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Introducción 

Como consecuencia de la pandemia por Covid-19 se generaron una serie de restricciones 

de tipo obligatorio, como es el caso de la participación en actividades al aire libre en donde se 

incluía la actividad física regular, así como la limitación de los desplazamientos a sitios de 

estudio y de trabajo. Esta situación redujo drásticamente el tiempo dedicado a la realización de 

actividad física y ejercicio, agravando un problema de sedentarismo, el cual ya era evidente 

desde antes de la pandemia (Lee et al, 2012), favoreciendo la aparición de efectos letales 

asociados a la inactividad física, el sedentarismo, el incremento en el consumo de alimentos con 

alto aporte calórico, bebidas alcohólicas, la mala calidad del sueño, entre otros. (Chen et al., 

2020), factores que intervienen en el des acondicionamiento físico. 

En este sentido, la realización de actividad física al aire libre y en espacios especializados 

se redujo notoriamente por los cuidados asociados a la pandemia por Covid-19; sin embargo, 

varias instituciones se pronunciaron sobre la importancia de buscar los medios necesarios a fin 

de mantener actividad física que incidiría notoriamente no solo en el estado corporal, sino mental 

de las personas. (OMS, 2021). Es por ello, por lo que una de las recomendaciones fue la de 

conservar una rutina para mantenerse activo con ejercicios realizados de manera individual o 

colectiva mediante grupos conectados vía internet, creando una rutina a fin de adaptarla a las 

formas de trabajo en casa, estudio y vida familiar en el marco de la pandemia (Rico et al., 2020). 

Al respecto Chen et al (2020), manifestaron que la realización de la actividad física en 

casa utilizando varios ejercicios seguros y de fácil implementación, representa una forma 

adecuada para evitar la exposición al contagio y mantener cierto nivel de condición física, por lo 

que sugirieron ejercicios de fortalecimiento, actividades de equilibrio, estiramiento o una 

combinación de todos, acompañado de elementos que se pudieran tener en el hogar. Adicional a 
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lo anterior recomendaron en su momento la utilización de otras técnicas importantes para la 

salud como Tai Chi y yoga, entendiendo que éstas no requerían de un espacio acondicionado, ni 

amplio para su práctica.  

A partir de lo anterior la virtualidad ofreció una alternativa indiscutible para fomentar el 

ejercicio en casa, sin dejar de lado los medios de comunicación masivos como la televisión y la 

radio que se convirtieron en aliados a fin de acompañar a la población no solo con la información 

diaria sobre el proceso de la pandemia, sino como soporte y guía de practica de ejercicios en 

casa.  

En ese contexto, el presente documento evidencia que la creación de una empresa 

deportiva, es una idea importante, la cual surge a partir de la situación que vivió el planeta por la 

aparición del virus Covid-19 y de manera especial sobre el escenario de sedentarismo que afectó 

a millones de familias dadas las condiciones y estricto cumplimiento de los lineamientos 

generados por las autoridades competentes, relacionadas con el aislamiento social en aras de 

mermar el contagio.  

Dando alcance a esta necesidad, se consideró la viabilidad de estructurar una empresa que 

de manera virtual y/o presencial atendiera a los interesados en la actividad física y de práctica de 

fútbol a fin de realizar sus entrenamientos personalizados. La puesta en marcha se realizó una 

vez otorgado el permiso estipulado en el Decreto 847 (2020), el cual permitió el entrenamiento 

uno a uno y la actividad física en horarios determinados por el gobierno nacional. 

La empresa se crea por iniciativa de Dylan Andrés Torres Bolívar, estudiante del 

programa Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) 

durante el periodo de realización de la práctica profesional administrativa; iniciativa que 

comenzó por la creación del nombre y el logo. La razón social surgió con el fin de generar un 
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impacto que buscará atraer a las personas, por lo que se optó por la utilización de un nombre en 

inglés (Training Sports 10) el cual traduce entrenamiento deportivo; posteriormente se diseñó el 

logo con el cual se buscó darle un sentido de identidad a la empresa resaltando un valor para los 

deportistas y usuarios, brindándoles un sentido de pertenencia al ser considerados personas 10, 

siendo sobresalientes en todo lo que se proponen. 

Inmediatamente después se realizó la promoción de la idea a través de las redes sociales 

mostrando la metodología y los entrenamientos a los interesados; con la fortuna de que un 

jugador del club profesional Millonarios Fútbol Club se interesó por participar, logrando que 

muchas personas más quisieran conocer la empresa y decidieran entrenar en ella; es así como en 

la red social Instagram se contó con más de 200 seguidores, en muy poco tiempo. 

A partir de la buena aceptación que se obtuvo en redes sociales y con el buen 

funcionamiento inicial de la empresa, se decidió continuar con la idea y estructurar formalmente 

la entidad para conformarla de manera oficial, para lo cual se siguieron los lineamientos para 

creación de empresas establecidos por la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá. 

A partir de lo expuesto, en el presente documento aparece la estructura diseñada para la 

empresa, presentándola en  nueve capítulos  donde en el primero se realiza el planteamiento del 

problema; en el segundo se explica la justificación; en el tercero se plantean los objetivos del 

documento; en el cuarto se realiza  un acercamiento a los marcos referenciales, sustento 

importante para la investigación, en donde se aborda un marco teórico y uno conceptual; en el 

quinto se explica el análisis estratégico situacional; en el sexto, se evidencia el estudio de 

mercado; los aspectos empresariales se detallan en el capítulo siete, finalizando con el capítulo 

ocho en donde se realiza el análisis financiero y finalmente generar las conclusiones en el 

capítulo nueve.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La inactividad 

física genera 3.2 millones de muertes en el mundo al año, además es considerada el cuarto factor 

de riesgo para mortalidad mundial y “la causa principal de aproximadamente entre 21 a 25% de 

los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de 

la carga de cardiopatía isquémica” (OMS, 2020a, p.1). De igual manera se ha considerado como 

la responsable de entre el 6% y 10% de las principales enfermedades crónicas no transmisibles 

asociadas con enfermedad coronaria, diabetes tipo 2 y cáncer de mama y colon, y manifiesta el 

9% de la mortalidad prematura (Lee et al., 2012). 

Sumado a lo anterior, la OMS indica que al menos un 60% de la población a nivel 

mundial no realiza actividad física adecuada a fin de obtener beneficios para la salud (OMS, 

2020b), situación que ya se había evaluado en el estudio publicado en el año 2018 por la revista 

The Lancet en donde con datos de 358 encuestas poblacionales realizadas en 168 países con un 

total de 1,9 millones de participantes, se evaluaron  las tendencias mundiales en actividad física 

insuficiente; es decir en donde no se cumplía con las recomendaciones de al menos 150 minutos 

de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa por semana, o 

cualquier combinación equivalente de ambos (Guthold et al., 2018). 

El mencionado estudio también reportó que geográficamente las zonas con mayor 

prevalencia de inactividad física son Latinoamérica y el Caribe (43,7%) –donde Colombia ocupa 

el cuarto lugar en el continente–, seguida por el sur de Asia (43%) y los países occidentales de 

altos ingresos (42,3%), y la menor prevalencia se presenta en Oceanía (12,3%). (Guthold et al., 

2018), (Márquez, 2020). 
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En este sentido, si las tendencias actuales continúan, la meta definida para el año 2030 

orientada en una reducción relativa del 15% en la prevalencia a nivel mundial de inactividad 

física tanto en adulto como en adolescentes, definitivamente no se cumpliría (OMS, 2020b); 

entendiendo que, la inactividad física no es solo un problema personal o de familia, pues a los 

sistemas de salud del orden internacional este fenómeno le costó 53.8 billones en el 2013, de los 

cuales 31.2 fueron pagados por el sector público; 12.9 por el sector privado y 9.7 billones por los 

hogares (Ding et al., 2016). 

Ahora bien, en el caso de las acciones tomadas durante la pandemia por Covid-19, 

tendientes a un aislamiento preventivo y a fin de evitar el contagio, trajo consigo el 

favorecimiento de una conducta sedentaria y la reducción drástica de la actividad física regular, 

situación que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades o empeorar las patologías previas. 

En este sentido el Clínica Trials (NLM, 2020), ha documentado diversos estudios demostrando el 

impacto real de la cuarentena vs actividad física y sedentarismo, sin desconocer la inminente 

necesidad de estar en casa, pero contrarrestando el sedentarismo extremo, pues las consecuencias 

de este se evidencian en mayor porcentaje en niños y adultos mayores. 

Reafirmando lo anterior, García et al (2018), citado en Márquez (2020), manifiesta que: 

En términos prácticos, permanecer totalmente inactivos durante el aislamiento de 1 a 2  

semanas disminuye determinantes principales de la salud, como la fuerza muscular y la 

aptitud cardiorrespiratoria (consumo máximo de oxígeno) que son predictores 

independientes de mortalidad por todas las causas y se relacionan fuertemente con una 

disminución de la morbilidad general y la mortalidad cardiovascular (p. 47). 

 

De acuerdo con lo expuesto, es claro que la conducta sedentaria junto con la inactividad 
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física no es un problema que se ha puesto sobre la mesa solamente con las realidades de la 

pandemia, pues es una problemática en crecimiento desde hace varios años y que es un factor de 

morbimortalidad; en consecuencia es importante que las personas sedentarias e inactivas 

físicamente deben moverse más y sentarse menos, mientras que las personas activas y no 

sedentarias deben continuar practicando ejercicio con variaciones en casa durante los periodos de 

aislamiento.  

