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1. Resumen Ejecutivo 

 

Este proyecto surgió del interés de la autora por favorecer la actividad física en el hogar 

para aquellas personas que no pueden o no tienen gran interés en desplazarse hacia gimnasios o 

centros deportivos, bien sea porque sus obligaciones no se lo permiten porque no cuentan con el 

tiempo suficiente para desplazarse o porque prefieren tener actividad física individual y contar 

para ello con un asesor personal. Por esta razón la propuesta de negocio se realizó para brindar 

servicio de entrenamiento personalizado a domicilio ajustándose a las necesidades u objetivos a 

nivel individual de las personas. Se buscó principalmente ofrecer servicios que buscarán el  

bienestar del cliente.  

La autora de este proyecto realizó una prueba de mercado a comienzo de 2015 en la cual 

participaron 4 clientes que fueron asesorados personalmente por un profesional de educación 

física con el apoyo de una fisioterapeuta y un nutricionista. Esta actividad continúa en la 

actualidad con nuevos clientes. Al ya estar registrada la empresa en Cámara de Comercio, a los 

clientes se les está realizando su respectiva facturación (ver modelo de factura en el Anexo 1) 

cumpliendo la normatividad vigente.  

La actividad física es uno de los pilares importantes para mantener una vida saludable y 

evitar la aparición de enfermedades. Hoy en día, el ejercicio ha pasado de ser una práctica 

deseable a convertirse en  una necesidad que permite aumentar la autoestima, la condición física, 

el rendimiento laboral, las relaciones interpersonales y la integración social; además de mejorar 

el bienestar de las personas y proporcionar una mejor calidad de vida (Córdoba, Cabezas, 

Camallares, Gómez, Díaz, López, Marqués, Muñoz, Navarro, Ramírez, 2012). 

El mercado objetivo de este proyecto está conformado por hombres y mujeres mayores 

de 30 años, de los estratos 4, 5 y 6 interesados en tener una buena condición física, cuidar su 
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figura y/o reducir de peso, pero que  por sus ocupaciones no cuentan con el tiempo suficiente 

para asistir a un gimnasio.  

A lo largo de todo el documento se evidencian las variables, hipótesis, antecedentes, 

estudios cuantitativos y cualitativos que se emplearon para construir un plan de negocios como 

base teórica para la empresa. Se realizó un análisis financiero donde se mostraron los indicadores 

como TIR y VPN para evaluar la viabilidad del mismo en términos financieros. Finalmente se 

podrá observar el balance general que tiene la empresa al estar ya en funcionamiento.  

2. Glosario de términos 

● Entrenamiento personalizado: servicio de ejercicio físico, el cual busca reducir los 

riesgos de lesión y maximizar los resultados positivos teniendo en cuenta los objetivos 

específicos de cada cliente (Chulvi, Heredia, Donate & Masiá, 2008). 

● Coaching: Zárate (2002), lo define como un proceso de entrenamiento a una persona, el 

cual se planifica y se desarrolla mediante el apoyo, consejo, tutela y asesoramiento de 

otra. 

Glosario de abreviaciones 

● ENSIN: Encuesta Nacional acerca de la Situación Nutricional  

● ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar   

● IDRD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

● ADT: Análisis Estadístico de Datos Textuales 

● IMC: Índice de Masa Corporal 

● EDT: Estructura de Desglose de Tareas 

● NCSF: National Council on Strength and Fitness. 
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3. Justificación 

De acuerdo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2012) se obtuvieron los 

siguientes datos que brindaron información importante del mercado de nuestro modelo: 

Los bogotanos no dedican tiempo para realizar actividad física, ejecutan menos de 30 

minutos diarios y no tienen hábitos saludables. La encuesta indicó que en Bogotá, el 37.25% de 

los adultos entre 18 y 64 años presenta sobrepeso y el 14.1% obesidad. Por lo tanto, en total el 

51.3% de los Bogotanos entre esas edades presentan problemas de exceso de peso. Esta cifra 

aumentó en 2.8 puntos porcentuales con respecto al estudio realizado en 2005, lo cual refleja una 

tendencia creciente. 

Además de mejorar la salud, un estudio realizado en Manizales determinó que existe una 

estrecha relación entre motivos estéticos y el desarrollo de actividad física, ya que el usuario se 

siente satisfecho con el trabajo que está realizando, y con el hecho de ver y percibir los cambios 

en su cuerpo (Franco, Ayala & Ayala, 2011).  

El ICBF (2010), muestra que las cifras de obesidad en Colombia han aumentado en los 

últimos cinco años en 5.3 puntos porcentuales, el 51.2% de los adultos colombianos tiene 

sobrepeso y el 16.5% es obeso.  Existe evidencia científica para recalcar que la esperanza de vida 

disminuye en siete años  para las personas mayores de 40 años con obesidad (Asi Vamos en 

Salud, 2012).   

 Según Finer (2010), la obesidad es considerada la enfermedad no contagiosa y 

prevenible que causa más daño en los individuos, debido a su relación con el riesgo de 

mortalidad prematura y de padecimiento de ciertas enfermedades. Adicionalmente si una persona 

tiene un 20% de sobrepeso tiene una probabilidad del 25% de fallecer por enfermedad coronaria, 
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10% de padecer accidentes cerebrovasculares, 100% de padecer diabetes y 40% de enfermedades 

de la vesícula biliar (Daza, 2002). 

El gráfico del (Anexo 2) muestra que la distribución de probabilidad del IMC (Índice de 

Masa Corporal) en la cola derecha es diferente para las mujeres, quienes están más concentradas 

en rangos de sobrepeso u obesidad que los hombres. Así mismo, los resultados de los modelos 

Probit que se encuentran en el (Anexo 3) muestran que existe mayor probabilidad (18.7 %) de 

que un adulto esté excedido de peso (sobrepeso y obesidad) a medida que el nivel de riqueza es 

más alto, aunque esta asociación no es continua.  

Una de las causas de estas alarmantes cifras radica en que únicamente el 53.5% de la 

población colombiana cumple con las recomendaciones de actividad física a realizar 

semanalmente (Asi Vamos en Salud, 2012). 

 La salud representa un lugar importante en las tendencias que regirán al consumidor 

colombiano hasta el 2016, en las que se incluyen la comida saludable, dietética, orgánica, la 

promoción de la actividad física a través de centros de relajación, de spa, centros de estética y 

gimnasio. A lo cual se le suma que en los centros comerciales, el gimnasio comienza a ser 

fundamental, como oferta de los establecimientos abiertos al público (Gómez, 2013). Según la 

International Health, Racquet & Sportsclub Association (Ihrsa) en Colombia operan 1.500 

gimnasios, de los 160.000 que existen a nivel global (0,93 %); sus ingresos estimados están entre 

500.000 y 550.000 millones de pesos, y crece año tras año (Lozano, 2015). 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

 Creación y puesta en marcha para el primer semestre del 2016, una empresa de 

entrenamiento personalizado a domicilio, dirigido a personas que están en el hogar y a ejecutivos 
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que no disponen de tiempo para ir a un gimnasio, que se encuentren entre 30 y 60 años y vivan 

en estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá.  

