas con cada 

afiliado. 

- Reconocimiento en el sector 

servicios de acondicionamiento fisico  

de la ciudad de Cali.

- Desarrollo de nuevas técnicas de 

entrenamiento fisico descubiertas.

- Publicidad y promoción 

- Posicionamiento de marca

- Venta de nuevos servicios.

PROPUESTA DE INNOVACIÓN 
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 El tipo de contratación se llevará a cabo a término indefinido por parte de los 

entrenadores de Crossfit, y por prestación de servicios el área profesional de la 

salud encargada de las terapias físicas y asesoría nutricional. 

 

 Se contratarán cinco entrenadores certificados en Crossfit Inc., uno de ellos 

deberá demostrar la realización del curso Crossfit Kids para los afiliados menores 

de 18 años que decidan iniciar el programa de entrenamiento, dos fisioterapeutas y 

dos nutricionistas, los nombrados con anterioridad para el área de servicios de la 

organización. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la capacidad instalada teniendo en cuenta las 

horas laborales diarias por cumplir según el artículo 161 del código sustantivo del 

trabajo expedido por el Ministerio de trabajo. Al profesional contratado le compete 

dar cumplimiento a 48 horas laborales semanales, es decir 8 horas diarias. Por lo 

anterior cada entrenador deberá dar cumplimiento a un itinerario mínimo de 7 clases 

o entrenamientos grupales diarios, y 7 entrenamientos personalizados diarios, 

considerando un tiempo de duración de 45 minutos cada uno,  teniendo en cuenta 

los tiempos de calentamiento pre entrenamiento y estiramiento post entrenamiento. 

Cuadro 34: Capacidad instalada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante determinar la capacidad instalada con la cual se contará en el 

presente proyecto, para ello se tienen en cuenta aspectos como la capacidad de 

albergue en cada clase dentro del centro de acondicionamiento físico Crossfit y la 

cantidad de inscripciones a facturar diariamente para adquirir un porcentaje de 

utilidades apto para el cubrimiento de gastos administrativos y de servicio, además 

del porcentaje de utilidad para crecimiento de la organización, así pues se determinó 

que: 

La operación ejecutada para hallar la capacidad instalada está determinada por la 

multiplicación entre el número de entrenamientos diarios personalizados y grupales, 

este último teniendo en cuenta que la capacidad de albergue es de 10 personas en 

el salón de entrenamientos grupales. Los horarios laborales son de 8 horas y se 

realizarán dos turnos diarios, en los cuales se realizará un promedio de 7 

entrenamientos por turno, los turnos se llevarán a cabo de 5: am a 1: pm y de 2: pm 

a 10: pm. 

La disponibilidad de personal dedicado a las actividades de entrenamiento será 

continua, para ello se contratarán 5 entrenadores los cuales cubrirán los servicios 

de la siguiente manera: 

2 entrenadores para las clases grupales los cuales cubrirán clases cada hora desde 

la apertura 5: am hasta el cierre a las 10: pm, del mismo modo se dispondrá de 3 

entrenadores dispuestos a brindar clases personalizadas cada hora en día de 

semana y el día sábado hasta las 2pm, teniendo en cuenta que el día domingo no 

hay apertura.  



137 

 

4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

A continuación se presentan los aspectos organizacionales y legales que se deben 

tener en cuenta para realizar apertura de la unidad de negocio planteada en el 

proyecto entre los que se encuentran; la Misión y visión, los valores corporativos, la 

filosofía de trabajo, el organigrama y la descripción de puestos, así mismo el marco 

legal haciendo énfasis en el tipo de sociedad a constituir entre otros. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Contribuimos con la salud y bienestar de las personas a través de nuestros 

programas integrales de ejercicio basados en preparación física Crossfit, con altos 

estándares de calidad y excelente servicio, con el fin de construir una empresa auto 

sostenible y reconocida. 

4.1.2 Visión 

Ser la cadena de centros de entrenamiento físico Crossfit líder a nivel nacional, con 

exclusivos e innovadores programas integrales de entrenamiento físico que marcan 

la diferencia en el sector, posicionando nuestra marca como la mejor opción para 

los usuarios y de esta manera contribuir con el mejoramiento en la calidad de vida 

de las personas y con el desarrollo económico de la región. 

4.1.3 Valores corporativos 

Los valores corporativos de Crossfit Warriors S.A.S están encauzados en el servicio 

integral prestado en cada área funcional de entrenamiento, fisioterapia y programa 

nutricional. Se busca garantizar que el 100% de los afiliados alcancen las metas 
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propuestas en cuanto a su desarrollo físico, ofreciéndoles una excelente calidad en 

cada una de las técnicas implementadas, entre otras particularidades orientadas en: 

 Calidad en el servicio. 

 Disponibilidad. 

 Accesibilidad. 

 Cortesía. 

 Agilidad. 

 Confianza. 

 Competencia. 

 Transparencia. 

 Innovación. 

 Amplia Cobertura. 

 Diversidad de servicios. 

 Precios asequibles. 

 Calidad humana. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Somos un grupo de profesionales multidisciplinario que trabajamos en equipo para 

dar respuesta a las diferentes necesidades de la población, con el propósito de 

potencializar las habilidades motrices, físicas y psicológicas por medio de 

entrenamiento físico Crossfit, proponiendo retos diferentes e innovadores bajo 

técnicas certificadas de la mano de personal altamente calificado en Crossfit, 

fisioterapia y asesoría nutricional.  

4.1.5 Competencias organizacionales 

Crossfit WARRIORS S.A.S, es responsable de que todos los trabajadores 

contratados, sean competentes en las áreas asignadas, por lo cual se verifica que 
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el personal que ingrese a la compañía, tenga responsabilidades definidas y que 

estas sean ejercidas de acuerdo a los requisitos establecidos en la descripción de 

cargos. 

El personal contratado deberá poseer las competencias organizacionales reflejadas 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 35: Competencias organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior refleja las diferentes competencias existentes por categorías, sin 

embargo, se determina las competencias necesarias para el personal de Crossfit 
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WARRIORS S.A.S, esto, de acuerdo a lo establecido en la descripción de cargos, 

llegando con ello, al siguiente formato de evaluación de competencias. 

Cuadro 36. Evaluación de competencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de realizar la evaluación de competencias, se podrá detectar las 

necesidades de capacitación del personal, para ello, los jefes de cada proceso 

proporcionarán esta información a la gerencia administrativa, quien se encargará de 

elaborar un plan de capacitación, el cual se realizará de manera semestral. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa Crossfit Warriors S.A.S, 

teniendo en cuenta los niveles jerárquicos iniciando con la junta directiva compuesta 

por los socios los cuales son los integrantes del proyecto, seguidamente se 

encuentra el gerente administrativo el cual cuenta con una recepcionista y tiene a 

su cargo en total 16 colaboradores, en cargos medios se encuentra el director 

comercial quien tiene a cargo 3 asesores comerciales y el supervisor de 

operaciones quien tiene a su cargo el grupo de nutricionistas, fisioterapeutas y los 

entrenadores Crossfit. Por su parte el contador es un colaborador externo 

contratado por honorarios. 

La estructura del organigrama se caracteriza por tener un tipo de diseño mixto ya 

que tiene crecimiento de tipo vertical y tipo horizontal, así mismo, la estructura que 

se ha elegido es de tipo línea staff y la estructura departamental es de tipo funcional. 
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Ilustración 52. Estructura organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Procesos operativos 

 Área administrativa: En esta área se encuentra el gerente administrativo, la 

recepcionista, el contador quien será contratado por honorarios, el director 

comercial y los agentes comerciales, ellos se encargarán del funcionamiento 

administrativo y comercial del centro de entrenamiento físico Crossfit. 

 Área operativa o de servicios: Aquí se encuentra el supervisor de operaciones,  

los especialistas en fisioterapia, nutrición y en entrenamiento físico Crossfit. De ellos 

dependerá el área de servicios de la empresa. 
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4.2.2 Descripción de cargos 

Nombre del puesto: Gerente /Administrador 

Cuadro 37: Gerente / Administrador 

 

Fuente: Elaboración propia 

GERENTE ADMINISTRATIVO

Director comercial, supervisor de operaciones, recepcionista, contador

Garantizar el cumplimiento de las politicas y alcances de los objetivos de CrossFit Warriors S.A.S

brindar liderazgo al equipo de trabajo con el fin de encaminar esfuerzos colectivos e individuales

que conduzcan al desarrollo integral de la empresa.

* Coordinar y participar en la programacion adecuada de las actividades productivas de la empresa

*

* Asignar de manera efectiva los distintos recursos.

* Revisar y analizar los informes entregados por el contador.

* Selección y contratación de personal

* Realizar y contabilizar la nomina de los empleados

* Atender proveedores 

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares

HABILIDADES

Liderazgo, capacidad de mando, toma de desiciones, facilidad de comunicación, receptivo, 

capacidad de analisis, conciliador, dinamico, calidad de trabajo, trabajo en equipo

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Orientar al personal en el desempeño de sus actividades. 

EDUCACION Profesional en Administracion de Empresas

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

COMPETENCIAS

CROSSFIT WARRIORS SAS

DESCRIPCION DE CARGO

SALARIO 1.500.000$                    

OBJETIVOS
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Nombre del puesto: Director comercial 

Cuadro 38: Director comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DIRECTOR COMERCIAL

$ 1.200.000

Planificar estrategias especificas de mercadeo y ventas

* Define el trabajo de cada asesor comercial

*

* Conocer a nuestros clientes, sus expectativas, necesidades, comentarios, con el fin de mejorar 

continuamente la relacion comercial y la prestacion de cada servicio que 

* Previene la fuga de clientes de valor

* Continua Planeacion estratégica de ventas

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, toma de desiciones, facilidad de comunicación, 

excelente relaciones interpersonales, proactivo y dinamico, calidad de trabajo, trabajo en 

equipo

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Desarrolla estrategias comerciales y promocionales

Asesores comerciales

SALARIO

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACION Profesional en Administracion, mercadeo o carreras afines

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares

CROSSFIT WARRIORS SAS

DESCRIPCION DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA
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Nombre del puesto: Contador 

Cuadro 39: Contador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONTADOR

$ 450.000

Brindar asesoria al Gerente Financiero para el buen funcionamiento  contable de la empresa

* Velar por que la empresa cumpla con las normas contables que exija la ley

*

encontrará la empresa

* Gestionar y realizar pagos a proveedores

* Solo se presentará dos veces por mes, el contador no hará parte de la nomina de la empresa, 

se le pagarán honorarios.