En este contexto es importante el abordaje de estrategias orientadas a evitar 

desacondicionarse físicamente, pues la actividad física es vital no solo para la parte física, sino 

psicológica; es decir cuando se está activo los músculos producen compuestos que mejoran el 

funcionamiento del sistema inmunitario, físico y biológico a nivel general. Adicional a ello la 

actividad física es esencial en la prevención de enfermedades crónicas, así como para mermar las 

condiciones de estrés, especialmente por el aislamiento con factores sanitarios, sociales, 

culturales y económicos (Mera et al., 2020); es por ello que se hace necesario buscar los 

mecanismos necesarios a fin de llegar a la población con elementos de ayuda  relacionados con 

un correcto acondicionamiento físico,  bien sea en un escenario físico geográficamente hablando 

o mediante la virtualidad como medio de enlace entre personal calificado en esta práctica y los 

usuarios. De acuerdo con lo anterior se inició la creación de la empresa. 
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2. Justificación 

El presente documento pretende visibilizar una situación actual y en crecimiento a partir 

de la pandemia relacionada por el Covid-19, la cual se orienta a las consecuencias de la 

inactividad física generada por el aislamiento social obligatorio y la falta de espacios para la 

práctica deportiva; en este sentido y en aras de ofrecer alternativas a la población, se consolida la 

idea de estructurar una empresa encaminada a brindar rutinas  de ejercicios físicos desde la 

virtualidad como medio de comunicación y acercamiento a la comunidad, surgiendo así la idea 

de crear la empresa “Training Sports 10”, la cual tiene como el propósito de prestar  servicios de 

entrenamiento personalizado y de actividad física dirigida para los habitantes de la ciudad de 

Bogotá, interesados en realizar estas acciones en la modalidad remota y presencial. 

A partir de lo anterior y desde una mirada social se pretende contribuir a generar 

mecanismos de fácil acceso a la comunidad a fin de brindar unas rutinas de ejercicio que 

favorezcan no solo el fomento de la práctica deportiva independientemente del lugar en donde se 

encuentre el usuario, sino como medio direccionado a mejorar las condiciones de salud tanto 

físicas como psicológicas de las personas involucradas en el proceso.  

Adicional a lo  expuesto y desde una mirada académica, el presente documento pretende 

propiciar un acercamiento concreto a un área del conocimiento, como es la Gestión deportiva, 

llevando  a la practica la creación de una empresa deportiva con base en los conocimientos 

profesionales de las ciencias del deporte,  alternando la razón de ser de un empresario, con el 

compromiso de poner a disposición de la comunidad los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo académico del autor, enfocados en mejorar las condiciones de vida de la comunidad 

mediante la orientación de una buena práctica deportiva, con las facilidades que brinda a 

tecnología moderna. 
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De otra parte y desde una mirada personal y profesional, se esperar generar un documento 

que haga un aporte significativo como referente para las instituciones de educación superior, 

donde se haga hincapié en  la importancia de alternar el desarrollo profesional en las ciencias del 

deporte con la creación y promoción  de  emprendimientos del área deportiva, orientados no solo 

al desarrollo comercial y financiero, sino que contribuyan al crecimiento de las comunidades a 

partir de las buenas prácticas deportivas,  direccionadas a mejorar las condiciones no solo físicas 

sino psicológicas de los individuos.   
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Estructurar una empresa orientada al entrenamiento personalizado de la actividad física, 

dirigida para los habitantes de la ciudad de Bogotá bajo la modalidad remota y presencial 

 

3.2 Objetivos específicos  

- Realizar un análisis estratégico situacional, donde se evalúen los factores determinantes 

para la viabilidad de la creación de una empresa deportiva.  

- Efectuar un estudio de mercado que permita evaluar el interés y la aceptación de este tipo 

de empresas de parte de los habitantes de un sector de la ciudad. 

 - Identificar las necesidades de las personas interesadas en la práctica deportiva, en tiempos 

de pandemia, a fin de ofrecer servicios que quieran ser aceptados por la comunidad tanto de manera 

remota como presencial.  
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4. Marcos de Referencia  

 

4.1 Marco Teórico  

 

4.1.1 Sedentarismo 

El sedentarismo es considerado actualmente como un importante problema de salud 

pública a nivel mundial por las graves implicaciones que para ésta representa (Varela et al., 

2017). El término “sedentario” proviene del latin “sedere” que corresponde a la acción de tomar 

asiento (Matthews et al., 2008); por su parte la OMS, en el año 2002 lo definió como “poca 

agitación o movimiento” (OMS, 2010). A nivel mundial se estima que entre 55% y 70% de las 

actividades que se realizan diariamente (sin considerar el tiempo destinado a dormir) son de tipo 

sedentarias (Owen et al., 2010). 

En este sentido, factores como los cambios demográficos, la globalización, los patrones 

de comportamiento, niveles elevados de contaminación ambiental, violencia y los pocos espacios 

para el esparcimiento fisico favorecen la inactividad fisica (Bennie et al., 2013). Es por lo 

anterior que el sedentarismo multiplica la morbimortalidad dado que es el cuarto factor de riesgo 

de morbilidad para el desarrollo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares, metabólicas y 

ciertos tipos de cáncer. (Varela et al., 2017; Romero, 2009). 

El sedentarismo es caracterizado por la inactividad física o la deficiente realización de 

ejercicio físico, lo cual provoca una serie de problemas para la salud del ser humano; es decir 

cuando una persona, por ejemplo, pasa demasiado tiempo sentado sin realizar ningún tipo de 

actividad que le genere gasto energético es considerada una persona sedentaria y con ello el 

riesgo de padecimientos de enfermedades de corazón o que sufra problemas de hipertensión  
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Hernández (2018), argumenta que el sedentarismo es el mayor agravante del 

envejecimiento y la incapacidad funcional en razón a que las acciones que dejan de realizarse 

como producto de la vejez será imposible realizarlas de nuevo. “Un principio o filosofía de vida 

en relación con este problema debería ser, en primer lugar, evitar la disminución de las 

capacidades físicas en cualquier edad y conservar la mejor calidad de vida posible 

correspondiente a cada periodo de vida. De este modo, los individuos sedentarios tienen un ritmo 

de deterioro del VO2máx” (p.15).  

4.1.2 Actividad física  

La actividad física ha acompañado la historia de la humanidad, pues los seres humanos 

desde sus inicios y como labor de supervivencia, debían movilizarse, lo cual implicaba 

movimientos para la consecución de alimentos, caza y pesca, lo que acarreaba un gran gasto 

energético de su cuerpo. En este sentido, es importante mencionar que la actividad física, 

ejercicio físico, y condición física son términos que pertenecen a un término macro: “el 

movimiento”, pero que tiene una conceptualización diferente (Márquez & Garatachea, 2013). La 

actividad fisica tiene que ser planificada y tener unas propiedades totalmente especificas con 

elementos importantes como el tipo de actividad, magnitud, frecuencia y un recuento de cómo es 

el avance en el proceso de manera individual. 

Por su parte la OMS (2020) la define como “todo desplazamiento, inclusive a lo largo de 

la época de descanso, para moverse a determinados sitios o como parte del trabajo de una 

persona” (p.2). De igual manera la OMS asegura que la actividad física practicada de manera 

regular contribuye a prevenir y mantener el control de las patologías no transmisibles como “las 

patologías cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y diversos tipos de cáncer. 

También ayuda a prevenir la hipertensión, y conservar un peso del cuerpo sana y puede mejorar 
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la salud psicológica, la calidad de vida y la paz” (p.2). 

Para Londoño (2020), el ejercicio físico en un término que hace referencia a una 

actividad fisica bien organizada, programada y planificada en donde el principal fin es el de 

conservar y mantener un óptimo estado de salud. 

En cuanto a los beneficios de la actividad física, se destaca el aprender a seguir reglas, 

generar procesos de socialización que contribuyen a una buena salud mental, aumento en las 

capacidades motoras, reducir el riego de obesidad, formar hábitos, desarrollo del placer por el 

ejercicio y bienestar corporal. (Perea et al., 2019) 

Por su parte, Lamiño (2020), resalta la importancia de los componentes de la actividad 

física, entre los que destaca: 

 

 • La frecuencia, que indica la cantidad de veces que una persona realiza actividad 

física expresada en número de veces a la semana. 

• El tiempo, que corresponde al periodo que un individuo ejecuta una sesión de 

actividad física expresada en minutos. 

• El tipo, que es el que detalla la forma de actividad física o ejercicio que realiza una 

persona. 

• La intensidad, que evalúa el nivel de esfuerzo que un individuo muestra frente a 

una actividad física, este puede ser leve, moderado o vigoroso. (p.54).  

 

La Universidad Internacional del ecuador (UIDE,2021) en la conmemoración del “Día 

Mundial de la Salud”, resalta que tanto la actividad física como el deporte deben ser vistos mas 

allá de una actividad de entretenimiento. En este sentido la califican como una actividad 
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indispensable en cualquier sociedad moderna que este orientada a ser sostenible  

 

4.1.3 Emprendimiento  

 

El emprendimiento se define como un proceso de carácter formal y legal el cual está 

orientado a identificar oportunidades con relación a las necesidades insatisfechas específicas en 

los diferentes mercados, contribuyendo en aspectos como el fortalecimiento del trabajo y 

oportunidades, permitiendo un reconocimiento social (Rodríguez, 2004 citado en López et al., 

2016).  

En este sentido, el emprendimiento ha cobrado una mayor relevancia actualmente ya que 

es considerado un área la cual interviene en el fortalecimiento de la inserción laboral a través del 

“ofrecimiento de apoyos integrales y efectivos a quienes quieran impulsar micro 

emprendimientos productivos” (López et al., 2016, p.15). Es por esto, que existen varios tipos de 

emprendimiento en donde se clasifican dependiendo del tipo de acción que se lleve a cabo.  

En primer lugar, se encuentra la relación con la economía, la cual es bastante clara desde 

la teoría de la oferta y la demanda ya que se utilizan indicadores para la toma de decisiones en 

los procesos emprendedores con proyección o influencias internacionales (Boumol, 1968 citado 

en López et al, 2016).  

En segundo lugar, el modelo simple del proceso emprendedor propone que la innovación 

es un concepto proveniente de la tecnología y eventos empresariales de la administración, por 

ende, es posible entender que la creatividad es considerada una característica del ser humano 

emprendedor y la innovación una ventaja competitiva de los negocios (Ireland & Webb, 2007 

citado en López et al, 2016).  
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En tercer lugar, uno de los modelos que se viene estudiando debido a la toma de 

decisiones en entornos complejos es la teoría de la conducta planeada (TCP). Según este modelo, 

la conducta de una persona está determinada por la intención que la persona tiene de realizar o 

no esta conducta. (López et al, 2016). 

