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RESUMEN 

En este proyecto se examina la viabilidad de la posible creación de una agencia de 

entrenadores físicos personalizados a domicilio en la ciudad de Santiago de Cali.  

Para la realización del estudio se tuvieron en cuenta aspectos importantes que se 

desarrollaron en el transcurso de la carrera. En primer lugar, se realiza el estudio de 

mercado para conocer la demanda y oferta presente, en segundo lugar, se 

identifican los requerimientos técnicos – operativos necesarios para la creación de 

este, luego, se determina el sistema organizacional y legal, y, por último, se 

establecen los requerimientos financieros.  

PALABRAS CLAVES: Fitness, entrenamiento, domicilio, entrenador. 

ABSTRACT 

In this project is examined the viability of the possible creation of a physical trainer’s 

agency at home in the city of Santiago of Cali. 

For this study were taken into account the most important aspects were developed 

in the course of our career. First, is done the market study for know the present 

supply and demand, second, are identified the requirements technical – operations 

necessary for the creation of this, and then, is determinated the organizational and 

legal system, and finally are established the financial requirements. 

KEY WORDS: Fitness, training, home, coach, agency
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio tiene como finalidad evaluar la viabilidad de la creación de una agencia 

de entrenadores físicos personalizados a domicilio en la ciudad de Cali dirigido al 

género masculino y femenino entre los estratos 4, 5 y 6 entre las edades de 12 a 

todas las personas que tengan la posibilidad de realizar actividad física. 

En primer lugar, se contextualizó el problema, en donde se formuló y explicó el 

porqué del proyecto. Después, se trazó unos objetivos que permitieron definir la ruta 

de la investigación, los cuales expresan el fin que pretende alcanzarse; la 

justificación del problema expone los motivos del estudio, para esto se usó como 

marco teórico los principios básicos de servicio al cliente y la satisfacción del mismo 

expuestos por Philip Kloter. En seguida, en el referente legal, es expuesta la ley 181 

de 1995. La metodología planteada para la investigación fue de tipo descriptivo; así 

se recolecta la información necesaria para el desarrollo de la investigación; se hizo 

uso de fuentes primarias y secundarias tales como observación, encuestas, 

entrevistas, indagación. La información recolectada en esta fase del proyecto 

permitió identificar las variables más relevantes para dar paso al análisis de los 

componentes que fueron objeto de estudio. A continuación, se dará una breve 

descripción de cada uno de ellos: 

En el estudio de mercado fue llevada a cabo una investigación sobre la oferta y 

demanda que actualmente existe en la ciudad de Santiago de Cali para 

establecimientos dedicados a los servicios de entrenamiento físico a domicilio. Para 

conocer a la competencia se realizó una indagación exhaustiva para tener 

conocimiento sobre su portafolio de servicios, precios, estrategias y participación en 

el mercado, con base en ello fue posible la creación de una serie de estrategias 

orientadas a la satisfacción del cliente y en brindar un servicio con valor agregado. 

El estudio técnico se realizó una descripción de la ingeniera de los diferentes 

servicios que se espera ofrecer, para así conocer cuáles son los requerimientos que 
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se necesitan para el funcionamiento del establecimiento, con el fin de determinar el 

tamaño óptimo del proyecto para que este sea viable y a su vez este sea soportado 

en la demanda. 

La misión, visión, valores, corporativo y filosofía están contenidas en el estudio 

organizacional y legal junto a la descripción del tipo sociedad por la cual se regirá la 

empresa y las obligaciones tributarias a las cuales estará sometidas. Se diseñó el 

organigrama de la organización, en el cual se especifican requerimientos, 

habilidades y competencias necesarias para cada uno de los cargos que se necesita 

la empresa para su correcto funcionamiento. 

En el último capítulo se establece la viabilidad económica del proyecto, lo cual 

implica expresar en cantidades monetarias todo lo investigado en los capítulos 

anteriores, tales como cálculo de la demanda, activos fijos, contratación de 

personal, asignación de salarios, y demás aspectos que representan dinero para la 

empresa. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una agencia de entrenadores físicos 

personalizados a domicilio en la ciudad de Santiago de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Línea: Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la industria fitness ha tenido un comportamiento creciente debido a 

que las personas ya no solo realizan actividad física por vanidad, ya que tener un 

ritmo de vida saludable es de vital importancia. Esto se debe a que los problemas 

de salud como obesidad, riesgos cardíacos e hipertensión son cada vez más 

evidentes. 

Según cifras de la última Encuesta Nacional de la Situación Nutricional el 51,2% de 

los adultos colombianos entre los 18 y 64 años de edad tiene exceso de peso. Y de 

esos, el 16.5% ya tiene problemas de obesidad. Lo anterior nos indica que la mitad 

de los habitantes del país está en riesgo de morir por enfermedades como 

hipertensión, diabetes o infarto. Ni siquiera la violencia derivada del conflicto se 

compara con una amenaza de ese tamaño. Probablemente estas cifras ya han 

pasado del 55 % pues esta encuesta fue realizada en el 2010, es decir que las cifras 

van en aumento. Los caleños son un caso crítico: según la misma encuesta del 

2010, en esta ciudad’, el 53,6% de las personas con edades entre los 18 y 64 años 
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de edad viven el infierno del exceso de peso. De ellos, un 36,5 % tiene sobrepeso 

y un 17% es obeso. (El País, 2013, párr. 5).  

Los gimnasios son industrias de miles de millones de pesos y se ha hecho 

importante en el sector del bienestar. En el país, según el censo de 2005, existían 

1.839 establecimientos de este tipo y 206 marcas de gimnasios reconocidas, cifras 

que ya demostraban el avance de este negocio en el mercado doméstico. Sin tener 

en cuenta los que se abren a lo ancho del país. Así, entonces, existen 10.182 

establecimientos de este tipo, y el 18% de ellos está en las ciudades principales; 

Cali es la ciudad del país con el mayor número de gimnasios, Pasto, la de mayor 

crecimiento, y Neiva, la del menor. (Portafolio, 2013, párr. 2).  

El problema que deben enfrentar los gimnasios es incursionar en el mercado y la 

industria fitness, además de lograr competir en el sector, marcando la diferencia a 

través de los servicios que se prestan. 

Por lo anterior, es importante también que los caleños empiecen a tomar unos 

buenos hábitos de salud, y se ejerciten de la manera preferida, en el lugar que ellos 

deseen y con la especial atención que cada uno necesita. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Qué se debe tener en cuenta para la creación de una agencia de entrenadores 

físicos personalizados en la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las variables que se deben analizar para determinar la oferta y 

demanda en el servicio de entrenamiento a domicilio en la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles son las necesidades físicas y logísticas necesarias para la creación 

de una agencia de entrenadores físicos personalizados en la ciudad de Cali? 
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 ¿Cuáles son los componentes organizacionales y legales que debe tener la 

empresa para la creación de una agencia de entrenadores físicos 

personalizados en la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles son los requerimientos económicos para la creación de una agencia 

de entrenadores físicos personalizados en la ciudad de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad para la creación de la agencia de entrenadores físicos 

personalizados a domicilio en la ciudad de Cali. 

1.4.2  Objetivos específicos 

Realizar un estudio de mercado para conocer el comportamiento de oferta y 

demanda en la ciudad de Cali para la creación de una agencia de entrenadores 

físicos personalizados en la ciudad de Cali 

Conocer los requerimientos técnicos - operativos necesarios para la creación de 

una agencia de entrenadores físicos personalizados en la ciudad de Santiago de 

Cali 

Determinar el sistema organizacional y legal necesario para la creación de una 

agencia de entrenadores físicos personalizados en la ciudad de Santiago de Cali 

Establecer los requerimientos financieros para la creación de una agencia de 

entrenadores físicos personalizados en la ciudad de Santiago de Cali 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se hace necesario realizar la investigación para determinar la viabilidad de la 

creación de la agencia de entrenadores físicos personalizados a domicilio. Para el 

desarrollo de este proyecto se tienen en cuenta en los conocimientos adquiridos 

durante la carrera de administración de empresas realizado en la Universidad 

Católica Lumen Gentium. 

Lo primero que se debe realizar es un estudio de mercado, éste con el fin de 

determinar los posibles demandantes de la empresa, así como también analizar una 

serie de estrategias para atraer más personas a que utilicen el servicio para ganar 

participación en el mercado.  

Es muy importante la realización de dicho estudio, ya que así se podrá determinar 

la viabilidad financiera de la empresa. Para así tener una mayor oportunidad de 

desarrollo que genere ingresos para los trabajadores y los creadores de la misma.  

El ingreso de STRONG TRAINING al mercado busca brindar una alternativa 

diferente que permita mantener a las personas una vida saludable, sin 

preocupaciones de tiempo o movilidad, facilitando la realización de actividad física. 

Por lo anterior, la agencia de entrenadores personalizados a domicilio para sus 

creadores es importante ya que busca mejorar la calidad de vida de las personas 

de la ciudad de Cali, de una manera diferente, pues se ofrecerán varias formas de 

ejercitarse y la oportunidad de relajarse del estrés de la vida diaria. Por otro lado, 

ser una idea que genere ingresos para los mismos y las personas que lo integrarán, 

aportando así al desarrollo profesional, personal y económico. 
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1.5.1 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1.1 Referente teórico 

Una de las alternativas de análisis para entender cómo ofrecer un servicio y 

ofrecerlo bien, tentando al consumidor y aprovechando las tendencias mundiales 

que existen actualmente, es el servicio al cliente. Muchas empresas se enfocan 

primordialmente en este aspecto, dejando atrás las viejas teorías sobre dar primero 

importancia a las ganancias. Según Philip Kloter “Los clientes compran a la empresa 

que, desde su punto de vista, ofrece el valor más alto entregado al cliente.” (Kotler, 

& Armstrong 2008, p. 25) 

Es por esto que el servicio al cliente y la satisfacción del mismo, debe de ser 

primordial en las empresas actuales. Philip Kloter (2008) reconocido como el 

máximo exponente del marketing, cree que este concepto debe de dar un giro 

rotundamente, para sustentar esta afirmación, se basa en algunos datos como que 

el 70% de la gente, cambia de canal o abandona el televisor, durante las pausas 

publicitarias. El 60% de la gente desea que se limite la publicidad en general. 

El autor plantea diez principios que nos servirán como referencia a nuestro proyecto 

y así tener una idea más amplia de cómo se genera una ventaja competitiva en base 

en la satisfacción del cliente.  

El primer principio nos dice que; hay que reconocer que el poder ahora lo tiene el 

consumidor. El consumidor la mayoría de veces tiene varias opciones para escoger 

y es por eso que al cliente se le debe seducir con un servicio de calidad. Este 

principio va de la mano con el tres: Diseñar las estrategias de marketing desde el 

punto de vista del cliente; Kloter (2008) recomienda que se debe centrar en ofrecer 

el valor del producto y/o servicio y no las características. Aconseja lo siguiente: 

1. Identificar las expectativas de nuestros clientes o potenciales clientes. 
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En la actualidad muchas personas dejan de realizar alguna actividad física por falta 

de tiempo o porque los servicios que se ofrecen en el mercado  no les satisface, es 

por esto que el servicio estará  enfocado en ser una herramienta de entrenamiento 

con la cual las personas se sientan cómodas realizando una actividad física, pues 

podrá realizarse en la comodidad de sus hogares o donde se desee, además de 

contar con la especial atención que se requiere para la realización de los 

entrenamientos, pues los profesionales al servicio de los cliente será altamente 

capacitado. 

El segundo paso es decidir cuál de los valores agregados se va implementar, 

cuando se decida por cuál de esas estrategias dirigir el establecimiento, Kloter 

(2008) recomienda que se deba analizar la habilidad de la organización para dar 

esos valores a los clientes. 

 4. El mensaje que debemos comunicar y vender, es acerca del valor que 

transmitimos, no a cerca de las características de nuestro producto. 

5. Asegurarnos de que damos el valor prometido y de que con el tiempo vamos 

mejorando y ampliando este modelo de valor. 

Otro de los principios importantes es el de “acudir al cliente para crear 

conjuntamente más valor.” La opinión del cliente siempre es importante. La idea de 

tener un amplio portafolio de servicios y que el consumidor pueda tenerlo todo 

conjuntamente es importante para generar valor. También que éste participe en las 

mejoras del mismo y qué otro servicio desea tener, para que tenga una experiencia 

agradable. 

El principio ocho, nos deja ver que la tecnología siempre es importante, pero varía 

dependiendo la empresa. Este proyecto requiere de una tecnología específica para 

ejercer un diagnóstico sobre el estado físico de los clientes, para que así el 

entrenador pueda enfocar según las necesidades que estos requieran. 
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De los anteriores planteamientos que nos ofrece el autor, se puede concluir que, 

para llegar a competir con los grandes centros de acondicionamiento ya 

posicionados, es necesario conocer las necesidades del cliente y cuales no han sido 

satisfechas, para así saber qué camino tomar para seducirlo con un servicio de 

calidad.  

1.5.2 Referente conceptual 

 Deporte: Según la ley 181 de 1995 “El deporte en general, es la específica 

conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo 

de comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y 

mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar 

valores morales, cívicos y sociales.” (El congreso de la república de 

Colombia, 1995, p. 1) 

 

 Emprendimiento: Aunque muchos autores tienen una manera de definir lo 

que es el emprendimiento, en lo que sí se coincide es que éste término ha 

evolucionado para adaptarse a la economía actual y a los desafíos que trae 

la misma. El emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y 

se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional 

por alcanzar una meta u objetivo. Inicialmente se usó para referirse a la 

persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, posteriormente se 

aplicó el término a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 

un producto o proceso ya existente. 

 

 Gimnasios: Se utiliza el término gimnasio para designar a aquellos espacios 

especialmente creados para que se realicen en ellos diversos tipos de 

actividad física. Hoy en día, la palabra gimnasio es más que nada utilizada 

para clubes o centros de deporte de tipo privado en los cuales es necesario 
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pagar un abono para acceder a los diferentes lugares de ejercitación. Al 

mismo tiempo, mientras un gimnasio puede englobar diversas actividades, 

por lo general se llama así al área que cuenta con máquinas cardiovasculares 

y de musculación tales como pesas, mancuernas y aparatos de diferente tipo. 

(Definición ABC, 2016, p. 1). 

 

 Actividad física: Se considera actividad física cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

(Organización Mundial de la Salud, 2016, párr. 1) 

 

 Forma física: Serie de atributos, como la resistencia, la movilidad y la 

fuerza, que se requieren para realizar actividades físicas (EUFIC, 2006, 

párr. 2). 

 

 Salud: “Es el hábito o estado corporal que nos permite seguir viviendo” 

(Tomás de Aquino, q. 50, a. 1, c.) 

 

 Enfermedades cardiovasculares: Según la OMS, “las enfermedades 

cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, 

entre ellos las cardiopatías coronarias (ataques cardiacos), las 

enfermedades cerebrovasculares (apoplejía), el aumento de la tensión 

arterial (hipertensión), las vasculopatías periféricas, las cardiopatías 

reumáticas, las cardiopatías congénitas y la insuficiencia cardiaca. Las 

principales causas de enfermedad vascular son el consumo de tabaco, la 

falta de actividad física y una alimentación poco saludable”. (Organización 

Mundial de la Salud, 2016, párr.1) 
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 Estrés: Hans Selye (1935) introdujo el concepto de estrés como síndrome o 

conjunto de reacciones fisiológicas no especificas del organismo a diferentes 

agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o química. 

1.5.3 Referente legal 

La figura legal que se adoptará para la fundamentación del proyecto será una 

agencia de entrenadores físicos personalizados que estará concebido bajo 

principios legales, con ánimo de lucro e independiente.  

Según la ley 181 de 1995 decretado por el congreso de la república "por la cual se 

dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento 

del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte"(El 

Congreso de Colombia, 1995, párr. 4). 

Entre los aspectos más relevantes de dicha ley, encontramos que se resalta la 

importancia del deporte como un estilo de vida sana. El deporte es formativo, 

comunitario, universitario, competitivo, profesional o aficionado. Éste ayuda a las 

personas a alejarse de la delincuencia y así mismo, contribuye a tener una mejor 

salud, he ahí la importancia de practicarlo en cualquiera de sus formas. Por otra 

parte, es importante contar con profesionales licenciados en educación física o de 

carreras afines para garantizar la prestación de dichos servicios.  

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La metodología constituye los procesos que dentro del marco de la investigación 

encaminan las actividades para obtener cifras y datos, los cuales son relevantes 

para el alcance de los objetivos de la investigación de viabilidad de la agenciad e 

entrenadores físicos personalizados dentro de la cual se deben llevar a cabo 

estudios que exploren, describan y definen un método para el análisis del problema 
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a investigar que se convierten en herramientas para plantear las alternativas de 

solución de dicho problema. 

 

1.6.1 Tipo de estudio  

 Descriptivo. El estudio es de tipo descriptivo ya que se seleccionan las 

características más importantes de la población objeto de estudio (tales 

como: identificación de la población, niveles de educación, comportamientos 

sociales, preferencias, ingresos, consumo tales como: identificación de la 

población, niveles de educación, comportamientos sociales, preferencias, 

ingresos, consumo, etc.) para así identificar quien son los clientes potenciales 

y reconocer las ventajas y desventajas sobre la competencia . Variables que 

en el intervienen.  En esta etapa de la investigación, será de gran utilidad la 

utilización de técnicas de recolección de información como observación, 

encuestas y entrevistas. 

 

1.6.2 Método de investigación  

Para la realización de este proyecto se hará uso de la observación, el análisis y la 

síntesis. Se hizo uso de la observación pues este método permite recolectar datos, 

los cuales posteriormente son analizados y sintetizados para que a partir de estos 

resultados se identifiquen necesidades y sea posible proyectar el alcance del 

proyecto, como también determinar la macro y micro localización del mismo. 

Aunque la naturaleza de este proyecto investigativo es principalmente cualitativa, 

pues se basa en la descripción detallada de cualidades y características del objeto 

de estudio, es también muy importante tener en cuenta que dicha información debe 
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estar sustentada por medio de muestras estadísticas, que permitan sistematizar de 

manera adecuada y precisa todos los datos obtenidos.  

1.6.3 Método de recolección de información  

La recolección de información se hará por medio de encuestas, con una serie de 

preguntas relacionadas con la importancia de establecer y crear un centro de 

acondicionamiento físico tan novedoso como el que se creará. Las encuestas serán 

dirigidas a personas que habitan el barrio donde se encontrara situado el gimnasio 

y spa. Las preguntas serán de elección múltiple. 

1.6.4 Fuentes de información  

Se hace con el fin de recolectar datos y estadísticas que brinden información, la cual 

es necesaria para determinar la viabilidad del proyecto, así como para generar 

estrategias.  

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias suministrarán los testimonios y evidencias directas sobre la 

población que asiste a los centros de acondicionamiento de la ciudad de Cali, así 

como también la edad moda de los mismos, esto con el fin de ayudar a determinar 

el mercado meta y las estrategias para atraerlos. 

La principal fuente primaria dentro de esta investigación será la encuesta, ésta 

incluye un cuestionario aplicado principalmente a la población que le gusta la 

actividad física, esta encuesta estará diseñada para obtener información específica. 

Otra fuente de información será la observación directa de los patrones de 

comportamiento y las motivaciones de la población que asiste a este tipo de 
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establecimientos, utilizando también la encuesta para evaluar estilos de vida, 

características demográficas, intenciones y actitudes.  

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes de información secundarias se refieren a la información organizada, 

elaborada y analizada de la información primaria recolectada.  

Las principales fuentes de información que se utilizará en el proyecto serán las 

estadísticas realizadas en investigaciones anteriores, así como también los artículos 

que nos hablan sobre el crecimiento de los centros de acondicionamiento físico y 

sus nuevas tendencias.  

 

1.6.5 Tratamiento de la información 

El objetivo de analizar la información obtenida de las diferentes fuentes es obtener 

ideas relevantes y más claras sobre el proyecto.  

 

Para el análisis de la información se utilizará la revisión bibliográfica, en la que se 

evaluarán las diferentes teorías que puedan ser aplicadas a la investigación, 

asimismo, como técnicas estadísticas que permitan analizar cuantitativamente los 

datos obtenidos de las encuestas aplicadas. 

 

En la siguiente tabla 1, se describe como se hará el procesamiento de la información 

de cada uno de los estudios que se llevarán a cabo durante la realización del 

proyecto. 
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Tabla 1. Procesamiento de la información 

Fuente: Las autoras 

1.6.6 Presentación de resultados  

Establecer las variables indicadas que permitirán fundamentar la creación de la 

agencia de entrenadores personalizados, que represente para los clientes un 

pasatiempo, que a su vez les permita adoptar hábitos de vida saludables.  

Determinar cuál es el mercado real de clientes para los servicios que deseamos 

ofrecer, mediante el uso de herramientas estadísticas y de observación que permita 

conocer sus gustos, necesidades y preferencias, así como su nivel de ingresos y su 

capacidad de consumo. 

Identificar la tecnología, la infraestructura y todos los recursos indispensables para 

la localización y puesta en marcha de la unidad de negocio. 

Crear una estructura organizacional que sea coherente con las necesidades que 

requiere el proyecto, con el fin de elegir los mejores perfiles para cada cargo. 

VARIABLE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO Selección de variables 

Análisis estadístico 

Método de inferencias 

ESTUDIO DE TÉCNICAS Y OPERACIONES Análisis de tiempos y procesos. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Diseño, análisis y descripción de puestos de 

trabajo. 

ESTUDIO FINANCIERO Análisis financiero. 

Análisis de costos y gastos. 
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Conocer los recursos económicos necesarios y cuáles serán las fuentes de 

financiación apropiadas para la ejecución del proyecto. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

Debido a la diversidad de mercado existente en la industria fitness, la clasificación 

de los mismos es un trabajo de bastante complejidad. No en vano se ha definido 

estas técnicas como los instrumentos para obtener una información adecuada ante 

un problema concreto de toma de decisiones. (Trenzano & Nadal, 1997, p. 61) 

El análisis de mercado se realiza teniendo en cuenta los factores de riesgo y de 

competitividad que se encontraban a simple vista en el sector, los resultados de los 

estudios que se realizaron en el sector dan a conocer que dentro del barrio Ciudad 

2000 hay muchos lugares como salas de internet, puntos de comidas rápidas, 

droguerías, mini mercados, entre otros; sin embargo  aún no se encuentra la 

existencia de un centro de acondicionamiento físico CAPF a domicilio dentro de él 

y los habitantes que necesitan o desean hacer uso de alguno, deben gastar tiempo 

extra para desplazarse, lo cual genera costos y en algunos casos riesgos por la 

inseguridad de la Av. Simón Bolívar.  