4.2 Objetivos específicos 

● Identificar el mercado objetivo al cuál se pretende llegar, empleando los resultados del 

estudio de mercados, que incluye el análisis de aspectos cualitativos y cuantitativos de la 

población de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá.  

● Desarrollar la planeación estratégica del proyecto. 

● Desarrollar el plan de negocio basándose en el modelo Canvas 

● Diseñar el plan operativo 

● Establecer el análisis financiero y la viabilidad del proyecto  

● Determinar el proceso de formalización de la empresa, mediante la consulta con la 

Cámara de Comercio de Bogotá y la DIAN. 

● Establecer el futuro esperado. 

5. Metodología para el planteamiento del plan de Negocio 

La autora hizo un análisis cualitativo de la idea, para lo cual contactó diferentes personas 

conocedoras del tema, como: un entrenador de gimnasio, un deportólogo,  una nutricionista, un 

coach, un fisioterapeuta y dos clientes potenciales. En el concepto general de estos especialistas, 

las personas mayores de 30 años, por lo general, prefieren hacer ejercicio o entrenar en lugares 

en los que consideran de fácil acceso como, lugares al aire libre o en la misma casa debido a 

factores como seguridad, aprovechamiento del tiempo en casa, eliminación del stress ocasionado 

por la congestión de los gimnasios, e incluso del proceso de transportarse o de tener que conducir 

un auto (Anexo 4).  
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Adicional al estudio cualitativo, se aplicó un muestreo probabilístico por medio de 

entrevistas realizadas en ciclovía y clubes privados donde frecuentan hombres y mujeres entre 30 

y 60 años de estratos 4, 5 y 6 que se gocen de buen estado de salud.   

Para determinar el número de encuestas requeridas para el estudio, se realizó una Pre-

Encuesta a 34 personas que cumplieran con la segmentación deseada. En el (Anexo 5) se 

encuentra la pre-encuesta. Luego, para determinar el tamaño ideal de encuestas a realizar, se 

aplicó la fórmula que se encuentra en el (Anexo 6). Se hicieron 110 encuestas, teniendo en 

cuenta el resultado que arrojó la formula.   

En el (Anexo 7), se encuentra el cuadro de hipótesis donde se describen las variables, 

atributos  y la clasificación de cada variable (cualitativa o cuantitativa).   Así mismo, en el 

(Anexo 8) están las pruebas de correlación de las diferentes hipótesis.  

El modelo Canvas se encuentra en el (Anexo 9), donde se puede evidenciar lo descrito 

previamente.  

Por medio de un mapeo, el cual se puede observar en el (Anexo 10), se planteó cuales son 

la competencia directa e indirecta, el grupo objetivo al cuál se quiere llegar, los motivos de uso, 

la cultura, los momentos de uso, los lugares de compra, los lugares de ejecución del servicio, el 

posicionamiento, la publicidad y la extensión de línea.  

Se realizó el Benchmarking (Anexo 11) para comparar la compañía con los principales 7 

competidores que se encuentra actualmente en el mercado. Se pudo observar que aunque todos 

estos competidores ofrecen el servicio de entrenamiento personalizado a domicilio y con asesoría 

nutricional, únicamente este proyecto ofrece conjuntamente con las sesiones de entrenamiento un 

servicio de coaching. Adicional a esto, Workout To Go ofrece bienestar, lo cual también va de la 

mano con la estética, la peluquería, las pausas activas empresariales, entre otros.    
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En la Tabla 1. Se puede observar la metodología implementada para realizar el plan de 

negocio de Workout To Go. 

Tabla 1. Metodología del Plan de Negocio 

 

La compañía debe cumplir con ciertas normas y estándares para certificarse como una 

empresa que provee constantemente servicios en donde se busca satisfacer al cliente, teniendo 

Actividades Procedimiento Herramientas Asignatura

Proyectos de Mercadeo

Determinación	del	grado	de	

correlación	entre	las	

preguntas	de	la	investigación	
descriptiva

Análisis	de	probabilidad,	tabla	

de	hipótesis,	pruebas	de	

correlación.
SPSS y Análisis ADT Inferencia	Estadística	y	Teoría	de	Probabilidad.

Definir	las	actividades	desde	el	
contacto	con	el	cliente	hasta	el	

cierre	del	negocio.

Contacto	mediante	redes	

sociales,	venta	personal	y	

referidos	de	otros	clientes.

Simulación

Establecer	los	estándares	

operativos	del	servicio.

		Definición	de	funciones	y	

responsabilidades	de	los	

instructores. Procesos

Utilizar	indicadores	financieros. Flujo	de	caja.

	Evaluar	estado	de	resultados.	 	Indicadores	VPN,	TIR
Hacer	análisis	de	sensibilidad Pronóstico	de	ventas.

Registro	ante	la	DIAN	y	Cámara	

de	Comercio	de	Bogotá.

Acta	de	constitución	ante	

Cámara	de	Comercio	Dian.	
	Apertura	cuenta	bancaria	

empresarial.
Apertura	cuenta	corriente	

banco.

Formalización	de	empresa.
Formalización	de	documentos	con	Cámara	de	

Comercio	de	Bogotá,	DIAN,	Bancolombia.	Registro.

METODOLOGÍA DEL PLAN DE NEGOCIO

Logísitica de mercados

Estudio de mercados

SPSS Inferencia estadística
Identificación	del	segmento	

objetivo		de	la	empresa.	

Estudio	exploratorio,	para	

establecer	el	interés	de	los	
posibles	usuarios		por	el	

ejercicio	en	casa	y	determinar	

sus	exigencias	como	clientes.

Entrevistas	de	profundidad	y		

Encuestas	por	detención	

	Análisis	e	interpretación	de	

variables.

Ingeniería	económica	y	financiera.	Contabilidad.Análisis	financiero

Definición	del	plan	estratégico	

del	negocio.
Modelo	Canvas

Definición	del	plan	operativo	del	

negocio.

Recolección	de	información	y	

análisis	de	las	variables,	

económicas,	financieras,	de	

mercados	y	operativas	del	
negocio.