* Liquidará todas las prestaciones de ley de los empleados y diligenciamiento de los respectivos

formularios de afiliación a EPS, ARL y caja de compensación.

* Recepcionar los recibos de caja y conciliar saldos de los afiliados.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Elaborar estados financieros, los cuales determinaran el estado económico  mensual en el que se 

SALARIO

COMPETENCIAS

EDUCACION Profesional en contaduria 

EXPERIENCIA > 2 año en cargos similares

HABILIDADES Liderazgo, capacidad de mando, toma de desiciones, proactivo, facilidad de comunicación, 

analista de información.

CROSSFIT WARRIORS SAS

DESCRIPCION DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

OBJETIVOS
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Nombre del puesto: Fisioterapeuta 

Cuadro 38: Fisioterapeuta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

FISIOTERAPEUTA

$ 850.000

Velar por la prestacion de un servicio integral desde el area de fisioterapia a los usuarios

* Recibir al afiliado, aplicar procesos adecuados de valoracion fisioterapeuta y dar diagnostico

* Realizar los tratamientos y tecnicas rehabilitadoras que se prescriban

*

* Hacer seguimiento y evaluacion de tratamientos y terapias que se realice

* El fisioterapeuta deberá estar habilitado ante el Ministerio de Salud y Proteccion Social

* El fisioterapeuta debera regirse bajo la  Resolución Número 00002003 De 2014

* Elaborar y actualizar de forma sistemática la Historia Clínica de Fisioterapia del afiliado, donde se registre de forma adecuada y

eficaz  todos los pasos seguidos desde la recepción del afiliado hasta el informe de alta de Fisioterapia .

* Realizar funciones de gestion, en pro de evitar posibles lesiones 

* Enviar a archivo, copia de historia clinica del afiliado

CROSSFIT WARRIORS SAS

DESCRIPCION DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

HABILIDADES Proactivo, facilidad de comunicación, analista de información.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Realizar pruebas o valoraciones relacionadas con su especialidad profesional

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACION Fisioterapeuta Habilitado por la secretaria de salud municipal

EXPERIENCIA > 2 años en cargos similares
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Nombre del puesto: Asesor comercial 

Cuadro 41: Asesor comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ASESOR COMERCIAL

$ 718.273

Lograr las metas establecidas, mantener de forma activa relacion con los afiliados o empresas que esten en convenio, 

logrando  así una fidelizacion permanente de los mismos.

* Coordinar y participar de eventos y tomas de puntos clave del sector y la ciudad

* Atender consultas y/o opiniones del Director Comercial

*

* Participacion activa de planeacion estratégica de ventas

* Conocer todos los servicios de la empresa

* Mantener una búsqueda constante de convenios y nuevos afiliados

* Analizar la competencia

* Atender demas funciones dadas por el Director Comercial

CROSSFIT WARRIORS SAS

DESCRIPCION DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, organizado/ordenado, proactivo, practico, diligenciamiento de 

registros, disposición para las ventas, negociador, elaboración de informes,

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Ejecutar estrategias comerciales y promocionales

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACION Profesional ó tecnólogo comercial o de mercadeo.

EXPERIENCIA > 2 año en cargos similares
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Nombre del puesto: Recepcionista 

Cuadro 39: Recepcionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

RECEPCIONISTA

$ 718.273

Organizar y velar por el correcto funcionamiento del cargo, especialmente en la organización de archivos 

atencion al público; ejecutar las actividades que le corresponda para el cumplimiento de los procedimientos

establecidos por la empresa

* Recepcionar llamadas telefonicas

*

* Entrega de programacion del día a cada entrenador

* Organizar y archivar documentos y suscripciones de cada alunmo

* Recepcionar dineros y realizar recibos de caja por cada pago que realice el asociado

* Entregar al contador, los recibos de caja para conciliacion de saldos

* Realizar telemercadeo

CROSSFIT WARRIORS SAS

DESCRIPCION DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

HABILIDADES Organizado/ordenado, destreza en el trabajo, tolerante, receptivo y atento, proactivo, 

practico,  manejo de equipos de comunicación, diligenciamiento de registros.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Organización del lobby

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACION Técnica en administración ó afines.

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares
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Nombre del puesto: Supervisor de operaciones 

Cuadro 40: Supervisor de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SUPERVISOR DE OPERACIONES

$ 1.150.000

Fijar politicas operativas y de calidad con base en los parametros de la empresa

* Supervisa el area de servicio de los especialistas contratados

*

* Ejecuta planes de mejora en los servicios

* Supervisa y evalua a cada entrenador y especialista de la salud, encargados de bridar cada uno de los

servicios, con el fin de brindar seguridad y fidelizar a los afiliados

* Cumple y hace cumplir los manuales de procesos internos de la empresa.

CROSSFIT WARRIORS SAS

DESCRIPCION DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA Fisioterapeutas, Nutricionistas, Entrenadores,

HABILIDADES
Organizado/ordenado, destreza en el trabajo, tolerante, receptivo y atento, proactivo, 

practico, diligenciamiento de registros.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Vela por la calidad de todos los servicios prestados

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACION Administrador de empresas, con enfasis en salud ocupacional

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares
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Nombre del puesto: Nutricionista 

Cuadro 41: Nutricionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NUTRICIONISTA

$ 850.000

Garantizar la eficiente prestacion de los servicios de asesoria nutricional en el centro de entrenamiento

* Contribuir con la prestacion de un servicio integral de nutricion alineados con los programas de 

entrenamiento brindado a cada afiliado

* Definir un plan de nutricion a cada afiliado

* Instruir a cada afiliado sobre los alimentos a consumir para conseguir el objetivo de cada uno.

* Manejar una comunicación directa con cada entrenador para el seguimiento de cada afiliado

* Llevar un archivo de control de cada afiliado

CROSSFIT WARRIORS SAS

DESCRIPCION DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

HABILIDADES
Organizado/ordenado, destreza en el trabajo, tolerante, receptivo y atento, proactivo, 

practico, diligenciamiento de registros.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACION Profesional en Nutricion y  Dietética Habilitado(a) por la secretaria de salud Municipal

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares
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Nombre del puesto: Entrenador Crossfit 

Cuadro 42: Entrenador Crossfit 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ENTRENADOR CROSSFIT

$ 1.000.000

Garantizar la eficiente prestacion de los servicios de entrenamiento CrossFit

* Relizar calentamiento previo 

* Entrena fisica y tecnicamente a los afiliados 

*

* Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral

* Conocer los problemas comunes en la ejecucion de esta actividad y la forma de minimizar el riesgo de

lesiones

* Organizar actividades competitivas

* Manejar alternativas para todos los niveles

* Definir metas individuales y colectivas

* Establecer una programación de ejercicios o WODs que permita evolucionar hasta conseguir las metas

CROSSFIT WARRIORS SAS

DESCRIPCION DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

HABILIDADES Liderazgo, comunicación, eficiencia, agilidad, excelente relaciones interpersonales, competitividad

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Supervisa el desempeño y el uso del material deportivo por parte de los afiliados

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACION Profesional en entrenamiento fisico con certificacion en CrossFit

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Es necesario acoger un modelo de reclutamiento externo para realizar la 

contratación del personal apto para cada área, para ello se utilizaran las plataformas 

virtuales disponibles las cuales son aptas para este tipo de procesos 

organizacionales, enfatizando en algunas de estas agencias como: 

 Computrabajo: Es una empresa de reclutamiento externo líder en el mercado 

latinoamericano que tiene en su portafolio una amplia gama de paquetes de 

servicios, a continuación se presenta el adoptado por la empresa para llevar a cabo 

el reclutamiento de personal: 

 

Paquete anual: publicación y recepción de hojas de vida libre (ilimitada, costo 

$2.990.000 es decir, un promedio $ 264.000 mensual.) 

Así mismo, se utilizarán los clasificados WEB en el Diario el País los cuales tienen 

un costo de $60.500 (publicación WEB por 60 días). Por otra parte, se realizarán 

convenios con la Escuela Nacional del Deporte, logrando así establecer alianzas 

estratégicas de contratación de profesionales de la salud en el área de deporte: 

fisioterapia, nutrición y dietética, 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo 

La empresa en desarrollo expone el formato de solicitud de empleo a diligenciar por 

parte del solicitante. 
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Ilustración 53. Solicitud de empleo 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Entrevista 

El tipo de entrevista que se implementará será mixta, debido a que es una de las 

más utilizadas y sirve para hacer preguntas estructuradas y no estructuradas; “La 

parte estructurada proporciona una base informativa, que permite las 

comparaciones entre los candidatos. La parte no estructurada añade interés al 

proceso y posibilita un conocimiento inicial de las características especiales del 

solicitante”. (Werther & Davis, 2008, p.207) 

El encargado de realizar la entrevista será la empresa Adecco y tendrá un costo por 

evaluación de candidato de $12.500, la información que se desea conseguir por 

este medio, es saber que tan competente está el entrenador Crossfit, el 

fisioterapeuta, y el nutricionista para formar parte del centro de entrenamiento físico 

Crossfit, y cuáles son sus competencias organizacionales. 