Teniendo en cuenta estos factores relevantes se especula que en poco tiempo 

centro de acondicionamiento físico CAPF a domicilio tendría un gran número de 

afiliados pues aquellos habitantes que debían pagar transporte para hacer uso de 

un CAPF ya podrán invertir ese dinero en los servicios que ofrecería éste proyecto, 

quienes debían atravesar la Av. Simón Bolívar ya no tendrán la necesidad de 

exponerse y aquellos que no asistían a un gimnasio por falta de tiempo ya no tendrá 

que necesitar de él.  

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El mercado del sector de servicios en centros de acondicionamiento físico ha tenido 

más auge en los últimos diez años, anteriormente las personas que asistían a un 

gimnasio lo hacían por moda y buscando por lo general una buena apariencia o 



35 

 

estado físico; sin embargo, en la actualidad las tendencias han cambiado y con ellas 

las preferencias de las personas. 

Ahora es común ver hombres cuidando su cuerpo en el gimnasio que mujeres, y 

aun con la llegada de las cirugías y su asequibilidad muchas mujeres prefieren el 

ejercicio.  

Teniendo en cuenta estos puntos de vista nuestra agencia tomará una rápida 

demanda y se convertirá en una fuente competencia para los demás Gimnasios del 

sector de la comuna. Si bien existen personas que ofrecen sus servicios de 

entrenamiento físico a domicilio, de una manera independiente, desplazándose así 

a cualquier parte de la ciudad, lo que se espera generar con la agencia es un 

reconocimiento y un grado de confianza para las personas, que sientan que están 

respaldados por una empresa legamente constituida.  

En cuanto a los Gimnasios que más competencia generan son los que se 

encuentran más cerca del barrio y que son más conocidos por que son los que más 

preferencia tienen el en sector, estos son: 

BODYTECH Carrera 98 # 16-200 Gimnasio a un costo elevado para personas de 

estratos altos. 

ÁNGELES GYM calle 13b # 85c-75 Gimnasio con alto nivel presta soporte a IPS, 

valores altos está orientado a una población de extracto medio alto. 

Por otra parte, existe en la ciudad de Cali empresas como Body and Home, con 

sede en el barrio Champañag con dirección Carrera 39 # 9b-79 y Cali en forma, los 

cuales son agencias que ofrecen entrenadores físicos personalizados a domicilio, 

la primera con sedes en Bogotá, Medellín, Barranquilla y en Cali.  

Si bien son apenas dos empresas que ofrecen este tipo de servicios, se debe tener 

en cuenta también las personas que trabajan independientemente, lo cual hace que 
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se tenga bastante competencia y en lo que se debe centrar STRONG TRAINING es 

en generar valor para los clientes.  

Este sector se encuentra en constante crecimiento, cuenta con una población de 

extracto 4 que fortalece los desarrollos económicos del mercado. Estos factores 

ayudan a tener un posicionamiento y reconocimiento más rápido y seguro. El estado 

del entorno con respecto a las expectativas de este proyecto está en perfectas 

condiciones de evolución, tanto la parte estructural, comercial como la parte de los 

que adquieren los servicios es muy amplia. 

El entorno económico del barrio es propio para optimizar los recursos y captar la 

mayor cantidad de clientes. En entorno junto con los gustos de las personas juegan 

un papel importante es cuando se logra como empresa brindar soluciones a las 

necesidades de su entorno para mejorar su estilo de vida. 

Las empresas más posicionadas en este sector económico son los gimnasios que 

prestan sus servicios, pero a más de 10 cuadras a la redonda, se podría mencionar 

como ejemplo BODYTECH, ÁNGELES GYM, TOMAS GYM, MARACANÁ GYM, 

pero son gimnasios que se encuentran a una distancia considerable además que 

los costos de algunos de los ya mencionados son considerablemente altos. Sin 

embargo, no representan una competencia directa ya que la forma en que se 

pretende que los servicios lleguen al cliente es completamente diferente. 

2.1.1  Factores que afectan al sector positiva o negativamente 

En el siguiente cuadro se darán a conocer los impactos desde los diferentes puntos 

de vista con relación al desarrollo del proyecto. 

Tabla 2. Estándar de factores positivos y negativos del entorno 

VARIABLE IMPACTO SECTOR JUSTIFICACIÓN 
IMPACTO A LA 

EMPRESA 



37 

 

TASA DE 

DESEMPLEO 

P.E.A  

(Población 

Económicamente 

Activa): 45.160 

Tasa de desempleo: 

15.65 % 

La tasa de desempleo 

en la comuna 16 es del 

15.6% 

De 45.160 personas 

con una economía 

activa, 7.065 son 

desempleados o 

dependen 

directamente de 

alguien de su familia 

Este es un punto 

positivo para el 

desarrollo de este 

proyecto teniendo en 

cuenta que día a día 

crece la tendencia al 

deporte y estar 

saludable 

ECONÓMICO 

La economía del país 

se encuentra en un 

buen momento porque 

la calidad de vida ha 

aumentado, la gente 

tiene un poder 

adquisitivo mayor y al 

tenerlo pueden 

realizar más prácticas 

deportivas. 

Según los datos 

adquiridos de la 

página de Colombia y 

la ciudad de Cali en 

particular se 

encuentran en un 

punto alto del cuidado 

físico donde los 

centros de 

acondicionamiento 

físico juegan son una 

de las primeras 

opciones cuando los 

ciudadanos escogen 

hacer algún tipo de 

actividad física 

Es una oportunidad 

para el proyecto 

porque la sociedad 

caleña está 

preocupándose por 

su estado físico y esto 

nos beneficia por 

entrar a ser un centro 

especializado en el 

tema 

 

 

 

 

 

SOCIO CULTURAL 

 

 La sociedad de hoy 

cuida mucho los 

temas de la salud y el 

hacer deporte, la 

cultura cada vez tiene 

Cuando el estado se 

preocupa por 

desarrollar mejores 

opciones deportivas 

las personas hacen 

La sociedad de hoy 

en día se cuida y 

preocupa por su 

aspecto físico, por 

esta razón los 
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un grado más alto de 

competencia física, 

por lo que la alta 

demanda en los 

centres de 

acondicionamiento 

hace que el sector de 

la presentación de 

servicios de la 

prestación de 

servicios de 

acondicionamiento 

físico este elevada y 

con altas expectativas 

de crecimiento y 

fortalecimiento  

uso adecuado de 

éstas, y participan 

activamente en ellas. 

La sociedad 

colombiana se ha 

empezado a 

concientizar del alto 

grado de importancia 

que tiene el estar en 

forma para una mejor 

apariencia y un mejor 

estado de salud. 

 

servicios prestados 

en el centro de 

acondicionamiento 

físico CAPF a 

domicilio les serán de 

gran ayuda.  

Fuente: Las autoras 

2.1.2 Análisis de las fuerzas de Porter 

Teniendo en cuenta el alto porcentaje de empresas que prestan el servicio en la 

modalidad de gimnasios y los entrenadores independientes en la ciudad de Cali y 

basándose en el crecimiento de éste sector se debe tener en cuenta la 

maximización de los recursos para atender la demanda del mercado. 

La rentabilidad del sector en general por la alta demanda en el mercado de servicios 

de acondicionamiento, hace que el negocio a pesar de encontrar grandes 

competidores sea rentable, dado que en el sector aún no se encuentra ningún centro 

o gimnasio en el barrio ciudad 2000. 
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Gráfico  1: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Las autoras 

2.1.2.1 Amenazas de nuevos entrantes 

Cuando STRONG TRAINING ingrese al mercado brindando servicios con valor 

agregado a sus clientes, la capacidad productiva tendrá un comportamiento 

creciente. Aunque este sector se encuentra en auge, la entrada de nuevos 

competidores intensificará la lucha por cada cuota del mercado. 

Las probabilidades con las que cuenta la empresa para entrar al mercado reposan 

en dos factores esenciales, las barreras de entrada y los esperados contra golpes 

de los competidores. 

RIVALES 
EXISTENTES

AMENAZAS 
DE NUEVOS 
ENTRANTES

PODER DE 
NEGOCIAON 

DE LOS 
COMPRADOR

ES 

PRUDUCTOS 
O SERVICIOS 
SUSTITUTOS

PODER DE 
NEGOCIACION 

DE LOS 
PROVEEDORE

S
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Estas barreras colocan un grado de dificultad para que la agencia entre al mercado, 

en cuanto más elevadas son las barreras de entrada, mayor será la dificultad de 

acceso al sector. 

Las barreras de entrada con las que la agencia se va a encontrar y las cuales se 

deben superar para poder entrar al mercado son:  

A. ECONOMÍAS DE ESCALA 

Se refiere a la disminución de costos ya sea por (horas, semanas o meses de 

afiliación) que tendrá la competencia, esto quiere decir que las empresas que ya se 

encuentran posicionada en el mercado pueden rebajas en sus precios para así 

asegurar que mantendrán estables sus clientes y que traerán nuevos, eso les dará 

confianza de que los suyos no acatarán las promociones que el nuevo proyecto 

pueda hacer para llamar la atención de ellos. 

B. DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS 

Significa que los gimnasios ya establecidos cuentan con una identificación de 

servicios y lealtad de clientes esto crea una fuerte barrera de entrada, conlleva a 

tener que gastar un alta suma de dinero en construir una imagen de marca; aunque 

en el barrio seleccionado no hay gimnasios ni iguales a STRONG TRAINING, para 

darse a conocer en otros sectores aledaños se debe realizar una campaña 

publicitaria donde se den a conocer todos los servicios y así poder atraer nuevos 

clientes. 

C. REQUISITOS DE CAPITAL 

Los requisitos de capital para entrar a competir en el sector son relativamente altos, 

dependiendo del nivel de publicidad y desarrollo del servicio, así mismo del nivel de 

valor agregado que hace que los costos de éste aumenten. Entre estos costos está 

la inversión en capacitación de los entrenadores para estar a la vanguardia de los 
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nuevos entrenamientos, inversión en publicidad para persuadir clientes, inversión 

en mejoras de los servicios, entre otros factores.  

D. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

El gobierno puede controlar las entradas de ciertos sectores con requerimientos, 

licencias u otras regulaciones; STRONG TRAINING deberá contar con una serie de 

requisitos del ministerio de salud que certifique la calidad de los productos y 

servicios, y así dar a conocer a la gente que se cuenta con altos estándares de 

calidad  en todos los servicios que se prestarán por parte de la agencia, además, 

contará con gente especializada y que cualquier tratamiento que se realice será 

absolutamente confiable.  

E. EXPECTATIVAS DE CONTRAGOLPE  

La entrada al mercado puede ser frenada cuando uno o más gimnasios del sector 

visualizan la oportunidad de mejorar su posición o incrementarla, o siente presión 

de competencia, manifestándose con recortes de precios, batallas de promociones 

y modificaciones en su portafolio de servicios, mejorando así la atención al cliente. 

Lo anterior, puede representar una barrera de entrada para la apertura de STRONG 

TRAINING, gracias a que ellos ya están posicionados en el mercado y cuentan con 

dos factores importantes: credibilidad y reconocimiento, en los cuales se empezara 

a trabajar para conseguir 

Las barreras existentes pueden ser derrotadas con la planeación de buenas 

estrategias. En un futuro cuando un gimnasio quiera entrar al mercado será 

STRONG TRAINING quien las establezca. El alto nivel tecnológico puede ser una 

de estas barreras, pues al adquirir herramientas que representen un valor agregado 

en el servicio que es ofrecido a los clientes será más difícil que los competidores 

tengan acceso al sector. 
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2.1.3 Rivales existentes 

En el entorno a nivel local sobresalen dos centros de acondicionamiento físico a 

domicilio muy bien posicionados: BODY AND HOME y CALI EN FORMA, los cuales 

cumplen con las características específicas que están pensadas para centro de 

acondicionamiento físico a domicilio que son: un plan no solo de rutinas con 

ejercicios, sino la promoción de estilos de vidas saludables, acompañados de 

profesionales quienes acompañarán desde antes de iniciar las actividades físicas a 

cada cliente para dar un diagnóstico completo de su salud, necesidades y 

dificultades, para así  definir una rutina específica que se adapte a sus necesidades. 

Rivales directos: 

 BODY AND HOME: Cuenta con sedes a nivel nacional (Medellín, Bogotá, 

Barranquilla). En la ciudad de Cali se encuentra ubicada en Carrera 32·# 9b 

-79 barrio Champagnat a 8.5 kilómetros de distancia del barrio Ciudad 2000 

 CALI EN FORMA: Esta empresa presta sus servicios solo en la ciudad de 

Cali, sin embargo, no cuenta con una oficina establecida ya que maneja todo 

contacto con sus clientes en el lugar que estos dispongan. 

BODY AND HOME  

“Es una institución prestadora de servicios en salud y deporte que brinda acceso a 

toda la población que requiera servicios especializados, con énfasis en la promoción 

de estilos de vida saludables, prevención de la enfermedad y acondicionamiento 

físico.” (Body and home, 2016, párr. 1) 

Esta empresa tiene su sede en Cali en el barrio Champagnat, y ofrece un amplio 

portafolio de servicios, y está presente en cuatro ciudades más importantes de 

Colombia, lo que le da un factor de reconocimiento y confianza.  
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CALI EN FORMA  

“Es una organización dedicada a proporcionar salud, bienestar y calidad de vida a 

través de sus programas de entrenamiento físico personalizado a domicilio, los 

cuales han sido diseñados, y evaluados bajo distintos controles para su correcta 

difusión y enseñanza, todo desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo, 

evitando así que el usuario se desplace, ahorrando tiempo, dinero y aumentando su 

seguridad y comodidad” (Calienforma, 2014, párr. 1) 

Es claro que será difícil mantenerse debido al nivel de posicionamiento que los 

rivales directos pueden tener en este momento en el mercado, la gran ventaja que 

se manejará será el nivel de servicio y atención al cliente a unos precios razonables, 

este será el factor diferenciador de los demás y los que llevarán a un ingreso y 

estabilidad alta de los clientes. 

Estos centros de Acondicionamiento Físico (CAPF) son los rivales directos más 

cercanos y más fuertes que tiene el proyecto y además se encuentran en los 

alrededores relativamente cercanos del barrio ciudad 2000, lo que hace que las 

personas tengan la necesidad de desplazarse al no encontrar otro CAPF en el 

barrio. 

STRONG TRAINING tendrá como ventaja que sus servicios serán de alta calidad y 

profesionalismo para los habitantes del sector y aledaños, así como será una 

alternativa ante las necesidades que hoy aquejan a muchas personas, como lo son 

falta de tiempo para asistir a gimnasios; en el caso de las madres de familia pueden 

entrenar en sus hogares para estar al cuidado de sus hijos, problemas de tráfico y 

espacios públicos para parquear sus vehículos, gimnasios llenos, entre otros.  
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2.1.3.1 Poder de negociación de los compradores 

Este proyecto contara con una margen diferenciadora del resto de los competidores, 

partiendo de todos los servicios que se ofrecerían en el negocio 

De esto hacen parte varios puntos estratégicos de servicios para lograrlo. 

 Se atenderá en horarios en los que la mayoría de gimnasios no hay 

servicio, esto quiere decir que para hacer más competitivos  

 se podría extender de 30 minutos a 1 hora el horario de atención de esta 

manera se captaría un nuevo mercado. 

 Contará con un servicio a domicilio para los habitantes o personas que 

deseen tener un instructor personalizado los visite y realicen las rutinas 

en la comodidad de sus hogares. 

 Por la cercanía a los habitantes del barrio cuidad 2000, ellos podrán ver 

la diferencia monetaria al reducir los costos de transporte hacia otros 

gimnasios cercanos.  

2.1.3.2 Poder de negociación de los proveedores 

En este caso como en muchos otros los proveedores no tienen el poder de 

negociación debido a que en Cali hay varias empresas que están dedicadas a la 

tarea de fabricación de accesorios para gimnasios, hoy en día para poder abastecer 

en gimnasio o adquirir los insumos requeridos para cada uno de los entrenamientos 

que se ofrecerán, se pueden mandar a hacer y surtirse apropiadamente de todo tipo 

de accesorios como lo son las mancuernas, colchonetas, bandas de resistencias, 

entre otros. En Cali los proveedores son varios por este motivo podemos tener 

variedad de cotizaciones para de esta manera tener la que más le convenga a este 

proyecto. 
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2.1.3.3 Servicios sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos o servicios reales o 

potenciales. 

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente, 

se actualizan en las nuevas tendencias de entrenamiento en el mundo fitness o 

pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

empresa. 

Por otra parte, existen cantidad de gimnasios que manejan precios muy bajos, 

desde $30.000, pero con la desventaja que los clientes tienen que desplazarse 

hasta el sitio, enfrentarse a situaciones de tráfico, gimnasios llenos y tengan que 

esperar un tiempo para usar las máquinas, entre otras desventajas.  

Se pretende pensar que el sector es algo atractivo para el proyecto por la alta 

cantidad de gimnasios que pueden existir en la ciudad de Cali, pero no existe un 

espacio como este en el barrio donde estará ubicado el centro de acondicionamiento 

físico domicilio 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

En la estructura de mercado se hace mención en los aspectos de la oferta y la 

demanda del proyecto. 

2.2.1 Análisis de la demanda 

El mercado objetivo son todos los residentes que desean realizar un adecuado 

acondicionamiento físico especialmente en el barrio ciudad 2000 y los conjuntos 

residenciales Jardín de las cajas, bosques de ciudad 2000 etapa 1 y 2 los cuales 

pertenecen al estrato 4 y los conjuntos residenciales Alborada etapa 1 y Alborada 
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multifamiliar los cuales pertenecen al estrato 3 sumados a los visitantes de los 

barrios aledaños que tienen estratos medios altos como caney, ciudadela Comfandi, 

hacienda entre otros. 

Perfil de cliente: 

 Sexo masculino y femenino. 

 Edad entre 10 a todas aquellas personas que tengan disponibilidad física, 

emocional, condición económica.  

 Estratos 3, 4, 5 y 6. 

 Ingresos de 2 SMMLV en adelante. 

Necesidades del cliente:  

Mediante observación y experiencias escuchadas a personas que han estado 

alguna vez inscritos en un gimnasio, se ha podido llegar a la conclusión que la gran 

mayoría de éstas no pasan del primer mes por varias razones, entre estas están:  

 Falta de tiempo para dedicarle dos horas a una rutina  

 Falta de motivación por parte de los entrenadores que dirigen sus rutinas  

 Problemas de tráfico y movilidad en las ciudades 

 Falta de parqueaderos cercanos al lugar  

 Porque no ven los resultados debido a la falta de un buen acompañamiento 

tanto en las rutinas como en la alimentación  

 La falta de control para ver en qué se está fallando para no conseguir los 

resultados esperados  

 Se sienten incómodos viendo los cuerpos esculturales de otros y se 

acomplejan. 

 En el caso de las madres de familia, no tienen con quién dejar a sus hijos.  

Pensando en la tranquilidad y necesidades de los posibles clientes del CAPF se 

contará con el personal idóneo y motivado que estará en capacidad de brindar un 
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excelente servicio enfocados en la responsabilidad y sentido de pertenencia por la 

empresa que con todos sus conocimientos se identificaran cada una de sus 

necesidades y de esta manera poder hacer un adecuado plan de acondicionamiento 

físico en donde el cliente lo desee. 

 

De igual forma, STRONG TRAINING le ofrecerá un servicio en el cual las personas 

se olvidarán de los complejos, de la falta de tiempo, de la movilidad, y demás 

factores ya mencionados.  

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de habitantes por rangos de edades en 

el barrio Ciudad 2000 de Cali.  

Tabla 3. Proyecciones de población barrio Ciudad 2000 

 

Fuente: (Escobar, 2013, p. 31) 

 

Aunque las proyecciones presentadas fueron calculadas para el año 2012, se puede 

especular que la cifra total de habitantes ha aumentado y con ello aumenta la cuota 

de mercado para STRONG TRAINING. 

edad

10   14 

15 - 19

20 - 24

25 - 29 

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59 

total

190.686

134.913

1.682.481

153.611

107.033

196.610

181.998

160.250

153.729

Proyecciones de población por grupos 

de edad y sexo, en Cali 2010 – 2012

numero de personas

202.169

201.482
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Tabla 4. Participación porcentual 

 

Fuente: (Escobar, 2013, p. 32) 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el resultado, el mercado objetivo potencial para el barrio 

de Ciudad 2000 es de 595 personas  

2.2.2 Análisis de la oferta   

Cada vez hay más gimnasios que están ofertando los servicios de entrenamiento, 

cuidado, adecuación de los habitantes de Santiago de Cali. Sin embargo, son pocas 

empresas que prestan un servicio especializado en el acondicionamiento físico de 

Proyeccion poblacion comuna 16  edades entre 15-59 años

Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 

2010 – 2012

77.827

1.682.481

2.294.653

Poblacion aproximada de Ciudad 2000 6.061

Proyecciones total de población por grupos de edad y sexo, en 

Cali 2010-2012 

Participacion porcentual

pocentaje de porticipacion cali 73%

Probabilidad de éxito (p) p 0,5

Probabilidad de fracaso (q) q 0,5

Población= (N) N 6061

Nivel de confianza= sigma Z 3            

Margen de Error= e e 5%

sigma2 * N * p * q

n = ----------------------------- =

e2 * (N-1) + sigma2 * p * q

=

15,15 + 1,65123

10008,07473

-------------------------------------

10008,0747

-------------- = 595

16,801225



49 

 

la población; teniendo en cuenta que las compañías que actualmente están 

certificadas como un CAPF (centro de acondicionamiento físico) son pocas, ver 

punto de la investigación de la competencia Competencia) es el análisis de la 

competencia páginas 43 a la 45, se puede destacar que no hay suficientes 

gimnasios que tengan mismo objetivo organizacional que se tiene con el que se 

desarrolla en el proyecto de investigación el cual va a satisfacer a más de 6.061 

habitantes del barrio directamente impactado y sus alrededores con la creación del 

centro de acondicionamiento físico a domicilio.   