Proyectos	de	mercadeo,	logística,	logística	de	

mercados.	Preparación	y	evaluación	de	

proyectos	de	Ingeniería,	económica	y	financiera.
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presente siempre los requisitos legales Por medio de un sistema integrado de gestión, Workout 

To Go busca certificarse e implementar la norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  

Por medio del “National Council on Strength and Fitness” (NCSF), Workout To Go 

busca certificar a todos sus entrenadores con el certificado de “Personal Trainer”. Este 

certificado es reconocido a nivel mundial en la industria del Fitness. Tiene aproximadamente 

10,000 sedes a nivel mundial. En Colombia existen dos sedes en donde se realizan las 

certificaciones, una en Cali y la otra en el Gimnasio Británico en Chia.  

6. Modelo de Negocio 

6.1 Planeación estratégica  

Misión: Brindar bienestar y calidad de vida a través de servicios de entrenamiento 

personalizado a domicilio, estética, pausas activas, clases grupales y sesiones de coaching para 

mejorar no solo el aspecto físico de nuestros clientes si no también su estilo de vida y su 

percepción de sí mismos.  

Visión: Ser reconocidos en el medio como una de las empresas pioneras en brindar calidad y 

bienestar para la salud, consolidándose en el 2020 como la empresa líder del sector de 

entrenamiento personalizado a domicilio en la ciudad de Bogotá.  

Por medio de una matriz DOFA se evidenciaron las debilidades, fortalezas, oportunidades 

y amenazas que tiene el negocio.  
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Tabla 2. Análisis DOFA 

Análisis DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Restricciones 

La restricción económica y social corresponde a los ingresos de las personas que 

pertenecen a los estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Bogotá, ya que por el costo que implica el 

servicio personalizado, estas son las personas que están en capacidad de pagarlo. Por otro lado la 

restricción política es la ciudad de Bogotá, donde se operará la empresa por los primeros cinco 

años, dada la dificultad y los costos de desplazamiento que implica para los entrenadores, 

movilizarse a otras ciudades. 

El alto costo del servicio hace que no se pueda masificar, sin embargo una solución para 

esta restricción se encuentra en la propuesta que se ofrece a las empresas en la que se incluye el 

servicio de pausas activas que ha demostrado una buena respuesta, ya que el costo del entrenador 

se comparte entre los grupos de usuarios. De continuar la tendencia, se podrá así llegar a más 

estratos.  
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6.1.2 Objetivos a futuro 

Workout To Go aspira llegarle al 0,01% de la población Bogotana de estratos 4, 5 y 6. 

Esto equivale aproximadamente a 18 personas mensuales, por lo que la oportunidad de 

crecimiento de la empresa es alta, dado el tamaño del segmento (202.400 personas con edades 

entre 30 y 60 años). Para alcanzar un mayor número de clientes por mes, ha resultado una gran 

oportunidad en el servicio a empresas, de las pausas activas, lo cual ha ampliado el alcance a un 

promedio de 35 personas, ya que los contratos con empresas son anuales, garantizando así 

mejores beneficios. 

El objetivo a futuro es el de mantener un crecimiento de 35% anual, para garantizar la 

permanencia de la empresa y convertirla para el 2025 en la empresa líder en entrenamiento 

personalizado y la más reconocida dentro del segmento elegido.  

6.2 Estudio de Mercados 

6.2.1 Análisis Cualitativo 

La herramienta de análisis estadísticos de datos textuales ADT permitió realizar 

recomendaciones a partir de las palabras que más se repitieron en las entrevistas. Estas 

recomendaciones se tuvieron en cuenta y actualmente se están ejecutando de la siguiente manera:  

La empresa  está prestando el servicio de entrenamiento personalizado a domicilio en 

lugares al aire libre o en la casa dependiendo de las preferencias de las personas. 

Las sesiones de entrenamiento que ofrece la empresa integran ejercicios de fuerza y 

cardiovasculares que permiten a las personas estar más saludables. 

 La empresa lleva por nombre “Workout To Go S.A.S.” que significa en español 

entrenamiento para llevar. El nombre escogido proviene de los resultados obtenidos en el análisis 

ADT según los cuales, las personas prefieren realizar entrenamiento físico en lugares al aire 
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libre, gimnasios o en la misma casa. Además, dado que el tiempo cada vez es más reducido y las 

personas constantemente están buscando maneras para salir de la rutina, la empresa buscó llegar 

a sus clientes ofreciendo en cada una de sus sesiones una manera divertida de entrenar, mantener 

una vida saludable y motivar a las personas en su entrenamiento. 

Las palabras sagradas o eslogan que representan a la marca son: “entrenamiento 

personalizado a domicilio”, el anterior eslogan surgió principalmente de lo que esperan las 

personas y de la promesa de valor de la empresa. 

Las variables cualitativas que se encuentran en el (Anexo 7), fueron medidas por el 

método exploratorio fenomenología a través de encuestas de profundidad. Así mismo, las 

variables cuantitativas se utilizaron como herramienta de medición de encuestas estructuradas a 

través del método descriptivo simple. Al igual que las variables, las hipótesis, atributos y 

estadísticos que se emplearon para corroborar la utilidad de los objetivos específicos planteados 

anteriormente. 

6.2.2 Análisis cuantitativo 

Se realizaron unas encuestas en la ciclovía, en una de las zonas que corresponden a los 

habitantes de los estratos de interés de este proyecto, específicamente en la calle 116 con carrera 

15, el Serrezuela Country Club ubicado en Mosquera y por Whatsapp.  

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas se pudo concluir que las mujeres se 

encuentran más interesadas en los servicios que ofrece la compañía. Se observó que las 

principales razones por las cuales las personas no realizan regularmente ejercicio son: falta de 

tiempo, pereza, falta de motivación y por lesiones.  Se pudo ver una relación en la cantidad de 

hijos que tienen las personas con el interés en realizar ejercicio. Las personas que no tienen hijos 
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o únicamente tienen uno, son más interesados en los servicios. El resto de conclusiones y el 

procedimiento respectivo del estudio de mercado se encuentra en el Anexo 12.  

6.2.3 Restricciones del Proyecto Empresarial 

Workout To Go S.A.S. tiene ciertas restricciones, las cuales se deben que tener en cuenta 

para poder generar soluciones en caso de que sucedan.  

 Los gimnasios pueden empezar a ofrecer el servicio de entrenamiento personalizado a 

domicilio.  

 Que exista una baja disponibilidad de entrenadores y no se pueda atender a más clientes.  

6.3 Diagramas empresariales 

6.3.1 Árbol de Decisión 

Se realizó un árbol de decisión en donde se evidenciaron las diferentes alternativas que 

existían en el momento de iniciar la razón social de la compañía.  