4.4.3 Exámenes 

Los exámenes médicos de ingreso se realizarán en la IPS llamada CEMET Centro 

de Especializado en Medicina del Trabajo ubicada en la ciudad de Cali, en su 

paquete de servicios se encuentra la realización de exámenes de ingreso laboral 

los cuales tienen un costo de $ 35.000 y son asumidos por la empresa. 
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Cuadro 43. Costo exámenes médicos  

 

Fuente: Elaboración propia  

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Ilustración 54. Proceso de contratación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El tipo de contratación será directa para el área administrativa, comercial  y de 

servicios con excepción del contador, quien será contratado por honorarios. 

En el caso del personal contratado directamente, el grupo de emprendedores definió 

que su tipo de contrato será a término indefinido con todas las prestaciones de ley. 

Lo anterior con el fin de brindar estabilidad laboral a los colaboradores. Al momento 

de firmar el contrato el centro de entrenamiento físico por medio de la recepcionista 

le dará una copia de este contrato al colaborador, y copia de las afiliaciones o 

activación a la E.P.S y A.R.L, fondo de pensiones y cesantías y caja de 

compensación. 

A continuación se presenta el cuadro con los parámetros laborales establecidos en 

Crossfit Warriors S.A.S: 

Cuadro 44. Parámetros laborales Crossfit Warriors S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 45. Nómina administrativa y de ventas Crossfit Warriors S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 46. Nómina de servicio Crossfit Warriors S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1 Inducción del personal 

Al ingresar al centro de entrenamiento físico Crossfit, el personal deberá ser 

orientado, ubicado y supervisado, con el fin de integrarlo con el grupo de 

compañeros de trabajo. 

CARGO ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Supervisor Operaciones 1.198.070 1.198.070 14.376.840 14.977.792 15.603.864 16.256.105 16.935.610

Fisioterapeuta 1 885.530 885.530 10.626.360 11.070.542 11.533.290 12.015.382 12.517.625

Fisioterapeuta 2 885.530 885.530 10.626.360 11.070.542 11.533.290 12.015.382 12.517.625

Nutricionista 1 885.530 885.530 10.626.360 11.070.542 11.533.290 12.015.382 12.517.625

Nutricionista 2 885.530 885.530 10.626.360 11.070.542 11.533.290 12.015.382 12.517.625

Entrenador Croosfit 1 1.041.800 1.041.800 12.501.600 13.024.167 13.568.577 14.135.744 14.726.618

Entrenador Croosfit 2 1.041.800 1.041.800 12.501.600 13.024.167 13.568.577 14.135.744 14.726.618

Entrenador Croosfit 3 1.041.800 1.041.800 12.501.600 13.024.167 13.568.577 14.135.744 14.726.618

Entrenador Croosfit 4 1.041.800 1.041.800 12.501.600 13.024.167 13.568.577 14.135.744 14.726.618

Entrenador Croosfit 5 1.041.800 1.041.800 12.501.600 13.024.167 13.568.577 14.135.744 14.726.618

TOTAL 9.949.190 9.949.190 119.390.280 124.380.794 129.579.911 134.996.351 140.639.199

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

N. PERSONAS CON AUXILIO DE TRANS. 10 10

SALARIOS 9.949.190 9.949.190 119.390.280 124.380.794 129.579.911 134.996.351 140.639.199

AUXILIO DE TRANPORTE 809.479 809.479 9.713.743 10.119.778 10.542.784 10.983.473 11.442.582

CESANTIAS 896.197 896.197 10.754.365 11.203.898 11.672.221 12.160.119 12.668.412

INTERESES A LAS CESANTIAS 107.587 107.587 1.291.040 1.345.006 1.401.227 1.459.798 1.520.818

PRIMAS 896.197 896.197 10.754.365 11.203.898 11.672.221 12.160.119 12.668.412

VACACIONES 414.543 414.543 4.974.515 5.182.450 5.399.077 5.624.758 5.859.873

SALUD 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 1.193.903 1.193.903 14.326.834 14.925.695 15.549.589 16.199.562 16.876.704

ARP 432.790 432.790 5.193.477 5.410.565 5.636.726 5.872.341 6.117.805

CAJA DE COMPENSACION 397.968 397.968 4.775.611 4.975.232 5.183.196 5.399.854 5.625.568

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 15.097.853 15.097.853 181.174.231 188.747.314 196.636.952 204.856.376 213.419.373

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIOS 9.949.190 9.949.190 119.390.280 124.380.794 129.579.911 134.996.351 140.639.199

AUXILIO DE TRANPORTE 809.479 809.479 9.713.743 10.119.778 10.542.784 10.983.473 11.442.582

CESANTIAS 0 0 0 10.754.365 11.203.898 11.672.221 12.160.119

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 0 0 1.291.040 1.345.006 1.401.227 1.459.798

PRIMAS 0 5.377.183 10.754.365 11.203.898 11.672.221 12.160.119 12.668.412

VACACIONES 0 4.974.515 4.974.515 5.182.450 5.399.077 5.624.758 5.859.873

SALUD 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 1.193.903 1.193.903 14.326.834 14.925.695 15.549.589 16.199.562 16.876.704

ARP 432.790 432.790 5.193.477 5.410.565 5.636.726 5.872.341 6.117.805

CAJA DE COMPENSACION 397.968 397.968 4.775.611 4.975.232 5.183.196 5.399.854 5.625.568

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12.783.329 23.135.027 169.128.826 188.243.816 196.112.408 204.309.906 212.850.060

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

PROYECCIONES NOMINA DE SERVICIO CROSSFIT WARRIORS S.A.S
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Las inducciones funcionales correspondientes a cada labor, conocimiento de los 

valores corporativos, misión y visión de la organización se llevaran a cabo por el 

gerente administrativo, las comerciales y de servicio al cliente por medio del director 

comercial y las de servicios integrales de entrenamiento, fisioterapia y nutrición por 

parte del supervisor de servicios. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Ilustración 55. Proceso de capacitación  

 

Fuente: Elaboración propia 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Dentro del programa de incentivos, encontramos los que están direccionados al 

área comercial, con el fin incentivar a los asesores comerciales a llevar a cabo 

convenios corporativos efectivos, estos tendrán trazada una meta mensual 
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propuesta por el director comercial y su comisión será del 3% sobre afiliación o 

convenio realizado, dichas comisiones serán efectivas cada fin de mes y serán 

pagadas en efectivo. Para el personal en general, mensualmente se realizará una 

evaluación de desempeño, en cabeza del cada jefe de área, exaltando por mes un 

“empleado ejemplar”, el cual se ilustrará en un cuadro de honor y a quien se le dará 

una bonificación por desempeño, logrando con esto, motivar a cada uno de nuestros 

colaboradores a dar lo mejor de cada uno de ellos. 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal 

El tipo de sociedad a constituir es por Acciones Simplificadas S.A.S, se puede 

constituir con dos o más socios, además no tiene un término de vencimiento, esta 

se constituye indefinidamente y tiene dos años para diferir el pago de capital. Otras 

de las ventajas y beneficios que tiene la conformación de este tipo de sociedad es 

que los empresarios pueden fijar reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad, además se puede contar con estatutos flexibles que se adapten a las 

condiciones y a los requerimientos de cada empresario. Por otro lado la reducción 

de costos administrativos es lo que caracteriza la conformación de este tipo de 

sociedad, lo que permitirá a los socios optimizar el presupuesto en inversiones de 

activos necesarios para llevar a cabo el montaje de la unidad de negocio planteada. 

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

“El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el formulario del registro único 

empresarial y social RUES deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

*. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 
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*. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

*. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

*. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

*. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 

*. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

*. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal”. (Cámara de Comercio de Cali, s. f.) 

Aspectos legales 

Los siguientes documentos son obligatorios para llevar a cabo el registro mercantil 

y apertura: 

 Registro mercantil Cámara de Comercio de Cali. 

 Autenticación de documento en notaria. 

 Formulario de registro mercantil. 

 Derecho de Inscripción en industria y comercio. 
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 Inscripción de libros. 

 Concepto de bomberos. 

 Certificado de uso de suelos. 

 Higiene y sanidad. 

 Sayco y acinpro. 

Cuadro 47. Gastos de constitución  

 

Fuente: Elaboración propia 

Aspectos laborales 

El personal administrativo, comercial y de servicios integrales,  será vinculado por 

medio de la empresa con contrato a término indefinido, en el caso del contador a 

este se le realizará un contrato por prestación de servicios profesionales por 

concepto de honorarios. 

Para aspectos tributarios: 

 Al ser una empresa nueva y por su tipo de sociedad los impuestos con el estado 

son distintos. 



164 

 

 Impuesto sobre la renta que es del cero por ciento para los dos primeros años y 

de ahí en adelante del 25% para los siguientes hasta llegar al 100%. Este declara 

anualmente sobre el valor de las utilidades antes de impuestos. 

 El IVA se causa según la situación si es compra o venta. Para el caso de las 

materias primas a adquirir se debe pagar un IVA del 16%. Retención en la fuente, 

se acogen a la ley 1429 del 2010 las SAS por lo cual no lo pagan durante los 

primeros 5 años.  

 Impuesto de industria y comercio que se paga bimestralmente y que en función 

del negocio, se maneja bajo el código 302 y 303, con porcentajes del 0.088% y 

del 0.275% respectivamente. 

 El impuesto nacional se cobra a todos los afiliados al centro de 

acondicionamiento físico y es del 16%. 