Tabla 5. Información de distribución de lados de manzana incluida Ciudad 2000 

 

Fuente: (Escobar, 2013, p. 33) 

 

Teniendo en cuenta los horarios en que funcionará STRONG TRAINING (5am-

11pm) y considerando la capacidad diaria de cada entrenador, además de 

establecer que el tiempo para la prestación de cada servicio será de dos horas 

(desplazamiento hasta el lugar donde se realizara cada entrenamiento y la 

realización de una rutina completa) se realizó una proyección de la oferta para cada 

entrenador: 

Según los cálculos realizados la jornada laboral de cada entrenador será de 18 

horas en la cual puede llegar a prestar hasta 5 servicios 

El estato Moda Participacion porcentual

2 3 4 5 6

1 Mariano Ramos 471 - - - -  2 29,11%

2 República de Israe 305 - - - -  2 18,85%

3 Unión de Vivienda Popular 323 - - - -  2 19,96%

4 Antonio Nariño 327 - - - -  2 20,21%

5 Brisas del Limonar 66 - - - -  2 4,08%

6 Ciudad 2000 -                           2 124 - -  4 7,79%

7 La Alborada -                           - - - -  3

1.492 2 124 0 0

1.618

Lados de manzanas por estratos 
Barrios

No.

Distribución de lados de manzana según estrato, por barrio  Diciembre 31 de 2010 

total

Suma de los lados de manzanas
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Tabla 6. Proyección de la oferta en cantidades 

Numero de entrenadores Capacidad 

instalada por 

entrenador 

Diaria Semanal Mensual Anual 

3 5 entrenamientos 15 105 3.150 37.800 

Fuente: Las autoras 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de acondicionamiento físico CAPF se enmarca dentro de la legislación 

en la Ley 729 de 2001, ésta indica que “por medio de la cual, se crean los Centros 

de Acondicionamiento Físico en Colombia” 

En el artículo 2º de la misma, se define: “Los Centros de Acondicionamiento y 

Preparación Físico, CAPF, son establecimientos que prestarán un servicio médico 

de protección, prevención, recuperación, rehabilitación, control, y demás 

actividades relacionadas con las condiciones físicas, corporales y de salud de todo 

ser humano a través de la recreación, el deporte, la terapia y otros servicios fijados 

por autoridades competentes y debidamente autorizados, orientados por 

profesionales en la salud, que coordinarían a licenciados en educación física, 

tecnólogos deportivos y demás personas afines que consideren que el tratamiento 

o rehabilitación de la personas que se inscriban en los CAPF”. (El congreso de 

Colombia, 2001, párr. 1) 

El centro de acondicionamiento físico CAPF a domicilio prestara a la comunidad 

algunos de estos servicios mencionados anteriormente en la Ley 729 de 2001 

artículo 2º para todos los que sean clientes tendrán diferentes formas de tener el 

acceso a los servicios; el día de entreno, semana, quincena, mensualidad, Valera 

de 15 días o Valera de 30 días la primera tendría un vencimiento de 2 meses y la 

de 30 días 3 meses para su respectivo uso adicional a estas formas también los 

clientes podrían pagar un trimestre, semestre o año para acceder a diferentes tipos 
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de descuentos y finalmente se le dará un espacio a los estudiantes o personas que 

puedan ejercitarse de 11:00 am a 3:00 pm en este tipo de mensualidad los clientes 

podrán entrar entre este espacio de tiempo teniendo fuera de este la restricción. De 

igual forma, los clientes podrán acceder a los servicios a domicilio contando con la 

compañía de las personas de su grupo social y así tener una ventaja para ellos y 

repartirse el costo del entrenamiento.   

2.3.1 Competencia  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la competencia en este sector es amplia. 

STRONG TRAINING, no solo debe competir con los entrenadores independientes 

si no con los gimnasios. Existen gimnasios de gran reconocimiento a nivel nacional 

como BodyTech, el cual ofrece servicios de muy buena calidad y con precios altos. 

Así mismo, existen gimnasios ofrecen un servicio de entrenamiento, con otro tipo 

de condiciones, que van de la mano con precios muy bajos. Sin embargo, es 

importante centrarse en los dos dedicados a la misma actividad de STRONG 

TRAINING, los cuales son: Cali en forma y Body and Home.  

Imagen 1: Body and home  

 

Fuente: http://www.bodyandhome.com.co/trabajo/logo.png 

 Desempeño del servicio: (Body and Home, 2016, parr. 3) Una empresa con 

sede en varias ciudades, entre ellas Cali, los horarios que manejan son de 

domingo a domingo de 5 am a 11 pm, con clases de una hora y el entrenador 

lleva todos los implementos. Se hace una valoración previa y así mismo se 

diseña el plan de entrenamiento y de alimentación. Los servicios que ofrece 
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son: TRX, Boot camp, Crossfit, Kick Boxing, entrenamiento funcional, Pilates 

e Insanity.  

La valoración previa consta de:  

 Maximales por 1RM y por repeticiones 

 Test de tipo de fibras 

 Test de curva aeróbica 

 Pruebas de andar 

 Calimetría 

 Adipometría 

 Antropometría 

 Somato tipos 

 Test isométrico 

 Apoyo nutricional 

 Glucometría 

 

 Estrategia de venta: ofrecen una cortesía gratis para probar el servicio por 

primera vez.  

 Precios: se manejan dos planes, uno de ocho clases al mes (dos veces por 

semana) con un costo de $300.000 y el otro de 12 clases al mes (tres veces 

por semana) con un costo de $400.000. Para entrenamientos con persona 

adicional el precio varía, ocho clases de $400.000 y 12 clases de $600.000.  

 

Imagen 2: Cali en Forma 
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Fuente: https://pbs.twimg.com/profile_images/693163496297598977/yEKxbDg7_bigger.jpg 

 Desempeño del servicio: Manejan horarios de 6 a 10 de domingo a 

domingo, ofrecen entrenamiento con theratubing y theraband, Pilates Matt, 

entrenamiento funcional, entrenamiento TRX, entrenamiento Crossfit, con 

una intensidad de 1 hora por entrenamiento y se hace una valoración 

antropométrica y funcional. Adicionalmente, se hace un seguimiento riguroso 

y se envía un informe de entrenamiento.  

 Estrategias y servicio: la capacitación de los instructores es permanente, 

pues cada tres meses se hace retroalimentación y reforzamientos, y adicional 

los colaboradores asisten a charlas de temas de interés en el mundo fitness. 

Todos los programas de CALI EN FORMA están evaluados por profesionales 

y de forma científica.    

 Precios: manejan cuatro paquetes, individuales y dúos. Plan individual de 12 

clases (tres veces por semana) con un costo de $300.000 y dúo de 12 clases 

con un costo de $450.000, plan individual cinco veces por semana con un 

costo de $400.000 y dúo de $600.000.  

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se realiza un sondeo el cual permite tener conocer el nicho de 

mercado al cual se dirige el CAPF donde permitirá inculcar el interés por la belleza 
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y salud utilizando estrategias que permitan conquistar el mercado y sea punto de 

referencia para atraer a más clientes. 

 

 

 

 

Según el anterior cálculo, el mercado meta del barrio ciudad 2000 es de 595 

personas. Con este resultado se aplica una encuesta como instrumento de estudio 

para conocer las necesidades y preferencias de dichas personas.  

2.4.1 Formato de la encuesta 

Hombres____  Mujer_____ 

1) Realiza actividad física  

a. Cuatro veces a la semana 

b. 3 veces por semana 

c. 2 veces por semana  

d. 1 vez por semana 

e. 1 vez por mes 

Probabilidad de éxito (p) p 0,5

Probabilidad de fracaso (q) q 0,5

Población= (N) N 6061

Nivel de confianza= sigma Z 3            

Margen de Error= e e 5%

sigma2 * N * p * q

n = ----------------------------- =

e2 * (N-1) + sigma2 * p * q

=

15,15 + 1,65123

10008,07473

-------------------------------------

10008,0747

-------------- = 595

16,801225
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2) Asiste a centros de acondicionamientos físicos actualmente 

a. Si  

b. No 

3) Motivos por los que asiste a un centro de acondicionamiento físico  

a. Limpieza del lugar  

b. Horarios  

c. Instalaciones  

d. Promociones  

e. Beneficios  

f. Servicio al cliente 

4) Le gustaría que en el centro de acondicionamiento físico se brindara el 

servicio a domicilio  

a. Si  

b. No  

 

5) ¿Qué servicios le gustaría que le ofreciera la agencia de entrenadores físicos 

a domicilio? 

a. TRX 

b. Crossfit 

c. Pilates  

d. Otros 

2.4.2 Resultados de la encuesta 

1) Realiza actividad física  

Gráfico  2: Realiza actividad física 
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Fuente: Los autores 

Según los resultados a esta primera pregunta, más del 75% de las personas realiza 

actividad física entre cuatro y tres veces por semana, lo cual representa una gran 

ventaja para STRONG TRAINING, pues es un alto porcentaje de personas que les 

gusta ejercitarse y es allí donde se entrará a darle un plus a éstas, ofreciendo un 

servicio diferente y con un nivel de calidad óptima para ayudarles a conseguir sus 

objetivos. Por otra parte, con las personas que se ejercitan entre una vez al mes y 

dos veces por semana, el trabajo será persuadirlos con publicidad, resaltando la 

importancia de hacer actividades físicas al menos tres veces por semana para tener 

una vida saludable. Si en el caso de que las personas que no practican seguido una 

actividad física es por falta de tiempo, es una oportunidad de brindarles el servicio 

que ellos necesitan, sin necesidad de salir de casa, ahorrando dinero en transporte 

y tiempo de desplazamiento.  

2) Asiste a centros de acondicionamientos físicos actualmente 

a. Si  

b. No 

Cuatro veces por 
semana

22%

3 veces por semana 
54%

2 veces por semana 
9%

1 vez por semana 
8%

1 vez por mes
7%

Realiza actividad física 
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Gráfico  3: ¿Asiste a centros de acondicionamientos físicos actualmente? 

 

Fuente: Los autores 

En este caso, más de la mitad de las personas asiste actualmente a un centro de 

acondicionamiento. STRONG TRAINING debe ganar participación en el mercado 

frente a sus competidores. Como se ha nombrado anteriormente, el valor agregado 

que se ofrecerá es alto y esto es un factor diferenciador, con lo cual se puede inferir 

que, en un sector con nivel económico alto, esto es atractivo.   

3.  Motivos por los que asiste a un centro de acondicionamiento físico 

a. Limpieza del lugar  

b. Horarios  

c. Instalaciones  

d. Promociones  

e. Beneficios  

f. Servicio al cliente 

Gráfico  4: ¿Motivos por los que asiste a un centro de acondicionamiento físico? 

si
72%

no
28%

0%0%

Asiste a centros de acondicionamientos físicos actualmente
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Fuente: Los autores 

Los resultados del sondeo de esta pregunta evidencian que el 51% de las personas 

asisten a centros de acondicionamiento físico por los beneficios que este ofrece. En 

este caso STRONG TRAINING tiene variedad de servicios y ventajas que puede 

ofrecer a las personas   

4 Le gustaría que en el centro de acondicionamiento físico se brindara el servicio a 

domicilio  

a. Si  

b. No  

Gráfico  5: ¿Le gustaría que en el centro de acondicionamiento físico se brindara el servicio a domicilio? 

Beneficios
51%

Horarios 
20%

Servicio al cliente
9%

Instalaciones 
7%

limpieza del lugar 
7%

promociones 
6%

Motivos por los que asiste a un centro de 
acondicionamiento fisico
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Fuente: Los autores 

Según los resultados de las encuestas realizadas se puede concluir que existen 

altas posibilidades de penetrar en el mercado ya que más del 50% de los 

encuestados realiza actividad física, y presenta interés por los beneficios que puede 

ofrecerle un servicio de entrenamiento a domicilio. Es ahí donde STRONG 

TRAINING entrara con sus estrategias de ventas (valoración médica al momento de 

la afiliación, estricto seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos trazados, 

convenios con establecimientos de comida saludable, aplicativos móviles para llevar 

un estilo de vida sana, etc.) 

5. ¿Qué servicios le gustaría que le ofreciera la agencia de entrenadores físicos a 

domicilio? 

a. TRX 

b. Crossfit 

c. Pilates  

d. Otros, ¿Cuáles? 

 

Gráfico  6: ¿Qué servicios le gustaría que le ofreciera la agencia de entrenadores físicos a domicilio? 

Si
72%

No
28%

Le gustaria que en el centro de acondicionamiento 
fisico se brindara el servicio a domicilio
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Fuente: las autoras 

Análisis: Según los resultados de esta pregunta, TRX es el tipo de entrenamiento 

físico preferido por la población encuestada, seguido de Crossfit y Pilates en último 

lugar. Sin embargo, una pequeña parte de las personas a las que se les realizo el 

sondeo se encuentran atraídas por otra clase de entrenamiento para ejercitarse 

La opción D) Otros, de esta pregunta dio origen a indagar cuales son aquellas 

opciones que a las personas les gustaría encontrar en el portafolio de servicios de 

la empresa. 

6. ¿Cuáles otros servicios le gustarían que ofreciera la agencia de entrenadores 

físicos a domicilio? 

 

 

Gráfico  7: ¿Cuáles otros servicios le gustaría que ofreciera la agencia de entrenadores físicos a domicilio? 

43%

31%

10%

16%

¿Qué servicios le gustaría que le ofreciera la agencia de 
entrenadores físicos a domicilio?

TRX CrossFit Pilates Otros
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Fuente: las autoras 

Análisis: Los resultados a anterior pregunta permiten que la empresa identifique 

cuáles son los tipos de entrenamiento físico de mayor atracción para la población 

encuestada. Las tres respuestas que más se repiten fueron incluidas en el portafolio 

de servicios de STRONG TRAINING, con el fin de satisfacer una mayor cantidad de 

personas. 

6) ¿Qué servicios le gustaría que le ofreciera la agencia de entrenadores físicos 

a domicilio? 

 

a. Plan individual 15 clases 

b. Plan individual 20 clases 

c. Plan dúo 15 clases  

d. Plan dúo 20 clases  

 

Gráfico  8: ¿Qué servicios le gustaría que le ofreciera la agencia de entrenadores físicos a domicilio? 

Aeróbicos
13%

Fitball Training
7%

Insanity
20%

Tae Bo
19%

Zumba
41%

¿Cuáles otros servicios le gustaría que ofreciera la agencia de 
entrenadores físicos a domicilio?
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Fuente: las autoras 

Según los resultados a la pregunta anterior el plan preferido por las personas 

encuestadas es el individual de 20 clases con un porcentaje del 37%. Esto es 

positivo porque demuestra que las personas están dispuestas a tomar más el mayor 

de número de clases en el mes.  

2.5 PLAN DE MERCADEO 

En el plan de mercadeo se determinan estrategias que permitan tener el número de 

ventas esperado para el sostenimiento de la empresa. 

2.5.1 Estrategia de precios  

Ya con toda esta información se tendría hacer una estrategia de precio de 

penetración del mercado y colocarse en un nivel intermedio entre todas estas 

competencias, teniendo un balance entre los costos de prestar el servicio y así 

mismo tener un precio competitivo, en la siguiente tabla se detalla el costo de prestar 

Plan individual 15 
clases 
30%

Plan individual 20 
clases
37%

Plan dúo 15 
clases
16%

Plan dúo 20 
clases
17%

¿Qué servicios le gustaría que le ofreciera la agencia de 
entrenadores físicos a domicilio?
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el servicio, el margen, y así mismo el precio teniendo en cuenta los de la 

competencia.  

Precio previsto 

Tabla 7. Precio de venta del servicio 

ÍTEM  COSTO MARGEN PRECIO VENTA SIN 
IVA 

Plan individual 15 
clases 

181.580 66,32% 302.000 

Plan individual 20 
clases 

233.180 66,40% 388.000 

Plan dúo 15 clases 233.180 66,40% 388.000 

Plan dúo 20 clases  258.980 66,42% 431.000 

Fuente: Las autoras 

2.5.2 Estrategia de venta 

Las principales características de la estrategia de ventas es la de informar, persuadir 

y hacer que los posibles clientes recuerden el servicio que el centro de 

acondicionamiento físico prestaría a la comunidad este tipo de estrategia se deberá 

implementar por todos los medios visuales que estén al alcance de la empresa.  

Entre los beneficios que los clientes de STRONG TRAINING tendrán están los 

siguientes:  

 Posibilidad de entrenar con una pareja, permitiendo así compartir costos y de 

igual forma entrenar de una manera más plácida.  

 Logrando alianzas con establecimientos con restaurantes de comida 

saludable de todo tipo, el cliente tendrá la posibilidad de tener beneficios en 

conjunto, para así lograr alcanzar sus objetivos.  

 El seguimiento constante de los resultados de las personas y la motivación 

que les brinden los entrenadores, llenará de satisfacción al cliente. Así 
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mismo, éstos podrán compartir sus opiniones para lograr siempre un servicio 

de calidad.  

Entre las alianzas que se pueden lograr para que los clientes obtengan un 

descuento por referido, que se haría por medio de su documento de identidad, 

están:  

 Smoothie Land: establecimiento ubicado al oeste de la ciudad, el cual ofrece 

batidos de frutas libres de toxinas y ensaladas. 

 Verde vid: establecimiento ubicado en el centro comercial Las Velas en el 

barrio ciudad jardín. Su especialidad son los jugos, batidos de frutas, burritos, 

ensaladas. 

 Sin Pecado Fit Food: ofrece productos en pre cocción como lasañas libres 

de carbohidratos y pizzas libre de gluten y bajas en calorías. Ubicado en el 

barrio Ciudad Jardín. 

 Saníssimo Bio: ubicado en Ciudad Jardín, entre la comida que ofrece están 

las sopas de lentejas, arroces, quínoa, ensaladas con verduras orgánicas y 

postres como, tortas artesanales sin azúcar, helados no lácteos y sin azúcar. 

 La sazón de ZEN: es un restaurante de comida vegetariana, ubicado en el 

norte de Cali.  

2.5.3 Estrategia promocional y ventas  

La publicidad es una parte muy importante para toda empresa que se quieres dar a 

conocer, es por esto que STRONG TRAINING hará uso de las siguientes 

estrategias publicitarias: 

 Internet. 

La empresa no solo contara con un portal web en la cual los clientes pueden 

informarse sobre los servicios ofrecidos, precios, convenios, etc… también hará uso 
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de redes sociales como Facebook o Instagram las cuales permiten que la empresa 

establezca un contacto mucho más directo con el cliente pues se ven reducidos los 

tiempos de respuestas para dudas e inquietudes. 

 Volantes 

Trimestralmente se realizará volanteo en zonas aledañas a STRONG TRAINING 

con el fin de persuadir y captar nuevos clientes. 

 Cuña radial 

Se realizarán propagandas radiales en emisoras como Olímpica Estéreo. Oxígeno, 

Tropicana. En el horario del medio día pues consideramos que es el que presenta 

mayor número de radioescuchas. 

En la siguiente imagen se puede observar las tarifas que ofrece la emisora 

Tropicana (93.1) en todas las ciudades. 
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 Imagen 3: Tarifas pauta radial  

 

Fuente: http://www.wradio.com.co/dmz/mediaKit/images/tropi/ta-ra-tropicana.jpg 

En la imagen se puede observar que una pauta por 30 segundos en esta emisora 

va desde $260.000 a $364.000 dependiendo de si es franja musical o individual. 

De igual forma, no hay mejor publicidad que la que pueden hacer los clientes 

satisfechos, allí radica la importancia de que estos siempre estén satisfechos, para 

que éstos nos recomienden. 
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Tabla 8. Precios de publicidad 

PUBLICIDAD 

TIPO CANTIDAD PRECIO 

Volantes 1.000 70.000 

radio  Mensual 260.000 

internet   0 

Fuente: Las autoras 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

Horario de atención  

Los horarios de atención que establecerían en el centro de acondicionamiento físico 

serian: 

Lunes a domingo de 5 am – 11 pm 

Política de acceso 

Para poder acceder a los servicios mínimos que ofrecerá el centro de 

acondicionamiento físico los clientes deberán pagar alguna de las modalidades de 

pago anteriormente mencionadas en la estrategia de precios. 

Vestimenta 

Entrenar con el calzado adecuado o recomendado para evitar posibles accidentes. 

Edad mínima 

Tener la edad mínima recomendada para entrenar (12 años). 

Estas políticas de servicio se le darán a conocer al cliente de manera escrita al 

momento en que se realice el proceso de afiliación. Así quedara sentado por medio 
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de un acta debidamente firmada que el cliente acepta y se somete a este 

reglamento. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

El siguiente capítulo se analiza todos los factores que tienen que ver con la 

ingeniería del servicio, con el fin de detallar cada uno de los elementos que se 

necesitan para hacerlo funcionar.  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto tiene como objeto reunir la información en cuanto a todo 

lo necesario para poder prestar el servicio, en éste se especifica cada uno de los 

materiales, maquinarias técnicas, procesos, etc. 

3.1.1 Servicio  

Strong Training ofrecerá a sus clientes el siguiente portafolio de servicios: 

Tabla 9: Ficha técnica Crossfit 

Ficha técnica para servicios #1 

Nombre del servicio: Crossfit 

Responsable: Entrenadores 
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Descripción: El Crossfit es una técnica de entrenamiento y acondicionamiento 

físico, cuyo objetivo principal es el desarrollo y la estimulación de diferentes 

habilidades en quienes lo practican: agilidad, velocidad y resistencia. Incorpora 

en sus rutinas diferentes ejercicios funcionales de altas intensidades como 

abdominales, flexiones, saltos y levantamientos de pesas, los cuales permiten 

que se trabajen al tiempo varios músculos y que el gasto calórico sea elevado. 

La duración de cada rutina puede oscilar entre 20 y 45 minutos, con una variación 

en el número de series y repeticiones de cada ejercicio, dependiendo del objetivo 

individual de cada alumno. 

Herramientas necesarias 

para prestar el servicio: 

 Balón medicinal 

 Step 

 Pesas rusas 

 Lazos 

 Mancuernas 

 Barras 

 Bandas elásticas 

 

Fuente: http://www.onlinepersonaltrainer.es/wp-
content/uploads/2014/08/Ejercicios-CrossFit-1.jpg  

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 10. Ficha técnica TRX 

Ficha técnica para servicios #2 

Nombre del servicio:  TRX 

Responsable: Entrenadores 

Imagen 4: Crossfit 

http://www.onlinepersonaltrainer.es/wp-content/uploads/2014/08/Ejercicios-CrossFit-1.jpg
http://www.onlinepersonaltrainer.es/wp-content/uploads/2014/08/Ejercicios-CrossFit-1.jpg
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Descripción: El TRX es una técnica basada principalmente en el trabajo con el 

propio peso corporal para la realización de cada movimiento, lo que permite que 

se trabajen conjuntamente todos los músculos del cuerpo, haciendo que el 

entrenamiento cardiovascular sea efectivo.  