Se encontró que existían principalmente tres alternativas para la compañía: la primera 

consistía en la creación de un Gimnasio, la segunda en establecer un centro de entrenamiento 

funcional y por último una empresa dedicada a brindar servicios de entrenamiento personalizado 

a domicilio. Por medio de porcentajes se eligió que la razón social para Workout To Go S.A.S. 

iba a ser el entrenamiento personalizado a domicilio.  En el Anexo 13 se puede evidenciar el 

árbol de decisión.  

6.3.2 Mapa Conceptual 

Por medio del mapa conceptual se representó gráficamente una explicación de los 

servicios y las características que ofrece la compañía (Ver Anexo 13).  
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6.3.3Análisis EDT 

Se evidenciaron mediante el análisis EDT las tareas que cada actividad tiene para su 

ejecución. Las actividades son: contacto con el cliente, selección del personal de trabajo, aspecto 

financiero y prestación de los servicios. Para ver en detalle las tareas correspondientes a cada 

actividad ir al Anexo 13.  

6.4 Concepto diferenciador 

  Los servicios de Workout To Go, a diferencia de los gimnasios y los lugares que prestan 

servicios de entrenamiento funcional, son servicios individualizados, esto quiere decir que se 

adaptan a las necesidades y objetivos de cada cliente, siendo también servicios a domicilio. 

Existe un seguimiento continuo durante todas las sesiones de clase y se realiza un control mes a 

mes para ver los avances del cliente.    

6.5 Segmento del Mercado 

Para este proyecto se empleó una segmentación medible y diferencial, la cual utiliza 

estrategias demográficas como: el género, estrato y edad. Geográfica como la población de 

Bogotá- Colombia y psicológica como el gusto por el ejercicio. Es decir, el mercado objetivo o 

meta son mujeres u hombres de Bogotá pertenecientes a los estratos 4,5 y 6 entre 30 y 60 años 

que quieren realizar actividad física en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba. El 

mercado objetivo es: en un entorno optimista el 0,01% que equivalen a 69 personas mensuales, 

en un entorno intermedio 0,005% que son 55  personas mensuales y un entorno pesimista  

0,004% que equivalen a 35 personas mensuales. Lo anterior demuestra que el mercado es 

accesible. Según la secretaría distrital de planeación, en el 2015 se pronostica un total de 691.028 

hogares que habitaban en los estratos 4,5 y 6 en la ciudad de Bogotá (Dane, 2015).  
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6.6 Diseño del servicio 

 En la Tabla 3 se observan los componentes ABET que se tuvieron en cuenta para el 

diseño del servicio.  

  

Tabla 3. Componentes del diseño del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo 27 se puede observar un diagrama del diseño del servicio de la compañía.        

Workout To Go ofrece un programa de entrenamiento personalizado a domicilio para 

personas de estratos 4, 5 y 6 que se encuentren entre los 30 y 60 años de edad, el servicio consta 

de: 

 Valoración inicial del cliente. Lo realiza el entrenador personal en el lugar destinado para 

la realización de los entrenamientos a domicilio.  

 Diseño de un plan personalizado de acuerdo a las necesidades particulares del individuo. 

 Sesión de entrenamiento con opción de asesoría en coaching, en donde el cliente realiza 

un entrenamiento integral logrando mejorar no solo la parte física sino también otros 

aspectos personales los cuales por medio del coaching se pueden trabajar. Este servicio 

de coaching va dentro de la sesión de entrenamiento físico y al igual que el 

Titulo

Tipo

Diseño

Justificación

Requerimientos de desempeño

Restricciones

Estándares

Creación 

Medición de la implementación

Herramientas de ingeniería

Componentes del diseño del servicio

La actividad de servicio de entrenamiento personal surge del deseo de hacer ejercicio que tienen las personas entre los 30 y 60 años de edad, con poco interés ni tiempo 

disponible para asistir a gimnasios, aunada a su condición física y deseo de contar con acompañamiento y orientación provista por personas con experiencia en realización 

de ejercicios y dirección de los mismos. 

Entrenadores deportivos, técnicos o profesionales, establecimiento de objetivos y metas de común acuerdo con el cliente. 

Creación de una empresa que ofrece servicios de ejercicio de entrenamiento personalizado a domicilio en la ciudad de Bogotá

Emprendimiento

Servicio de entrenamiento personalizado a domicilio

Calidad de los entrenadores mediante título técnico o profesional de acuerdo con el plan de actividades para cada cliente. Plan nutricional elaborado por nutricionista. 

Horarios de trabajo. Certificación de "Personal Trainer" por la NCSF. Implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001. 

Acta de constitución (12 de Enero del 2016) , Registro de Cámara de Comercio  (29 de Enero del 2016). Tipo de empresa S.A.S. Expedición de RUT  (22 de Enero del 

2016).

 Indicadores de gestión tales como: Cantidad de clientes/clientees satisfechos. % de cumplimiento de objetivos mensuales. Número de servicios prestados/ cantidad de 

servicios prestados puntualmente. Clientes activos, incorporados despues de tomar la clase de cortesía/ Numero de clases de cortesia. Registro de: Número de contratos 

nuevos, número de clientes vigentes, tiempo con clientes antiguos, número de entrenadores, tiempo de ocupación por entrenador, rotación de personal (entrenadores), 

horas facturadas, encuesta de satisfacción de los clientes.

Logística de mercados (Servicio), Evaluación financiera (indicadores),  contabilidad financiera, Proyectos de mercadeo ( evaluación estadística)  

Cumplimiento de los objetivos propuestos por el cliente. Se realizan valoraciones mensualmente para poder verificar la efectividad del servicio.
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entrenamiento, se realiza de forma personalizada con cada cliente. Este servicio va a 

ofrecerse como uno de los paquetes de entrenamiento.  

 Asesoramiento nutricional, el cual se enfoca en las características particulares requeridas 

para lograr mejores resultados con la rutina de ejercicio establecida inicialmente.  

       Se ofrecen servicios adicionales a los de entrenamiento que buscan brindarle bienestar al 

cliente, a continuación se listan los más solicitados por los clientes: 

 Pausas activas empresariales 

 Educación física en Colegios e instituciones. 

 Masajes adelgazantes. 

 Masajes relajantes. 

 Manicure y pedicure. 

 Keratina.  

6.7.1 Especificaciones técnicas 

 Entrenadores con estudios certificados en educación física y/o fisioterapia con 

capacitación para prestación de servicios de entrenamiento personalizado. Se buscó 

principalmente personal con experiencia en entrenamientos personalizados y grupales, 

que tuvieran estudios en áreas afines con el deporte o la educación física.  