 Para el pago de parafiscales se tienen descuentos del 75% para el primer año, 

50% para el segundo y 25% para el tercero. A partir del siguiente se pagan 

normal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4,18% 4,18% 4,18% 4,18%

3.326,89 3.410,73 3.508,62 3.578,44

4,85% 2,52% 2,87% 1,99%

16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

4,18% 4,18% 4,18% 4,18%

4,18% 4,18% 4,18% 4,18%

5,4% 5,4% 5,4% 5,4%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

% INCREMENTO DE COSTOS

IMPUESTO DE RENTA

% DE INCREMENTO UNIDADES VENDIDAS

INFLACIÓN IPC

PARAMETROS ECONOMICOS CROSSFIT WARRIORS S.A.S 

ECONOMICO

Variación % TRM

IVA

RESERVA LEGAL

ICA

TRM

% DE INCREMENTO PRECIOS 

CREE

IVA
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación se realiza el estudio financiero que indicará la viabilidad para la 

creación de un centro de entrenamiento físico CrossFit ubicado en la comuna 17 del 

Municipio de Santiago de Cali. 

El objetivo de este capítulo es determinar y presupuestar los recursos financieros 

que se necesitan para este proyecto, así como los costos y gastos, recursos a 

financiar, nomina entre otros. 

Se realiza análisis de total de la inversión para iniciar con la empresa; teniendo en 

cuenta todas las variaciones económicas correspondientes. 
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5.1 INVERSIÓN 

En la tabla que se presenta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar 

con la empresa en desarrollo, iniciando con una capital del $114.582.615 y con  

porcentaje de inversión a financiar del 40%. 
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Tabla 1: Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Kit discos olimpicos 10lb-45lb 1 680.000 680.000

Barras de entrenamiento 20 kg 5 180.000 900.000

Barra de técnica 10 kg 5 110.000 550.000

Soporte para barra 2 130.000 260.000

Bancos para pecho fijo 5 180.000 900.000

Rack para sentadilla y pecho 5 220.000 1.100.000

Porta discos movil 3 130.000 390.000

Banco para pecho reclinable 1 220.000 220.000

Kit pesas rusas 8kg,12kg, 16kg, 20kg, 24 kg. 1 650.000 650.000

Kit balones medicinales 6lb, 10lb, 14lb, 20lb 24lb y 32lb 1 450.000 450.000

Trineo de carga 30 lb 3 270.000 810.000

Bolsa  de arena capacidad 80 lb 5 135.000 675.000

Kit de mancuernas 1-3 kg 3 210.000 630.000

Kit mancuernas 5-50kg 2 555.000 1.110.000

Anillos de gimnasia 5 125.000 625.000

Caja para salto 20x24x30 5 125.000 625.000

Caja para salto 40x50x60 5 145.000 725.000

Bolsa de boxeo 30 kg 1 140.000 140.000

Remo concept 2 2 290.000 580.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 12.020.000

MUEBLES Y ENSERES

Camilla profesional 1 750.000 750.000

Mesa de espera redonda  en vidrio 1 365.000 365.000

Mesa cuadrada para impresora 2 150.000 300.000

Archivador en Madera 5 149.900 749.500

Escritorio 6 102.900 617.400

Sillas ergonomicas 6 128.000 768.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.134.900

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Impresora Multifuncional Epson 850 2 550.000 1.100.000

Ipad Mini 16 Gb 3 850.000 2.550.000

Computador escritorio 5 750.000 3.750.000

Computador Portatil Lenovo 14" 1 800.000 800.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.200.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.354.900

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Autenticacion notaria 3 3.450 10.350

Registro mercantil 1 313.000 313.000

Formulario de registro 1 4.000 4.000

Derecho de inscripcion 1 31.000 31.000

Inscripcion de libros 1 10.300 10.300

Uso de Suelos 1 9.500 9.500

Sayco Acinpro 1 288.500 288.500

Higiene y Sanidad 1 236.023 236.023

Bomberos 1 25.000 25.000

TOTAL GASTOS CONSTITUCION 927.673

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Cosedora 6 10.000 60.000

Perforadora 4 15.000 60.000

Seguros para barras par 10 25.000 250.000

Lazo de velocidad 10 30.000 300.000

Cronometro de pared 1 95.000 95.000

Cuerda de poder 10 48.000 480.000

Sistema de suspensión 11 95.000 1.045.000

Silla fija 10 65.000 650.000

Telefono inalámbrico 1 95.000 95.000

Telefonos Fijos 5 60.000 300.000

Calculadora Electrónica 5 22.000 110.000

Juego De Herramientas 100 Piezas En Caja 1 49.000 49.000

Sillas Auxiliares 4 59.000 236.000

Kit Entrenamiento Mensual (Magnesio 350g, Guantes Especiales) 1 53.200 53.200

Guantes Plásticos 150 500 75.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.858.200

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE Y LICENCIAS

Paquete de office (Software y Licencia) 1       2.500.000 2.500.000

Gymsoft - Control de Acceso para Gimnasios 1       1.800.000 1.800.000

Patente Crossfit Inc. 1       9.000.000 9.000.000

Siigo programa contable 1 1.600.000 1.600.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 14.900.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Tarjeta de Presentación 1.000 34 34.000

Volantes 1.000 12 12.000

Pendon 2 18.000 36.000

Catalogo 2 60.000 120.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 202.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.887.873

CAPITAL DE TRABAJO

NÓMINAS 3 15.097.853 45.293.558

GASTOS ADMINISTRACIÓN 3 2.777.982 8.333.945

GASTOS DE VENTAS 3 4.464.113 13.392.339

INVENTARIO 1 5.320.000 5.320.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 72.339.842

TOTAL INVERSION 114.582.615

40,00%

45.833.046

12

1.657.323

 INVERSION INICIAL EN PESOS CROSSFIT WARRIORS S.A.S  

VALOR A FINANCIAR

TOTAL A DIFERIR

PORCENTAJE DE INVERSIONES A FINANCIAR

MESES A DIFERIR

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Aquí se denota la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen parte 

de la empresa, siendo estos llevados a 5 años, la maquinaria y equipos a adquirir y 

3 años los muebles, enseres y equipos de cómputo. 

Tabla 2: Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

En la tabla a continuación se indica la situación financiera de la empresa sin incurrir 

en un préstamo bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

# AÑOS DEP/MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3 59.303 711.633 711.633 711.633

5 200.333 2.404.000 2.404.000 2.404.000 2.404.000 2.404.000

3 227.778 2.733.333 2.733.333 2.733.333

487.414 5.848.967 5.848.967 5.848.967 2.404.000 2.404.000

MESES AÑO 12

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DEPRECIACIONES CROSSFIT WARRIORS S.A.S  

TIPO DE ACTIVO

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL DEPRECIACIONES

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
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Tabla 3: Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

CAJA BANCOS 72.339.842

C X C 0

INVENTARIOS 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72.339.842

MAQUINARIA Y EQUIPOS 12.020.000

MUEBLES Y ENSERES 2.134.900

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 8.200.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.354.900

DIFERIDOS 19.887.873

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.887.873

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 42.242.773

TOTAL ACTIVOS 114.582.615

C X P 0

CESANTIAS X PAGAR 0

INTERESES A LAS CESANTIAS X PAGAR 0

CREE X PAGAR 0

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR 0

IVA X PAGAR 0

ICA POR PAGAR 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

OBLIGACIONES BANCARIAS 0

LEASING FINANCIERO 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

CAPITAL TRABAJO 114.582.615

UTILIDAD EJERCICIO ACUMULADO 0

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0

TOTAL PATRIMONIO 114.582.615

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 114.582.615

BALANCE INICIAL EN PESOS SIN FINANCIACION CROSSFIT  

WARRIORS S.A.S  

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES
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5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

En esta tabla se ve reflejada la situación financiera de la empresa con la adquisición 

de un préstamo que equivale al 40% a financiar. 

Tabla 4: Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

CAJA BANCOS 72.339.842

C X C 0

INVENTARIOS 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72.339.842

MAQUINARIA Y EQUIPOS 12.020.000

MUEBLES Y ENSERES 2.134.900

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 8.200.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.354.900

DIFERIDOS 19.887.873

TOTAL OTROS ACTIVOS 19.887.873

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 42.242.773

TOTAL ACTIVOS 114.582.615

C X P 0

CESANTIAS X PAGAR 0

INTERESES A LAS CESANTIAS X PAGAR 0

CREE X PAGAR 0

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR 0

IVA X PAGAR 0

ICA X PAGAR 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

OBLIGACIONES BANCARIAS 45.833.046

LEASING FINANCIERO 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 45.833.046

TOTAL PASIVOS 45.833.046

CAPITAL SOCIAL 68.749.569

UTILIDAD EJERCICIO ACUMULADO 0

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0

TOTAL PATRIMONIO 68.749.569

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 114.582.615

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE INICIAL EN PESOS CON FINANCIACION 

CROSSFIT  WARRIORS S.A.S  

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS
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5.5 AMORTIZACIÓN 

Para la financiación del proyecto se realizara por medio de un crédito libre inversión 

con el banco de Bogotá, con una tasa efectiva anual del 29,40%, a un plazo de 60 

meses, el valor total a financiar es de $ 45.833.046. 

Tabla 5: Tabla de amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 LEASING FINANCIERO 

El leasing financiero que adoptará el grupo investigador se adquirirá para la compra 

de equipos de cómputo y telecomunicaciones, el cual se utilizará para llevar a cabo 

labores administrativas y comerciales dentro del centro de entrenamiento físico 

Crossfit Warriors S.A.S. 