Ayudados de dos cintas, las personas que usen este método de entrenamiento 

se encontraran suspendidas en el aire, manteniendo piernas y brazos en el suelo 

para que estos sean el punto de apoyo en la realización de cada ejercicio. El TRX 

no solo permite que se trabaje el fortalecimiento de diferentes áreas del cuerpo, 

sino también el equilibrio y la flexibilidad. Cada sesión de entrenamiento tiene una 

duración entre 45 minutos y una hora, tiempo en el cual pueden llegar a quemarse 

hasta 900 calorías.  

 

Herramientas necesarias para 

prestar el servicio: 

Equipo de suspensión TRX 

 

 

Imagen 5: Ejercicios de TRX 

 

Fuente: 
http://www.metrx.com/~/media/metrx/article/201503trxsuspensio
ntraining.ashx  

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

http://www.metrx.com/~/media/metrx/article/201503trxsuspensiontraining.ashx
http://www.metrx.com/~/media/metrx/article/201503trxsuspensiontraining.ashx
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Tabla 11. Ficha técnica Insanity 

Ficha técnica para servicios #3 

Nombre del servicio: Insanity 

Responsable: Entrenadores 

Descripción: Insanity es una técnica de entrenamiento que permite trabajar 

mediante ejercicios aeróbicos y anaeróbicos todos los músculos del cuerpo. Se 

enfoca en realizar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de repeticiones, 

generando resistencia cardiovascular, pérdida de peso, grasa y definición de 

diferentes zonas del cuerpo 

Durante cada sesión de entrenamiento la cual dura aproximadamente una hora, 

pueden llegar a gastarse hasta 1000 calorías. 

Herramientas necesarias 

para prestar el servicio:  

 Reproductor de 

música (bafle) 

 Memoria USB 

 

 

 

Imagen 6: Ejercicios de Insanity 

 

Fuente: http://www.sergiodevich.com/wp-
content/uploads/2015/05/ejercicio3_2930_641x427.jpg  

Fuente: Las autoras 

 

 

http://www.sergiodevich.com/wp-content/uploads/2015/05/ejercicio3_2930_641x427.jpg
http://www.sergiodevich.com/wp-content/uploads/2015/05/ejercicio3_2930_641x427.jpg
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Tabla 12. Ficha técnica Pilates 

Ficha técnica para servicios #4 

Nombre del servicio: Pilates 

Responsable: Entrenadores 

Descripción: Pilates es un método de entrenamiento físico que resulta de la 

mezcla de otras disciplinas tales como el yoga y la gimnasia, cuya finalidad es 

tonificar y elevar la resistencia de los diferentes grupos musculares sin que se 

produzca un aumento en el volumen de masa muscular, creando así una figura 

más estilizada. 

Mediante la realización consecutiva de movimientos con escasos repeticiones 

donde el centro de los mismos radica en el abdomen, esta técnica permite 

fortalecer la zona lumbar del cuerpo. Este método hace que la mente, cuerpo y 

espíritu trabajen en conjunto, mediante la concentración, precisión, respiración y 

control, logrando en estado total de relación con el que se logra eliminar además 

del estrés las tensiones musculares. 

Cada sesión de Pilates tiene una duración aproximada de 50 minutos o una hora. 
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Herramientas necesarias para 

prestar el servicio 

 

 Bandas elásticas 

 Balón de Pilates 

 Colchonetas 

 Aros  

 

 

Imagen 7: Ejercicios de Pilates 

 

Fuente: http://aguatierramente.com/wp-
content/uploads/2016/01/pilates1.jpg   

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 13. Ficha técnica Tae Bo 

Ficha técnica para servicios #5 

Nombre del servicio: Tae Bo 

Responsable: Entrenadores 

Descripción: El Tae Bo es un tipo de entrenamiento que nació de la combinación del 

boxeo y el taekwondo, sin embargo, su objetivo es la salud y no crear en quien lo practica 

un arma de defensa. 

La realización de este tipo de rutinas que tienen una duración entre 45 minutos y una 

hora y en las cuales se queman aproximadamente entre 500 y 800 calorías, es idónea 

para aquellas personas que llevan un ritmo de vida sedentario y que apenas empiezan 

a ejercitarse, ya que es fácil de practicar. El trabajo se centra en unir golpes al aire 

manteniendo los puños siempre cerrados con típicas patadas de artes marciales, 

combinando esto con una buena respiración para así mantener una buena salud mental. 

http://aguatierramente.com/wp-content/uploads/2016/01/pilates1.jpg
http://aguatierramente.com/wp-content/uploads/2016/01/pilates1.jpg
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Además de permitir que el estrés sea liberado, El Tae Bo ofrece a quien lo practique 

otros beneficios como quemar grasa, aumentar tono y resistencia muscular y mejoras en 

la concentración, respiración, postura, flexibilidad y coordinación. 

Herramientas necesarias para 

prestar el servicio: 

 Reproductor de música 

(bafle) 

 Memoria USB 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://todoejercicios.net/wp-
content/uploads/2015/12/Blog3pic1.jpg  

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 14. Ficha técnica Zumba 

Ficha técnica para servicios #6 

Nombre del servicio: Zumba 

Responsable: Entrenadores 

Imagen 8: Ejercicios de Tae Bo 
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Descripción: Zumba es un tipo de entrenamiento físico aeróbico, que fusiona 

diferentes ritmos musicales de América Latina como la salsa, merengue, 

bachata y samba para crear los movimientos de cada sesión de ejercicios. 

Proporciona beneficios físicos y mentales, pues además de ayudar a tonificar 

masa muscular, mejorar la coordinación reducir peso y quemar hasta 800 

calorías durante la hora de duración de cada clase, es una terapia divertida que 

permite liberar el estrés 

 

Herramientas necesarias 

para prestar el servicio: 

 Reproductor de 

música (bafle) 

 Memoria USB 

 

 

Imagen 9: Ejercicios de Zumba 

 

Fuente: 
http://www.primerafila.com.ar/__export/1234/sites/primera_fila/i
magenes/2014/02/06/zumbapic.jpg_1097337557.jpg  

Fuente: Las autoras 

3.1.2 Proveedores e insumos 

En la siguiente tabla se muestra la lista de insumos requerida para la prestación de 

los diferentes servicios ofrecidos por la empresa: 

Tabla 15. Tabla de insumos y proveedores   

NOMBRE PROVEEDOR UBICACIÓN CANT. VALOR 

UNITARIO 

http://www.primerafila.com.ar/__export/1234/sites/primera_fila/imagenes/2014/02/06/zumbapic.jpg_1097337557.jpg
http://www.primerafila.com.ar/__export/1234/sites/primera_fila/imagenes/2014/02/06/zumbapic.jpg_1097337557.jpg
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Kit de bandas 

elásticas ( 

resistencia 

leve, media, 

ultra fuerte) 

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 4 $64.700 

Balón 

medicinal de  

10 lbs 

Epic Fitness Calle 21 n 2-63 B/ 

San Nicolás 

4 $100.000 

Balón 

medicinal de  

14 lbs 

Epic Fitness Calle 21 n 2-63 B/ 

San Nicolás 

4 $111.000 

Balón 

medicinal de  

20 lbs 

Epic Fitness Calle 21 n 2-63 B/ 

San Nicolás 

4 $114.000 

Colchoneta 

enrollable 

Epic Fitness Calle 21 n 2-63 B/ 

San Nicolás 

7 $28.350 

Mancuernas 

por 5 libras  

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 4 $32.000 

Mancuernas 

por 10 libras 

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 4 $64.000 

Mancuernas 

por 15 libras 

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 4 $96.000 

Mancuernas 

por 20 libras  

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 4 $128.000 
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Mancuernas 

por 25 libras 

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 4 $160.000 

Mancuernas 

por 30 libras  

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 4 $192.000 

Cojín para 

balance 

inestable 

Epic Fitness Calle 21 n 2-63 B/ 

San Nicolas 

4 $31.000 

Bosu Epic Fitness Calle 21 n 2-63 B/ 

San Nicolas 

4 $163.200 

Step Acción sport 

fitness 

Calle 26 B 12 # 19 4 $179.000 

Equipo de 

suspensión 

TRX 

Epic Fitness Calle 21 n 2-63 B/ 

San Nicolas 

4 $144.850 

Barra Acción sport 

fitness 

Calle 26 B 12 # 19 4 $109.000 

Rueda 

abdominal 

Epic Fitness Calle 21 n 2-63 B/ 

San Nicolas 

4 $18.000 

Soporte para 

flexiones 

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 4 $63.000 

Kit para 

Pilates 

(Balón, 

Teratubo de 

Acción sport 

Fitness 

Calle 26 B 12 # 19 4 $98.500 
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resistencia, 

aro, Teratubo 

en ocho) 

Pesa rusa 4 

kgs (par) 

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 2 $44.300 

Pesa rusa 6 

kgs (par) 

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 2 $65.800 

Pesa rusa 8 

kgs (par) 

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 2 $ 88.700 

Pesa rusa 10 

kgs (par) 

Fitness Market Calle 9 N° 62A-03 2 $109.300 

Lazo para 

saltos 

Epic Fitness Calle 21 n 2-63 B/ 

San Nicolas 

7 $8.700 

Fuente: Las autoras 

 

A continuación, se realiza una descripción detallada de cada uno de los insumos:  

Tabla 16. Ficha técnica Kit de bandas elásticas 

Ficha técnica para insumos # 1 

Nombre del insumo: Kit de bandas elásticas 

Descripción general: Bandas 

de fuerza de alta intensidad, 

fabricadas en nylon, de 

resistencia leve, media, ultra 

Imagen 10: Kit de bandas elásticas 
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fuerte. Destinadas a diferentes 

actividades dinámicas. 

 

Fuente:https://static.monomi.co/media/cache/c3/e6/c3e6fb
5448777e9b60c14d084d6132ea.jpg  

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 17. Ficha técnica Balón medicinal 

Ficha técnica para insumos # 2 

Nombre del insumo: Balón medicinal 

Descripción general: Pelota 

fabricada en caucho (no rebota), 

para la realización de ejercicios 

musculares y de cardio. En peso 

de 10, 14 y 20 libras. 

Imagen 11: Balón medicinal 

 

Fuente: http://www.salud10madrid.es/wp-
content/uploads/2015/08/af-pm80-balon-medicinal-bbe-8-kg-
color-amarillo.jpg   

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 18. Ficha técnica Colchoneta enrollable 

Ficha técnica para insumos # 3 

Nombre del insumo: Colchoneta enrollable 

https://static.monomi.co/media/cache/c3/e6/c3e6fb5448777e9b60c14d084d6132ea.jpg
https://static.monomi.co/media/cache/c3/e6/c3e6fb5448777e9b60c14d084d6132ea.jpg
http://www.salud10madrid.es/wp-content/uploads/2015/08/af-pm80-balon-medicinal-bbe-8-kg-color-amarillo.jpg
http://www.salud10madrid.es/wp-content/uploads/2015/08/af-pm80-balon-medicinal-bbe-8-kg-color-amarillo.jpg
http://www.salud10madrid.es/wp-content/uploads/2015/08/af-pm80-balon-medicinal-bbe-8-kg-color-amarillo.jpg
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Descripción general: 

Fabricada en goma espuma, con 

medidas de 200 x 100 

centímetros, ideal para la 

realización de ejercicios en el 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://d3295hraz5fimx.cloudfront.net/3439-
large_default/colchoneta-enrollable-rolling.jpg 

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 19. Ficha técnica mancuernas  

Ficha técnica  para insumos # 4 

Nombre del insumo: Mancuernas 

Descripción general: De forma 

hexagonal, y recubiertas de 

goma con mango cromado. Por 

5, 10, 15, 20, 25, 30 libras 

 

 

 

Fuente: http://www.fitnessmarket.com.co/tienda/134-
home_default/mancuerna-hexagonal-10lb.jpg  

Fuente: Las autoras 

Tabla 20. Ficha técnica cojín para balance inestable 

Ficha técnica para insumos # 5 

Imagen 12: Colchoneta enrollable 

Imagen 13: Mancuernas 

http://www.fitnessmarket.com.co/tienda/134-home_default/mancuerna-hexagonal-10lb.jpg
http://www.fitnessmarket.com.co/tienda/134-home_default/mancuerna-hexagonal-10lb.jpg
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Nombre del insumo: Cojín para balance inestable 

Descripción general: Equipo 

de Pilates, con base de 

propiocepción inestable para 

equilibrio y balanceo. 

Imagen 14: Cojín para balance inestable 

 

Fuente: https://images-na.ssl-images-
amazon.com/images/I/81CRjK1sdjL._SL1500_.jpg  

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 21. Ficha técnica Bosu 

 Ficha técnica para insumos # 6 

Nombre del insumo: Bosu 

Descripción general: 

Plataforma rígida fabricada en 

plástico, de 58 centímetros de 

diámetro con bases 

antideslizantes. 

Imagen 15: Bosu 

 

Fuente: 
http://www.unitedcycle.com/merchant/3658/images/zoom/1
0042767.11111.jpg  

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 22. Ficha técnica Step  

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81CRjK1sdjL._SL1500_.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81CRjK1sdjL._SL1500_.jpg
http://www.unitedcycle.com/merchant/3658/images/zoom/10042767.11111.jpg
http://www.unitedcycle.com/merchant/3658/images/zoom/10042767.11111.jpg
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Ficha técnica para insumos # 7  

Nombre del insumo: Step 

Descripción general: 

Plataforma con superficie 

antideslizante, con una altura de 

15 centímetros, ideal para 

realizar entrenamiento intenso y 

de bajo impacto. 

 

  

 

 

 

Fuente: http://www.lindsaybeale.com/wp-
content/uploads/2012/05/reebok_step.jpg  

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 23. Ficha técnica equipo de suspensión TRX 

Ficha técnica para insumos # 8 

Nombre del insumo: Equipo de suspensión TRX 

Descripción general: Cuerdas 

de suspensión para realizar 

ejercicios de tonificación 

muscular y entrenamiento 

funcional 

 

Imagen 17: Equipo de suspensión TRX 

 

Imagen 16: Step 

http://www.lindsaybeale.com/wp-content/uploads/2012/05/reebok_step.jpg
http://www.lindsaybeale.com/wp-content/uploads/2012/05/reebok_step.jpg
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Fuente: http://ssf.shimshamlife.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2013/07/trx-suspension-trainer-basic-kit-
with-door-anchor-home-gym-pic.jpg  

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 24. Ficha técnica para barra  

Ficha técnica para insumos # 9 

Nombre del insumo: Barra 

Descripción general: Barra 

cromada de 30x1300 mm , con 

agarre antideslizante 

Imagen 18: Barra 

 

Fuente: http://i.blogs.es/1c5473/body-solid-
barra180/450_1000.jpg  

Fuente Las autoras 

 

 

http://ssf.shimshamlife.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/07/trx-suspension-trainer-basic-kit-with-door-anchor-home-gym-pic.jpg
http://ssf.shimshamlife.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/07/trx-suspension-trainer-basic-kit-with-door-anchor-home-gym-pic.jpg
http://ssf.shimshamlife.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/07/trx-suspension-trainer-basic-kit-with-door-anchor-home-gym-pic.jpg
http://i.blogs.es/1c5473/body-solid-barra180/450_1000.jpg
http://i.blogs.es/1c5473/body-solid-barra180/450_1000.jpg
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Tabla 25. Ficha técnica para rueda abdominal  

Ficha técnica para insumos # 10 

Nombre del insumo: Rueda abdominal 

Descripción general: Rueda 

para abdominales con agarre 

en caucho 

 

 

 

 

 

Fuente: 
http://www.atudeporte.com/sitio/sites/default/files/071189.jpg  

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 26. Ficha técnica de soporte para flexiones  

Ficha técnica para insumos # 11 

Nombre del insumo: Soporte para flexiones 

Descripción general: Hecho 

en cromo y con agarre en 

goma. 

Imagen 20: Soporte para flexiones 

 

Fuente: http://www.zamdos.com/2202-home_default/xpush-up-
bars-soportes-para-flexiones.jpg.pagespeed.ic.Xb74s7q-K7.jpg  

Fuente: Las autoras 

Imagen 19: Rueda abdominal 

http://www.atudeporte.com/sitio/sites/default/files/071189.jpg
http://www.zamdos.com/2202-home_default/xpush-up-bars-soportes-para-flexiones.jpg.pagespeed.ic.Xb74s7q-K7.jpg
http://www.zamdos.com/2202-home_default/xpush-up-bars-soportes-para-flexiones.jpg.pagespeed.ic.Xb74s7q-K7.jpg
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Tabla 27. Ficha técnica para kit de Pilates  

Ficha técnica para insumos # 12 

Nombre del insumo:  Kit para Pilates 

Descripción general: Kit de 

Pilates para mejorar la 

postura, balance y flexibilidad. 

Contiene:   

 Balón de Pilates: 55 
cm - 750 g -1  

 Teratubo de 
resistencia media: 7 X 
11 X 1200 mm -1  

 Aro para Pilates: 38 
cm de diámetro -1  

 Teratubo en ocho: 7 X 
11 X 1050 mm 

Imagen 21: Kit para Pilates 

 

Fuente: http://www.rakuten-imagens.com.br/produtos/3cf832a7-
5a50-4938-b887-89bbe6604e28/79/e0723ddf-b67b-47e8-b38e-
e267b931b879/detail/58e3bfe9-a73e-402f-bf9f-
d6c479ca5b36_front.jpg   

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 28. Ficha técnica para pesa rusa 

Ficha técnica para insumos # 13 

Nombre del insumo: Pesa rusa 

Descripción general: Pesa 

con mango de acero y base de 

goma para protección de las 

superficies. Por 4,6,8 y 10 

kilogramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
http://transformer.blogs.quo.es/files/2012/12/castironbell.gif  

Imagen 22: Pesa rusa 

http://www.rakuten-imagens.com.br/produtos/3cf832a7-5a50-4938-b887-89bbe6604e28/79/e0723ddf-b67b-47e8-b38e-e267b931b879/detail/58e3bfe9-a73e-402f-bf9f-d6c479ca5b36_front.jpg
http://www.rakuten-imagens.com.br/produtos/3cf832a7-5a50-4938-b887-89bbe6604e28/79/e0723ddf-b67b-47e8-b38e-e267b931b879/detail/58e3bfe9-a73e-402f-bf9f-d6c479ca5b36_front.jpg
http://www.rakuten-imagens.com.br/produtos/3cf832a7-5a50-4938-b887-89bbe6604e28/79/e0723ddf-b67b-47e8-b38e-e267b931b879/detail/58e3bfe9-a73e-402f-bf9f-d6c479ca5b36_front.jpg
http://www.rakuten-imagens.com.br/produtos/3cf832a7-5a50-4938-b887-89bbe6604e28/79/e0723ddf-b67b-47e8-b38e-e267b931b879/detail/58e3bfe9-a73e-402f-bf9f-d6c479ca5b36_front.jpg
http://transformer.blogs.quo.es/files/2012/12/castironbell.gif
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Fuente: Las autoras 

 

Tabla 29. Ficha técnica de lazo para saltos  

Ficha técnica para insumos # 14 

Nombre del insumo: Lazo para saltos 

Descripción general: Hecho 

en polipropileno 

 

Imagen 23: Lazo para saltos 

 

Fuente: 
http://ci2.cdscdn.com/pdt2/0/0/6/1/700x700/otr7701001327006/r
w/cuerda-lazo-para-saltar-colors-con-mango-x-3-und.jpg  

Fuente: Las autoras 

3.1.3 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

El proyecto esta direccionado al mejoramiento de los hábitos alimenticios y 

deportivos de los habitantes del barrio ciudad 2000 en la Ciudad de Santiago de 

Cali y sus alrededores, por medio de la asesoría de profesionales en la alimentación 

y el deporte quienes los atenderán y aconsejaran, también guiaran los procesos de 

cada uno de los individuos inscritos en la empresa, velando así por la salud de cada 

usuario. 

El control de los entrenamientos se hará por medio de la agenda virtual creada en 

Excel para cada uno de los clientes, además cada entrenador será encargado de 

http://ci2.cdscdn.com/pdt2/0/0/6/1/700x700/otr7701001327006/rw/cuerda-lazo-para-saltar-colors-con-mango-x-3-und.jpg
http://ci2.cdscdn.com/pdt2/0/0/6/1/700x700/otr7701001327006/rw/cuerda-lazo-para-saltar-colors-con-mango-x-3-und.jpg
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llevar el control escrito, aquí cada cliente firmará el registro antes de realizar el 

entrenamiento, para que quede registrada la hora de inicio y la hora en que termina 

la clase. Al final del día el entrenador lleva el registro al administrador para ingresar 

los registros en la agenda virtual. 

Por otra parte, los clientes podrán realizar sus pagos directamente en la agencia, o 

para mayor facilidad, pueden hacer la consignación del pago a la cuenta bancaria 

de la agencia, y enviar el recibo de pago. 

3.1.4 Diagramas y planes de desarrollo 

Gráfico  9: Diagrama para la afiliación de un nuevo cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 



89 

 

 

 

Gráfico  10: Diagrama de flujo para la compra de insumos 

 

Fuente: Las autoras 

3.1.5 Tecnología maquinaria y equipo 

La tecnología juega un papel muy importante en el negocio del entrenamiento físico, 

pues no solo los procesos y técnicas de entrenamiento, entre estas el Crossfit, 

entrenamiento militar, TRX, etc. que serán utilizadas, por nuestros entrenadores, se 

encuentran en constante innovación, sino también los insumos que se necesitan 

para la realización de cada una de estas actividades.  

El desarrollo tecnológico también tiene su impacto en la práctica del deporte y las 

actividades físicas. El incremento de la práctica de los mismos ha tomado 

proporciones muy grandes en todo el mundo. Se puede afirmar que el deporte y las 

actividades físicas han alcanzado un gran auge en la sociedad actual. Eso viene 

ocurriendo hacen algunos años. La diseminación de la tecnología en las ciencias 

del ejercicio, las investigaciones y el aporte de los medios de comunicación están 
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cambiando los hábitos de vida de las personas. La expectativa de vida ha crecido 

mucho en los últimos años, debido también a la preocupación de la sociedad por la 

atención a los problemas primarios de salud. Y, uno de los medios más fáciles para 

adquirir y mantener la salud es practicando deportes o actividades físicas 

regularmente. (Bagnara & Pacheco, 2011, p. 41) 

Por eso se debe dotar a nuestros entrenadores con los mejores implementos para 

entrenar a nuestros clientes, ya que esto influirá de manera positiva tanto para la 

empresa, como para los usuarios del servicio; pues si se cuenta con los 

implementos adecuados tecnológicamente, nuestros clientes estarán interesados 

por adquirir siempre nuestros servicios y esto generará mayores ingresos a la 

empresa.  