4.1.3.1 Emprendimiento: Oportunidad y necesidad. El emprendimiento ha venido 

cobrando una mayor relevancia siendo un factor determinante en el empleo y la economía del 

país. 

Ahora bien, a partir de los constantes cambios en la economía mundial, acompañado del 

fenómeno de la pandemia del Covid-19, se ha presentado unas dinámicas nuevas de la economía, 

entre ellas el incremento de emprendimientos, lo cual contribuye a generación de empleos de 

manera rápida y efectiva. En este sentido las personas ponen en marcha nuevos modelos de 

negocio, en unas oportunidades por necesidad y en otras por oportunidad. (Schnarch, 2014) 

En este sentido, emprender por necesidad es poner en marcha una idea de negocio de una 

forma apresurada, sin determinar de manera previa si el mercado tiene o no potencial para 

generar ingresos. Quienes emprenden bajo esta modalidad se lanzan a la aventura empresarial 

por solucionar situaciones financieras personales, porque han perdido su trabajo o se encuentran 

frustrados en su ámbito laboral. (Schnarch, 2014) 

 Por otra parte, el emprendimiento por oportunidad se orienta a materializar una idea de 

negocio en una empresa con potencial de crecimiento que surge al observar algunos desatinos en 

el mercado y proponen una solución innovadora. Los emprendedores que se aventuran bajo esta 

modalidad se caracterizan por estar apasionados por desarrollar proyectos en los que la 

creatividad y la innovación estén ligados, además de que tienen vocación para emprender, 

sueñan con crear empresas y son movidos por un ímpetu interno de materializar negocios. 
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(Schnarch, 2014) 

 

4.2 Marco Conceptual 

 

Actividad Física. “Es todo movimiento del cuerpo que se produce por las activaciones  

musculares, y que consume energías en diferencia al descanso del cuerpo. Estar en reposo” 

(Madaria, 2021, p.1)  

Confinamiento. “Aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una 

persona o un grupo por razones de salud o de seguridad” (RAE, 2020, p.2) 

Covid-19. “Esta enfermedad parte del coronavirus SARS-COV-2. La OMS supo de este 

nuevo virus (covid-19) en diciembre del 2019, declarado en Wuhan” (OMS, 2020a) 

Cuarentena. Período en el que se procura el aislamiento de personas que podrían haber 

contraído una enfermedad, pero aún no manifiestan síntomas. También aplica en personas o 

comunidades sanas a las que se quiere proteger de un posible contagio (RAE, 2020, p.5) 

Enfermedad. “Estado producido en un ser vivo por la alteración de la función de uno de 

sus órganos o de todo el organismo” (RAE, 2020, p.2) 

Estrés: “conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre 

un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal: 

exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se hayan vivido” (Sanitas, 2022, p.1) 

Obesidad: “La obesidad es considerada una epidemia y se le ha tomado en cuenta para 

ser atendida en asuntos públicos de forma global y nacional” (OMS, 2010, p.2) 

Sedentarismo. Desde el punto de vista semiológico, el término “sedentario” proviene del 

latín sedentarĭus , de sedēre , estar sentado (...) ; la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
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el año 2002, lo definió como: “la poca declaración o movimiento” (Universidad del Rosario , 

2022,p.2) 

Sistema Inmunológico. Mecanismo defensivo del cuerpo humano y de otros seres vivos, 

que permite a través de reacciones físicas, químicas y celulares coordinadas, mantener el 

organismo libre de agentes extraños y potencialmente nocivos, como pueden ser toxinas, 

venenos, o infecciones virales, bacterianas y de otros microorganismos. (Stanford Childrens, 

2022) 

Empresa. organización o institución dedicada a actividades que buscan el beneficio 

económico o comercial. (Schnarch, 2014) 

 

4.3 Marco Metodológico  

 

4.3.1 Tipo de metodología para el desarrollo del trabajo  

El presente trabajo empresarial se ha logrado desarrollar mediante una metodología 

integral que combina las actividades operativas, las actividades de consulta y las actividades de 

seguimiento de protocolos y procesos de gestión. 

 El presente trabajo se realizó tomando como base el enfoque Mixto (cuantitativo y 

cualitativo), a fin de buscar una mejor comprensión del problema detectado, pues de acuerdo con 

Hernández Sampieri (2014), “los datos cuantitativos incluyen información cerrada como la que 

se utiliza para medir actitudes, por ejemplo, escalas de puntuación” (p.65), para lo cual se 

utilizan instrumentos de recolección de información como las encuestas que luego se analizan de 

manera estadística.  

En cuanto a los datos cualitativos Hernández Sampieri (2014), manifiesta que 
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corresponde a “información abierta que el investigador suele recopilar mediante entrevistas, 

grupos de discusión y observaciones” (p.76). Para la presente investigación la modalidad 

cualitativa se toma desde el ejercicio de la creación de la empresa puesto que requiere de un 

trabajo de tipo. 

De acuerdo con lo anterior el trabajo se realizó en diferentes fases a saber: 

1. reconocimiento de la problemática social relacionada con el confinamiento. 

2. reconocimiento de la necesidad de propiciar soluciones a la problemática encontrada. 

3. formulación de la creación de la empresa que preste servicios virtuales para la ciudadanía a fin 

de que no caigan en los problemas de sedentarismo absoluto. 

4. estudio de mercado para observar la viabilidad de crear la empresa deportiva. 

5. creación de la empresa deportiva 

6. Adecuación de la empresa a las necesidades de la comunidad. 

7. Registro oficial de la empresa en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

8. Estudios y análisis de elementos para el desarrollo empresarial. 

9. Direccionamiento administrativo de la empresa 

 

5. Análisis Estratégico Situacional  

 

Un análisis estratégico es una herramienta que permite analizar y evaluar la realidad 

actual de una empresa, lo que pretende hacer y hacia donde se direcciona (objetivos), como 

hacerlo (estrategias), a través de qué medios (líneas de acción) con qué medios se cuenta 

(recursos económicos, humanos y materiales) y cómo saber si se ha llegado al objetivo 

(evaluación). (Ventura, 2018) 
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En este sentido, para realizar el análisis situacional se utilizan distintas técnicas que 

abarcan diferentes factores desde varios ámbitos, como es el caso de los factores externos o 

macroentorno, los cuales tienen relación con las fuerzas externas que van a tener un impacto 

directo en la empresa y que están presentes independientemente de que exista actividad 

comercial o no.   

Por otra parte, se evalúan los factores internos o microentorno, los cuales corresponden 

a las fuerzas externas y cercanas a la empresa y que generan un impacto directo en la capacidad 

de acción en relación con el producto y el cliente final. En este sentido, los elementos que hacen 

parte de este escenario son los competidores, clientes, canales de distribución, proveedores y el 

cliente. (Abascal, 2010) 

 

5.1 Factores externos o macroentorno – Análisis PEST 

 

Para el presente apartado se analizará el entorno general mediante el análisis PEST en 

donde se abordan cuatro factores que influyen de manera directa en el proyecto empresarial, pero 

sobre los cuales no se pueden tener control; dichos factores son los políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos (Martínez & Artemio, 2012)    

Tabla 1. Análisis PEST 

Análisis PEST 
Factores Políticos Factores Sociales Factores Económicos Factores Tecnológicos 

- Políticas de salud 
pública que se apliquen 

a la prestación de 

servicios de actividad 

física y entrenamiento 

personalizado  

 

- Políticas de 

bioseguridad orientadas 

para la prevención, 

contención y mitigación 

de covid-19 

- El entrenamiento físico 
le permite un desarrollo al 

individuo 

 

- Dominio del entorno: 

capacidad de elegir 

entornos adecuados para 

su desempeño diario 

 

- El entrenamiento físico 

genera un estatus social 

que otorga a los 

- La industria fitness en 
Colombia ha venido en 

incremento en los últimos 

años   

 

- La industria fitness ha 

sido afectada 

negativamente por el 

Covid-19, pues desde el 

16 de marzo de 2020 los 

sitios de entrenamiento 

cerraron sus puertas al 

- El uso de internet ya no 
tiene como objetivo 

promover el 

entretenimiento; mas bien 

se ha venido 

diversificando para 

ofrecer distintas 

alternativas  

 

- Durante el año 2018, se 

presentó un aumento del 

101% con respecto al 
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- Políticas de seguridad 

en el trabajo  

 

  

participantes cierto valor 

social  

 

- En entrenamiento físico 

en una práctica 

transformadora del ser 

humano, pues los que 

practican conocen su 

cuerpo, su mente y 

espíritu reflejando en su 

bienestar  

público y los que 

realizaban actividad al 

aire libre debieron 

suspender sus actividades  

 

- En razón a los cambios 

por la pandemia por 

Covid-19, crecieron los 

mecanismos comerciales 

digitales   

2017 en cuanto al número 

de suscripciones del 

segmento corporativo y 

residencial (MinTIC, 

2019) 

Nota: Elaboración propia  

 

A partir de lo anterior, se destaca que algunos de los puntos más importantes a trabajar 

con el modelo, es el de aprovechamiento del crecimiento de la cultura saludable. Por otra parte, 

la incertidumbre generada por la situación de la pandemia ofrece una oportunidad de ingresos en 

el mercado con un modelo virtual a fin de ofrecer entrenamiento físico sin que las personas 

salgan de casa. 

Ahora bien, este modelo de negocio cambia la forma en la que las personas habitualmente 

se ejercitaban, bien al aire libre o en gimnasios requiriendo una prestación de servicios con 

esquemas más innovadores que motiven al usuario a acceder a esta comunidad fitness. Adicional 

a lo anterior, es importante mantener procesos de innovación y desarrollo que permitan el diseño 

de servicios atractivos que generen un grado de diferenciación con la competencia  

5.2 Factores internos o microentorno – Análisis cinco fuerzas de Porter 

El presente apartado se fundamenta en el análisis de las cinco fuerzas de Porter. En este 

sentido, aquí se busca comprender las fuerzas competitivas, así como “las causas principales que 

revelan cómo se llega a la rentabilidad actual de una industria al tiempo ofrece un marco para 

anticipar e influenciar la competencia y la rentabilidad a lo largo del tiempo” (Porter, 2008, p. 

122). 