 

 

45.833.046

29,40%

26,05%

12

2,17%

60

TASA MENSUAL

NUMERO DE CUOTAS A PAGAR (MESES)

TABLA DE AMORTIZACIÓN CROSSFIT  WARRIORS S.A.S  

VALOR DEL PRESTAMO

TASA EFECTIVA ANUAL

TASA NOMINAL ANUAL

PERIODOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 11.356.911 9.849.463 7.898.826 5.374.700 2.108.482 36.588.383

CAPITAL 5.127.374 6.634.822 8.585.460 11.109.585 14.375.804 45.833.046

16.484.286 16.484.286 16.484.286 16.484.286 16.484.286
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Tabla 6: Leasing financiero 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7 PARÁMETROS GENERALES 

5.7.1 Parámetros económicos 

Tabla 7: Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

VALOR ACTIVO 8.200.000

PORCENTAJE OPCION DE COMPRA 10,00%

DTF(EA) 6,49%

SPREAD (EA) 10,00%

DTF+SPREA (EA) 6,49%

TASA NOMINAL MENSUAL 6,30%

MESES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 60

TASA MENSUAL 0,53%

VALOR FUTURO OPCIONAL 820.000

VALOR PRESENTE DE LA OPCION FUTURA 598.783

VALOR A AMORTIZAR 7.601.217

 LEASING FINANCIERO EN PESOS WARRIORS S.A.S  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 479.940 395.801 306.201 1.181.942

AMORTIZACION 1.296.442 1.380.581 1.470.180 4.147.203

1.776.382 1.776.382 1.776.382

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4,18% 4,18% 4,18% 4,18% 4,18%

3.173,00 3.326,89 3.410,73 3.508,62 3.578,44

4,36% 4,85% 2,52% 2,87% 1,99%

16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

4,18% 4,18% 4,18% 4,18% 4,18%

4,18% 4,18% 4,18% 4,18% 4,18%

5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

CREE

INC

TRM

% DE INCREMENTO PRECIOS 

RESERVA LEGAL

ICA

ECONOMICO

Variación % TRM

IVA

% INCREMENTO DE COSTOS

IMPUESTO DE RENTA

% DE INCREMENTO UNIDADES VENDIDAS

INFLACIÓN IPC

PARAMETROS ECONOMICOS CROSSFIT WARRIORS S.A.S 
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5.7.2 Parámetros laborales 

Tabla 8: Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.3 Cargos y salarios 

Aquí se discrimina el valor a pagar a cada empleado de acuerdo al cargo que 

desempeña. 

Tabla 9: Cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 1

718.273

80.948

8,33%

1,00%

8,33%

4,17%

0,00%

12,00%

4,3500%

4,00%

0,00%

0,00%

PRIMAS                                                                   

ARP                                                                           

SALUD                                                                    

ICBF                                                                          

SALARIO BASICO EN PESOS UN EMPLEADO

PÁRAMETROS LABORALES

SALARIO BASICO 2015

INTERESES DE CESATIAS                                   

PENSIONES                                                         

AUXILIO DE TRANSPORTE 

PARAMETROS LABORALES CROSSFIT WARRIORS S.A.S  

CESANTIAS                                                             

VACACIONES                                                       

PARAFISCALES

CAJA DE COMPENSACIÓN                              

SENA                                                                        

CANTIDAD SALARIO SALARIO 
1 1.500.000 1.562.700

1 1.200.000 1.250.160

1 718.273 748.297

1 718.273 748.297

1 718.273 748.297

1 718.273 748.297

5

1 1.150.000 1.198.070

1 850.000 885.530

1 850.000 885.530

1 850.000 885.530

1 850.000 885.530

1 1.000.000 1.041.800

1 1.000.000 1.041.800

1 1.000.000 1.041.800

1 1.000.000 1.041.800

1 1.000.000 1.041.800

10

15.755.238

Entrenador Croosfit 1

PARAMETROS DE NOMINA CROSSFIT WARRIORS S.A.S  

CARGO

Entrenador Croosfit 5

VALOR TOTAL NOMINA

EMPLEADOS CON AUXILIO N. ADMON Y VENTAS

Director Comercial

Asesor Comercial 3

Asesor Comercial 1

Gerente Administrativo

Entrenador Croosfit 2

Entrenador Croosfit 4

Entrenador Croosfit 3

Fisioterapeuta 1

NOMINA DE SERVICIO

EMPLEADOS CON AUXILIO N. SERVICIO

Supervisor Operaciones

Recepcionista

Asesor Comercial 2

Fisioterapeuta 2

Nutricionista 1

Nutricionista 2

NOMINA DE ADMON Y VENTAS
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5.8 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

Tabla 10: Gastos generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Energia y Acueducto 312.540 312.540 3.750.480 3.907.250 4.070.573 4.240.723 4.417.985

Arrendamiento 1.562.700 1.562.700 18.752.400 19.536.250 20.352.866 21.203.615 22.089.926

Telefono  e Internet 106.181 106.181 1.274.176 1.327.436 1.382.923 1.440.729 1.500.952

UTILES DE PAPELERIA Y OFICINA 247.844 0 495.688 516.408 537.994 560.482 583.910

GASTOS RODAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0

ASEO Y CAFETERIA 111.160 0 444.640 463.226 482.589 502.761 523.777

Mantenimiento de equipos de Computo 281.286 1.125.144 1.172.175 1.221.172 1.272.217 1.325.396

Mantenimiento Pagina Web 156.270 156.270 1.875.240 1.953.625 2.035.287 2.120.362 2.208.993

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 2.777.982 2.137.691 27.717.768 28.876.371 30.083.403 31.340.890 32.650.939

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tarjeta de Presentación 26.045 0 104.180 108.535 113.071 117.798 122.722

Brochures 1.041.800 1.041.800 3.125.400 3.256.042 3.392.144 3.533.936 3.681.654

Volantes 31.254 0 125.016 130.242 135.686 141.357 147.266

Pendones 187.524 0 187.524 195.363 203.529 212.036 220.899

Pagina web 1.562.700 0 1.562.700 1.628.021 1.696.072 1.766.968 1.840.827

Stand Publicitario 1.250.160 0 1.250.160 1.302.417 1.356.858 1.413.574 1.472.662

Publicidad Radial 364.630 364.630 4.375.560 4.558.458 4.749.002 4.947.510 5.154.316

TOTAL GATOS VENTAS 4.464.113 1.406.430 10.730.540 11.179.077 11.646.362 12.133.180 12.640.347

MUEBLES Y ENSERES 59.303 59.303 711.633 711.633 711.633

MAQUINARIA Y EQUIPOS 200.333 200.333 2.404.000 2.404.000 2.404.000 2.404.000 2.404.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 227.778 227.778 2.733.333 2.733.333 2.733.333

TOTAL DEPRECIACIONES 487.414 487.414 5.848.967 5.848.967 5.848.967 2.404.000 2.404.000

GASTOS DIFERIDOS 1.657.323 1.657.323 19.887.873 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 1.657.323 1.657.323 19.887.873 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS  9.386.831    5.688.858    64.185.148    45.904.414    47.578.732    45.878.069    47.695.286   

GASTO AL FLUJO DE CAJA  7.242.095    3.544.121    38.448.308    40.055.448    41.729.765    43.474.069    45.291.286   

ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Mantenimiento Maquinaria y Equipos 7.000.000 7.000.000 84.000.000 87.049.200 90.078.512 93.078.127 96.047.319

Repuestos 6.500.000 6.500.000 78.000.000 80.831.400 83.644.333 86.429.689 89.186.796

Guantes plásticos 200.000 200.000 2.400.000 2.487.120 2.573.672 2.659.375 2.744.209

Tapabocas 440.000 440.000 5.280.000 5.471.664 5.662.078 5.850.625 6.037.260

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 14.140.000 14.140.000 169.680.000 175.839.384 181.958.595 188.017.816 194.015.584

PROYECCION GASTOS 

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS DE CROSSFIT WARRIORS S.A.S 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN  DE CROSSFIT WARRIORS S.A.S 

GASTOS DE ADMINISTRACION CROSSFIT WARRIORS S.A.S 

GASTOS DE VENTAS DE CROSSFIT WARRIORS S.A.S 

COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO (CIF)
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5.9 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

5.9.1 Nómina administrativa 

Tabla 11: Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

17.189.700 17.908.229 18.656.793 19.436.647 20.249.099

13.751.760 14.326.584 14.925.435 15.549.318 16.199.279

8.231.267 8.575.334 8.933.783 9.307.215 9.696.257

8.231.267 8.575.334 8.933.783 9.307.215 9.696.257

8.231.267 8.575.334 8.933.783 9.307.215 9.696.257

8.231.267 8.575.334 8.933.783 9.307.215 9.696.257

63.866.528 66.536.149 69.317.360 72.214.825 75.233.405

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8.231.267 8.575.334 8.933.783 9.307.215 9.696.257

4.856.872 5.059.889 5.271.392 5.491.736 5.721.291

1.152.575 1.200.753 1.250.944 1.303.234 1.357.709

138.364 144.148 150.173 156.451 162.990

1.152.575 1.200.753 1.250.944 1.303.234 1.357.709

374.143 389.782 406.075 423.048 440.732

0 0 0 0 0

1.077.548 1.122.589 1.169.513 1.218.399 1.269.328

390.611 406.939 423.949 441.670 460.131

359.183 374.196 389.838 406.133 423.109

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17.733.137 18.474.382 19.246.611 20.051.119 20.889.256

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8.979.564 8.575.334 8.933.783 9.307.215 9.696.257

4.856.872 5.059.889 5.271.392 5.491.736 5.721.291

0 1.152.575 1.200.753 1.250.944 1.303.234

0 138.364 144.148 150.173 156.451

1.152.575 1.200.753 1.250.944 1.303.234 1.357.709

374.143 389.782 406.075 423.048 440.732

0 0 0 0 0

1.077.548 1.122.589 1.169.513 1.218.399 1.269.328

390.611 406.939 423.949 441.670 460.131

359.183 374.196 389.838 406.133 423.109

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17.190.494 18.420.421 19.190.394 19.992.553 20.828.241