 Nutrición. Workout To Go S.A.S. cuenta con un nutricionista, el cual realiza las 

valoraciones al inicio de cada mes y es el encargado de entregar un plan nutricional para 

el cliente. En el Anexo 14 se encuentra una muestra de un plan nutricional que se realizó 

en un paquete de entrenamiento mensual. Para la elaboración del plan nutricional fue 

necesario entrevistar al cliente con preguntas claves, en donde se averiguaron los 
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antecedentes médicos, la intolerancia a ciertos alimentos y los gustos a los diferentes 

tipos de comida. De esta manera se realizó un plan plenamente personalizado basándose 

en las necesidades  y preferencias del cliente. La valoración inicial se realizó con una 

cinta métrica, un adipómetro, una báscula y un instrumento para medir la frecuencia de 

consumo del cliente. Se tomaron los siguientes datos: 

o Datos generales del cliente: En estos se le pregunta la edad, el género, la 

actividad física que realiza diariamente, entre otros. 

o Datos clínicos: en esta sección se busca averiguar los antecedentes 

familiares, los antecedentes personales, los medicamentos que consume o 

que ha consumido y si ha realizado algún tipo de dieta.  

o Historia alimentaria: En esta sección de busca determinar qué tipos de 

alimentos ingiere generalmente el cliente. A cuales es intolerante, cuáles 

son sus preferidos y la frecuencia de consumo de ciertos alimentos con sus 

respectivas cantidades.  

o Valoración antropométrica: en esta sección se realizan las mediciones del 

cliente para poder determinar el porcentaje de grasa corporal y de acuerdo 

a esto realizar el plan nutricional. Con los datos obtenidos en esta sección 

se puede observar las condiciones del cliente, si requiere bajar el 

porcentaje de grasa corporal o subir el porcentaje de musculo en el cuerpo. 

A continuación se puede evidenciar la valoración antropométrica.  

Tabla 4.  Valoración Antropométrica 

Valoración Antropométrica 
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o Evaluación Antropométrica: Teniendo en cuenta la valoración 

antropométrica se  puede encontrar el IMC (Índice de Masa Corporal) 

del cliente, y la grasa corporal subcutánea que tiene actualmente el 

cliente (esta se encuentra por medio la fórmula de Yuhasz).  

 Profesional en coaching para los paquetes que incluyen esta opción. Se realiza una sesión 

al inicio del mes y se le envía al cliente los ejercicios que el coaching recomiende para 

aplicarlos durante el mes. Las indicaciones y recomendaciones se basan en la rueda de la 

vida, la cual consiste en identificar qué aspectos de la persona son los que necesita 

mejorar o fortalecer, se mira en donde estamos y hacia dónde queremos ir en varios 

aspectos. Entre los aspectos claves que se revisan son: Crecimiento personal, 

Negocios/Estudios, Familia, Salud, Amigos, Recreación/ Diversión, Amor, Contribución, 

Finanzas, Espiritualidad.  

La forma tradicional de realizar esta actividad es por medio de un círculo en el 

cual se divide en los aspectos que se quieren revisar, se rellena cada uno de estos aspectos 

con un porcentaje de 1 a 10 y al final queda una especie de rueda. Al ver los porcentajes 
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que se tienen en cada uno de los aspectos que se quisieron revisar, se recomienda al 

cliente que defina metas a corto, mediano y largo plazo. Se realizan acciones con una 

fecha específica y el número de horas que se le van a dedicar a cada aspecto (Kublar-

Ross, 2005).  

 Las pausas activas empresariales se llevan a cabo con un fisioterapeuta. Ya que debe 

tener conocimientos médicos para realizar este tipo de servicios. Comúnmente estas 

pausas consisten de una rutina que por lo general involucra ejercicios de movimientos 

articulares, de estiramiento de grupos musculares como lo es el cuello, los hombros, los 

codos, las manos, el tronco, las piernas y los pies. También se realizan ejercicios de 

respiración. El objetivo principal de las Pausas Activas es la prevención y promoción de 

un estilo de vida saludable (Díaz, Mena & Rebolledo, 2012).  

 La educación física en colegios e instituciones. Se están realizando con profesionales en 

el área de educación física. Actualmente se cuenta con dos personas las cuales estudiaron 

educación física en la ciudad de Bogotá y tienen experiencia con niños. Para este servicio, 

la empresa le entrega a la institución un cronograma de trabajo en donde se especifica los 

ejercicios y actividades a realizar en las sesiones de entrenamiento. Se evalúa a los niños 

en tres grandes áreas: 

o Habilidades motoras básicas: En esta área se mira específicamente como 

está el niño en Desplazamientos, Saltos, Giros y Manipulaciones. 

o Capacidades físicas condicionales: Se busca evaluar la fuerza, la 

velocidad, la resistencia y la flexibilidad del niño.  

o Capacidades físicas coordinativas: Se evalúa el equilibrio, la coordinación, 

la percepción de espacio-tiempo, la diferenciación y el acoplamiento.  
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6.7.2 Requerimientos  

Los requerimientos con los que cuenta la compañía son: Tiempo disponible para 

desplazamiento de los entrenadores, disponer de los materiales y equipos necesarios para la 

realización de las sesiones, entrenadores capacitados y formados para realizar entrenamientos 

integrales.   

Profesionales en las áreas de nutrición y fisioterapia,  con capacidad para atender 

contingencias relacionadas con la salud de los clientes (si se da el caso de tratamientos 

adicionales se cobrarán por aparte del contrato pactado con el cliente).  

 Nutricionista para qué, de acuerdo con el estado de salud del cliente, elabore programas 

de alimentación que acompañen los procesos del ejercicio.  

 Una fisioterapeuta a manera de soporte en los casos en que se requiera algún tratamiento 

específico para el mejoramiento de la condición física de los clientes antes y durante el 

desarrollo de la actividad.  

Por medio de los siguientes requerimientos, Workout To Go presta sus servicios: 

 

 En la hoja de registro del cliente se incluye el modo de pago por el servicio.  

 Los sectores seleccionados son de estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá.  

 En la primera sesión de entrenamiento, el entrenador va acompañado del gerente de la 

empresa (María Paula Gallegos Villegas), de esta forma existe un contacto directo con el 

cliente y genera confianza tanto para el cliente como para la empresa.   

 Por medio de una ficha médica (Ver Anexo 15) que el cliente debe diligenciar antes de 

iniciar los entrenamientos, se identifica algún riesgo de enfermedades en los cuales no se 

pueda realizar cierto tipo de actividad física.  