En este sentido, Porter (2008) propone realizar un análisis para evaluar la competitividad 
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de un mercado o sector, para que de manera posterior se realice un diagnóstico de la situación 

competitiva actual y luego se pueda definir una estrategia eficaz para la empresa que esté 

dispuesta a competir en determinado mercado.  

Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas orientadas a la competencia horizontal, 

es decir, amenaza de nuevos entrantes o competidores de la industria; amenaza de productos 

sustitutos, y, la rivalidad entre competidores. Adicional a lo anterior el modelo contempla dos 

fuerzas de competencia vertical: el poder de negociación de los proveedores y el poder de 

negociación de los clientes.  

 

Tabla 2. Cinco fuerzas de Porter  

Cinco fuerzas de Porter 
Factor Descripción Fuerza 

Proveedores  - Entrenadores especializados que realicen programas acordes con el 

cliente potencial  

 

- Proveedores de equipos e insumos para entrenamiento personal 

Bajo 

Competencia  - Programas de las alcaldías locales que ofrecen programas de ejercicios 

en espacios abiertos sin costo 

 

- Clases y prácticas guiadas on line 

 

- Plataformas virtuales que ofrecen entrenamiento en línea 

Alto 

Rivalidad  - Fitpal. Plataforma que permite obtener clases fitness en vivo donde 

los afiliados tienen acceso a clases virtuales ilimitadas (mas de 40 tipos 

de entrenamiento) 

 

- GyM Virtual. Plataforma que permite a los afiliados acceder a 

entrenamientos virtuales  

Alto 

Productos 

Sustitutos 

- Videos de entrenamiento en plataformas gratuitas  

 

- Grandes corporaciones de entrenamiento físico que puedan realizar 

ajuste a sus instalaciones para prestar el servicio 

 

- Otros modelos virtuales de internet 

 

- Otras comunidades deportivas  

Alto 

Clientes  Familias de cualquier estrato 

 

Niños desde los cuatro años y Adultos hasta los 50  

Alto 

Nota: Elaboración propia  
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5.3 Análisis del sector  

En los últimos tres años se ha venido evidenciando que en el país y de manera especial en 

la ciudad de Bogotá los entrenamientos deportivos, actividad física y ejercicio han tenido gran 

aceptación (Peñalosa et al., 2020), es por esto por lo que los gimnasios han estado incrementando 

sus clientes de manera sorpresiva, llegando a un total de 1.800 centros de acondicionamiento 

físico, pues los hoy llamados “millennials” , son quienes más frecuentan estos tipos de escenarios 

siendo el 50% hombres y el 50% mujeres. (Diario Portafolio, 2019). 

Ahora bien, debido a la contingencia por la pandemia de Covid-19 muchos de estos 

establecimientos han reducido sus ingresos llegando a perder $350.000.000 millones de pesos 

mcte, esto en razón a que la cantidad de sus usuarios se redujeron de manera significativa y esto 

trajo consigo que un 30% de las personas que desempeñan algún cargo dentro de estos se 

quedaran sin empleo. (DANE, 2021).  

 

Figura 1. Gimnasios 2020 

Gimnasios 2020 
 

Nota: Obtenido de González (2021, p.1) 
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La figura 1 evidencia que las marcas más representativas de entrenamiento físico vieron 

notoriamente afectados sus ingresos por las nuevas disposiciones y dinámicas impuestas por la 

pandemia como es el caso de: 

 Stark Smart Gym actualmente cuenta con siete sedes en la ciudad de Bogotá, de las 

cuales dos cerraron en el año 2020 y cinco de estas se encontraban cerradas por restricciones, 

para el año 2019, contaban con 10.000 usuarios a nivel nacional. Ya para el año 2020 redujeron 

en un 60% sus usuarios llegando a tener tan solo 7.000. (Smart Fit, 2022), (González, 2021). 

 Spinning Center Gym actualmente cuenta con 10 sedes en Bogotá de las cuales dos 

cerraron en el año 2020 y cinco estaban cerradas por restricciones, para el año 2019 contaban 

con 55.000 usuarios a nivel nacional, para el año 2020 redujeron en un 20% sus usuarios 

llegando a tener 48.000. (González, 2021). 

 Bodytech es una de las cadenas de gimnasios más grandes de Latinoamérica, 

actualmente cuentan con 33 sedes en la ciudad de Bogotá, para el año 2019 contaban con 

200.000 usuarios a nivel nacional, para el año 2020 los usuarios se redujeron a un 25% llegando 

a tener 150.000. (González, 2021) 

A raíz de todo lo ocurrido en el año 2020 tomo fuerza a nivel mundial un método llamado 

54D que consiste en que el usuario durante 54 días deberá lograr un cambio físico y mental por 

medio del deporte de alto rendimiento, todo por medio de entrenamientos virtuales los cuales son 

dirigidos por profesionales en el área.  (Garrido, 2012) 
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6. Estudio de Mercado  

 

6.1 Recolección y análisis de la información 

 

Como parte fundamental del estudio de mercadeo se realizó una encuesta en el año 2020 

como reconocimiento general mediante el método de encuesta digital, este se aplicó a los 

habitantes de la ciudad de Bogotá en edades de 18 años en adelante. 

El cálculo de la muestra se realizó mediante la calculadora de medición para este tipo de 

análisis, tal como lo muestra la figura 5 

6.1.1 Muestreo 

Para hallar la muestra se tuvieron en cuenta aspectos relevante como que en la ciudad de 

Bogotá hay 7.743.955 millones de habitantes, la población entre las edades 15 a 65 años ocupan 

un 68,2% de población, es decir que las edades entre 22 a 40 años ocupan un 45% de habitantes 

entre mujeres y hombres (Secretaría de Salud de Bogotá, 2021). Para esto se calcula la muestra 

contando con un 95% de confianza y un margen de error del 5% y esto arroja que la encuesta 

debe ser aplicada a un total de 41 personas, tal como se aprecia en la figura 5 

Figura 2. Cálculo de la muestra  

Cálculo de la muestra 

 
Nota: Tomado de QuestionPro (2021) 
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La unidad de muestreo selecciona a los individuos, identificados dentro de la categoría 

femenina y masculina, con edad mayor a 18 años que viven en los diferentes sectores de Bogotá 

Para realizar la delimitación de la población a definir, se basó en un muestreo 

probabilístico, ya que cualquiera de los hombres o mujeres que viven en Bogotá, que tienen las 

características definidas, podrán ser elegidas para llenar la encuesta. 

6.1.2 Resultados de la encuesta 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos luego de la aplicación del 

instrumento (encuesta digital), la cual se compone de 10 preguntas: 

Figura 3. Rango de edad  

Rango de edad 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

De acuerdo con lo evidenciado en la figura 6, el 41.5% de los encuestados estaban 

ubicados en el grupo poblacional de 40 años en adelante, seguido de un 29.3%, que corresponde 

a personas ubicadas en edades de 30 a 35 años y un 19.5% de representa a personas entre 25 y 30 

años.  
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Figura 4. Estrato socioeconómico  

Estrato socioeconómico 

 
Nota: Elaboración propia  

 

La figura 7 evidencia que el 41,5% de las personas que contestaron la encuesta son mayores 

de 40 años y que su estrato socioeconómico se encuentran entre el 3 (39%) y 2 (29,3%). 

Figura 5. Realiza ejercicio  

Realización de actividad física  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

De acuerdo con lo mostrado en la figura 8, es evidente que el 68,3% de los encuestados 

realizan ejercicio y es por esto por lo que existe una gran posibilidad de que sean clientes 

potenciales. 

 

 



26 

 

 

Figura 6. Frecuencia de realización de actividad física  

Frecuencia de realización de actividad física 

 
Nota: Elaboración propia  

 
 

De la figura 9 se puede analizar que el 48,8% de los encuestados realizan ejercicio dos 

veces por semana, seguido de un 7.1% que lo ejecuta una vez, lo que permite que se obtengan 

grandes resultados y beneficios para el acondicionamiento físico y se presente un buen escenario 

de captación de clientes para la empresa 

 

Figura 7. Combinación de entrenamiento funcional vs algún deporte  

Combinación de entrenamiento funcional vs algún deporte 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Elaboración propia 
 

La figura 10 muestra que al 73,2% de los encuestados si le gustara que durante su 
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entrenamiento se le incluyera cualquier tipo de deporte, esto generaría que el proyecto si se 

pueda poner en práctica, pues ya que se trata de una empresa deportiva el entrenamiento sería 

eficaz y entretenido. 

Figura 8. Valoración de la realización del ejercicio físico  

Valoración de la realización del ejercicio físico 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

De la figura 11 se desliga que para el 58,5% de los encuestados es importante realizar 

ejercicio, seguido de un 39.6% que lo considera muy importante,  lo cual muestra que la realización 

de los entrenamientos es un agente motivador para las personas. 

 

Figura 9. Factores motivacionales para realizar ejercicio  

Factores motivacionales para realizar ejercicio 

 
Nota: Elaboración propia 
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Los resultados al interrogante planteado en esta pregunta muestran que el 39% de los 

encuestados realiza ejercicio para mejorar su estilo de vida, seguido de un 34.1% que manifiesta 

que su motivación es cuidar su salud, mientras que un 14.6% lo relaciona con un gusto por verse 

y sentirse bien, tal como se aprecia en la figura 12. 

Figura 10. Entrenamientos personalizados  

Entrenamientos personalizados 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

De lo mostrado en la figura 13, se concluye que el 73,2% de las personas no han realizado 

ningún tipo de entrenamiento personalizado, lo que permite tener un grupo poblacional atractivo 

para la empresa.  

Figura 11. Modalidad de ejecución de los entrenamientos  

Modalidad de ejecución de los entrenamientos 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Elaboración propia 
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La figura 14 evidencia que al 36,6% de las personas les llama la atención que su 

entrenamiento sea semipresencial y el 31,1% eligió que fuera de manera virtual, siendo esto algo 

bueno para la creación de esta empresa, pues los servicios que ofrecerá será que los 

entrenamientos sean de manera virtual y semipresencial. 