Gerente Administrativo

ICBF

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

PROYECCIONES DE NOMINA ADMINISTRATIVA Y VENTAS CROSSFIT WARRIORS S.A.S

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL

CARGO

CAJA DE COMPENSACION

N. PERSONAS CON AUXILIO DE TRAN.

SALARIOS

PRIMAS

VACACIONES

AUXILIO DE TRANPORTE

CESANTIAS

PENSIONES

TOTAL

AUXILIO DE TRANPORTE

CESANTIAS

INTERESES A LAS CESANTIAS

PRIMAS

VACACIONES

SALUD 

ICBF

SENA

TOTAL

ARP

INTERESES A LAS CESANTIAS

SALUD 

Director Comercial

Asesor Comercial 1

Asesor Comercial 2

Asesor Comercial 3

Recepcionista

SENA

SALARIOS

PENSIONES

ARP

CAJA DE COMPENSACION
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5.9.2 Nómina producción 

Tabla 12: Nómina de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Supervisor Operaciones 14.376.840 14.977.792 15.603.864 16.256.105 16.935.610

Fisioterapeuta 1 10.626.360 11.070.542 11.533.290 12.015.382 12.517.625

Fisioterapeuta 2 10.626.360 11.070.542 11.533.290 12.015.382 12.517.625

Nutricionista 1 10.626.360 11.070.542 11.533.290 12.015.382 12.517.625

Nutricionista 2 10.626.360 11.070.542 11.533.290 12.015.382 12.517.625

Entrenador Croosfit 1 12.501.600 13.024.167 13.568.577 14.135.744 14.726.618

Entrenador Croosfit 2 12.501.600 13.024.167 13.568.577 14.135.744 14.726.618

Entrenador Croosfit 3 12.501.600 13.024.167 13.568.577 14.135.744 14.726.618

Entrenador Croosfit 4 12.501.600 13.024.167 13.568.577 14.135.744 14.726.618

Entrenador Croosfit 5 12.501.600 13.024.167 13.568.577 14.135.744 14.726.618

TOTAL 119.390.280 124.380.794 129.579.911 134.996.351 140.639.199

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

N. PERSONAS CON AUXILIO DE TRANS.

SALARIOS 119.390.280 124.380.794 129.579.911 134.996.351 140.639.199

AUXILIO DE TRANPORTE 9.713.743 10.119.778 10.542.784 10.983.473 11.442.582

CESANTIAS 10.754.365 11.203.898 11.672.221 12.160.119 12.668.412

INTERESES A LAS CESANTIAS 1.291.040 1.345.006 1.401.227 1.459.798 1.520.818

PRIMAS 10.754.365 11.203.898 11.672.221 12.160.119 12.668.412

VACACIONES 4.974.515 5.182.450 5.399.077 5.624.758 5.859.873

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 14.326.834 14.925.695 15.549.589 16.199.562 16.876.704

ARP 5.193.477 5.410.565 5.636.726 5.872.341 6.117.805

CAJA DE COMPENSACION 4.775.611 4.975.232 5.183.196 5.399.854 5.625.568

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 181.174.231 188.747.314 196.636.952 204.856.376 213.419.373

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIOS 119.390.280 124.380.794 129.579.911 134.996.351 140.639.199

AUXILIO DE TRANPORTE 9.713.743 10.119.778 10.542.784 10.983.473 11.442.582

CESANTIAS 0 10.754.365 11.203.898 11.672.221 12.160.119

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 1.291.040 1.345.006 1.401.227 1.459.798

PRIMAS 10.754.365 11.203.898 11.672.221 12.160.119 12.668.412

VACACIONES 4.974.515 5.182.450 5.399.077 5.624.758 5.859.873

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 14.326.834 14.925.695 15.549.589 16.199.562 16.876.704

ARP 5.193.477 5.410.565 5.636.726 5.872.341 6.117.805

CAJA DE COMPENSACION 4.775.611 4.975.232 5.183.196 5.399.854 5.625.568

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 169.128.826 188.243.816 196.112.408 204.309.906 212.850.060

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

PROYECCIONES NOMINA DE SERVICIO CROSSFIT WARRIORS S.A.S
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5.10 PROYECCIÓN COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS 
TOTALES DEL PRODUCTO 

5.10.1 Proyección de ventas 

Tabla 13: Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10.2 Costos unitarios 

Tabla 14: Costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10.3 Costos totales 

Tabla 15: Costos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

105 1.259 1.327 1.398 1.474 1.553

79 944 995 1.049 1.105 1.165

52 629 663 699 737 777

236 2.832 2.985 3.146 3.316 3.495

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER  DE CROSSFIT WARRIORS S.A.S 

TOTAL

VALERA (DIEZ ENTRENAMIENTOS GRUPALES)

PROGRAMA MENSUALIDAD PERSONALIZADA

PROGRAMA MENSUALIDAD GRUPAL

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

177.085 177.085 184.487 192.199 200.233 208.602

177.085 177.085 184.487 192.199 200.233 208.602

177.085 177.085 184.487 192.199 200.233 208.602

COSTO UNITARIO UD VENDIDA (MO-MP-CIF)

PROGRAMA MENSUALIDAD GRUPAL   

VALERA (DIEZ ENTRENAMIENTOS GRUPALES)

PROGRAMA MENSUALIDAD PERSONALIZADA

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

18.574.876 222.898.515 244.755.320 268.755.341 295.108.737 324.046.274

13.931.157 167.173.887 183.566.490 201.566.506 221.331.553 243.034.705

9.287.438 111.449.258 122.377.660 134.377.671 147.554.369 162.023.137

41.793.472 501.521.660 550.699.469 604.699.518 663.994.659 729.104.116

VALERA (DIEZ ENTRENAMIENTOS GRUPALES)

PROGRAMA MENSUALIDAD PERSONALIZADA

TOTAL

COSTOS TOTALES

PROGRAMA MENSUALIDAD GRUPAL
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5.10.4 Precios de venta 

Tabla 16: Precios de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10.5 Ventas totales 

Tabla 17: Ventas totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.11 CALCULO DE IVA EN PESOS 

Tabla 18: Cálculo de IVA en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PROGRAMA MENSUALIDAD GRUPAL 212.502 212.502 212.502 221.385 230.639 240.279 250.323

PROGRAMA MENSUALIDAD PERSONALIZADA 247.919 247.919 247.919 258.282 269.078 280.326 292.043

VALERA (DIEZ ENTRENAMIENTOS GRUPALES) 194.794 194.794 194.794 202.936 211.419 220.256 229.463

PRECIO DE VENTA

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PROGRAMA MENSUALIDAD GRUPAL 22.289.852 22.289.852 267.478.219 293.706.384 322.506.409 354.130.485 388.855.529

PROGRAMA MENSUALIDAD PERSONALIZADA 19.503.620 19.503.620 234.043.441 256.993.086 282.193.108 309.864.174 340.248.588

VALERA (DIEZ ENTRENAMIENTOS GRUPALES) 10.216.182 10.216.182 122.594.184 134.615.426 147.815.438 162.309.806 178.225.451

TOTAL VENTAS 52.009.654 52.009.654 624.115.843 685.314.895 752.514.955 826.304.465 907.329.567

PRECIO  PROMEDIO 220.373 220.373 220.373 229.584 239.181 249.178 259.594

VENTAS TOTALES

ENE FEB DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8.321.545 8.321.545 8.321.545 99.858.535 109.650.383 120.402.393 132.208.714 145.172.731

6.686.955 6.686.955 6.686.955 80.243.466 88.111.915 96.751.923 106.239.145 116.656.659

1.634.589 1.634.589 1.634.589 19.615.069 21.538.468 23.650.470 25.969.569 28.516.072

0 0 0 16.345.891 17.948.723 19.708.725 21.641.307 23.763.393

0 0 0 0 3.269.178 3.589.745 3.941.745 4.328.261 4.752.679

0 0 0 16.345.891 21.217.902 23.298.470 25.583.052 28.091.655

12

10

2

IVA TOTAL AL FLUJO

IVA PAGADO AÑO

IVA COBRADO

IVA EN PESOS  CROSSFIT WARRIORS S.A.S

 IVA POR PAGAR

IVA AL FLUJO

IVA AL AÑO SIGUIENTE

MESES AÑO

IVA PAGADO

IVA CAUSADO
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5.12 PROYECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 

5.12.1 Estado de resultados sin y con financiación 

Tabla 19: Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20: Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

VENTAS 52.009.654 52.009.654 624.115.843 685.314.895 752.514.955 826.304.465 907.329.567

(-)COSTO 41.793.472 41.793.472 501.521.660 550.699.469 604.699.518 663.994.659 729.104.116

UTILIDAD BRUTA 10.216.182 10.216.182 122.594.184 134.615.426 147.815.438 162.309.806 178.225.451

GASTOS DE OPERACIÓN

NOMINA ADMON Y VENTAS 1.540.119 1.540.119 18.481.434 18.474.382 19.246.611 20.051.119 20.889.256

GASTOS ADMINISTRACION 2.777.982 2.137.691 27.717.768 28.876.371 30.083.403 31.340.890 32.650.939

GASTOS DIFERIDOS 1.657.323 1.657.323 19.887.873 0 0 0 0

DEPRECIACION 487.414 487.414 5.848.967 5.848.967 5.848.967 2.404.000 2.404.000

GASTOS DE . VENTAS 4.464.113 1.406.430 10.730.540 11.179.077 11.646.362 12.133.180 12.640.347

ICA 171.632 171.632 2.059.582 2.261.539 2.483.299 2.726.805 2.994.188

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 11.098.583 7.400.609 84.726.164 66.640.335 69.308.642 68.655.994 71.578.729

UTILIDAD OPERACIONAL (882.401) 2.815.573 37.868.019 67.975.091 78.506.795 93.653.812 106.646.721

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD  NETA ANTES DE IMPUESTOS (882.401) 2.815.573 37.868.019 67.975.091 78.506.795 93.653.812 106.646.721