 El cliente firma contrato de compromisos con la empresa (Ver contrato en el Anexo 16) 
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 El pago se realiza 5 días antes de la iniciación de clases. Para el primer mes se cancela el 

50% del costo del servicio 5 días antes de la prestación del mismo y 50% a mitad del  

paquete de entrenamiento. Del segundo mes en adelante se cancela la totalidad del 

entrenamiento 5 días antes de iniciar el nuevo mes. El servicio no se prestará hasta no 

recibir el pago con 5 días de anticipación.  

 Se le solicita al cliente un compromiso de toma del servicio mínima de 3 meses.  

 El pago se realiza directamente con la compañía. El entrenador personal no puede recibir 

dinero.  

Se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones para ejecutar de forma adecuada 

y cumplir con los estándares y normatividad para la realización de entrenamiento personalizado: 

 Género, edad, peso. 

 Porcentaje de grasa corporal del individuo. Este se medirá de la siguiente forma (Taringa 

2014): 

o Cantidad de grasa/Peso total del cuerpo. 

 Se debe medir el Índice de Masa Corporal del individuo, el cuál es la relación del peso y 

la estatura de una persona. Se calcula con la siguiente fórmula (Análisis de la 

composición corporal (2014)): 

    
        

            
 

6.7.3 Estándares 

Teniendo en cuenta el diseño ABET, Workout To Go tiene como estándares el nivel 

educativo de los entrenadores y de todo el equipo de trabajo. Deben tener titulo técnico o 

profesional en áreas afines al ejercicio.  
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En el momento se está buscando una acreditación a nivel mundial para los entrenadores 

personalizados. Esta acreditación la da la NCSF la cual está certificada a nivel mundial y una de 

sus sedes se encuentra de Chia. La NCSF es reconocida en la industria del Fitness como la 

principal certificación para los entrenadores personalizados (NCSF, 2016).  

En la prestación del servicio se tiene en cuenta lo siguiente: 

 Control periódico del cliente para asegurar la efectividad del entrenamiento.  

 Planilla firmada por el/los clientes para control de asistencia del entrenador.  

 Cada empleado debe presentar una hoja de vida e información de su situación familiar 

con el objeto de poder calificar su capacidad física y emocional para la prestación del 

servicio.  

6.7.4 Normas 

 Para certificarse como una empresa que provee constantemente servicios en donde se 

busca satisfacer al cliente, teniendo presente siempre los requisitos legales, es necesario 

implementar y certificar un sistema de gestión de calidad. Teniendo en cuenta el tipo de empresa, 

se realizó manual de calidad basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

La norma ISO 9001:2008 abarca los siguientes requerimientos (ISO 2015).  

 Políticas de calidad 

 Mapa de procesos 

 Indicadores de calidad 

 Objetivos de calidad 

 Organigrama de la empresa funcional y nominal 

 Evaluación de riesgos 

 Monitoreo y revisión del riesgo.  
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La ISO 14001 es una norma de gestión ambiental, en donde se especifican los requisitos para 

controlar los aspectos ambientales de cualquier organización ( Ministerio de Industria y 

Comercio 2004). 

La OHSAS 18001 Es una norma internacional, que busca, por medio de ciertos requisitos 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, controlar los riesgos laborales y mejorar el 

rendimiento en las compañías (ISO 2015). 

Teniendo en cuenta el Programa de Capacitación y Educación en Salud y Seguridad para 

Trabajadores (WOSHTEP, 2015). El cuerpo humano necesita mantener una temperatura interna 

de 37 grados Celsius para su óptimo funcionamiento. En el momento en que el cuerpo se calienta 

por encima de esta temperatura, reacciona para eliminar el exceso de calor. Esto lo hace 

aumentando la circulación de la sangre y generando sudor.  

Para prevenir enfermedades a causa del calor. Es necesario supervisar que el cliente en el 

momento de realizar el entrenamiento mantenga las ventanas abiertas, logrando una buena 

circulación de aire en el ambiente. También se debe tener algún tipo de líquido para permanecer 

hidratado durante la actividad física.  

Según el artículo 348 del código sustantivo del trabajo (. Las medidas de higiene y 

seguridad con las cuales debe contar la compañía incluye; suministrar y acondicionar los lugares 

y equipos de trabajo garantizando la seguridad y salud de los trabajadores y de los clientes, esto 

se logra retirando cualquier obstáculo en el área de ejercicio que pueda conducir a lesiones de los 

clientes en el momento de realizar las actividades programadas. También se debe monitoreas que 

los trabajadores cuenten con un seguro de salud en caso de sufrir algún tipo de lesión.  

Teniendo en cuenta la resolución 4502 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, Workout To Go supervisa que todos los entrenadores cuenten con una ARL. De esta 
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manera se mejoran las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 

trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas sus ocupaciones (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).  

 

 

En el Anexo 26 se encuentra el manual de calidad que Workout To Go busca certificar en un 

futuro.  

6.7.5 Impacto Económico 

Se generaron 6 empleos de prestación de servicio durante el primer trimestre del 2016.  

6.7.6 Impacto Social 

Se dio respuesta, por medio de la prestación de los servicios de entrenamiento a 

domicilio, a la inquietud manifestada por el sector de la población -durante las encuestas 

realizadas en el proyecto de grado- la cual indicó no hacer ejercicio por falta de tiempo y por 

desánimo (ver Anexo 12).  

6.7 Propuesta de valor 

La propuesta de valor es el entrenamiento personalizado a domicilio, el cual consta de un 

entrenador que va al lugar de residencia del cliente y le realiza un plan de entrenamiento 

adecuado a las necesidades particulares del individuo. Workout To Go S.A.S. ofrece como 

complemento a la rutina de entrenamiento una asesoría nutricional, una sesión de coaching 

empresarial y servicios que tienen que ver con la estética, como lo son los masajes.  

     El cliente hace ejercicio y realiza todas las rutinas en su hogar sin tener que desplazarse, 

evitando perder tiempo por transporte y pudiendo aprovechar el tiempo disponible para 

actividades personales como los hijos o el trabajo.  
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Los horarios de atención del servicio iniciarán desde las 5:00am y finalizarán a las 

10:00pm, ya que está enfocado en personas que tienen un horario laboral que empieza 

aproximadamente, entre las 7 y 8 de la mañana y finaliza entre las 5 y 6 de la tarde. El servicio se 

adapta a las condiciones particulares de cada uno de los clientes, ya que el número de sesiones y 

las horas de encuentro, aunque se programan se pueden modificar de acuerdo con: las 

necesidades del cliente, el cambio de plan sugerido por el entrenador, y el lugar de realización de 

la actividad. 