 Selección de la tecnología.  

Según lo investigado una de las marcas más influyentes en accesorios tecnológicos 

utilizados para el entrenamiento físico es Omron, pues son productos de excelente 

calidad y tienen un precio accesible.  

Algunos de los implementos que servirán de apoyo para ofrecer el mejor servicio de 

entrenamiento físico por parte de nuestros entrenadores son:  

 Monitor- medidor de grasa corporal. 

 Bascula 

 Medidor de presión arterial 

 Masajeador muscular 

En cuanto a los equipos de oficina, se determinó que el proveedor de estos será HP 

(Hewlett-Packard) y Canon, pues son reconocidos a nivel  mundial por la excelencia 

de sus productos, los equipos que se necesitaran son:  

 Computador portátil 

 Impresora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
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Por último, es indispensable contar con un teléfono celular de tecnología Android, 

para tener la capacidad de estar más cerca de nuestros clientes a través de los 

medios virtuales. Se eligió a Samsung como proveedor de este, puesto a que son 

teléfonos de alta calidad y de buen precio. 

 Formas de adquirir la tecnología. 

La tecnología será adquirida con la inversión que realizará cada uno de los socios 

para la realización del proyecto, pues los implementos tecnológicos necesarios no 

se necesitan en gran cantidad, y como se mencionó anteriormente, el costo de estos 

no es alto. 

 Costo de la tecnología. 

Según la investigación de los precios de las herramientas tecnológicas necesarias 

para el proyecto, se determinó que el costo total de estas es de $3.235.600. El cual 

se tomará de la inversión realizada por los socios. En la siguiente tabla esta 

detallado el costo de cada una de estas: 

Tabla 30.  Herramientas tecnológicas, equipos de oficina y de comunicación 

Tecnología Costo 

Monitor- medidor de 

grasa 
120.000 

Bascula  305.000 

Medidor de presión 

arterial 
104.900 

Masajeador muscular 105.000 

Computador portátil 1’500.000 

Impresora 159.900 

Celular 499.900 

Teléfono fijo 70.900 

Conmutador 370.000 

Fuente: Las autoras 
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Desarrollo de app: en este caso la empresa les ofrecerá a los clientes una app en 

donde éstos podrán tener un perfil en donde manejen datos como:  

 Índice de masa muscular 

 Peso actual, peso ideal (meta) 

 Recomendaciones alimenticias (construir masa muscular, bajar de peso) 

 Estadísticas de los ejercicios 

 Llevar el control de sus clases de entrenamiento  

Entre otras funciones muy prácticas para mantener un estilo de vida saludable.  

Para el desarrollo e implementación de la App, se debe tener en cuenta que se 

requiere:  

 Un servidor en la red (una página web donde se maneje la información)  

 Un servidor donde se tenga una base de datos centralizada que permita a 

los usuarios visualizar imágenes, texto, vídeos.  

 Un logo 

Especificaciones de la App:  

 Idioma: español 

 App de descarga gratuita  

 Descarga para iPhone y Android  

 Con acceso a redes sociales para compartir sus datos.  

De acuerdo a las especificaciones ya nombradas, se hicieron varias cotizaciones 

con empresas desarrolladoras de software, entre ellas se seleccionó la que mejores 

beneficios ofreció para su desarrollo. La empresa es Kubo, la cual tiene como 

experiencia más de 130 proyectos para iPhone y Android.  

El costo de la App es de $23.000.000. Se debe tener en cuenta que las Apps tienen 

una serie de actualizaciones que dependen de los desarrolladores de Android e 
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iPhone. Dentro del primer año del desarrollo de la App, Kubo asume los costos de 

las actualizaciones que se requieran, éstas generalmente son una cada 6 meses, 

luego de eso es decisión de los dueños si se quiere implementar dicha actualización. 

En este caso, es conveniente hacer una actualización cada 10 meses, pues no es 

una aplicación de Interfax compleja. La actualización tiene un costo aproximado de 

$1.000.000 

3.1.6 Selección del equipo 

 Calculo de la maquinaria y equipo 

Se definió que en el proyecto se necesitara lo siguiente en cuanto a maquinaria y 

equipo y muebles y enseres. Véase en el siguiente cuadro: 

Tabla 31. Descripción de equipo de cómputo, muebles y enseres 

Equipos de cómputo y 

comunicación 
Cantidad 

Computador portátil 1 

Computador de mesa 2 

Impresora 1 

Celular 1 

Teléfono fijo 2 

Conmutador  1 

Muebles y enseres   

Escritorio 2 

Silla para oficina 2 
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Sillas para visitantes 4 

Mueble de espera 1 

Equipos   

Monitor- medidor de grasa 3 

Bascula 3 

Medidor de presión arterial 3 

Masajeador muscular 3 

Fuente: Las autoras 

 Descripción de la maquinaria y equipo 

A continuación, se realiza la descripción técnica de la maquinaria, equipos, muebles 

y enceres que se utilizaran en el proyecto mediante imágenes que permiten apreciar 

los detalles mencionados. 

Tabla 32. Ficha técnica para computador 

Ficha técnica para equipos de cómputo y comunicación # 1 

Nombre: Computador portátil: HP Notebook 

Descripción: 

 Procesador Intel Core 

i7-6500U dual Core con 

2,5GHz de velocidad. 

 Memoria RAM de 4GB. 

Imagen 24: Computador portátil: HP Notebook 



95 

 

 Sistema operativo 

Windows 10. 

 2 puertos USB 2.0 y 1 

puerto USB 3.0. 

 1 puerto HDMI. 

 Pantalla LED de 14 

pulgadas con resolución 

HD. 

 

Fuente: 
http://multimedia.fnac.com/multimedia/ES/images_produits/ES/Z
oom_Planche_BD/9/7/7/0888793394779_3.jpg 

 

Fuente: las autoras  

 

Tabla 33. Ficha técnica para impresora  

Ficha técnica para equipos de cómputo y comunicación # 2 

Nombre: Canon Impresora Multifuncional 

Descripción:  

 Velocidad con 

calidad laser en 

negro de 8.0 

IPM y a color de 

4.0 IPM. 

 Capacidad de 

bandeja: 60 

hojas. 

Imagen 25: Canon Impresora Multifuncional 

 

Fuente: 
http://www.mercadoactual.es/imgproductos/img760000/Galeria/impresora-
multifuncional-canon-pixma-mg2455-1.jpg  

http://www.mercadoactual.es/imgproductos/img760000/Galeria/impresora-multifuncional-canon-pixma-mg2455-1.jpg
http://www.mercadoactual.es/imgproductos/img760000/Galeria/impresora-multifuncional-canon-pixma-mg2455-1.jpg


96 

 

 Resolución de 

impresión: 4800 

dpi. 

Fuente: las autoras  

 

Tabla 34. Ficha técnica para celular  

Ficha técnica para equipos de cómputo y comunicación # 3 

Nombre: Celular Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531 

Descripción:  

 Capacidad de Memoria 

Interna (MB) ROM 8GB/ 

RAM 1GB 

 Tarjeta de Expansión de 

Memoria (MB) 4,8GB Aprox. 

 Tamaño de pantalla 5.0” 

 Procesador Quadcore. 

 Cámara Fotográfica / 

Resolución 8Mpx y 

Secundaria: 5Mpx 

Imagen 26: Celular Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531 

 

Fuente: http://mlm-s2-p.mlstatic.com/23319-
MLM20247287480_022015-O.jpg  

Fuente: las autoras  

 

Tabla 35. Ficha técnica para teléfono alámbrico  

Ficha técnica para equipos de cómputo y comunicación #4 

Nombre: Teléfono fijo Alámbrico - Alcatel T50 Ex Blake 

http://mlm-s2-p.mlstatic.com/23319-MLM20247287480_022015-O.jpg
http://mlm-s2-p.mlstatic.com/23319-MLM20247287480_022015-O.jpg
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Descripción:  

 Pantalla identificadora 

de números telefónicos 

 Función de manos 

libres  

 Directorio de diez 

números 

Imagen 27: Teléfono fijo Alámbrico - Alcatel T50 Ex Blake 

 

Fuente: https://media.linio.com.co/p/alcatel-2122-144992-1-
product.jpg 

Fuente: las autoras  

 

Tabla 36. Ficha técnica para conmutador  

Ficha técnica para equipos de cómputo y comunicación #5 

Nombre: Conmutador  

Descripción:  

 Permite 3 líneas 

telefónicas 

 Permite asignar 8 

extensiones  

 conectores RJ 11 

 marca Steren 

Imagen 28; Conmutador 

 

Fuente: 
http://www.steren.com.mx/media/catalog/product/cache/1/image/9
df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/o/Conmutador-de-3-
lineas-y-8-extensiones_X1.jpg 

Fuente: las autoras  
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Tabla 37. Ficha técnica para escritorio  

Ficha técnica para muebles y enceres #1 

Nombre: Escritorio Inval 4603 Wengue 

Descripción:  

 Fabricado en 

aglomerado de pino. 

 Cuenta con 1 cajón 

organizador con 

rieles metálicos. 

 Medidas 75 (alto) x 

120 (ancho) x 50 

(profundidad) cm 

 

Imagen 29: Escritorio Inval 4603 Wengue 

 

Fuente: 

http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2505963_1?
$producto308$&iv=dOKnr0&wid=308&hei=308 

Fuente: las autoras  

 

Tabla 38. Ficha técnica para silla de escritorio  

Ficha técnica para muebles y enseres #2 

Nombre: Silla de Escritorio con Brazos Madrid Gris Asenti 
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Descripción:  

 Resistencia 120 Kl  

 Rotación 360° 

 Medidas, alto 97 a 105 cm, 

ancho 59 cm, fondo 57 cm. 

 

Imagen 30: Silla de Escritorio con Brazos Madrid Gris Asenti 

 

Fuente: 
http://homecenterco.scene7.com/is/image/SodimacCO/279
795?lista175 

Fuente: las autoras  

 

Tabla 39. Ficha técnica para sofá  

Ficha técnica para muebles y enseres #3 

Nombre: Sofá en L Square Izquierdo Cuero Sintético 

Descripción:  

 Tapizado en cuero 

sintético 

 estructura está 

elaborada en madera 

Sajo 

 Patas metálicas 

 

Imagen 31: Silla de Escritorio con Brazos Madrid Gris Asenti 

 

Fuente: 
http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2357874_1?$prod
ucto308$&iv=D0vnN2&wid=308&hei=308 

Fuente: las autoras  

 

http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2357874_
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Tabla 40. Ficha técnica para silla de visitante  

Ficha técnica para muebles y enceres # 

Nombre: Silla Fija Visitante Iso Malla 

 

Descripción:  

 Estructura fabricada 

en hierro 

 Asiento elaborado en 

polipropileno 

 Tapizado de espaldar 

en malla y asiento con 

espuma y tela de alta 

densidad. 

 

Imagen 32: Silla Fija Visitante Iso Malla 

 

Fuente:http://m.falabella.com.co/img/c/gw_320/ttl_31d/1url_falabel
la.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2350382?$Mblista123$ 

Fuente: las autoras  

 

Tabla 41. Ficha técnica para monitor de grasa  

Ficha técnica para equipos #1 

Nombre: Monitor de Grasa Corporal (HBF-306) 
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Descripción:  

 Pantalla doble digital. 

 Cuenta con ajuste de 

perfil personal y 

memoria para 

diferentes perfiles. 

 Requiere 2 baterías 

“AAA” 

 indica el índice de 

masa corporal en 

cuatro niveles: bajo, 

normal, elevado y muy 

elevado. 

Imagen 33: Monitor de Grasa Corporal (HBF-306) 

 

Fuente:  

https://omronhealthcare.la/media/cache/product_gallery_multiple/u
ploads/products/bdb300215f40a0f1689f29c55aed320afbe31c5eH
BF-306-right-jpg.jpg 

Fuente: las autoras  

 

Tabla 42. Ficha técnica para balanza  

Ficha técnica para equipos #2 

Nombre: Balanza con Sensor de Cuerpo Completo (HBF-510LA) 

Descripción:  

 Brinda una medición de 

parámetros corporales 

precisa. 

 5 indicadores de parámetros 

corporales 

 Requiere 4 pilas “AA” 

 

Imagen 34: Balanza con Sensor de Cuerpo Completo (HBF-
510LA) 

 

Fuente:  

https://www.nafarrate.com/wp-content/uploads/2015/03/HB-
510LA.jpg 
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Fuente: las autoras  

 

Tabla 43. Ficha técnica para medidor de presión  

Ficha técnica para equipos #3 

Nombre: Medidor de presión arterial iHealt BP3 

Descripción:  

 Recargable, batería: 

3.7V 400mAh Li -ion. 

 Material plástico 

 Método de medición: 

Método oscilo métrico, 

inflado automático y 

medición. 

Imagen 35: Medidor de presión arterial iHealt BP3 

 

Fuente: https://media.linio.com.co/p/ihealth-1129-4509212-1-
product.jpg 

Fuente: las autoras  

 

Tabla 44. Ficha técnica para masajeador  

Ficha técnica para equipos #4 

Nombre: Masajeador Muscular Electrónico Omron Hv-f158 
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Descripción:  

 Modo de intensidad: 5 

niveles diferentes. 

 Electro estimulador 

nervioso para masaje 

muscular y alivio del dolor. 

 Electro estimulador Omron 

SoftTouch 

 2 baterías”AAA” 

Imagen 36: Masajeador Muscular Electrónico Omron Hv-
f158 

 

Fuente: http://mco-s2-p.mlstatic.com/masajeador-
muscular-electronico-omron-hv-f158-486301-
MCO20315491400_062015-O.jpg 

 

Fuente: las autoras  

 

Tabla 45. Ficha técnica para parlantes  

Ficha técnica para equipos #5 

Nombre: Philips Parlante lenteja SMB100ORG/00 

Descripción:  

Peso 1 gr 

Potencia de 1,5 W 

 

 

Imagen 37: Philips Parlante lenteja SMB100ORG/00 

 

Fuente:http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/2504424
_1?$producto308$&iv=fUGnv1&wid=308&hei=308 

Fuente: las autoras  

 

Tabla 46. Ficha técnica para memoria micro SD  

Ficha técnica para equipos #6 
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Nombre: micro SD Sandisk  

Descripción:  

 Capacidad de 8 gb 

 Guarda archivos de 

audio, fotos, etc. 

 Se adapta a cualquier 

dispositivo compatible 

 

Imagen 38: micro SD Sandisk 

 

Fuente:http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/120349
7_1?$producto308$&iv=4ZkoF1&wid=308&hei=308  

Fuente: las autoras  

 

Tabla 47. Ficha técnica para cronómetro  

Ficha técnica para equipos #7 

Nombre: Cronómetro Casio HS-3 

Descripción:  

 Caja resina 

 Cronómetro (1/100 seg. 

- 10 horas) 

 Tipo de pila: CR2016 

 Tiempos de primero y 

segundo lugar. 

 

Imagen 39: Cronómetro Casio HS-3 

 

Fuente: 
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0064/9842/products/hs_3v_1rdt
_grande.jpg?v=1297124389  

Fuente: las autoras  

http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/1203497_1?$producto308$&iv=4ZkoF1&wid=308&hei=308
http://falabella.scene7.com/is/image/FalabellaCO/1203497_1?$producto308$&iv=4ZkoF1&wid=308&hei=308
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0064/9842/products/hs_3v_1rdt_grande.jpg?v=1297124389
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0064/9842/products/hs_3v_1rdt_grande.jpg?v=1297124389
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3.2  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1  Macro localización 

El análisis de la macro localización nos permitió determinar la región en la que el 

proyecto tendrá influencia con el medio. 

 

Imagen 40: Mapa de Colombia 

 

Fuente: https://d28fo5khwixgu6.cloudfront.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/colombia-google-maps-
250x250.png  

La Republica de Colombia se encuentra ubicada al noroccidente de América del 

Sur, limitando al noroeste con Panamá, al oriente con Venezuela y Brasil, y al sur 

con Ecuador y Perú. 

https://d28fo5khwixgu6.cloudfront.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/colombia-google-maps-250x250.png
https://d28fo5khwixgu6.cloudfront.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/colombia-google-maps-250x250.png
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Su división política está conformada por 32 departamentos, uno de ellos es el Valle 

del cauca situado al occidente del territorio nacional. La siguiente imagen permite 

observar el mapa de dicho departamento resaltando la ubicación de Santiago de 

Cali su ciudad capital, que es el lugar escogido para el desarrollo del proyecto. 

 

Imagen 41: Mapa del departamento de Valle del Cauca 

 

Fuente: http://axe-cali.tripod.com/cali/valle.jpg 

Las variables más importantes a tener en cuenta para la macro localización del 

proyecto son las siguientes: 

 Facilidades y costos de transporte: la ciudad de Cali está ubicada en el 

departamento del Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia. Tiene una 

ubicación estratégica puesto que está a aproximadamente 3 horas de 

Buenaventura, distrito y puerto de Colombia, que dado el caso de tener que importar 

materia prima, sería una gran ventaja.  

 

http://axe-cali.tripod.com/cali/valle.jpg
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Cali cuenta el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, el cual se 

encuentra aproximadamente a media hora del norte de la ciudad, lo cual también 

representa una ventaja.  

Se tiene también el municipio de Yumbo, ubicado en el área metropolitana de Cali, 

es conocida como la capital industrial del Valle debido a la gran cantidad de fábricas 

sentadas en este municipio. Representa una gran ventaja puesto que está 

aproximadamente 20 minutos del centro de la ciudad y se pueden encontrar fábricas 

dedicadas a la fabricación de insumos para gimnasios. 

 Disponibilidad de mano de obra e insumos: en la ciudad de Cali está ubicada la 

Escuela Nacional del Deporte, una institución universitaria con programas en el área 

deportiva, es una importante oportunidad para tener el personal idóneo para la 

empresa.  

 

 Cultura de la ciudad: la ciudad es caracterizada por ser una ciudad muy alegre. 

Cuenta con variedad de sitios para la recreación y el ocio, tales como centro 

recreacional Aquaparque de la Caña, complejos deportivos, cines, teatros, lugares 

emblemáticos como el Cerro de las Tres cruces y Cristo Rey. Además de contar con 

una de las mejores ferias de Latinoamérica como lo es la Feria de Cali. La ciudad 

es reconocida como la “Sucursal del Cielo” y “La capital mundial de la Salsa”, este 

último por la gran acogida que ha tenido este ritmo musical proveniente de Puerto 

Rico.  

 

 Clima: la ciudad tiene un clima cálido y húmedo, que varía con unas temperaturas 

que van desde los 18° y los 35°. La mayor parte del año es un clima seco y las 

temporadas de lluvia llegan en los meses de abril y mayo.  

 

 Economía: Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico de 

Colombia siendo punto de intercambio económico nacional e internacional. La 



108 

 

ciudad es un paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con 

Ecuador, y está conectado con el mundo a través del puerto marítimo de 

Buenaventura. El DANE no establece el producto interno bruto (PIB) por ciudades, 

según cálculos de la administración de Santiago de Cali, (en su informe Cali en 

cifras 2011), la ciudad tuvo una participación en el PIB nación en promedio del 5.8% 

y una participación en el PIB del Valle del Cauca en promedio del 52.3% en el 

periodo 2000-2007. Se calcula que el PIB de la ciudad alcanzó los US$31,509 en 

2012. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2014, p. 65) 

3.2.2 Micro localización 

La micro localización del proyecto hace referencia al lugar exacto donde se 

encontrará ubicada la empresa Strong Training. 

Santiago de Cali es la tercera ciudad más poblada de la Republica de Colombia y 

está situada al sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera 

central de los Andes. Limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con 

Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, al 

suroccidente Buenaventura y al noroccidente Dagua. 

La siguiente imagen permite evidenciar la sectorización de la ciudad: 

Imagen 42: Mapa de Cali  
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Fuente: http://ventadeapartamentosencali.com/wp-content/uploads/2015/07/mapcali1-294x300.jpg  

La ciudad se encuentra dividida administrativamente en 22 comunas. En la siguiente 

imagen se destaca la comuna 16 y el barrio Ciudad 2000 que es finalmente el lugar 

en el que Strong Training tendrá su oficina. 

Imagen 43: Barrio Ciudad 2000 

 

http://ventadeapartamentosencali.com/wp-content/uploads/2015/07/mapcali1-294x300.jpg
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Fuente: Google Maps. 

Esta comuna está compuesta por 5 barrios (Mariano Ramos, Republica de Israel, 

Popular, Antonio Nariño y Brisas del limonar) dos urbanizaciones (La Alborada y 

ciudad 2000). “Esta comuna cuenta con 14.325 predios, que representa el 3% del 

total de la ciudad. Está conformada por 22.260 viviendas, lo cual corresponde al 

4,4% del total de viviendas de la capital vallecaucana”. (Municipio de Santiago de 

Cali, 2008, p. 42).  

 

 Aspectos sociales 

Tabla 48. Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 16 

 

Fuente: (Municipio de Santiago de Cali, 2008, p. 42). 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, aunque el estrato moda de la comuna 

es el 2, en el barrio ciudad 2000 predomina el estrato 4, con un nivel económico 

conveniente para el proyecto.  

 

 Servicios públicos: Según datos del Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, la comuna 16 presenta una cobertura del 73,4% en los servicios de 

acueducto, del 73,2% en alcantarillado, del 72% en energía, del 73,1% en gas 

natural y del 76,1% en los servicios de aseo. En cuanto al servicio de telefonía, la 
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comuna 16 cuenta con aproximadamente 19 líneas por cada 100 habitantes. 

(Alcaldia de Santiago de Cali, 2014, p. 42) 

 

 Vías y facilidades de transporte: En los últimos 4 años, en la comuna 16 se han 

invertido 11.750 millones de pesos para la recuperación de las vías. Para el 2015 la 

Administración Municipal junto con la Secretaría de Infraestructura, se ha dado a la 

tarea de construir la calle 42 entre carreras 31 y 50, con una inversión de 

$10.165.718.069, que consistirá en la construcción y reconstrucción 4,4 km con un 

ancho de calzada de 7 m para un total de 30.800 m2 de la calle 42 entre carreras 

31 y 50 de dos calzadas; la construcción del puente vehicular en la calle 42 con 

carrera 39E -de dos carriles- que le darán continuidad a la calzada oriental en la 

comuna 16. 