IMPUESTO DE RENTA 0 703.893 9.687.605 16.993.773 19.626.699 23.413.453 26.661.680

CREE 0 253.402 3.487.538 6.117.758 7.065.612 8.428.843 9.598.205

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (882.401) 1.858.278 24.692.877 44.863.560 51.814.485 61.811.516 70.386.836

RESERVA LEGAL 0 185.828 2.557.528 4.486.356 5.181.448 6.181.152 7.038.684

UTILIDAD DEL EJERCICIO (882.401) 1.672.450 22.135.349 40.377.204 46.633.036 55.630.364 63.348.152

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.557.528 7.043.884 12.225.332 18.406.484 25.445.167

UTILIDAD ACUMULADA 22.135.349 62.512.553 109.145.589 164.775.953 228.124.106

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION DE CROSSFIT WARRIORS S.A.S

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

VENTAS 52.009.654 52.009.654 624.115.843 685.314.895 752.514.955 826.304.465 907.329.567

(-)COSTO 41.793.472 41.793.472 501.521.660 550.699.469 604.699.518 663.994.659 729.104.116

UTILIDAD BRUTA 10.216.182 10.216.182 122.594.184 134.615.426 147.815.438 162.309.806 178.225.451

GASTOS DE OPERACIÓN

NOMINA DE ADMON Y VENTAS 1.540.119 1.540.119 18.481.434 18.474.382 19.246.611 20.051.119 20.889.256

GASTOS ADMINISTRACION 2.777.982 2.137.691 27.717.768 28.876.371 30.083.403 31.340.890 32.650.939

GASTOS DIFERIDOS 1.657.323 1.657.323 19.887.873 0 0 0 0

DEPRECIACION 487.414 487.414 5.848.967 5.848.967 5.848.967 2.404.000 2.404.000

GASTOS DE  VENTA 4.464.113 1.406.430 10.730.540 11.179.077 11.646.362 12.133.180 12.640.347

ICA 171.632 171.632 2.059.582 2.261.539 2.483.299 2.726.805 2.994.188

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 11.098.583 7.400.609 84.726.164 66.640.335 69.308.642 68.655.994 71.578.729

UTILIDAD OPERACIONAL (882.401) 2.815.573 37.868.019 67.975.091 78.506.795 93.653.812 106.646.721

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS 995.058 894.151 11.356.911 9.849.463 7.898.826 5.374.700 2.108.482

GASTOS FIN. LEASING 0 0 0 0 0 0 0

T. OTROS GASTOS E INGRESOS 995.058 894.151 11.356.911 9.849.463 7.898.826 5.374.700 2.108.482

UT. NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.877.459) 1.921.421 26.511.108 58.125.627 70.607.970 88.279.112 104.538.239

IMPUESTO DE RENTA 0 480.355 6.627.777 14.531.407 17.651.992 22.069.778 26.134.560

CREE 0 172.928 2.386.000 5.231.306 6.354.717 7.945.120 9.408.442

UT. NETA DESPUES DE IPUESTOS (1.877.459) 1.268.138 17.497.331 38.362.914 46.601.260 58.264.214 68.995.238

RESERVA LEGAL 0 126.814 1.749.733 3.836.291 4.660.126 5.826.421 6.899.524

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.877.459) 1.141.324 15.747.598 34.526.623 41.941.134 52.437.792 62.095.714

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.749.733 5.586.025 10.246.151 16.072.572 22.972.096

UTILIDAD ACUMULADA 15.747.598 50.274.221 92.215.355 144.653.147 206.748.861

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION DE CROSSFIT WARRIORS S.A.S
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5.12.2 Flujo de caja sin financiación y con financiación 

Tabla 21: Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN

INGRESOS 34.326.371 60.331.198 697.969.551 792.415.318 870.117.345 955.438.616 1.049.126.251

EGRESOS

NOMINA DE ADMON Y VENTAS 1.305.315 2.255.745 17.190.494 18.420.421 19.190.394 19.992.553 20.828.241

GASTOS ADMINISTRACION 2.777.982 2.137.691 27.717.768 28.876.371 30.083.403 31.340.890 32.650.939

GASTOS DE  VENTAS 4.464.113 1.406.430 10.730.540 11.179.077 11.646.362 12.133.180 12.640.347

IVA PAGADO 6.686.955 6.686.955 80.243.466 88.111.915 96.751.923 106.239.145 116.656.659

IVA DECLARADO 0 0 16.345.891 21.217.902 23.298.470 25.583.052 28.091.655

PAGOS 35.515.662 41.793.472 495.243.850 550.083.885 604.023.571 663.252.431 728.289.107

CREE 0 3.487.538 6.117.758 7.065.612 8.428.843

ICA 0 2.059.582 2.261.539 2.483.299 2.726.805

IMPUESTO DE RENTA 0 9.687.605 16.993.773 19.626.699 23.413.453

EGRESOS 50.750.027 54.280.293 647.472.010 733.124.295 810.367.193 887.716.860 973.726.048

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (16.423.656) 6.050.905 50.497.542 59.291.023 59.750.153 67.721.756 75.400.203

FLUJO FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS  0

AMORTIZACIONES 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

AMORTIZACION LEASING 0

FLUJO FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (16.423.656) 6.050.905 50.497.542 59.291.023 59.750.153 67.721.756 75.400.203

SALDO INICIAL EN CAJA BANCOS 112.012.521 116.786.478 72.339.842 122.837.383 182.128.406 241.878.559

SALDO FINAL EN CAJA BANCOS 116.786.478 122.837.383 122.837.383 182.128.406 241.878.559 309.600.315

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN DE CROSSFIT WARRIORS S.A.S

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(114.582.615) 50.497.542 59.291.023 59.750.153 67.721.756 75.400.203

DTF (EA)

SPREAD (EA) 

COSTO DE OPORTUNIDAD

VPN ($)

TIR (%)

B/C (VECES) 

42,48%

1,33

FLUJO DE CAJA NETO

6,49%

20,00%

27,79%

37.398.841
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Tabla 22: Flujo de caja con financiación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.13 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Este balance muestra la situación económica de la empresa, proyectada a cinco 

años sin necesidad de un préstamo. 

En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial de $72.339.842, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 385.000.518. 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN

RECAUDOS 26.004.827 52.009.654 598.111.016 682.764.935 749.714.953 823.229.902 903.953.521

IVA COBRADO 8.321.545 8.321.545 99.858.535 109.650.383 120.402.393 132.208.714 145.172.731

INGRESOS 34.326.371 60.331.198 697.969.551 792.415.318 870.117.345 955.438.616 1.049.126.251

EGRESOS

NOMINA DE ADMON Y VENTAS 1.305.315 2.255.745 17.190.494 18.420.421 19.190.394 19.992.553 20.828.241

GASTOS DE ADMON 2.777.982 2.137.691 27.717.768 28.876.371 30.083.403 31.340.890 32.650.939

GASTOS DE VENTAS 4.464.113 1.406.430 10.730.540 11.179.077 11.646.362 12.133.180 12.640.347

IVA PAGADO 6.686.955 6.686.955 80.243.466 88.111.915 96.751.923 106.239.145 116.656.659

IVA DECLARADO 0 0 16.345.891 21.217.902 23.298.470 25.583.052 28.091.655

PAGOS 35.515.662 41.793.472 495.243.850 550.083.885 604.023.571 663.252.431 728.289.107

CREE 0 0 0 2.386.000 5.231.306 6.354.717 7.945.120

ICA 0 0 0 2.059.582 2.261.539 2.483.299 2.726.805

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 6.627.777 14.531.407 17.651.992 22.069.778

EGRESOS 50.750.027 54.280.293 647.472.010 728.962.929 807.018.375 885.031.260 971.898.650

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (16.423.656) 6.050.905 50.497.542 63.452.389 63.098.970 70.407.356 77.227.601

FLUJO FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS  995.058 894.151 11.356.911 9.849.463 7.898.826 5.374.700 2.108.482

AMORTIZACIONES 378.632 479.539 5.127.374 6.634.822 8.585.460 11.109.585 14.375.804

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACION LEASING 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO FINANCIERO 1.373.690 1.373.690 16.484.286 16.484.286 16.484.286 16.484.286 16.484.286

FLUJO DE CAJA NETO (17.797.346) 4.677.215 34.013.256 46.968.103 46.614.685 53.923.070 60.743.316

SALDO INICIAL EN CAJA BANCOS 98.275.617 101.675.883 72.339.842 106.353.098 153.321.201 199.935.885

SALDO FINAL EN CAJA BANCOS 101.675.883 106.353.098 106.353.098 153.321.201 199.935.885 253.858.956

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN DE CROSSFIT WARRIORS S.A.S

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(68.749.569) 34.013.256 46.968.103 46.614.685 53.923.070 60.743.316

DTF (EA) 

SPREAC (EA) 

COSTO DE OPORTUNIDAD

VPN ($)

TIR(%)

B/C (VECES) 1,68

FLUJO DE CAJA NETO

6,49%

20%

27,79%

56,29%

47.015.355
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5.13.1 Balance general proyectado sin financiación 

Tabla 23: Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

72.339.842 122.837.383 182.128.406 241.878.559 309.600.315 385.000.518

0 26.004.827 28.554.787 31.354.790 34.429.353 37.805.399

0 0 0 0 0 0

72.339.842 148.842.210 210.683.194 273.233.349 344.029.667 422.805.917

12.020.000 12.020.000 12.020.000 12.020.000 12.020.000 12.020.000

2.134.900 2.134.900 2.134.900 2.134.900 2.134.900 2.134.900

8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000

0 5.848.967 11.697.933 17.546.900 19.950.900 22.354.900

22.354.900 16.505.933 10.656.967 4.808.000 2.404.000 0

19.887.873 0 0 0 0 0

19.887.873 0 0 0 0 0

42.242.773 16.505.933 10.656.967 4.808.000 2.404.000 0

114.582.615 165.348.143 221.340.160 278.041.349 346.433.667 422.805.917

0 6.277.810 6.893.394 7.569.341 8.311.569 9.126.578

0 1.152.575 1.200.753 1.250.944 1.303.234 1.357.709

0 138.364 144.148 150.173 156.451 162.990

0 3.487.538 6.117.758 7.065.612 8.428.843 9.598.205

0 9.687.605 16.993.773 19.626.699 23.413.453 26.661.680

0 3.269.178 3.589.745 3.941.745 4.328.261 4.752.679

0 2.059.582 2.261.539 2.483.299 2.726.805 2.994.188

0 26.072.652 37.201.109 42.087.813 48.668.616 54.654.029

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 26.072.652 37.201.109 42.087.813 48.668.616 54.654.029