6.8 Estrategias de captación de clientes 

Por medio del personal capacitado que cuenta Workout To Go S.A.S. para los diferentes 

servicios que ofrece y brindando un servicio a domicilio que brinda comodidad al cliente, se crea 

una captación con el cliente. Al brindar una atención plenamente personalizada. El cliente puede 

comunicarse con la compañía por medio de Whatsapp, redes sociales, correo electrónico y 

página web (www.workouttogo.co), a cualquier hora del día. Puede solicitar un cambio de 

entrenador y puede combinar los diferentes planes que se tienen para crear un plan de 

entrenamiento al gusto del cliente y que se enfoque en los objetivos a los que quiere llegar.  

Al realizar paquetes de entrenamiento de una duración mínima de 3 meses, se busca que 

el cliente pueda evidenciar los cambios en su cuerpo y de esta manera quiera continuar con 

nuestro servicio. Las sesiones de entrenamiento tienen una duración de aproximadamente 45 

minutos, ya que es el tiempo perfecto para poder reducir los riesgos de mortalidad en un 65%, 

(Cuadrado, 2014).  

 Cada entrenador tiene plantillas (Ver plantilla en el Anexo 17) en donde se tiene el 

avance de cada cliente. Al finalizar cada mes de entrenamiento se realiza nuevamente una 
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valoración en la cual se observa el avance de un mes al siguiente y existe una continuidad en el 

proceso.  

6.9 Estrategia de Comercialización y Canales de Distribución 

En este momento no se está teniendo ningún canal tradicional, el medio para ofrecer el 

servicio y llegar al cliente es a través de tiendas especializadas online ya que la empresa se 

dedica a prestar servicios en un único sector que es el de entrenamiento personalizado a 

domicilio. Inicialmente la estrategia para llegar al cliente es mediante contactos online por medio 

de redes sociales y posteriormente se ofertarán otros servicios mediante la página web de la 

empresa que permitan tener un acceso fácil y seguro con los clientes. para ello se inicia 

contactando a los conocidos de las personas que ya participaron en el mercado de prueba que la 

autora de este proyecto realizó con 117 individuos entre los meses de Septiembre y Octubre de 

2015. 

La estrategia de cobertura es selectiva puesto que los servicios de entrenamiento 

personalizado a domicilio sólo son adquiridos por personas pertenecientes a los estratos 

escogidos, ya que por su precio, no son servicios que se adquieren habitualmente y para 

adquirirlos los clientes, por lo general, comparan con su presupuesto y las condiciones de 

operación de gimnasios e instituciones similares donde por lo general los contratos que se 

ofrecen van más allá de los 6 meses.    

Actualmente no se cuenta con intermediarios. Se emplea el voz a voz con las personas 

que participaron en la prueba de mercado y con las personas que están actualmente tomando el 

servicio. La idea es lograr un posicionamiento en el mercado para luego realizar venta cruzada de 

otros productos que se puedan relacionar con los beneficios del ejercicio (como prendas para 

ejercicio, malteadas nutritivas, batidos de fruta, entre otras).     
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La fuente de ingresos para el negocio son las inscripciones de los clientes en los planes 

mensuales que se ofrecen.  

Los recursos claves que se tienen son: 

 Talento humano 

 Proveedores 

 Equipos 

La estructura de costos del modelo de negocio consiste en la adquisición de los  

equipos requeridos, el costo de los entrenamientos por sesión, el mantenimiento del dominio de 

la página web, el costo de la creación de la página, costo de la elaboración del logo y los costos 

de papelería. 

6.10 Cadena de valor 

En el momento en que el posible cliente contacta a la compañía, se realizan los 

siguientes pasos: 

 Contacto por medio telefónico con el cliente. 

 Agendamiento de clase de cortesía. 

  Envío, por medio electrónico, la cotización de paquete elegido por el cliente. 

 Establecer horarios con el entrenador personal. 

 Pago del paquete de entrenamiento a cuenta empresarial. 

 Firma de contrato. 

 Inicio de clases. Primera clase valoración inicial (verificación del estado de salud 

del cliente), medidas antropométricas y sesión con el nutricionista.  

 Segunda clase: comienzo de sesiones de entrenamiento hasta terminar el mes. 

 Renovación de la mensualidad y reporte mensual de los avances que tuvo el cliente. 
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En la Anexo 28 podemos observar la cadena de valor de forma gráfica.  

6.11 Mapa de procesos estratégicos, operacionales y de apoyo 

Por medio de un mapa de procesos estratégicos se puede observar la relación de los 

diferentes procesos de la compañía y de esta manera poder obtener una visión del sistema de 

gestión de la organización.  

Se buscó mostrar de una forma gráfica todos los procesos claves de la organización. Se 

dividieron en 5 áreas grandes. Primero se analizó que resultados eran los que generaban valor a 

la compañía. Se pudo encontrar entre estos, los resultados económicos, de satisfacción del 

cliente, y los dirigidos a los objetivos de la compañía, como también a su misión y visión. Al 

tener esto definido se empezó a desglosar en las áreas que van a impactar directamente en estos 

resultados, para poder ver cómo lograr los objetivos propuestos de la compañía.  

Después de analizar los factores que generaban valor a la compañía, se miró: el aspecto 

financiero, la relación con el cliente, los procesos internos de la compañía y por último el 

aprendizaje y crecimiento de la misma. Para ver más en detalle cada aspecto del mapa de 

procesos estratégicos ir al Anexo 19.  

6.12 Análisis de operaciones aplicable de acuerdo con la idea de negocio 

 Contactar al cliente 

 Prestación del servicio 

 Presentación de los beneficios 

 Establecer fecha, lugar y hora de prueba del servicio 

 Evaluación con el cliente de la prueba 

 Presentación del contrato y firma del mismo. 

 Cierre de la venta.  
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6.13 Estructura de recursos 

6.13.1 Talento humano 

 Entrenadores personalizados: Los entrenadores deben tener estudios afines al 

deporte.  

 Nutricionista: Será el encargado de realizar los planes nutricionales de los 

clientes, teniendo en cuenta el plan de entrenamiento estipulado por el entrenador 

personal.  

 Coaching. Persona certificada en realizar coaching empresarial y/o deportivo.  

 Fisioterapeuta: Encargado de realizar las pausas activas empresariales.  

 Administrador del negocio: El encargado de todos los aspectos administrativos de 

la compañía y de la gestión y logística de los servicios. 

 Diseñador de la Pagina Web: Es el encargado de diseñar la página web de la 

compañía y realizarle las actualizaciones pertinentes. 

 Mercadeo: El encargado de realizar todo lo que tiene que ver con la publicidad e 

imagen de la compañía.  

 Contador: encargado de la elaboración de la información financiera para reflejar 

los resultados del negocio.  