Asimismo, se construirá el espacio público que son todos los remates de las 

esquinas, los andenes, las rampas para personas con movilidad reducida (PMR). 

Se mejorará también, la iluminación (iluminación LED), demarcación vial, redes de 

servicios públicos y cruces semaforizados. 

Esto sin duda es una oportunidad de desarrollo para esta comuna, pues se va 

mejorar la percepción sobre la misma, la seguridad, el estado de las vías y así 

mismo la movilidad dentro de la comuna y de igual el desplazamiento hacia otras 

partes de la ciudad. También, va facilitar la movilidad de los entrenadores 

reduciendo así los tiempos de llegada para prestar un mejor servicio.  

BARRIO CIUDAD 2000 

Espacios deportivos: en el último año este barrio estrenó una zona verde para la 

recreación y el deporte de los habitantes del mismo, con un espacio de 7.871,56 

m2, esta zona verde cuenta con canchas múltiples, senderos, juegos infantiles, zona 

de acondicionamiento físico, arborización y andenes.  
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Imagen 44: Parque Ciudad 2000 

 

Fuente: http://noticias.caracoltv.com/sites/default/files/styles/nc_gallery_formatter_slide/public/parque-comuna-
16-cali-2.jpg?itok=jXcR0QkF  

Este espacio deportivo es de mucha importancia pues los habitantes de ciudad 2000 

tendrán la oportunidad de realizar actividad física cerca a sus casas, con el 

acompañamiento de un buen entrenador de STRONG TRAINING que le ayude a 

conseguir sus metas.  

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

“El tamaño del proyecto es la capacidad de producción durante un periodo de tiempo 

de funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo de 

proyecto” (Varela, 2001, p. 41) 

Para la puesta en marcha del proyecto se ha determinado que la inversión 

aproximada es de $57.341.505, el cual el 20% se va a financiar con recursos 

bancarios y el restante con aporte de los socios. En el siguiente cuadro se muestra 

detalladamente la inversión total. 

 

 

 

http://noticias.caracoltv.com/sites/default/files/styles/nc_gallery_formatter_slide/public/parque-comuna-16-cali-2.jpg?itok=jXcR0QkF
http://noticias.caracoltv.com/sites/default/files/styles/nc_gallery_formatter_slide/public/parque-comuna-16-cali-2.jpg?itok=jXcR0QkF
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Tabla 49. Inversión total en pesos  

STRONG TRAINING  

INVERSIÓN 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

ACTIVOS FIJOS        

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio  1 199.900 199.900 

Sofá  1 1.099.000 1.099.000 

Silla para visitantes 4 129.900 519.600 

Silla para oficina 2 99.900 199.800 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES      2.018.300 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES        

Portátil 1 1.499.900 1.499.900 

Conmutador  1 370.000 370.000 

Celular  1 499.900 499.900 

Impresora 1 159.900 159.900 

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES      2.529.700 

MAQUINARIA Y EQUIPO        

Balón medicinal 14 lbs 4 111.000 444.000 

Balón medicinal 20 lbs 4 114.000 456.000 

Mancuernas por 20 lbs 4 128.000 512.000 

Mancuernas por 25 lbs 4 160.000 640.000 

Mancuernas por 30 lbs  4 192.000 768.000 

Bosu 4 163.200 652.800 

Step 4 179.000 716.000 

Equipo suspensión TRX 4 144.850 579.400 

Pesa rusa 10 kg 2 109.300 218.600 

Barra 4 109.000 436.000 

Monitor- medidor de grasa 1 120.000 120.000 

Bascula 1 305.000 305.000 

Medidor de presión arterial 1 104.900 104.900 

Masajeador muscular 1 105.000 105.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO      6.057.700 

TOTAL ACTIVOS FIJOS      10.605.700 

ACTIVOS DIFERIDOS    

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

Registro mercantil (Cámara y Comercio) 1 94.654 94.654 

uso de suelo 1 9.000 9.000 

Bomberos 1 13.000 13.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN     116.654 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

No Depreciables     3.304.950 
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TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     3.304.950 

ACTIVOS INTANGIBLES       

Hosting y dominio 1 342.400 342.400 

Microsoft y Antivirus  2 316.800 633.600 

Desarrollo app  1 23.000.000 23.000.000 

Software contable 2 1.700.000 3.400.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     27.376.000 

PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA        

volantes (1000) 1 70.000 70.000 

Radio 4 260.000 1.040.000 

TOTAL PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA     1.110.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     31.907.604 

CAPITAL DE TRABAJO    

NÓMINAS        

gastos de administración 3 2.869.673 8.609.019 

gastos de ventas 3 2.073.061 6.219.182 

inventario  0 0 0 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO      14.828.202 

VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN      57.341.505 

% INVERSIÓN DE FINANCIAR      20% 

INVERSIÓN A FINANCIAR      11.468.301 

MESES A DIFERIR     12 

VALOR DIFERIDO POR MES      2.658.967 
Fuente: las autoras  

El banco escogido para la financiación del 20% del proyecto, es el banco Finandina, 

pues es una de las tasas más bajas del mercado, además son pocos los trámites a 

realizar.  En el siguiente cuadro se observa el monto a financiar y sus respectivas 

cuotas mensuales a pagar.  

Tabla 50. Amortización en pesos  

STRONG TRAINING  

AMORTIZACIÓN EN PESOS  

VALOR PRÉSTAMO 11.468.301 

TASA EFECTIVA ANUAL 26,68% 

TASA NOMINAL  23,88% 

TASA MENSUAL 1,99% 

MESES AÑOS 12 

CUOTAS 48 

 

N° CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 
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0       11.468.301 

1 373.152 228.257 144.895 11.323.406 

2 373.152 225.373 147.779 11.175.627 

3 373.152 222.432 150.720 11.024.906 

4 373.152 219.432 153.720 10.871.186 

5 373.152 216.373 156.780 10.714.406 

6 373.152 213.252 159.900 10.554.506 

7 373.152 210.070 163.083 10.391.423 

8 373.152 206.824 166.329 10.225.094 

9 373.152 203.513 169.639 10.055.455 

10 373.152 200.137 173.016 9.882.440 

11 373.152 196.693 176.459 9.705.981 

12 373.152 193.181 179.971 9.526.009 

13 373.152 189.599 183.553 9.342.456 

14 373.152 185.946 187.207 9.155.249 

15 373.152 182.220 190.933 8.964.317 

16 373.152 178.420 194.733 8.769.584 

17 373.152 174.544 198.609 8.570.975 

18 373.152 170.591 202.562 8.368.414 

19 373.152 166.559 206.593 8.161.820 

20 373.152 162.447 210.705 7.951.115 

21 373.152 158.254 214.899 7.736.216 

22 373.152 153.976 219.176 7.517.040 

23 373.152 149.614 223.538 7.293.502 

24 373.152 145.165 227.988 7.065.514 

25 373.152 140.627 232.525 6.832.989 

26 373.152 135.999 237.153 6.595.836 

27 373.152 131.279 241.873 6.353.962 

28 373.152 126.465 246.688 6.107.275 

29 373.152 121.555 251.597 5.855.677 

30 373.152 116.547 256.605 5.599.072 

31 373.152 111.440 261.712 5.337.360 

32 373.152 106.231 266.921 5.070.438 

33 373.152 100.919 272.234 4.798.204 

34 373.152 95.500 277.652 4.520.552 

35 373.152 89.974 283.178 4.237.374 

36 373.152 84.338 288.815 3.948.559 

37 373.152 78.589 294.563 3.653.996 

38 373.152 72.727 300.426 3.353.570 

39 373.152 66.747 306.405 3.047.165 

40 373.152 60.649 312.504 2.734.661 

41 373.152 54.429 318.724 2.415.937 

42 373.152 48.085 325.067 2.090.870 

43 373.152 41.615 331.537 1.759.333 

44 373.152 35.017 338.136 1.421.197 

45 373.152 28.287 344.866 1.076.331 
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46 373.152 21.423 351.730 724.601 

47 373.152 14.422 358.731 365.870 

48 373.152 7.282 365.870 0 

    6.443.018 11.468.301   
Fuente: las autoras  
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El análisis organizacional y legal ayuda a establecer la distribución y organización 

de los cargos dentro de la empresa, su jerarquización y el establecimiento de las 

responsabilidades y funciones de los colaboradores para facilitar los objetivos de la 

organización. 

Además, se establece los tipos de contrato que se va a implementar en la 

organización, los respectivos salarios estipulados por la ley, así como también los 

perfiles requeridos de los cargos y la etapa de reclutamiento de personal. 

Por otra parte, se plantea la misión y visión de la empresa, así como también los 

valores corporativos. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Contribuir al desarrollo integral de los habitantes de la ciudad de Cali, mediante el 

diseño y la aplicación de un conjunto de servicios que fortalezcan la salud física y 

mental, atendiendo los mejores principios de calidad y excelencia deportiva, 

contando para ello con personal altamente calificado. 

4.1.2 Visión  

Ser la mejor opción deportiva en la ciudad de Cali, por la excelencia en sus servicios 

y por estar a la vanguardia de las nuevas tendencias de entrenamiento físico en el 

mundo, liderando los procesos de servicio al cliente y buscando siempre la mejor 

opción y más moderna práctica para el desarrollo físico-mental de nuestros clientes. 
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4.1.3 Valores corporativos 

Mejoramiento continúo 

Estrategias enfocadas a brindarle siempre al consumidor un mejor servicio, así 

mismo para mejorar las debilidades.  

Respeto  

Con el fin de mantener un buen clima laborar y así mismo el respeto enfocado hacia 

los clientes, con el fin de crear un lazo de fidelidad con los mismos.  

Compromiso  

Capacidad de dar lo mejor de cada uno de los colaboradores para satisfacer las 

necesidades dentro de la organización como por fuera, siendo eficiente y eficaz para 

el desarrollo de sus funciones.  

Responsabilidad 

Caracterizarnos por cumplir de la mejor manera todas las funciones del cargo dentro 

de la empresa y fuera de ella, así como también respetar la opinión y diferencias 

con las demás personas.  

Solidaridad 

Trabajar siempre pensando en los intereses comunes con el fin de lograr los 

objetivos propuestos por la empresa y conseguir así mismo el éxito personal.  

4.1.4 Filosofía del trabajo  

STRONG TRAINING desde su creación será una organización que busque siempre 

estar mejorando para prestar un excelente servicio, acorde a las necesidades que 

van surgiendo en el mercado y así mismo, buscar soluciones innovadoras para tener 
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clientes satisfechos. Con equipo de trabajo comprometido en la búsqueda de los 

objetivos trazados, y una cultura organizacional donde se le da valor a la opinión de 

cada uno de los colaboradores.  

4.1.5 Competencias organizacionales  

Las competencias organizacionales son habilidades, destrezas y habilidades que 

tienen las personas para aportar a las organizaciones y para ello, STRONG 

TRAINING ha definido como indispensables las siguientes:  

Tabla 51. Competencias organizacionales orientadas al servicio 

ORIENTACIÓN AL SERVICIO. Capacidad para identificar y comprender las 

necesidades y expectativas de las personas en relación con la empresa y 

atenderlas con la calidad requerida. NIVEL: organizacional  

 

Reconoce las necesidades de los clientes 

Capacidad de reconocer las fallas personales y organizacionales, y así 

mismo se compromete a mejorar.  

Ofrece soluciones oportunas a las personas que tienen inconvenientes con 

el servicio. 

Es respetuoso ante las quejas que los clientes puedan tener de él.  

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 52. Competencias organizacionales orientadas al trabajo en equipo 

TRABAJO EN EQUIPO. Capacidad para construir relaciones de cooperación y 

confianza con las personas con que interactúa en el trabajo, para favorecer el 

logro de los objetivos de la organización. NIVEL ORGANIZACIONAL  

Se muestra a gusto trabajando con las demás personas  
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Se muestra interesado por el logro de los objetivos colectivos.  

Comparte opiniones de mejoramiento y acepta de manera respetuosa los 

consejos que se le dan para eliminar errores personales.  

Comparte sus conocimientos y sus ideas con los demás miembros del equipo y 

así aportar para el efectivo cumplimiento de las metas.  

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 53. Competencias organizacionales orientadas al pensamiento analítico 

PENSAMIENTO ANALÍTICO. Capacidad de entender una situación y resolver un 

problema a partir de analizar cada una de las partes, de una manera racional. 

NIVEL TÉCNICO.  

Capacidad de analizar información de interés para la organización. 

Capacidad de identificar desviaciones que se puedan tener, frente a los objetivos 

planteados.  

Capacidad de dar soluciones efectivas frente a los problemas y fallas que se 

generen dentro y fuera de la organización.  

Reconoce la relación causa- efecto de cada una de las decisiones que se tomen.  

Fuente: Las autoras 

 

Tabla 54. Competencias organizacionales orientadas a la comunicación 

COMUNICACIÓN. Capacidad de recibir y transmitir ideas, pensamientos, 

información, de una manera oportuna y coherente. NIVEL ESPECÍFICO. 

Capacidad de transmitir las ideas y necesidades que le comunican los clientes, a 

los encargados de tomar las decisiones dentro de la organización. 
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Capacidad de entender lo que los clientes quieren y necesitan de él para así 

mejorar en el servicio al cliente.  

Comunica de manera oportuna las fallas que se presentan dentro del servicio de 

entrenamiento.  

Capacidad de comunicar las instrucciones requeridas para un buen 

entrenamiento físico con los clientes.  

Fuente: Las autoras 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional para STRONG TRAINING, será definida como 

funcional, pues este tipo de estructura permite contemplar las funciones específicas 

de cada área y a lo que deben enfocarse.  

ÁREA ADMINISTRATIVA: en este se encuentra la dirección general, en donde se 

encuentran los socios y a su vez la junta directiva, encargados de tomar las 

decisiones y trazar los objetivos y estrategia. También se encuentra el gerente 

general el cual es el encargado de llevar la información financiera de la 

organización, la secretaria y el contador. 

ÁREA OPERATIVA: en esta área se encuentran los entrenadores, encargados de 

prestar el servicio, en alineación con nuestros valores corporativos. También se 

encuentra la aseadora que es la persona encargada de la limpieza de las 

instalaciones de la empresa. 
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ORGANIGRAMA 

Gráfico  11: Organigrama STRONG TRAINING 

 

Fuente: Las autoras 

 Descripción de cargos:  

La descripción de cargos de trabajo, es una herramienta de recursos humanos que 

consiste en una enumeración de las funciones y responsabilidades que conforman 

cada uno de los cargos de la empresa, definiendo los objetivos que cada uno debe 

alcanzar. Asimismo, contiene un recuento de los conocimientos, habilidades, 

actitudes, aptitudes y experiencia que deberían tener las personas que lo ocupen.  

Basándose en las necesidades y requerimientos de la empresa, se han definido los 

siguientes cargos: 

 Administrador  

 Entrenadores 

 

 Asignación salarial según el puesto de trabajo 

“Se entiende por salario a toda retribución que percibe una persona a cambio de un 

servicio prestado con su trabajo, a otra, para alguna actividad productiva o la 

realización de un servicio.” (Bonilla & Urquijo, 2008. p. 32) 
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La tabla 12 presenta la remuneración salarial de cada uno de los cargos 

anteriormente establecidos, tomando como referencia el nivel de responsabilidad 

de cada uno de ellos: 

Tabla 55. Administración de sueldos 

CARGO SALARIO 

Gerente $1’000.000 + prestaciones sociales+ 

auxilio de transporte 

Secretaria SMLV+ prestaciones sociales+ auxilio 

de transporte 

Entrenador 60% del valor del servicio prestado por 

cliente 

Contador $800,000 

Aseador 50% del SMLV 

Fuente: Las autoras 

En el siguiente cuadro se hace una proyección de la nómina en pesos para la parte 

administrativa de la empresa.  
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Tabla 56. Proyección de nómina de administración en pesos 
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Fuente: las autoras  

 

PERFIL DE PUESTOS DE TRABAJO:  

 Cargo: Gerente 

Área: Administrativa 

Tipo de contrato: Término indefinido 

Objetivo general del cargo 

Planear, organizar, dirigir y controlar todos los procesos que sean efectuados dentro 

de la organización.  

Especificación del puesto 

 Profesional en administración de empresas  

 Edad entre 25 y 40 años 

 Experiencia mínima de un año desempeñando cargos administrativos 

 Excelente presentación personal 

 Disponibilidad de tiempo completo de lunes a viernes (8:00am - 6:00pm con dos 

horas de almuerzo) y sábados (8:00am a 1:00pm) 

Competencias específicas 

 Liderazgo 

 Fluidez verbal 

 Dinamismo 

 Alto sentido de responsabilidad 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Poder de negociación. 
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Funciones a desempeñar 

 Efectuar labores de mercadeo 

 Llevar a cabo el proceso de reclutamiento del personal 

 Compra de nuevos equipos 

 Pago de la nómina, proveedores, y demás gastos de la empresa 

 Organizar, dirigir y supervisar los demás empleados 

 Planear y ejecutar los procesos de capacitación 

 Presentar la información contable pertinente para que el contador pueda realizar los 

estados financieros mensualmente 

 Manejo de caja mayor 

Riesgos laborales del cargo 

 Estrés laboral debido al trabajo bajo presión  

 Afecciones visuales causadas por pasar mucho tiempo frente a la pantalla de un 

computador 

 Manejo de dinero 

 Consecuencias legales por incumplimiento de obligaciones al ser el representante 

de la empresa 

 Lesiones musculares relacionadas con la mala postura o con el tecleo constante 

 

 Cargo: Contador 

Área: Administrativa 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 

Objetivo general del cargo 
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Analizar y verificar la exactitud de la información contable proporcionada por el 

gerente de la empresa, para que esta sea almacenada en los libros contables, con 

el propósito de realizar estados financieros y registros tributarios de manera óptima 

y oportuna.  

Especificación del puesto 

 Profesional en contaduría publica 

 Edad entre 25 y 40 años 

 Experiencia mínima de un año realizando funciones afines  

 Excelente presentación personal 

 Disponibilidad para trabajar dos días de la semana de lunes a viernes tiempo 

completo (8:00am -  6:00pm con dos horas de almuerzo) 

Competencias específicas 

 Conocimientos contables 

 Manejo de software contable y hojas de calculo 

 Alto sentido de responsabilidad 

 Completo conocimiento de leyes, reglamentos y decretos del estatuto tributario 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Habilidad para trabajar en equipo 

Funciones a desempeñar 

 Manejo de los libros contables 

 Codificación de las cuentas 

 Desarrollar los sistemas contables necesarios para la empresa 

 Llevar el control de los pagos de nómina, cuentas por pagar, ingresos, gastos, 

costos, bancos y caja menor 

 Elaborar los estados financieros periódicamente 

 Efectuar labores de mercadeo 
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 Manejo de caja mayor 

Riesgos laborales del cargo 

 Estrés laboral debido al trabajo bajo presión  

 Afecciones visuales causadas por pasar mucho tiempo frente a la pantalla de un 

computador 

 Lesiones musculares relacionadas con la mala postura o con el tecleo constante 

 Manejo de información confidencial 

 Tener la responsabilidad de ser quien firma las declaraciones de renta e impuestos 

proporcionadas a la DIAN 

 

 Cargo: Secretaria 

Área: Administrativa 

Tipo de contrato: Término indefinido 

Objetivo general del cargo 

Ejecutar actividades de apoyo al gerente de la empresa, con el fin de lograr un 

funcionamiento eficaz y eficiente de la organización de acuerdo a los objetivos 

previamente establecidos 

Especificación del puesto 

 Titulación tecnológica en administración de empresas o carreras afines 

 Edad entre 25 y 40 años 

 Experiencia mínima de un año desempeñando cargos afines 

 Excelente presentación personal 

 Disponibilidad de tiempo completo de lunes a viernes (8:00am - 6:00pm con dos 

horas de almuerzo) y sábados (8:00am a 1:00pm) 

Competencias específicas 
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 Fluidez verbal 

 Dinamismo 

 Alto sentido de responsabilidad 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Habilidad para trabajar en equipo 

 

Funciones a desempeñar 

 Atención al cliente vía telefónica y webs referentes al portafolio de servicios ofrecido 

 Manejo de la caja menor 

 Recibir la documentación que llegue a la empresa 

 Afiliación de clientes 

 Agenda las sesiones de entrenamientos para los clientes. 

 Llevar un registro de las clases que toma cada cliente y hacer un reporte diario para 

presentar al gerente 

 

Riesgos laborales del cargo 

 Estrés laboral debido al trabajo bajo presión  

 Afecciones visuales causadas por pasar mucho tiempo frente a la pantalla de un 

computador 

 Lesiones musculares relacionadas con la mala postura o con el tecleo constante 

 

 Cargo: Entrenadores  

Área: Operativa 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 

Objetivo general del cargo 
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Crear y llevar a cabo las rutinas de entrenamiento según las necesidades de cada 

cliente, además de brindar una asesoría nutricional. 

Especificación del puesto 

 Formación profesional en deporte, con conocimientos en técnicas modernas de 

entrenamiento. 

 Edad entre 24 y 45 años 

 Experiencia mínima de un año 

 Excelente presentación personal 

 Disponibilidad de tiempo completo de lunes a domingo (5:00am - 11:00pm) 

 Contar con un medio de transporte propio con documentación al día. 

Competencias específicas 

 Capacidad de trabajar bajo presión 

 Adaptación al cambio 

 Fluidez verbal 

 Dinamismo 

 Alto sentido de responsabilidad 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Habilidad para trabajar en equipo 

Funciones a desempeñar 

 Valoración física para cada cliente 

 Seleccionar el método de entrenamiento idóneo para cada cliente (TRX, Crossfit, 

Insanity, etc.) 

 Crear una dieta según las necesidades de cada cliente (bajar peso, aumentar o 

disminuir masa corporal, etc.) 

 Realizar valoraciones constantes para constatar si los objetivos propuestos se han 

cumplido. 
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Riesgos laborales del cargo 

 Lesiones causadas por golpes con alguna de las herramientas de trabajo 

 

 Accidentes de tránsito durante el desplazamiento desde las instalaciones de 

STRONG TRAINING hasta el lugar donde se dictará la clase 

 

 Hurto del medio de transporte o herramientas de trabajo 

 

 Estrés laboral debido al trabajo bajo presión  

 

 Fatiga física por extenuantes jornadas laborales 

 

 Cargo: Aseadora 

Área: Operativa 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 

Objetivo general del cargo 

Mantener en perfectas condiciones las instalaciones de la empresa. 