114.582.615 114.582.615 114.582.615 114.582.615 114.582.615 114.582.615

0 22.135.349 62.512.553 109.145.589 164.775.953 228.124.106

0 2.557.528 7.043.884 12.225.332 18.406.484 25.445.167

114.582.615 139.275.491 184.139.051 235.953.536 297.765.052 368.151.888

114.582.615 165.348.143 221.340.160 278.041.349 346.433.667 422.805.917

0 0 0 0 0 0

EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

CAJA BANCOS

C X C

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN-  CROSSFIT WARRIORS S.A.S

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

MAQUINARIA Y EQUIPOS

INTERESES A LAS CESANTIAS X 

LEASING FINANCIERO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

C X P

CESANTIAS POR PAGAR

CREE POR PAGAR

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

CAPITAL SOCIAL

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR

IVA X PAGAR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

OBLIGACIONES BANCARIAS

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

ICA X PAGAR
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5.13.2 Balance general proyectado con financiación 

Tabla 24: Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES B. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJA BANCOS 72.339.842 106.353.098 153.321.201 199.935.885 253.858.956 314.602.272

C X C 0 26.004.827 28.554.787 31.354.790 34.429.353 37.805.399

INVENTARIOS 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72.339.842 132.357.924 181.875.988 231.290.675 288.288.309 352.407.670

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPOS 12.020.000 12.020.000 12.020.000 12.020.000 12.020.000 12.020.000

MUEBLES Y ENSERES 2.134.900 2.134.900 2.134.900 2.134.900 2.134.900 2.134.900

EQUIPO COMPUTO Y 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 5.848.967 11.697.933 17.546.900 19.950.900 22.354.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.354.900 16.505.933 10.656.967 4.808.000 2.404.000 0

OTROS ACTIVOS

DIFERIDOS 19.887.873 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 19.887.873 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 42.242.773 16.505.933 10.656.967 4.808.000 2.404.000 0

TOTAL ACTIVOS 114.582.615 148.863.858 192.532.955 236.098.675 290.692.309 352.407.670
PASIVOS CORRIENTES

C X P 0 6.277.810 6.893.394 7.569.341 8.311.569 9.126.578

CESANTIAS X PAGAR 0 1.152.575 1.200.753 1.250.944 1.303.234 1.357.709

INTERESES A LAS CESANTIAS X 0 138.364 144.148 150.173 156.451 162.990

CREE POR PAGAR 0 2.386.000 5.231.306 6.354.717 7.945.120 9.408.442

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR 0 6.627.777 14.531.407 17.651.992 22.069.778 26.134.560

IVA X PAGAR 0 3.269.178 3.589.745 3.941.745 4.328.261 4.752.679

ICA X PAGAR 0 2.059.582 2.261.539 2.483.299 2.726.805 2.994.188

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 21.911.286 33.852.292 39.402.212 46.841.218 53.937.145

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS 45.833.046 40.705.671 34.070.849 25.485.389 14.375.804 0

LEASING FINANCIERO 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 45.833.046 40.705.671 34.070.849 25.485.389 14.375.804 0

TOTAL PASIVOS 45.833.046 62.616.958 67.923.141 64.887.601 61.217.021 53.937.145

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 68.749.569 68.749.569 68.749.569 68.749.569 68.749.569 68.749.569

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA. 0 15.747.598 50.274.221 92.215.355 144.653.147 206.748.861

RESERVA LEGAL 0 1.749.733 5.586.025 10.246.151 16.072.572 22.972.096

TOTAL PATRIMONIO 68.749.569 86.246.900 124.609.814 171.211.074 229.475.287 298.470.525

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 114.582.615 148.863.858 192.532.955 236.098.675 290.692.309 352.407.670

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - CROSSFIT WARRIORS S.A.S
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5.14 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 

5.14.1 Razones financieras estados financieros sin financiación 

Tabla 25: Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.14.2 Razones financieras estados financieros con financiación 

Tabla 26: Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 122.769.558 173.482.084 231.145.536 295.361.052 368.151.888

RAZON CORRIENTE 5,71 5,66 6,49 7,07 7,74

ENDEUDAMIENTO 15,77% 16,81% 15,14% 14,05% 12,93%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 1773% 2436% 2196% 2076% 1912%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 17,73% 24,36% 21,96% 20,76% 19,12%

MARGEN BRUTO 19,64% 19,64% 19,64% 19,64% 19,64%

MARGEN OPERACIONAL 6,07% 9,92% 10,43% 11,33% 11,75%

MARGEN NETO 3,96% 8,57% 10,44% 12,32% 13,71%

CROSSFIT WARRIORS S.A.S

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 110.446.638 148.023.696 191.888.463 241.447.091 298.470.525

RAZON CORRIENTE 6,04 5,37 5,87 6,15 6,53

ENDEUDAMIENTO 42,06% 35,28% 27,48% 21,06% 15,31%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 2028,75% 3078,64% 2721,86% 2539,02% 2311,63%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 20,29% 30,79% 27,22% 25,39% 23,12%

MARGEN BRUTO 19,64% 19,64% 19,64% 19,64% 19,64%

MARGEN OPERACIONAL 6,07% 9,92% 10,43% 11,33% 11,75%

MARGEN NETO 2,80% 5,60% 6,19% 7,05% 7,60%

CROSSFIT WARRIORS S.A.S

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En la siguiente tabla se determina la rentabilidad, evidenciando la viabilidad del 

proyecto, pues permite realizar un comparativo entre los ingresos y costos de la 

venta del producto. 

Tabla 27: Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.16 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación se describe el porcentaje en el que, al disminuir el margen de utilidad 

en cada uno de los programas a ofrecer se comienza a obtener un comportamiento 

negativo en el VPN o  valor presente neto, en la TIR o tasa interna de retorno y en 

el B/C  o beneficio costo, lo cual se refleja en pérdidas para el funcionamiento óptimo 

de la organización. En el caso de la empresa en estudio, este se presenta a partir 

del 5 % de disminución en cada línea de producto. 

 

 

 

 

Tabla 28: Análisis de sensibilidad 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO PARA 

EL ESTADO DE RESULTADO 

SIN FIANCIACION

54 31 31 33 31 31 39 31 31 33 31 36 411 447 458 474 487

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO PARA 

EL ESTADO DE RESULTADO 

CON FIANCIACION
60 35 35 37 35 35 43 35 35 37 35 40 460 489 491 496 495

PUNTO DE EQUILIBRIO - CROSSFIT WARRIORS S.A.S
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Fuente: Elaboración propia 

DISMINUCION 

MARGEN 

BRUTOS

5%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 37.398.841 (19.806.713) VPN 47.015.355 (9.756.548)

TIR 42,48% 19,61% TIR 56,29% 21,55%

B/C 1,33 0,83 B/C 1,68 0,86

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - CROSSFIT WARRIORS S.A.S
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6 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación llevado a cabo permite identificar, evaluar y conceptuar 

las diferentes variables que influyen en la realización de un estudio de mercadeo, 

ejecutado para dar soluciones a posibles necesidades encontradas específicamente 

en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, optando por ejecutar un centro 

de entrenamiento físico Crossfit que satisfaga las exigencias de la población en el 

sector. 

A medida que se obtenían conocimientos impartidos por los docentes de cada 

asignatura durante todo el proceso de formación profesional, se fueron 

construyendo parámetros fundamentales para aplicar dichos conceptos en el 

desarrollo de la investigación.  

El propósito fundamental del grupo investigador es enriquecer investigativamente al 

lector, para tal fin se obtuvo información veraz como soporte de los resultados 

obtenidos en el estudio de mercado, financiero, organizacional y legal. Se observa 

que  el proyecto es viable para su desarrollo e implementación. 

La demanda de este tipo de producto no está satisfecha por el mercado, lo anterior 

permite ofertar un servicio teniendo como plus la técnica innovadora llamada 

Crossfit para romper de alguna manera los esquemas convencionales ofrecidos por 

el mercado. 

El resultado de la investigación indico según las proyecciones que el proyecto es 

viable técnica, social, organizacional y financieramente. 

Para desarrollar el proyecto se requiere de un equipo de trabajo certificado e 

insumos especializados los cuales se encuentran actualmente a buenos precios en 

el mercado local, y se cuenta con el sitio adecuado para la ejecución de cada 

programa de entrenamiento con altos estándares de calidad. 
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El personal idóneo se puede conseguir para cubrir las vacantes de los cargos que 

se idearon para el proyecto. La investigación indicó que el proyecto es 

financieramente rentable y que al cabo de un año de puesta en marcha la 

organización retornaría la inversión inicial que aportará cada uno de los socios. 
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7 RECOMENDACIONES 

Para ampliar la cobertura de clientes se deben crear estrategias de mercadeo 

eficaces, para ello deben ejecutarse planes corporativos y optar por participar en 

ferias y exposiciones alusivas al tema del cuidado del cuerpo por medio del ejercicio 

físico, buscando así representar y posicionar como marca el centro de 

acondicionamiento físico Crossfit Warriors S.A.S reconocido como prestadores de 

un servicio integral en la capital vallecaucana. 
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