Figura 12. Entrenamiento personalizado  

Entrenamiento personalizado 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

La figura 15 muestra que al 75,6% de los encuestados les gusta la idea de que sus 

entrenamientos sean totalmente personalizados, lo cual es altamente favorable para el proyecto de 

la creación de empresa deportiva  

Figura 13. Aplicación móvil para controlar factores asociados con el estado de salud  
Aplicación móvil para controlar factores asociados con el estado de salud 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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La figura 16 muestra que al 78% de las personas encuestadas les gustaría que por medio 

de una aplicación se lleve un control acerca de su estado de salud, entrenamientos, etc. 

 

Figura 14. Tipo de actividades en el entrenamiento personalizado  

Tipo de actividades en el entrenamiento personalizado 

 
Nota: Elaboración propia 

. 

La figura 17 permite analizar que al 43,9% de las personas les gustaría que sus 

entrenamientos sean realizados por medio del baile (zumba), el 34.1% prefieren entrenamiento 

funcional, mientras que el 12.2% con aeróbicos y un 9.8% con balón, lo que evidencia las 

dinámicas de este tipo de empresas y la posibilidad de prestar servicios variados  

6.1.3 Conclusión de la encuesta  

De acuerdo con los resultados de la encuesta se puede deducir que es favorable la 

creación e implementación de esta microempresa deportiva, pues los resultados obtenidos 

fueron: al 75,6% de las personas encuestadas les gustaría que sus entrenamientos sean 

totalmente personalizados, teniendo en cuenta que este proyecto está enfocado en entrenamientos  

en el futbol y en el entrenamiento funcional; el 36,5% optaron por las clases semipresenciales 

debido a la situación actual mundial de la pandemia, esta es una forma que surge para que exista 

una alternancia entre el acompañamiento virtual y presencial creando una dinámica entre calidad 
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de servicio y bienestar para los usuarios; el 73,2% les gustaría que durante su entrenamiento 

funcional  se combinará con su deporte favorito , al ser un proyecto deportivo se pudo evidenciar 

que la acogida que se tendría por parte del público objetivo sería favorable. 

Esta recolección de información dio a conocer los aspectos en favor y en contra de crear 

una microempresa dedicada al entrenamiento deportivo personalizado, funciono para valorar si 

era o no viable emprender con la idea inicial, así mismo brindo información más clara sobre el 

cliente objetivo para conocer más la necesidad del usuario y poder encontrar un plan de acción 

para llegar a dar a conocer la empresa y cada uno de sus servicio de una forma acertada y 

adecuada, y fue funcional como estrategia de mercadeo.  

 

6.2 Mercado objetivo  

 

El público objetivo está orientado a personas que buscan mejorar su rendimiento 

deportivo, su estilo de vida por medio del ejercicio y que buscan evitar sufrir cualquier tipo de 

lesión. Training Sports 10 busca ayudar a cumplir esos objetivos personales como lo pueden ser 

aumento de su masa muscular, reducir su grasa corporal, mejorar su técnica deportiva, corregir 

alteraciones posturales, entre otros.  

Este servicio se presta a personas entre las edades de 4 a 60 años, las cuales tengan un 

nivel socioeconómico estable con ingresos de $1.500.000 hasta $3.200.000. Este tipo de mercado 

es elegido debido a la situación mundial (Covid-19) donde muchas personas dejaron de asistir a 

sus entrenamientos y esto ha genero sedentarismo, estrés, obesidad, depresión y enfermedades 

que afectan de manera significativa. En el marco de la pandemia por Covid-19, la evidencia 

científica sugiere que el exceso de peso pone a las personas en mayor riesgo de hospitalización, 
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ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos y muerte. (Petrova et al., 2020) 

 Es por esto por lo que este tipo de proyecto se considera necesario en tiempos de 

pandemia, debido al confinamiento y las prohibiciones de la utilización de los escenarios al aire 

libre y sitios destinados para el acondicionamiento físico, factores importantes no solo para una 

buena salud física, sino metal. (Márquez, 2020) 

 

6.3 Análisis de la competencia 

 

Como resultado del confinamiento por la pandemia, se ha evidenciado que cada vez más 

aparecen empresas fitness que ofrecen servicios de forma online y llegar a cubrir una amplia 

zona del mercado. En este sentido, en la tabla 3 se analizan los principales competidores que 

cumplen con los criterios específicos para este tipo de empresas  

Tabla 3. Análisis de la competencia  

Análisis de la competencia 

Empresa  Precio Producto Promoción Presencia 

 

 

 

Bodytech  

 

Mensualidad 

desde $79.900 

 Entrenamiento 

personalizado. 

 Artes Marciales  

 Fisioterapia 

deportiva. 

 Nutrición.  

 Zonas húmedas.  

Siete días gratis de 

clases online.  
 91 sedes en toda Colombia. 

 33 sedes en toda Bogotá. 

 Página web. 

 Redes sociales.  

Stark Smart Gym Mensualidad 

desde $89.000 
 Bodycombat. 

 Gap. 

(abdominales) 

 Dance, Hip hop. 

 Super Core 

 Stark class. 

 Funcional 360. 

 

Siete días gratis de 

entrenamiento 

grupal gratis. 

 8 sedes en Bogotá. 

 Página web. 

 Redes sociales. 

 Avisos publicitarios. 

Spinning Center 
Gym 

Mensualidad 
desde $69.000 

 Nutrición 
deportiva   

 Entrenamientos 

personalizados 

FREEPASS: 3 
Días. 

 

Tres días gratis 

 8 sedes en Bogotá. 

 7 sedes a nivel nacional.  

 Página web. 

 Redes sociales. 
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Empresa  Precio Producto Promoción Presencia 

(grupales) 

 Fisioterapia  

 Alquiler de 

equipos para casa.  

 Medico 

deportologo. 

 

con acceso a todas 
las sedes, acceso a 

todas clases 

grupales online y 

en sede en todos 

los horarios.  

 

 

 

 

Body Soccer 
 

 

 

Mensualidad 

desde 

$250.000 

 Tecnificación 

deportiva. 

 Entrenamiento 

funcional. 

 Programa de 

prevención de 

lesiones.  

 Corrección de 

alteraciones 

posturales. 

 Aumento de masa 

muscular.  

Paquetes de 

sesiones: 

 1 persona 

$500.000 

 2personas 

$690.000 

 3personas 

$770.000 

 Sede propia, horarios fijos  

 Entrenamientos 

personalizados  

 Avisos publicitarios.  

 Marketing digital.  

Nota: Elaboración Propia 

 

6.4 Estrategias de mercado 

 

Las estrategias de mercadeo surgen de la necesidad de establecer un reconocimiento de la 

microempresa, fortalecer sus servicios y generar una atracción representativa de usuarios para 

brindar con calidad cada uno de los servicios en los tiempos requeridos por los mismos. 

Adicional a lo anterior, corresponde a la acción que analiza y observa un sector en concreto en el 

que la empresa quiere entrar a través de la producción de un bien o de la prestación de un 

servicio. (Martínez & Artemio, 2012) 

En este sentido, Training Sports 10 realizó un estudio de mercado para identificar su 

público objetivo, identificando sus necesidades, en este caso dirigidas al ejercicio y el deporte, 

analizando el sector, el mercado, precios, debilidades, fortalezas de la microempresa; esto 

lográndolo por medio de la investigación cualitativa, investigación cuantitativa, investigación de 
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campo y la investigación aplicada; como se presentará más adelante. 

6.4.1 Estrategias de marketing digital 

El marketing es considerado como una de las herramientas más importantes en el mundo 

empresarial gracias a la agilidad de los procesos de información a nivel global; éste se ha 

convertido en un elemento importante para cualquier empresa, indistintamente si es una entidad 

grande, mediana o pequeña. Adicional a lo anterior, con el mundo digital los medios para captar 

clientes se han globalizado y facilitado los mecanismos para lograr una comunicación directa e 

inmediata con un posible nicho de mercado (Selman, 2017). Ahora bien, no basta solo con tener 

los medios para circular la información comercial de una empresa, hoy en día es importante tener 

una acertada estrategia de marketing digital.  

En este sentido, el marketing digital es un medio relativamente nuevo y que se dinamiza 

en un entorno en constante cambio. Es catalogado como un conjunto de estrategias orientadas a 

la promoción de una marca en internet (Selman, 2017). Este tipo de marketing utiliza nuevos 

medios y canales publicitarios tecnológicos y digitales como internet y móviles. Gracias a las 

bondades de la tecnología permite la creación de experiencias únicas y personalizadas para medir 

y registrar todo lo que ocurre con el fin de mejorar la experiencia del usuario (Andrade, 2016) 

 

Existe una sociedad moderna en la que lo real y lo virtual, lo analógico y lo digital, 

conviven y se mezclan generando una nueva realidad: «lo virtual es real y lo real es 

también virtual». Esto lleva al principal cambio de este mundo digital, y es que se puede 

estar conectado en todo momento y en cualquier lugar. En ese novedoso universo, 

emerge y se desarrolla imparablemente el llamado marketing digital (Andrade, 2016, 

p.5) 
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A partir de lo anterior, Training Sports 10 cuenta con una personal encargado en creación 

de contenido y publicidad en redes sociales, como Instagram y Facebook, logrando captar la 

atención de nuevos posibles usuarios y generando la continuidad y satisfacción en los usuarios 

que ya entrenan con la marca al ser parte motivacional para el resto del mundo. En este sentido, 

la identificación de marca se muestra a continuación  

Nombre: Training Sports 10 

Slogan: Aprende, Mejora y Diviértete  

Logotipo:       

 

 

 

Logo símbolo  

 

 

Training Sports 10 cuenta con 72 publicaciones, las cuales han logrado captar 4.014 

seguidores en 2 años en redes sociales como Facebook e Instagram, tal como se apreció en la 

figura 2 
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Figura 15. Algunas publicaciones de Training Sports10 en redes sociales 

Algunas publicaciones de Training Sports10 en redes sociales 
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Nota: Tomada por el Autor  

Adicional a las publicaciones en redes sociales sobre las actividades cotidianas de la 

empresa, se ofrecen clases grupales, entrenamiento funcional y rumba a un menor costo 

Figura 16. Actividades grupales  

Actividades grupales 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomada por el Autor  

 

6.4.2 Merchandasing 

La American Marketing Association (2021) define el merchandising como el “conjunto 

de técnicas basadas principalmente en la presentación, la rotación y la rentabilidad” (p.1).  Las 
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mencionadas estrategias se llevan a acabo en el punto de venta con el fin de mejorar las 

condiciones de rentabilidad. El merchandising se basa en crear una estrategia adecuada que 

influya en el cliente para tomar una decisión de compra aumentando las ventas. 