 

Especificación del puesto 

 Titulo bachiller 

 

 Edad entre 35 y 55 años 

 

 Experiencia mínima de un año 



132 

 

 

 Excelente presentación personal 

 

 Disponibilidad de medio tiempo (8 am – 12m) de lunes a viernes 

 

Competencias específicas 

 Capacidad de trabajar bajo presión 

 

 Alto sentido de responsabilidad 

 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 

 Habilidad para trabajar en equipo 

 

Funciones a desempeñar 

 Realizar el aseo de las instalaciones de la empresa 

 

Riesgos laborales del cargo 

 Lesiones musculares causadas por posibles caídas o resbalones 

 Afecciones respiratorias como consecuencia de la inhalación de productos químicos 

como detergentes o desinfectantes 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

STRONG TRAINING realizará los procesos de reclutamiento, con la finalidad de 

seleccionar al personal más idóneo para desempeñar las funciones que cada cargo 

dentro de la estructura organizacional de la empresa demanda. Dichos procesos 

estarán a cargo del administrador. 
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4.3.1 Selección 

El proceso de selección que realizara la empresa contara con las siguientes etapas: 

Publicación de vacantes 

El administrador será el encargado de realizar la publicación de las vacantes, 

basándose en las necesidades organizacionales de la empresa. Para esto, hará uso 

de bolsas de empleo virtuales, las cuales servirán como filtro para escoger que 

aspirantes cumplen con el perfil del cargo y así mismo dar paso a la siguiente etapa 

del proceso. 

Entrevistas 

En esta etapa del proceso, el administrador tendrá el primer acercamiento frente a 

frente con los posibles candidatos para los cargos disponibles. Aquí se realizarán 

preguntas de índole personal, familiar, profesional y laboral, con el fin de saber si la 

persona es apta para ocupar la vacante y hacer parte de la empresa. 

Exámenes médicos de ingreso: Después de realizar las entrevistas, el 

administrador de la empresa escoge según las necesidades y requerimientos de 

cada cargo cuales son los candidatos más idóneos para ocupar cada vacante, y 

estos son enviados a la realización de las pruebas médicas de ingreso, las cuales 

permiten determinar la salud física y mental de cada trabajo antes de que se realice 

la contratación. 

El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma 

eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las 

demandas del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y 

mentales; establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición 

sujeta a modificación e identificar condiciones de salud que estando presentes en 

el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo. (Omnisalud, 2012. párr. 

1) 
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4.4 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Esta etapa es de vital importancia para los futuros empleados, pues aquí se 

informará cual será el salario a devengar, que beneficios recibirá y cuáles serán las 

jornadas de trabajo. Todo esto quedará consignado en el contrato laboral, el cual 

será firmado por ambas partes. Para esto, los nuevos empleados deberán presentar 

una serie de documentos: 

 Cartas de recomendación 

 Fotocopias de la cedula de ciudadanía ampliadas al 150% 

 Fotocopias de actas de grado 

 Fotocopia de la libreta militar 

 2 fotografías recientes 

 Certificados de vinculación a EPS y a fondo de pensiones y cesantías 

 Fotocopia del pasado judicial 

 Hoja de vida  

 Documentos del medio de transporte al día 

4.4.1 Inducción  

En este proceso el empleado conocerá el funcionamiento de la empresa, cuáles son 

las tareas a desempeñar y que se esperar de su cargo. Además de interiorizar la 

misión, visión, valores corporativos y filosofía de la misma.  

4.5 DESARROLLO DEL PERSONAL 

El desarrollo del personal hace referencia al conjunto de actividades por medio de 

las cuales la organización busca desarrollar, mejorar e incrementar el rendimiento 

de su personal. 
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4.5.1 Capacitación 

Este es el proceso mediante el cual la empresa la proporcionara a sus empleados 

las herramientas necesarias para el desarrollo de su trabajo. Es por esto, que 

constantemente la administración buscara cursos o seminarios referentes a las 

nuevas tendencias del mundo fitness, para que el personal se encuentre al día en 

la metodología de su profesión. 

El proceso de capacitación se realizará en los siguientes pasos: 

 Identificar las necesidades y requerimientos en técnicas y conocimiento que pueden 

presentar los empleados para que su desempeño sea excelente. 

  Definir el medio de capacitación (cursos presenciales, virtuales, seminarios) 

 Establecer el costo del programa de capacitación, para determinar si la empresa se 

encuentra en la capacidad de asumirlo 

 Ejecutar el programa de capacitación  

 Incorporación de los conocimientos adquiridos  

 Evaluación de la efectividad del programa de capacitación, tomando como base la 

variación de la calidad de los servicios prestados. 

Anualmente los empleados de STRONG TRAINING asistirán a Expo fitness, evento 

que es realizado en la ciudad de Medellín, el cual reúne los sectores de salud y 

bienestar más destacado del país y de Sur América. Durante los tres días de 

duración de este certamen nuestros entrenadores pueden entrenar e intercambiar 

conocimientos con los mejores profesionales del mundo del deporte expertos en 

diferentes disciplinas como boxeo, calistenia, artes marciales mixtas, entre otras. 

También podrán vivir experiencias que le permitan crear una conexión sana entre 

alma y cuerpo, por medio de comida saludable y yoga. Además, este evento se ha 

convertido en una plataforma comercial para el sector fitness, pues es una 

oportunidad para posicionar la empresa, adquirir nuevas herramientas de trabajo y 
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conocer las tendencias que se manejan en los mercados referentes a nutrición y 

fisioterapia. 

4.6 MARCO LEGAL 

4.6.1 Modelo de sociedad 

La empresa se creará con el tipo de sociedad por acciones simplificadas (SAS), esta 

se puede constituir por una o varias personas y se caracteriza por ser flexible a la 

hora de crear empresa, ya que la realización de trámites es menor, no es necesario 

iniciar con alto presupuesto, facilita acceder al sistema financiero y la puede crear 

cualquier tipo de persona sea jurídica o natural. 

Algunas de sus ventajas: 

 Los accionistas establecerán las reglas que se encargarán del funcionamiento de la 

sociedad. Esto genera libertad en la empresa. 

 Creación por medio de documento privado, así que los tramites serán menores para 

los empresarios. 

 No exige un monto de capital inicial para su creación 

 No es necesario contar con una junta directiva, esto facilita la administración de la 

empresa. 

4.6.2 Creación de la empresa 

Para la creación de una SAS es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Consultar si el nombre está registrado en el RUES (Registro Único Empresarial y 

Social). 
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2. Crear el documento privado, donde consta quienes son los constituyentes, el tipo 

de sociedad, el domicilio de la empresa, nombre de la sociedad, capital, entre otros 

aspectos de la empresa que se creará. 

3. Autenticar las firmas de los socios 

4. Tramitar el RUT en la DIAN  

5. Tramitar el registro mercantil en la cámara de comercio 

4.6.3 Aspectos laborales 

El personal operativo, en este caso los entrenadores, será vinculado a la empresa 

por medio de un contrato de prestación de servicios, pues el empleado no tendrá 

una relación directa con el contratista, a este no se le hará periodo de prueba y no 

es obligatorio pagar prestaciones sociales. 

Se eligió este tipo de contrato, ya que trae grandes beneficios tanto para el 

empleador como para el empleado. Algunos de estos son: 

 El empleado no se sentirá subordinado, ya que el horario no es permanente, solo 

debe cumplir los objetivos de la empresa 

 La empresa no tiene necesidad de pagar prestaciones sociales al empleado. 

Por otro lado, el administrador será vinculado a la empresa por medio de un contrato 

a término indefinido, pues no se pactará la duración  de este con el empleado, 

teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 47 del código sustantivo del trabajo. 

(Congreso, 2011, p. 1) 

Se eligió este tipo de contrato, ya que trae grandes beneficios tanto para el 

empleador como para el empleado. Algunos de estos son: 

 El empleado puede tomar la decisión de terminar el contrato cuando lo desee, 

siempre y cuando lo haga por medio de un documento el cual entregue al empleador 

en un plazo menor a treinta días.  
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 Aunque el contrato sea a término indefinido, el empleado tiene derecho a todas las 

prestaciones de ley mientras este laborando. 

  El personal se sentirá seguro y tendrá mayor confianza con la empresa, esto genera 

fácil retención del cliente interno y un mayor sentido de pertenencia por parte de 

este. 

4.6.4 Tributos 

“Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada – S.A.S. se regirá 

por las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes 

declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus 

complementarios. En el impuesto sobre las ventas – IVA serán responsables 

(sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho generador consagrado en 

el artículo 420 del Estatuto Tributario.  

Son contribuyentes del impuesto de industria y comercio cuando realicen 

actividades industriales, comerciales o de servicios que no estén excluidas o 

exentas; igualmente tendrán la calidad de agentes retenedores a título de renta, IVA 

e ICA, según el caso. 

A diferencia de los aspectos tributarios señalados en el párrafo anterior, en las 

S.A.S. se aplica favorablemente el artículo 794 ibídem, el cual dispone de la 

responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad, señalando 

a los miembros de la sociedad que les aplica (socios, copartícipes, asociados, 

cooperados, comuneros y consorciados), por consiguiente, excluye a los 

accionistas de las sociedades de capital, entre las cuales encontramos la S.A.S 

Los tributos que la empresa debe pagar son los siguientes: 

 Impuesto de renta, la empresa lo debe pagar anualmente y su valor depende de las 

utilidades que esta genera en el año, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre. 
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 Retención en la fuente, es el pago anticipado del impuesto de renta, pero no se 

considera un impuesto, esta se paga y se declara en el periodo que se practica. 

 Impuesto al valor agregado, es el porcentaje (16%) que pagan los consumidores al 

adquirir el servicio. 

4.6.5 Libros contables 

Es importante que la empresa lleve el control sus operaciones económicas, pues 

así se tiene la posibilidad de revisar cada que sea necesario como marcha su 

funcionamiento. 

Obligatoriamente, STRONG TRAINING debe manejar los siguientes libros 

contables: 

 Libro diario: Se registran los pagos y cobros realizados diariamente 

 Cuentas anuales: Aquí se encuentran varios elementos, unos dependientes de otros 

tales como: Estado de resultados, balance general, estado de cambios en el 

patrimonio, memoria de actividades y flujo de efectivos. La conexión de estos es 

directa, pues si uno cambia lo otros se ven afectados 

 Libro de inventarios: Es necesario para registrar el valor monetario de los bienes 

con los que cuenta la empresa 

Por otro lado, se hará uso de libros auxiliares los cuales serán de gran ayuda para 

la gestión de la empresa como: 

 Libro de banco: Aquí se realiza el registro de las operaciones realizadas entre la 

empresa y el banco 

 Libro de caja: Se registran las entradas y salidas de efectivo, en otras palabras, las 

operaciones al contado. 
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5 CAPÍTULO FINANCIERO 

En esta fase de la consecución de la idea del negocio se encuentra resumida la 

información obtenida en los otros estudios (mercado, técnico, organizacional y 

legal), la cual permitió determinar la cantidad de recursos económicos necesarios 

para el funcionamiento de STRONG TRAINING y al mismo tiempo analizar la 

viabilidad de este proyecto por medio del uso de diferentes variables como costos, 

inversión, flujo de caja, gastos, oferta y demanda. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL  

La inversión inicial es el valor resultante al realizar la suma de los activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo necesario para el funcionamiento de STRONG 

TRAINING. 

Los activos fijos hacen referencia a equipos de cómputo y comunicaciones, muebles 

y enseres, maquinaria y equipo (insumos cuyo valor unitario es superior a 

$100.000), necesarios para la prestación de los servicios ofrecidos. El valor total de 

este ítem es de $10.605.700 

Los activos diferidos cuyo valor total es de $31.907.604, representan los diferentes 

gastos de constitución en lo que se debe incurrir para la creación de la empresa ( 

registro mercantil , uso del suelo, bomberos), aquellos activos no depreciables (  

insumos cuyo valor unitario es inferior a $100.000), activos intangibles como el 

hosting y el dominio necesarios para el funcionamiento de la página web de la 

empresa, paquete de Microsoft office y su respectivo antivirus, el desarrollo de la 

aplicación móvil para los usuarios y el software contable. 

El capital de trabajo representa el activo corriente que necesita la empresa para 

cubrir las necesidades de gastos de administración y ventas los cuales tienen un 

valor de $14.828.202. 
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Finalmente se encuentra determinado el valor total de la inversión que es de 

$57.341.505, de los cuales se va a realizar una financiación del 20% equivalente a 

$11.468.301, con un valor diferido de $2.658.967 por un periodo de tiempo de 12 

meses. 

El cuadro 1 permite evidenciar la inversión inicial necesaria para la prestación del 

servicio de entrenamiento físico a domicilio. 

Cuadro 1: Inversión 

STRONG TRAINING  

INVERSIÓN 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

ACTIVOS FIJOS        

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio  1 199.900 199.900 

Sofá  1 1.099.000 1.099.000 

Silla para visitantes 4 129.900 519.600 

Silla para oficina 2 99.900 199.800 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES      2.018.300 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES        

Portátil 1 1.499.900 1.499.900 

Conmutador  1 370.000 370.000 

Celular  1 499.900 499.900 

Impresora 1 159.900 159.900 

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES      2.529.700 

MAQUINARIA Y EQUIPO        

Balón medicinal 14 lbs 4 111.000 444.000 

Balón medicinal 20 lbs 4 114.000 456.000 

Mancuernas por 20 lbs 4 128.000 512.000 

Mancuernas por 25 lbs 4 160.000 640.000 

Mancuernas por 30 lbs  4 192.000 768.000 

Bosu 4 163.200 652.800 

Step 4 179.000 716.000 

Equipo suspensión TRX 4 144.850 579.400 

Pesa rusa 10 kg 2 109.300 218.600 

Barra 4 109.000 436.000 

Monitor- medidor de grasa 1 120.000 120.000 

Bascula 1 305.000 305.000 

Medidor de presión arterial 1 104.900 104.900 

Masajeador muscular 1 105.000 105.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO      6.057.700 
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TOTAL ACTIVOS FIJOS      10.605.700 

ACTIVOS DIFERIDOS    

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

Registro mercantil (Cámara y Comercio) 1 94.654 94.654 

uso de suelo 1 9.000 9.000 

Bomberos 1 13.000 13.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN     116.654 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

No Depreciables     3.304.950 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     3.304.950 

ACTIVOS INTANGIBLES       

Hosting y dominio 1 342.400 342.400 

Microsoft y Antivirus  2 316.800 633.600 

Desarrollo app  1 23.000.000 23.000.000 

Software contable 2 1.700.000 3.400.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     27.376.000 

PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA        

volantes (1000) 1 70.000 70.000 

Radio 4 260.000 1.040.000 

TOTAL PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA     1.110.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     31.907.604 

CAPITAL DE TRABAJO    

NÓMINAS        

gastos de administración 3 2.869.673 8.609.019 

gastos de ventas 3 2.073.061 6.219.182 

inventario  0 0 0 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO      14.828.202 

VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN      57.341.505 

% INVERSIÓN DE FINANCIAR      20% 

INVERSIÓN A FINANCIAR      11.468.301 

MESES A DIFERIR     12 

VALOR DIFERIDO POR MES      2.658.967 

 

Fuente: Las autoras  

5.2 DEPRECIACIÓN  

La depreciación es el desgaste de los activos fijos que posee la empresa 

(maquinaria, edificios, etc.) debido a su utilización en la generación de los ingresos 



143 

 

de la misma, reduciendo el valor de dichas inversiones afectando directamente a 

través del tiempo el estado de resultados. 

Para este proyecto se hizo uso del método de depreciación en línea recta, en el cual 

el desgaste del activo se realiza en función del tiempo y no por su uso. El rubro por 

depreciación es igual al costo menos el valor de desecho, distribuyendo el gasto de 

una manera equitativa siendo el valor de la depreciación el mismo para cada año. 

El cuadro 2 presenta la depreciación en pesos de los muebles y enseres, equipos 

de cómputo y comunicaciones, maquinaria y equipo de la empresa STRONG 

TRAINING 

Cuadro 2: Depreciación en pesos  

 

Fuente: las autoras  

5.3 BALANCE INICIAL 

El Balance inicial es el reflejo de la situación del patrimonio de la empresa, antes de 

que este empiece a registrar operaciones o realizar su actividad económica 

incluyendo inversiones, activos y la financiación que se espera realizar. 

 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 
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En este balance el capital de la empresa será asumido en un 100% por los socios 

de la misma. 

 

Cuadro 3: Balance inicial sin financiación 
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Fuente: las autoras  
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5.4  BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

Aquí se hace evidente la situación financiera en la que se encuentra la empresa 

desde la inversión inicial con una financiación del 20% que equivale a $11’468.301 

del total de la inversión del proyecto y un capital social del 80% que equivale a 

$45’873.204 como se observa en el cuadro 4. 

Cuadro 4: Balance inicial con  financiación 
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Fuente: las autoras  
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5.5  AMORTIZACIÓN EN PESOS 

La financiación para el proyecto será del 20% del proyecto, correspondiente a 

$11.468.301, la cual se realizará por medio de un crédito de libre inversión del 

Banco Finandina con una tasa efectiva anual del 26, 68%, con un plazo de 48 

meses.  

El cuadro 5 presenta la amortización y los parámetros del préstamo a realizar.  

Cuadro 5: Amortización en pesos 

 

N° CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

0       11.468.301 

1 373.152 228.257 144.895 11.323.406 

2 373.152 225.373 147.779 11.175.627 

3 373.152 222.432 150.720 11.024.906 

4 373.152 219.432 153.720 10.871.186 

5 373.152 216.373 156.780 10.714.406 

6 373.152 213.252 159.900 10.554.506 

7 373.152 210.070 163.083 10.391.423 

8 373.152 206.824 166.329 10.225.094 

9 373.152 203.513 169.639 10.055.455 

10 373.152 200.137 173.016 9.882.440 

11 373.152 196.693 176.459 9.705.981 

12 373.152 193.181 179.971 9.526.009 

13 373.152 189.599 183.553 9.342.456 

14 373.152 185.946 187.207 9.155.249 

15 373.152 182.220 190.933 8.964.317 

16 373.152 178.420 194.733 8.769.584 

17 373.152 174.544 198.609 8.570.975 

18 373.152 170.591 202.562 8.368.414 

19 373.152 166.559 206.593 8.161.820 

20 373.152 162.447 210.705 7.951.115 

21 373.152 158.254 214.899 7.736.216 
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22 373.152 153.976 219.176 7.517.040 

23 373.152 149.614 223.538 7.293.502 

24 373.152 145.165 227.988 7.065.514 

25 373.152 140.627 232.525 6.832.989 

26 373.152 135.999 237.153 6.595.836 

27 373.152 131.279 241.873 6.353.962 

28 373.152 126.465 246.688 6.107.275 

29 373.152 121.555 251.597 5.855.677 

30 373.152 116.547 256.605 5.599.072 

31 373.152 111.440 261.712 5.337.360 

32 373.152 106.231 266.921 5.070.438 

33 373.152 100.919 272.234 4.798.204 

34 373.152 95.500 277.652 4.520.552 

35 373.152 89.974 283.178 4.237.374 

36 373.152 84.338 288.815 3.948.559 

37 373.152 78.589 294.563 3.653.996 

38 373.152 72.727 300.426 3.353.570 

39 373.152 66.747 306.405 3.047.165 

40 373.152 60.649 312.504 2.734.661 

41 373.152 54.429 318.724 2.415.937 

42 373.152 48.085 325.067 2.090.870 

43 373.152 41.615 331.537 1.759.333 

44 373.152 35.017 338.136 1.421.197 

45 373.152 28.287 344.866 1.076.331 

46 373.152 21.423 351.730 724.601 

47 373.152 14.422 358.731 365.870 

48 373.152 7.282 365.870 0 

    6.443.018 11.468.301   

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4   

INTERÉS  2.535.538 2.017.335 1.360.874 529.271 6.443.018 

AMORTIZACIÓN  1.942.292 2.460.495 3.116.955 3.948.559 11.468.301 

  4.477.830 4.477.830 4.477.830 4.477.830   
Fuente: Las autoras 

5.5.1 Parámetros económicos 

Cuadro 6: Parámetros económicos 
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Fuente: Las autoras 

 

Las proyecciones macroeconómicas fueron tomadas del Bancolombia. 

Proyecciones económicas de mediano plazo, grupo Bancolombia.  

5.5.1.1 Parámetros laborales 

Son los parámetros tenidos en cuenta para realizar el pago de la nómina, teniendo 

en cuenta los auxilios de transporte y las prestaciones sociales, valores que se 

encuentran sujetos al incremento del IPC. 

Cuadro 7: Parámetros laborales 

STRONG TRAINING 

PARÁMETROS LABORALES 

SMMLV 707.380 

AUXILIO TRANSPORTE 79.720 

CESANTÍAS 8,33% 

INTERESES A LAS 
CESANTÍAS 1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD 0,00% 



151 

 

PENSIONES 12,00% 

ARL ADMINISTRATIVO  0,5226% 

ARL SERVICIOS 0,00% 

CAJA DE COMPENSACIÓN 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

 

STRONG TRAINING 

NÓMINA ADMINISTRATIVA 

CARGO 
SALARIO 
BÁSICO 

SALARIO 
AJUSTADO  

Administrador 1.200.000 1.231.200 

Secretaria 689.454 707.380 

TOTAL   1.733.380 

Personas con 
auxilio de 
transporte   2 

 

Fuente: Las autoras 

5.5.1.2 Parámetros de recaudos y pagos 

La empresa no hace uso de la modalidad crédito, pues los clientes realizaran el 

pago del servicio al que desean acceder y el pago a proveedores por insumos o 

maquinaria será totalmente de contado. 