Adicional a lo anterior, es considerado como una estrategia de tipo comercial que engloba 

el marketing o la publicidad a fin de lograr un crecimiento en las ventas, mejorar la relación con 

los clientes o conseguir una mejor imagen de la empresa. (Palomares, 2021) 

Ahora bien, en relación con Training Sports 10, una de las estrategias para potencializar, 

es mejorar la experiencia de cada usuario al llevar un control y seguimiento de estos por medio 

de bandas de frecuencia cardiaca o un pulsómetro para conocer sesión a sesión calorías 

quemadas, distancia, FCM, FC, etc. 

Adicional a lo anterior, se realizan ofertas para usuarios referenciados por clientes 

antiguos y para grupos de familiares o parejas. 

Otras de las estrategias se orientan en la celebración de fechas especiales y venta de 

uniformes.  

Figura 17. Estrategias de merchandasing  

Estrategias de merchandasing 
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Nota: Tomada por el Autor  

 

6.5 Portafolio de servicios 

 

El portafolio de servicios busca consolidar y especificar las actividades que programa la 

empresa para su cliente potencial (Ventura, 2018). Para el proyeco actual,  

siendo así los servicios para ofrecer, contando con profesionales en Ciencias del Deporte, 

que brindarán sus conocimientos en cada sesión dependiendo de los objetivos planteados por el 

usuario los cuales son:  

 Reducción de grasa corporal 

 Aumentar masa muscular  

 Programa de prevención de lesiones  

 Tecnificación en el fútbol  

 Preparación física general y especial.  

 Corrección de alteraciones posturales  

 Trabajos de fuerza, resistencia, coordinación, velocidad. 

Es importante precisar mejor los servicios que presta el proyecto de gestión empresarial. 

Genera confusión si el servicio se basa en el perfeccionamiento deportivo o en la actividad física, 

¿o ambas? 

 

6.6 Características diferenciales 

 

Desde el punto de vista del marketing, las características diferenciales son los elementos 

que hacen que a un producto se le agregue o añada otra posibilidad de servicio con el fin de darle 
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un mayor valor en la percepción de los consumidores”. (Ventura, 2018). 

Por otra parte, y citando a Porter (2008), “la estrategia competitiva consiste en ser 

diferente” (p.174), además de elegir intencionadamente una composición diferente de actividades 

a fin de entregar un único conjunto de valor; en este sentido, las características diferenciales 

como ventaja competitiva generará ganancias cuando se obtenga un posicionamiento 

diferenciado de la competencia. 

Para el caso de Training Sports10  el valor diferencial se orienta en  la implementación y 

ejecución de una metodología europea enfocada en el futbol (método Coerver), la cual consiste  

en una técnica que le permite al jugador desde la perspectiva individual y grupal, mejorar sus 

habilidades y tener un control claro y preciso sobre el balón, además de esto, se le agrega la 

experiencia empírica y profesional de cada uno de los entrenadores. Este famoso y destacado 

programa de entrenamiento creado por el futbolista y entrenador holandés Wiel Coerver se basa en la 

idea de que la técnica no era sólo algo innato, sino que podía ser aprendido y debía ser entrenado, 

porque el talento no es simplemente tenerlo, esa habilidad tiene que ser estimulada en el 

entrenamiento para perfeccionarlo día tras día (Coerver, 2020) 

Otro de los valores agregados de Training Sports 10 es la puntualidad y la  facilidad  que 

brinda a los usuarios para acceder a realizar sus entrenamientos,  ya que no deben desplazarse a 

ningún establecimiento debido a  que los entrenadores son quienes se desplazan al lugar de 

residencia del usuario con los implementos necesarios para realizar las actividades deportivas, 

los horarios son  flexibles contando con horarios de 4 am a 10 pm de lunes a viernes, además de 

los sábado y domingo de 6am a 6pm  , los entrenadores son profesionales y/o estudiantes en el 

área del deporte. Adicional a lo anterior, cuenta con variedad de deportes (futbol, patinaje, 

entrenamiento funcional ) . 
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6.7 Posicionamiento 

 

El posicionamiento de mercado se refiere a “la percepción que los consumidores poseen 

sobre determinadas marcas, nombres comerciales o empresas en relación con sus competidores” 

(Ventura, 2018,p.11). El posicionamiento de mercado propone que los consumidores elijan esa 

marca por encima de las demás, simplemente porque es lo primero que viene a su mente al 

pensar en un bien o servicio que necesiten. 

En relación con Training Sports 10, este posicionamiento se mide desde tres aristas:  

- Posicionamiento por atributos: Metodología europea de tecnificación en el Futbol. 

- Posicionamiento por beneficios: Resuelve problemas de salud y de movilidad para el 

usuario al ser la marca, la que se traslada para comodidad del usuario. 

- Posicionamiento por uso: Temporada de Vacaciones. 

 

 

 

 

 

6.8 Estudios de satisfacción del cliente 

 

Antes de iniciar con Training Sports10 se realizó una encuesta digital con la cual se 

pretendía conocer la opinión de los ciudadanos acerca de los entrenamientos personalizados, es 

decir, identificar que tanta acogida tendría la misma y analizar si sería o no una buena idea su 

implementación. 
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Finalizando el año 2020, Training Sports10 decidió implementar una encuesta de 

satisfacción de manera digital con el fin de poder identificar que opinaban los usuarios acerca de 

la marca, la encuesta fue respondida por seis usuarios, Los resultados obtenidos se presentan en 

el Anexo A 

Para el año 2021, Training Sorts10 contaba con aproximadamente 26 usuarios, el 

incremento de usuarios fue significativo y es por ello por lo que se decidió implementar una 

nueva encuesta de satisfacción de manera digital con el fin de conocer la opinión de cada uno de 

los nuevos y antiguos usuarios (Ver Anexo A) 

 

 

7. Aspectos Empresariales  

 

El presente apartado explica los aspectos de tipo empresarial que están relacionados con 

la creación de la empresa y factores que deben estar inmersos en ese proceso. De manera inicial 

es importante la identificación de la fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades a fin de 

fijar las estrategias a formular, tal como se explica en la tabla 4 

 

7.1 Análisis DOFA 

 

Tabla 4. Matriz de Análisis DOFA  

Matriz de Análisis DOFA 
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      FACTORES  

     INTERNOS  

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS  

Fortalezas 
 

- Horarios flexibles. 
- Entrenamientos cerca al lugar de 

residencia del usuario. 

- Manejo total de las Tics. 

- Entrenadores capacitados. 
- Precios asequibles.  

- Nueva metodología europea.  

- Variedad de entrenamientos. 

Debilidades  
 

- Poco reconocimiento en el mercado 
capitalino. 

- Falta de recursos. 

- Poca publicidad. 

-Poca participación por parte de los usuarios. 

Oportunidades  

 
- Mejorar la calidad de vida de los 

usuarios durante la pandemia. 

- Necesidad de los usuarios de 

realizar algún tipo de deporte o 
entrenamiento. 

- Trabajo virtual.  

- Sector en constante crecimiento.  

- Nuevas tecnologías.  
- Alianzas con clubes deportivos.  

Estrategias FO 
 
- Implementar nuevos deportes 

como: patinaje, golf, entre otros.  

-  Crear grandes y pequeños eventos 

deportivos.  
- Ampliar el mercado de clientes.  

Estrategias DO 
 
-Crear alianzas con los proveedores de los 

implementos e indumentaria 

- Ampliar la empresa para llegar a mayor 

reconocimiento.  
- Según los avances de la tecnología, 

establecer que indumentaria se ajusta a las 

necesidades de los usuarios y garantizar 

mejores resultados. 

Amenazas 
 

- En el mercado hay entrenadores 

poco capacitados cobrando menos 
dinero. 

- Clima. 

- Caída de las plataformas. 

- Nuevos competidores.  
- Crisis económica actual. 

- Nuevos competidores.  

Estrategias FA 
 

- Servicio 100% garantizado y de 

calidad.  
- Buscar empresas o convenios que 

apoyen el proyecto y tener utilidades 

de expansión.  

Estrategias DA 
 

-Al crear alianzas con los proveedores se 

pretende generar disminución en los costos de 
insumos. 

- Generar espacios que brinden tranquilidad a 

los usuarios.   

Nota: Elaboración propia  

7.2 Objetivos de la empresa  

 

Estructurar de forma integral, una empresa deportiva que se encargue de prestar los 

servicios de entrenamiento personalizado y de actividad física dirigida para los habitantes de la 

ciudad de Bogotá, interesados en realizar estas actividades en la modalidad remota y presencial.  

Objetivos específicos 

 Promover la actividad física y el entrenamiento deportivo en niños, adolescentes y 

adultos. 

 Ofrecer a la población capitalina, una entidad deportiva responsable, estructurada con 
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una organización optima que permita atender de manera segura a sus usuarios. 

 Implementar un plan de acción integral, que permita establecer programas para 

atender a diferentes segmentos de la población interesados en la actividad física y el deporte. 

 

7.1 Estructura organizacional 

 

Figura 18. Organigrama Vertical de la organización  

Organigrama Vertical de la organización 

 
Nota: Elaboración propia  

La estructura organizacional elegida fue la de forma vertical pues este tipo de 

organigrama permite que el empleado pueda ir subiendo de rango dentro de la empresa y esto 

hace que los empleados se motiven y logren superar sus expectativas. Las categorías de los 

puestos de trabajo de acuerdo con Chiavenato (2009) y tomando como referente el tamaño de la 

empresa y actividad económica son:  

Dirección general: Lo conforma una sola persona, la cual se encarga de velar por el 

bienestar de la empresa, es decir ofrecer opciones de mejora, ayudar a la toma de decisiones, 

supervisar el desempeño de la empresa, etc.  

Administrativos:  Recepción de la documentación, recepción de llamadas, atención al 
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cliente, llevar el control de las agendas, manejo de la papelería, realización de pedidos, 

cotizaciones, manejo del correo electrónico, etc. este cargo lo ocupará una sola persona.  

Operativo: En el área operativo se encontrarán los tres entrenadores, estos se encargarán 

de: cumplir con las sesiones asignadas, limpieza y desinfección de los implementos e 

indumentaria, planificación de las sesiones, brindar orientación a los usuarios, prevenir lesiones, 

evaluar el desempeño del usuario, etc.   

 

7.2 Identidad de la empresa  

 

7.2.1 Misión 

Training Sports 10 es una empresa de entrenamientos personalizados y grupales que se 

crea con el propósito de potenciar y mejorar las capacidades motoras y físicas de las personas 

afiliadas, mediante actividades recreativas y deportivas. 

7.2.2 Visión 

Para el año 2024 la empresa busca ser reconocida a nivel local y nacional, como un 

proyecto de alta calidad, además estará posicionada en el mercado nacional como una de las 

mejores marcas deportivas. 

7.3.3 Valores Corporativos 

Los valores corporativos son los principios fundamentales con los que se definen los 

criterios de la empresa con respecto a la forma de trabajo, la colaboración interpersonal y el 

bienestar de los empleados (Huetteman, 2019)

● Honestidad. 

● Responsabilidad  

● Puntualidad. 

● Compromiso. 
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● Servicio al cliente.  

● Tolerancia. 

● Amabilidad. 

 

7.3 Estrategias empresariales 

 

 Dar a conocer la organización por medio de sus estrategias altamente sostenibles. 

 Implementar tecnología, cumpliendo siempre con buena atención y puntualidad al 

momento de realizar las sesiones, contando con diferentes opciones para que los usuarios 

decidan cualquier disciplina deportiva que los satisfaga. 

 Manejo de costos accesibles y justos para las personas, brindando siempre la facilidad 

de realizar los entrenamientos en cualquier lugar o espacio deseado por el cliente. 

 

8. Aspectos Financieros  

 

Training Sport 10 nació con la intensión de ser una solución eficaz a las difíciles 

situaciones que se presentaban en el sector debido a la crisis mundial del Covid-19, la cual 

obligó a gran parte de la población a confinarse y olvidar sus rutinas de salud física en gimnasios 

y espacios al aire libre. Esto lo logra aprovechando todas las ventajas de las nuevas tecnologías y 

siguiendo de cerca a la vanguardia de lo que el sector propone y aplica en países desarrollados 

como Estados Unidos y Alemania. En este sentido, se destaca el uso del entrenamiento Coerver y 

funcional de manera virtual y/o presencial, la utilización de tecnologías y objetos portátiles, la 

personalización del entrenamiento y la realización de sesiones a demanda. 

Para la evaluación financiera de la empresa, se tomó coma base los resultados de año 
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2021 el cual es el único año fiscal completo, a pesar de mostrar un resultado del ejercicio 

positivo en los primeros 6 meses de 2020, se excluye este al no verlo como un dato veraz a 

comparar, Adicional a lo anterior, los siguientes puntos se consideran como ejes fundamentales 

para el análisis antecediendo con una (F o C) cada palabra, siendo F = a favor de la empresa y  

C = a trabajar con mayor intensidad. 

 F - Marca. 

 F - Flujos de caja. 

 F - Deuda. 

 F - Expectativas de crecimiento. 

 F - Valor Agregado. 

 C - Equipo. 

 C - Posicionamiento. 

 C - Trayectoria. 

 C - Participación en el mercado. 

 

8.1 Evaluación de Estados Financieros  

 

La empresa inicia operaciones a partir del mes de junio de 2020, para este primer 

semestre de operación se logró captar un total de 28 clientes con un pago promedio de 

$4.473.429 mensual, lo cual generó unas ventas por $31.314.000 y unos gastos asociados de 

$9.113.600 obteniendo así un margen bruto del 71% para el año 2020 

Como la mayoría de las sesiones se realizan al aire libre o de manera virtual, no se tienen 

costes de arrendamientos o pago de servicios convencionales, lo cual deja una mayor 
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rentabilidad al momento de evaluar el ejercicio contable. 

Por otra parte, el patrimonio de inicio de la empresa fue de $500.000 y una reinversión de 

la caja del 100%.  Durante estos meses (seis del año 2020), para buscar una consolidación y 

poder seguir operando sin la necesidad de apalancamiento financiero las compras de activos fue 

muy baja, ya que las adquisiciones reflejan una depreciación mayor a 5 años. 

Por no completar un año fiscal durante el año 2020, en el primer periodo de operaciones 

no se generaron responsabilidades de impuestos u otros deberes gubernamentales. 

Para el año 2021 y conscientes de lo que se quería lograr, se obtuvo un margen bruto del 

47% y un neto del 41%, esta vez con una necesidad menor de reinversión (ver tabla 6 y 8). Los 

gastos de administración para 2021 aumentaron frente a los de 2020 debido a la necesidad de una 

persona externa para estos manejos (ver tabla 6 y 8); en cuanto a los gastos de ventas de 2021 

fueron de $0 frente a los de 2020 debido que en este año se realizaron las compras suficientes de 

indumentaria para los entrenadores, con una vida útil de 2 años (Ver tabla 6 y 8). 

Los resultados obtenidos en los ejercicios se planean invertir en nueva indumentaria e 

implementos deportivos que hayan cumplido su ciclo. 

 

Tabla 5. Balance general año 2020  

Balance general año 2020 

BALANCE GENERAL 

TRAINING SPORT 10     NIT: 1015455518 

Balance general del 01/06/2020 al 31/12/2020 

ACTIVOS 

 Subtotal TOTAL 

CORRIENTES   $      29.504.400  

Caja  $      29.504.400   
Bancos  $                     -     
Cuentas por Cobrar  $                     -     

NO CORRIENTES   $           724.676  

Implementos  $           799.600   
Equipos de Computo  $                     -     
Depreciación -$             74.924   
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TOTAL, ACTIVOS   $      30.229.076  

PASIVOS 

CORRIENTES   $      11.202.900  

Proveedores  $        1.129.300   
Cuentas por pagar  $      10.073.600   
Impuestos por pagar  $                     -     

NO CORRIENTES   $                     -    

Deudas Largo Plazo  $                     -     

TOTAL, ACTIVOS   $      11.202.900  

PATRIMONIO 

Capital Social  $           500.000   
Ganancia Retenida  $      18.526.176   
Resultado de ejercicios anteriores  $                     -     

TOTAL, PATRIMONIO   $      19.026.176  

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Tabla 6. Estado de P y G – año 2020  

Estado de P y G – año 2020 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
TRAINING SPORT 10     NIT: 1015455518  
Balance general del 01/06/2020 al 31/12/2020  

 Subtotal Total Margen bruto 

Ventas  $    31.314.000    
Costo de Ventas  $      9.113.600     

Utilidad Bruta   $    22.200.400  71% 

Gastos de Ventas  $      1.510.000    
Gastos de Administración  $         960.000     

Utilidad Operacional   $    19.730.400  63% 

Amortización  $                   -      
Depreciación  $           74.924    
Depreciación Canchas  $           18.889    
Depreciación Maletas  $           47.000    
Depreciación Balones   $             9.035    
Gastos No Operacionales  $      1.129.300     

Utilidad antes de Impuestos   $    18.526.176  59% 

Provisión Impuestos de renta  $                   -       
Utilidad Neta   $    18.526.176  59% 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 7. Balance general año 2021 

Balance general año 2021 
BALANCE GENERAL 

TRAINING SPORT 10     NIT: 1015455518 

Balance general del 01/01/2021 al 31/12/2021 

ACTIVOS 

 Subtotal TOTAL 

CORRIENTES   $      45.653.000  

Caja  $      45.653.000   
Bancos  $                     -     
Cuentas por Cobrar  $                     -     

NO CORRIENTES   $                     -    

Implementos  $                     -     
Equipos de Computo  $                     -     
Depreciación  $                     -     

TOTAL, ACTIVOS   $      45.653.000  

PASIVOS 

CORRIENTES   $      26.826.600  

Proveedores  $           361.200   
Cuentas por pagar  $      26.465.400   
Impuestos por pagar  $                     -     

NO CORRIENTES   $                     -    

Deudas Largo Plazo  $                     -     
TOTAL, ACTIVOS   $      26.826.600  

PATRIMONIO 

Capital Social  $                     -     
Ganancia Retenida  $      18.826.400   
Resultado de ejercicios anteriores  $                     -     

TOTAL, PATRIMONIO   $      18.826.400  

Tabla 8. Estado de P y G – año 2021  

Estado de P y G – año 2021 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

TRAINING SPORT 10     NIT: 1015455518  
Balance general del 01/01/2021 al 31/12/2021  

 Subtotal TOTAL Margen bruto 

Ventas  $    45.653.000    
Costo de Ventas  $    24.035.400     

Utilidad Bruta   $    21.617.600  47% 

Gastos de Ventas  $                   -      
Gastos de Administración  $      2.430.000     

Utilidad Operacional   $    19.187.600  42% 

Amortización  $                   -      
Depreciación  $                   -      
Depreciación Mini Basket   $             3.533    
Depreciación Mini Futbol  $             6.667    
Gastos No Operacionales  $         361.200     

Utilidad antes de Impuestos   $    18.826.400  41% 

Provisión Impuestos de renta  $                   -       
Utilidad Neta   $    18.826.400  41% 

Nota: Elaboración propia 
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Así las cosas, la evaluación final de la empresa corresponde a $128.000.000 COP para el 

primer trimestre de 2022. Tan solo con un año y seis meses de operación se obtuvo un 

crecimiento exponencial bastante importante y el cual se espera sea mantenido con esta 

tendencia. 