Cuadro 8: Recaudos y pagos 

RECAUDOS PAGOS 

CONTADO (%) 100,00% CONTADO (%) 100,00% 

CRÉDITO (%) 0,00% CRÉDITO (%) 0,00% 

PLAZO(días) 0 PLAZO(días) 0 

 

Fuente: Las autoras 
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5.5.1.3 Parámetros gastos de administración 

Los gastos de administración son todos aquellos que la empresa genera en la 

prestación de su servicio. En ellos tenemos en cuenta arriendo, servicios públicos, 

telefonía celular, honorarios del contador y aseadora, y los elementos necesarios 

para la limpieza de la empresa. Todos los precios se encuentran proyectados según 

el IPC 

Cuadro 9: Parámetros de gastos de servicios 

PARÁMETROS DE GASTOS DE SERVICIOS 

ÍTEM  CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL AJUSTADO 

Arriendo 1 600.000 615.600 

SERVICIOS        

Telefonía fija + Internet  1 59.900 61.457 

Energía + acueducto  1 150.000 153.900 

Plan celular  1 38.900 39.911 

Honorarios aseadora 1 344.727 353.690 

Honorarios contador 1 800.000 820.800 

TOTAL     2.045.359 

 

Fuente: las autoras 

 

Cuadro 10: Parámetros gastos de aseo  

PARÁMETRO DE GASTOS EN ASEO  

ÍTEM CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL AJUSTADO  

Escoba 1 3.000 3.078 

Trapeador 1 3.500 3.591 

Recogedor 1 3.100 3.181 

Detergente en polvo 2 5.000 10.260 

Límpido 2 2.000 4.104 

Papel higiénico(12 unidades)  1 20.000 20.520 

TOTAL    36.600 44.734 

 

Fuente: Las autoras  
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Parámetros de ventas  

La publicidad realizada se hará de manera impresa por medio de volantes que se 

repartirán en zonas aledañas de la empresa y por medio de cuñas radiales en la 

emisora Tropicana. 

Cuadro 11: Parámetros de ventas 

PUBLICIDAD 

TIPO CANTIDAD PRECIO VALOR TOTAL AJUSTADO  

Volantes 1.000 70.000 71.820 

radio  Mensual  260.000 266.760 

TOTAL      338.580 

 

Fuente: Las autoras  

5.6  COSTEO DEL SERVICIO EN PESOS 

Para fijar el costo del servicio se deben tener en cuenta en costo de la mano de obra 

y los costos indirectos de fabricación, a partir de este se puede fijar el precio de 

venta sin IVA del servicio. Como se observa en el cuadro 12 

 

Cuadro 12: Costeo del servicio en pesos 

STRONG TRAINING 

COSTEO DEL SERVICIO EN PESOS 

  

PLAN 
INDIVIDUAL 
15 CLASES 

PLAN 
INDIVIDUAL 
20 CLASES 

PLAN 
DÚO 15 
CLASES 

PLAN DÚO 
20 

CLASES 

Precio de venta sin IVA  302.000 388.000 388.000 431.000 

Costo de venta 5.706 5.706 5.706 5.706 

CIF 0 0 0 0 

MOD 181.200 232.800 232.800 258.600 

TOTAL COSTO 
VENTA+CIF+MOD 186.906 238.506 238.506 264.306 

          

Margen  66,32% 66,40% 66,40% 66,42% 
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Fuente: Las autoras  

5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS 

Aquí se muestra la proyección de los gastos y ventas en que incurre la empresa 

para el funcionamiento de la misma, entre estos se encuentran los gastos de 

administración como útiles de oficina e implementos de aseo que suman un total de 

$2’045.359 para el mes uno, y, por otro lado, los gastos de ventas como, volantes, 

gastos de representación y radio que suman un total de $1’266.760 para el segundo 

mes. Ver cuadro 13. 

 

Cuadro 13: Proyección de gastos de administración y de ventas
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Fuente: Las autoras 

5.8 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

En esta proyección se estiman los paquetes que la empresa va a ofrecer en el transcurso de los próximos cinco años, 

además se evalúan los factores que se deben tener en cuenta para el funcionamiento del servicio, tales como: precio 

de venta y costo unitario. Véase en el cuadro 14 

Cuadro 14: Proyección de ventas y costos en pesos 

VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

SERVICIOS 

ÍTEM  ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Plan 
individual 
15 clases 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1.579 1.653 1.730 1.811 1.896 

Plan 
individual 
20 clases 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 286 299 313 328 343 

Plan dúo 
15 clases 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 184 193 202 211 221 

Plan dúo 
20 clases  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 214 224 234 245 

TOTAL  188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 2.253 2.358 2.469 2.584 2.705 

 

Fuente: las autoras 



157 

 

 

Fuente: las autoras 

 

 

Fuente: las autoras  
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Fuente: las autoras  

 

Fuente: las autoras  
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5.9 DEMANDA 

Para obtener una demanda acertada del servicio a ofrecer se tuvo en cuenta 

factores como: población a la que va dirigida el proyecto, en este caso 6061 

habitantes en el barrio Ciudad 2000 para un total de muestra de 595. Se especifica 

la demanda en el cuadro 15. Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el 

estudio de mercado. 

Cuadro 15: Demanda 

STRONG TRAINING  

DEMANDA 

  Frecuencia    

Plan individual 15 clases 132   

Plan individual 20 clases 24   

Plan dúo 15 clases 15   

Plan dúo 20 clases 17   

TOTAL DEMANDA  188   
 

Fuente: las autoras  

5.10  NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN 

Los gastos de nómina son obligatorios para la empresa, pues de esta depende el 

funcionamiento de la misma, los gastos se proyectaron para cinco años, se tienen 

en cuenta todas las prestaciones de ley. Aquí se incluye al administrador y la 

secretaria. Observar cuadro 16. 

Cuadro 16: Nómina de administración
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Fuente: Las autoras  

5.11 IVA, RECAUDOS Y PAGOS  

5.11.1  IVA 

Este es el tributo que se aplica a los servicios vendidos, la tarifa de este es el 16%. En el cuadro 17 se muestra el IVA 

cobrado, causado y pagado. 

 

Cuadro 17: IVA 

 

Fuente: las autoras  
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5.11.2 Recaudos  

El recaudo del servicio será de contado el 100% pues el cliente cancelará la totalidad del mismo al adquirirlo, como 

se observa en el cuadro 18. 

Cuadro 18: Recaudos 

 

Fuente: las autoras 

5.11.3 Pagos  

Cuadro 19: Pagos en pesos  
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Fuente: las autoras  
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5.12 ESTADOS FINANCIEROS 

5.12.1 Estados de resultados 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, 

es un estado financiero que muestra detalladamente la información sobre los 

ingresos, gastos y utilidad o perdida que una empresa genera en determinado 

periodo de tiempo. 

5.12.2 Estado de resultados sin financiación 

Este estado financiero arroja resultados satisfactorios pues se espera que la utilidad 

total del ejercicio para el año 1 sea de $ 117.974.514, debido a que los egresos son 

menores que los ingresos. 

5.12.3 Estado de resultados con financiación 

Aquí se observa cual es la utilidad del ejercicio y el aumento de esta durante los 

cinco años que se pronostica. Además, se observa que después de adquirir el 

préstamo a la empresa se le hará posible pagarlo, pues la variación de la utilidad no 

es considerable. Ver cuadro 20. 

Cuadro 20: Estado de resultados sin financiación
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Fuente: las autoras  

 

Cuadro 21: Estado de resultados con financiación  



167 

 

Fuente: las autoras  

5.12.4 Flujo de caja  

Este estado financiero nos permite conocer detalladamente el flujo de egresos e 

ingresos que tiene una empresa en un periodo dado 

El flujo de caja permite determinar variables:  

 TIR: Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y 

comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de 

flujo de efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la 

TIR también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno se 

refiere al hecho de que su cálculo no incorpora factores externos (por ejemplo, la 

tasa de interés o la inflación) (Enciclopedia Financiera, s.f., párr. 1). 

 

 VPN: “El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de 

evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite 

determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la 

inversión.” (Vaquiro, 2015, p. 78) 

 

 Relación Beneficio/Costo: Relación Beneficio/Costo: Es la razón entre el 

valor presente de los ingresos sobre el valor presente de los egresos. 

 

5.12.4.1 Flujo de caja sin financiación 

 

El análisis de este estado financiero nos permite determinar que el VPN en este 

caso es de 501.721.045 lo que significa que al ser mayor que ser el proyecto es 
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viable, ya que al traer netos del flujo de caja al presente se logra recuperar el valor 

de la inversión  

 

La tasa interna de retorno (468,54%) es superior al costo de oportunidad (30,49%) 

esto quiere decir que la tasa de retorno a la inversión que ofrece el proyecto es muy 

buena. 

Realizando el análisis de la relación beneficio/costo se puede observar que por cada 

peso invertido hay una ganancia de $9,75 lo que nos permite reafirmar la 

rentabilidad del proyecto. 

 

El cuadro 21 permite observar detalladamente el flujo de caja sin financiación de la 

empresa: 

 

 

Cuadro 22: Flujo de caja sin financiación en pesos
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Fuente: las autoras  

 

5.12.5 Flujo de caja con financiación 

En este análisis es evidente el incremento de la VPN, lo que certifica la viabilidad del proyecto, por otro lado, la TIR 

sufrió un aumento considerable, comparado con el cuadro anterior. Además, se observa el beneficioso aumento de la 

relación beneficio costo. En el cuadro se evidencia detalladamente el flujo de caja con financiación. 

 

Cuadro 23: Flujo de caja con financiación en pesos  
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Fuente: las autoras  

 

5.13 BALANCE GENERAL 

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Es el estado financiero más importante para revisar la situación 

financiera de una empresa. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra 

contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) y 

la diferencia entre estos (el patrimonio neto). (Economia y negocios, el mundo, 2016, 

párr. 3) 

5.13.1 Balance general sin financiación 

Este estado financiero refleja la situación de la empresa en cada uno de los años 

presupuestados para el proyecto. Al iniciar su actividad económica, la empresa 

cuenta con un saldo en caja de $14.828.202, valor que se incrementa 

considerablemente en los cinco años proyectados hasta llegar a un total de 

$1.148.624.054 Ver cuadro 23. 

La empresa se encuentra bien financieramente, esto se ve reflejado en que el total 

de activos corrientes desde el primer año hasta el quinto es mayor que el total de 

pasivos. Demostrando que la empresa está en capacidad para hacer frente en el 

corto plazo a las obligaciones adquiridas. 

 



173 

 

 

5.13.2 Balance General proyectado con financiación 

El balance general con financiación muestra que la empresa se encuentra bien 

financieramente, pues las utilidades siguen incrementando, aunque existen 

obligaciones financieras. Por otro lado, se evidencia el crecimiento de los activos y 

el valor considerable en el año cinco. Se observa detalladamente en el cuadro 24
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Cuadro 24: Balance general proyectado sin financiación 
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Fuente: las autoras  

Cuadro 25: Balance General Proyectado con financiación 

 

Fuente: las autora
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5.14 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON 
FINANCIACIÓN 

El análisis vertical nos refleja la importancia de cada cuenta. En el caso del balance 

general, se hace la comparación frente a los activos y los pasivos más patrimonio; 

en el caso del estado de resultados la base son las ventas. El análisis horizontal nos 

muestra de manera comparativa las cuentas a través del tiempo. 

Análisis vertical del balance general proyectado sin y con financiación en pesos: 

(cuadro 25 y 26)  

 Del total de los activos, la cuenta caja banco al iniciar representa el 25,86% y a 

medida que pasan los años, ésta se hace más representativa llegando al 100%, y 

ello se debe a que ha aumentado la venta de servicios de entrenamiento físico y a 

que los activos fijos y diferidos van representando cada vez menos. El 

comportamiento de dicha cuenta es creciente tanto en el balance sin y con 

financiación. 

 

 Dentro de los pasivos corrientes, la cuenta del impuesto de renta por pagar es la 

más representativa (16,18% año 1, 12,71% año 2, 10,02% año 3, 8,46% año 4, 

7,36% año 5). El incremento se debe a que la utilidad neta antes de impuestos es 

cada vez mayor a través de los años.  En el balance con financiación la cuenta de 

obligaciones financieras representa 20%, 3,15% 1,45% y 0,58% para cada año.  

 

 En las cuentas de patrimonio, las cuentas de utilidad acumulada y la reserva legal 

representan en el balance con financiación son 38,50%, 54,38%, 62,71%, 67,10%, 

68,36% y 71,65 para la primera, en cada año y 4,28%, 6,04%, 7,01%, 7,60%, 7,96% 

para la última.  
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5.15 ANÁLISIS VERTICAL PARA EL ESTADO DE RESULTADOS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

 Como consecuencia del aumento de las ventas en cada año, la mayoría de las 

cuentas tienen a representar cada vez menos. Esto en el caso de la nómina de 

administración, los gastos de administración y los diferidos.  

 

 En el caso de las cuentas de costos e Ica se mantienen constante a través de los 

años con un 60,11% y 1,10% respectivamente.  

 

 La cuenta que se esperan que crezcan son la utilidad del ejercicio y las ventas.  

 

 Las cuentas de impuesto de renta y CREE tienen un comportamiento ascendente, 

esto se debe a que son calculadas respecto a las ventas, y las ventas crecen en 

cada año.  

 

 En el estado de resultados con financiación, la cuenta de gastos financieros 

préstamos comienza teniendo una representación del 0,33% y va disminuyendo por 

4 años así 0,24%, 0,15%, 0,05% hasta llegar al 0%  
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Cuadro 26: Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: las autoras 
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Cuadro 27: Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: las autoras 
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Cuadro 28: análisis vertical del estado de resultado sin financiación  

 

Fuente: las autoras 
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Cuadro 29: Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: las autoras 
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5.16 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN 
FINANCIACIÓN 

Se puede observar que el activo se encuentra concentrado en el activo corriente 

pues este se encuentra representado en un 100% por la cuenta caja bancos, lo que 

quiere decir que la empresa cuenta con el suficiente efectivo para su operación, y 

en cualquier momento está en la capacidad de adquirir insumos o maquinaria sin 

tener problemas de liquidez, además de tener la completa capacidad financiera para 

realizar el pago del préstamo que se usó para financiar el 20% de la inversión inicial. 

En los pasivos corrientes las cuentas más representativas es el impuesto de renta 

por pagar el cual es de 7.683.157 %, y teniendo un crecimiento de 9,99%. 

En cuanto al patrimonio este presenta un crecimiento constante, debido a que la 

empresa desde el año 1 de funcionamiento otorgara utilidades.  

En el cuadro 29 se muestra el análisis vertical de cada una de las cuentas del 

balance general proyectado sin financiación. 

5.17 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON 
FINANCIACIÓN 

En el balance se observa que la variación más representativa es la de caja bancos, 

pues en relación con el balance inicial el aumento de 280’321.670 en comparación 

con el año uno, en el año dos el incremento fue de 187’755.820 comparado con el 

año uno, para el año tres el incremento fue de 195’404.457 en comparación al año 

dos, para el año cuatro el incremento fue de 214’898.087 comparado con el año tres 

y por último, para el año cinco el incremento fue de 239’895.126 en comparación al 

año cuatro. Por otro lado, en el pasivo no corriente se observa la disminución de las 

obligaciones financieras, que en el año cuatro el valor de estas es cero. 
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La utilidad acumulada, muestra que la empresa recibe beneficios anualmente 

durante los cinco años de proyección. Se observa detalladamente en el cuadro 31 

Cuadro 30: Análisis horizontal Balance general proyectado sin financiación 
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Fuente: las autoras  

Cuadro 31: Análisis horizontal Balance general proyectado con financiación  

 

Fuente: las autoras 
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5.18 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN  

 Al analizar los estados de resultados a través del tiempo, se observa que la 

variación más significativa está en la utilidad neta después de impuestos, pues ésta 

cuenta pasa de un incremento del 26,69 % respecto al año 1 y 2 a tener un 

crecimiento de 10,03%, 11,09%, y 9,99% en los años siguientes para el estado de 

resultados sin financiación. 

  En el estado de resultados con financiación, se puede observar que a pesar 

de los gastos financieros y de los impuestos, la utilidad neta sigue siendo la más 

representativa, lo cual representa el 27, 30% para el año 1 y al final del año 5 tiene 

una representación del 10,18%. 



187 

 

Cuadro 32: análisis horizontal del estado de resultados sin financiación  

 

Fuente: las autoras 
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Cuadro 33: análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: las autoras 
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5.19 INDICADORES FINANCIEROS  

Los indicadores financieros sirven de base para la toma de decisiones, mediante el 

uso de la contabilidad.  

Indicadores financieros con y sin financiación  

Indicadores de liquidez: éstas miden la capacidad de pago que tiene la empresa 

en el corto pazo. Entre estás tenemos el capital de trabajo neto, la razón corriente y 

la prueba ácida. En el capital de trabajo neto se puede observar que la empresa 

después de cubrir todos los pasivos de corto plazo, tiene el suficiente disponible 

para hacer compras de insumos, maquinarias, equipos y demás activos que 

necesite y así mismo para hacer inversiones.  

En la razón corriente y prueba ácida, se puede observar que la empresa tiene la 

capacidad de afrontar compromisos financieros y demás deudas a corto plazo, pues 

quiere decir cuántos activos corrientes tenemos para cubrir los pasivos corrientes.  

Indicadores de apalancamiento: en el cuadro 33 se puede observar que en el año 

1 se tiene un endeudamiento total del 38,62% lo que quiere decir que la empresa 

tiene capacidad de pago. Este endeudamiento va reduciéndose así 28,37%, 

22,23%, 18,60%, 16,12%. En el cuadro 34 de las razones con financiación los 

porcentajes de endeudamiento son 42,05% para el año 1, pues se tienen 

obligaciones financieras a razón de la inversión, pero ésta va reduciéndose así 

30,15%, 23,14%, 18,91%, 16,34%.   

Indicadores de rentabilidad: miden la rentabilidad de la empresa comparando la 

utilidad en cualquiera de sus etapas (margen bruto sobre ventas, margen operativo 

sobre ventas y margen neto sobre ventas). El 17,09% para el año 1 sin financiación 

y del 16,87% para el año 1 de con financiación. Estos son resultados que les 

resultan a los socios de la empresa 
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La rotación de cartera observamos que se encuentra en cero puesto que no hay 

ventas a crédito. 

Cuadro 34: Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: las autoras 

Cuadro 35: Razones financieras con financiación 

 

Fuente: las autoras  
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5.20 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio (cuadro 35) da la información sobre la cantidad de servicios 

que se deben ofrecer mes a mes para no caer en pérdidas. En este caso, para el 

Estado de Resulta sin financiación es de 85, 90, 85, 85,85, 86,85, 85, 85,86, 85 y 

86 para cada mes y 86, 91, 87, 86, 86, 86, 87, 86, 86, 87, 86 y 87. Lo que quiere 

decir que STRONG TRAINING satisface ese número de servicios para no tener 

pérdida y por el contrario tiene ganancia al tener una posible demanda de 188 

servicios. 

Cuadro 36: Punto de equilibrio 

 

Fuente: las autoras 

5.21 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad nos muestra el peor escenario que puede tener la 

empresa, es decir, en qué momento el proyecto es inviable.  

En el cuadro 36, se muestra una variación del margen bruto a 16%, con un valor 

modificado del VPN en el FC SF -3.833.213 y con una disminución del margen el 

proyecto se vuelve inviable. En el FC CF valor modificado -1.530.413 y una 

disminución del margen del 16% el proyecto queda en un punto de alerta, pues 

tendría problemas para su correcto funcionamiento.  
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Cuadro 37: análisis de sensibilidad  

 

Fuente: las autoras 
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6 CONCLUSIONES 

STRONG TRAINING es un proyecto que busca mejorar las condiciones de 

salud de los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali, de acuerdo a sus 

necesidades; por medio de la promoción de estilos de vida saludable, la motivación 

por parte de los entrenadores.  

La creación de una empresa dedicada al entrenamiento físico a domicilio es de gran 

atractivo, pues es un tipo de negocio que no tiene gran cantidad de competidores, 

además, es un sector que se encuentra en crecimiento. Ante el aumento de las 

enfermedades cardiacas, la diabetes y demás, las personas se están preocupando 

por su salud y así mismo por su belleza física, lo cual es una gran ventaja para ser 

parte de dicho sector pues con los estudios ya realizados, se puede afirmar que es 

un proyecto viable.  

El resultado de este proyecto permitió cumplir con el objetivo general, específicos y 

con los métodos de recolección de información, pues se aplicó encuestas y se 

hicieron entrevistas.  

El estudio de mercado fue de gran importancia pues se pudo encontrar la demanda 

potencial del barrio Ciudad 2000, sin embargo, los lugares aledaños al barrio son 

de gran oportunidad para STRONG TRAINING, caso Ciudad Jardín, El ingenio, 

Valle del Lili y Caney. Además, con base en la información recolectada sobre el 

sector y sus necesidades, se pudo plantear una serie de estrategias con el fin de 

capturar clientes.  

El capítulo técnico permitió sentar las bases para determinar el tamaño de proyecto, 

especificando las necesidades de insumos, maquinaria, tecnología, y el costo de 

todos estos requerimientos para la puesta en marcha de la empresa. 

El estudio administrativo y legal, hizo posible la creación del sistema administrativo 

de STRONG TRAINING y dejar plasmados los requerimientos de talento humano, 
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junto con sus habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para brindarles a 

las personas un servicio de calidad. También, se describe las normas legales que 

rigen este tipo de empresas, y las obligaciones tributarias a la que está obligada 

ante la DIAN.  

El último capítulo, permitió plasmar todas las necesidades de la empresa para su 

correcto funcionamiento, llevándolos a pesos y así poder determinar la viabilidad 

del proyecto.  

La inversión requerida para hacer un hecho esta idea de negocio es de $57.341.505, 

financiando el 20% y el 80% como aporte de los socios. En el flujo de caja se pudo 

evidencia que, respecto a la inversión inicial, los datos a los años siguientes son 

muy por encima de dicha inversión, con lo que se puede afirmar que el proyecto es 

viable. Si bien la TIR es muy elevada, esto se debe a que el proyecto es muy 

sensible a las ventas. Las ventas están proyectadas según el estudio de mercado y 

los resultados de las encuestas realizadas en el barrio Ciudad 2000. La demanda 

potencial para este barrio es de 188 servicios, teniendo en cuenta que la oferta por 

los tres entrenadores es mucho más alta, se puede pensar que, haciendo un gran 

esfuerzo de ventas, promoción, publicidad, se logrará captar dicho número de 

personas y más si se tiene en cuenta los barrios aledaños que cuenta con una 

población apta para consumir el servicio de entrenamiento físico a domicilio.  

Es importante decir que si el proyecto no cumple con un mínimo de 84 a 92 servicios 

mensuales se verá en un estado de pérdida. Es por eso que se debe hacer un buen 

esfuerzo de ventas y publicidad para capturar una gran cantidad de clientes. 
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