 

8.2 Valor actual- Proyección a 5 años 

 

A partir del resultado de 2021 se realiza una proyección a 5 años, aplicando un 

crecimiento neto de los próximos 2 años del 25% tomando como base los resultados obtenidos 

entre el año 2020 y 2021. Adicional y para los 3 años restantes, se calcula un crecimiento de 

15%, con una tasa de descuento del 12%. Para lo cual se obtiene el resultado evidenciado en la 

tabla 9 

Tabla 9. Proyección de utilidades  

Proyección de utilidades 

Año Crecimiento estimado Utilidad proyectada Descuento 

2021   $ 18.826.400  
2022 25% $ 23.533.000 $ 21.011.607 

2023 25% $ 29.416.250 $ 23.450.454 

2024 15% $ 33.828.688 $ 24.078.592 

2025 15% $ 38.902.991 $ 24.723.554 

2026 15% $ 44.738.439 $ 25.385.792 

  V.A $ 118.649.999 

Nota: Elaboración propia 

 

8.3 EV/EBITDA 

 

De acuerdo con los últimos informes de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y a 

pesar de que aún la empresa no se encuentra en un momento de inversión o salida bursátil, se 
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decidió medir el EV/EBITDA a modo de ejercicio para revisar el valor de la empresa. 

Tabla 10. EV/EBITDA  

EV/EBITDA 
EBITDA 2021 $        19.187.600 

N° de veces 6 

EV/EBITDA $      115.125.600 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo con estos ejercicios se evidencia una valuación actual definida dentro de los 

valores entre los 115 y 120 millones de pesos, sin embargo, esta evaluación es solo financiera, 

pues no se ha tenido en cuenta la parte intangible que ha logrado la empresa en tan corto tiempo 

los cuales se convierten en hitos fundamentales para el crecimiento. 

 

8.4 Tasa de Recurrencia 

 

Actualmente se cuenta con una tasa ubicada en 0.76 la cual para el corto tiempo de 

operación es muy positiva. (Eslava, 2010) 

 

Tabla 11. Tasa de recurrencia  

Tasa de recurrencia 
Concepto Valor  

Clientes totales evaluados  50 

Repetición 38 

Tasa de Recurrencia 0,76 

Nota: Elaboración propia 

 

9. Conclusiones 

El emprendimiento es sin lugar a dudas una posibilidad fabulosa, en relación con la situación 

económica y social del país, toda vez que permite simultáneamente, coadyuvar a las 

comunidades que solicitan variados servicios, al tiempo que permite al profesional, ubicarse 
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laboralmente en su medio profesional. 

Del anterior trabajo se puede concluir que Training Sports10 es una microempresa que ha 

logrado constituirse de manera cuidadosa, legal y oficial, por lo que ha tenido acogida por parte 

de los clientes de la ciudad de Bogotá, pues como se puede evidenciar en las encuestas de 

satisfacción, los usuarios manifiestan su satisfacción con el servicio prestado. 

 

La empresa se encuentra estructurada y legalizada administrativamente, pues tiene 

establecido su misión, visión, objetivos, estrategias etc., además de esto cumple con los 

requisitos de registro; en este sentido se encuentra registrada ante Cámara de comercio de 

Bogotá, contando así con su propio registro Mercantil, RUT, etc. (ver anexo C), todo esto le 

proporciona credibilidad y confianza. 

El manejo administrativo correcto de una micro empresa le augura generalmente éxitos 

integrales; Training Sportts10 es una empresa que en sus casi dos años de existencia ha obtenido 

excelentes ganancias, pues como se puede observar en el apartado de finanzas la empresa está 

valuada por más de $100.000.000 millones de pesos, evidenciando que es una microempresa en 

constante crecimiento.  
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Anexos  

Anexo A. Encuesta de Satisfacción 2020 
1.  

  

 

 

 

 

 

 

Del grafico anterior se puede evidenciar que el 100% de los encuestados opinan que 

TrainingSports10 es muy bueno.  

2.  

 

 

De la pregunta anterior se puede evidenciar que para la mayoría de encuestados el logo de 

TrainingSPorts10 hace referencia al futbol.  
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3.  

 

 

 

 

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 100% de los encuestados opinan que los 

entrenadores si prestan un buen servicio y esto los motiva a entrenar.  

4.  

 

 

 

 

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 83,3% de los encuestados NO le 

cambiarían nada a TrainingSports10 y esto significa que los usuarios están satisfechos con el 

servicio.  

5.  
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Del grafico anterior podemos evidenciar que el 100% de los encuestados entrenan por 

gusto y eso hace que los entrenamientos estén enfocados a mejorar y divertirse.   

6.  

 

 

 

 

 

 

De la pregunta anterior se puede evidenciar que los encuestados respondieron que lo que 

hace a TrainingSports10 diferente a la competencia, es la puntualidad, enseñanza, profesionalismo, 

flexibilidad horaria, entrenos cerca al lugar de residencia, etc.  

7.  

 

 

 

 

 

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 100% de los encuestados están satisfechos 

con el método de tecnificación que implementa TrainingSports10.  
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8.  

 

 

 

 

 

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 100% de los encuestados recomendarían a 

TrainingSPorts10 con sus amigos, familiares o conocidos.   

9.  

 

 

 

 

 

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 100% de los encuestados están satisfechos 

con los precios que actualmente maneja TrainingSports10.  

 

10.  

 

 

 

De 
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la pregunta anterior podemos evidenciar que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con 

practicar otro deporte como, por ejemplo: ciclismo, básquet, etc.   

11.  

 

 

 

 

 

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que al 83,3% de los encuestados si les es 

importante que sus entrenadores sean profesionales en el campo deportivo.  
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Anexo B. Encuesta de Satisfacción 2021 

 

1.  

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 50% de los encuestados se encuentran entre 

la edad de 16 años en adelante, el 46,2% entre edades de 8 a 15 años.  

2.  

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 76,9% de los encuestados No han sufrido 

ninguna lesión ni tienen alguna enfermedad de afecte sus entrenamientos, mientras que el 19,2% 

si han sufrido alguna lesión o enfermedad que los afecte.  
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3.  

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que la mayoría de los encuestados entrenan o 

entrenarían con TrainingSports10 por mejorar sus capacidades motoras, mejorar su estado de salud 

y adquirir más destreza.  

 

4.  
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Del grafico anterior podemos evidenciar que el 46,2% de los encuestados han sentido que 

su rendimiento físico es muy bueno, el 42,3% opinan que bueno y el 11,5% opinan que más o 

menos.  

5.  

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 65,4% de los encuestados opinan que la 

característica más importante en su entrenador es que sean profesionales en el área, el 34,6% 

opinan que la experiencia es una característica importante.  

6.  

 

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que al 65,4% de los encuestados les gusto mucho 
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el nuevo logo implementado en TrainingSporyts10 y el 23,1% opinan que es normal.  

7.  

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que al 76,9% de los encuestados califican la 

atención de los entrenadores de TrainigSports10 son muy buenos y el 19,2% los califican como 

buenos.  

 

8.  
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Del grafico anterior podemos evidenciar que el 96,2% de los encuestados opinan que los 

entrenadores de TrainingSports10 si cumplen con los protocolos de Bioseguridad y su presentación 

personal es la adecuada.   

9.  

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 61,5% de los encuestados No tienen 

ninguna preferencia en cuanto al entrenador, el 23,1% Si tienen alguna preferencia y al 11,5% les 

da igual.  

 

10.  
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Del grafico anterior podemos evidenciar que el 69,2% de los encuestados califican a los 

entrenadores de TrainingSports10 como excelentes y el 26,9% como buenos.  

11.  

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 61,5% de los encuestados califican el 

método de tecnificación que implementa TrainingSports10 es excelente y el 34,6% lo califican 

como bueno.  

12.  

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 53,8% de los encuestados notan la 

diferencia entre TrainingSporst10 y otras empresas del sector, el 19,2% lo ven normal y el 26,9% 

notan demasiado la diferencia.  
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13.  

 

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 61,5% de los encuestados han notado una 

gran evolución en sus entrenamientos, el 30,8% notaron que han evolucionado demasiado.  

 

14.  

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 88,5% de los encuestados opinan que los 

implementos utilizados por los entrenadores de trainingSports10 se encuentran impecables.  
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15.  

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 69,2% de los encuestados conocieron a 

TraininSports10 por medio del voz a voz, es decir por recomendaciones de familiares, amigos o 

conocidos y el 19,2% por medio de las redes sociales.  

16.  

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 42,3% de los encuestados eligieron a 

TrainingSports10 por todas las opciones anteriores (cercanía a domicilio, por la oferta de 

actividades y por sus entrenadores), el 26,9% opinan que, por su oferta de actividades, el 19,2% 

por la cercanía al domicilio o lugar de trabajo y el 11,5% por sus entrenadores.  
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17.  

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 50% de los encuestados estarían dispuestos 

a realizar entrenamientos virtuales, el 23,1% no estarían dispuestos y el 23,1% lo pensarían.  

18.  

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 69,2% de los encuestados siempre 

recomendarían el servicio prestado por TrainingSports10, el 23,1% Si lo recomendarían y el 7,7% 

Tal vez lo recomendarían.  
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19.  

 

 

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 69,2% de los encuestados No entrenarían 

con ninguna otra organización diferente a TrainingSports10, el 15,4% tal vez lo haría y el 7,7% 

nunca lo haría. 

20.  

Del grafico anterior podemos evidenciar que el 88,5% de los encuestados estarían 

dispuestos a entrenar indefinidamente con TrainingSports10 y el 7,7% no están seguros.  
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21.  

Del grafico anterior podemos evidenciar que al 65,4% de los encuestados Si les gustaría 

actividades recreo – deportivas en familia, el 19,2% opinan que de pronto y el 15,4% No les 

gustaría.  

 

Al realizar el análisis sobre las encuestas aplicadas por TrainingSports10 a sus usuarios, se 

pudo evidenciar que esta ha tenido una gran acogida por parte del público objetivo, obteniendo así 

un incremento en la cantidad de usuarios en menos de un año de creación.  

Los usuarios están conformes con el servicio que esta presta, la metodología europea 

(futbol) que se implementa logra hacer que los usuarios se sientan satisfechos y evidencien una 

evolución en sus habilidades y en el manejo sobre el balón.  

También se pudo evidenciar que los usuarios optaron por entrenar con TraningSports10 

debido al profesionalismo de sus entrenadores en el área del deporte.  
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Anexo C. Registro ante Cámara de Comercio de Bogotá 
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Anexo D. Registro Mercantil 
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Anexo E. RUT 
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