6.13.2 Proveedores 

 Plataformas online para la creación de la página web. Se realiza todo el contacto 

con el cliente por medio de la página web, las redes sociales, llamadas telefónicas, 

correos electrónicos y Whatsapp.  

 Entrenadores personalizados, los cuales tendrán los implementos requeridos para 

realizar los entrenamientos. 
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 Los artículos deportivos son de los entrenadores de la compañía, cada uno de ellos 

debe tener los diferentes implementos requeridos para la realización de las 

sesiones de entrenamiento. Ellos deben que conseguir los implementos por su 

cuenta, ya que en el pago del entrenamiento incluye el valor parcial de estos 

implementos.  

6.13.3 Equipos 

 Computador portátil 

 Teléfono Celular con datos móviles.  

 Implementos deportivos como bandas elásticas, mancuernas, balones de Pilates, 

TRX, entre otros. Estos implementos son suplidos por los entrenadores ya que 

dentro del contrato se estableció esta condición y se tuvo en cuenta dentro del 

pago del entrenador.  

 Implementos para la realización de la valoración inicial nutricional en los 

paquetes mensuales de entrenamiento personalizado a domicilio, como: Cinta 

métrica, adipómetro y frecuencia de consumo. Estos equipos los proporciona el 

nutricionista, ya que se estableció de esta manera en el momento de firmar el 

contrato con cada uno de ellos.  

 Suplementos para la elaboración de masajes relajantes, masajes adelgazantes, 

manicure, pedicure, entre otros servicios de estética y peluquería. Estos 

suplementos los lleva cada esteticista al lugar del servicio. El pago del servicio se 

basa teniendo en cuenta este aspecto.  
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6.14 Estrategia de ingresos 

 Por venta del servicio: Todas las sesiones de entrenamiento y los planes      

mensuales de cada uno de los clientes.  

 Todos los paquetes que ofrece la empresa son sustentados con los resultados y 

conclusiones del análisis cuantitativo y cualitativo que se encuentra en el Anexo 4 

y Anexo 12.  

 La empresa se basó en un portafolio de servicios a profundidad ya que se  

realizaron diferentes variaciones del mismo servicio.  

En el Anexo 20 se puede evidenciar las cotizaciones que se están utilizando actualmente a 

los diferentes tipos de clientes.  

6.15 Condiciones legales de acuerdo con el contexto del negocio 

Se conformó en la Cámara de Comercio (Ver Anexo 21) una Sociedad por Acciones 

Simplificadas S.A.S. La sociedad se identificó con la razón social de WORKOUT TO GO S.A.S. 

Esta se rige por las clausulas contenidas en los estatutos que se evidencian a continuación, por lo 

previsto por ellos, en la Ley 1258 de 2008 y demás disposiciones legales y reglamentarias 

concordantes y complementarias vigentes, aplicables a la material que es objeto.  

6.15.1 Estatutos Sociales 

Los estatutos sociales de la compañía se dividieron en 7 Capítulos. A continuación se 

evidencia una breve descripción de cada uno de ellos.  

1. Capítulo 1: En este capítulo se evidencia el nombre de la compañía (el que 

aparece en la Cámara de Comercio), el domicilio de la empresa (al ser una 

compañía en donde todos los servicios se ofrecen a domicilio, se puso la 
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dirección de la oficina administrativa), el objeto social y la duración de la 

sociedad.  

2. Capítulo 2: Se evidencia el capital social que tiene la compañía, los aportes y 

reservas.  

3. Capítulo 3: Se habla del régimen de las acciones, su naturaleza, los derechos 

a los que confieren, clases y series de acciones, transferencia de acciones a una 

fiducia mercantil, entre otros.  

4. Capítulo 4: En este capítulo se evidencia la dirección, la administración y la 

representación legal de la sociedad.  

5. Capítulo 5: Enajenación global de activos, ejercicio social, cuentas anuales, 

reserva legal, utilidades, reservas y dividendos, resolución de conflictos 

societarios, remisión normativa.  

6. Capítulo 6: Disolución y liquidación de la sociedad. 

7. Capítulo 7: Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad.  

En el Anexo 22 se puede evidenciar más en detalle cada uno de los capítulos de los 

estatutos sociales.  

6.16 Entrada, salida y sustitutos 

Por medio de la metodología de las 5 fuerzas de Porter, se realizó un análisis de los 

papeles más importantes para poder determinar la rentabilidad que la compañía puede alcanzar a 

corto y a largo plazo.  

Las 5 fuerzas que se analizaron fueron: 
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1. Amenaza de nuevos competidores: En este aspecto se analiza el costo del servicio, los 

valores agregados que no se contemplaron en el negocio y la posibilidad de imitación 

del servicio que se está prestando.  

2. Amenaza de servicios sustitutos: Los principales sustitutos de los servicios que ofrece 

Workout To Go S.A.S. son los gimnasios de barrio con atención personalizada y los 

lugares de entrenamiento funcional. 

3. Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores: Se analizó el poder de 

decisión en el costo del entrenamiento. 

4. Poder de negociación de los compradores o clientes: Puede haber una resistencia al 

cambio del tipo de entrenamiento. Ya que comúnmente se realiza en gimnasios y 

nuestra compañía ofrece un tipo de entrenamiento alternativo el cual se realiza en la 

casa del cliente.  

En el Anexo 18 en la Figura 19 se puede observar una ilustración de las 5 Fuerzas de Porter 

aplicadas a la empresa.  

Teniendo en cuenta los principales sustitutos que tiene la compañía, se realizó una 

comparación de los costos que cada uno tiene con respecto a los de la compañía.  

Spinning Center: El costo de la mensualidad es de $337.000 el mes (Spinning Center, 

2016). 

BodyTech: El costo de la mensualidad en las instalaciones del norte se encuentra en 

$250mil pesos.  

InBox: El costo de la mensualidad en este centro de entrenamiento, el cual maneja 

modalidades de entrenamiento como: “Step Ahead, Bootcamp y boxeo”, es de $310.000 (InBox 

Boxin Club, 2016).  
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Workout To Go: La mensualidad de 8 sesiones al mes tiene un costo de $360.000 

incluido el domicilio.  

 

 

6.17 Futuro esperado 

 Por medio de una simulación con el método de Montecarlo, se encontró el valor esperado 

de la utilidad mensual de la empresa con su respectiva desviación estándar. 

El procedimiento para la elaboración de dicha simulación consta de los siguientes pasos: 

 Por medio de las ventas mensuales que Workout To Go S.A.S. tuvo antes de 

formalizarse, se encontró un promedio del costo de cada servicio prestado tanto de 

entrenamiento personalizado como de estética.  

 Se encontró el precio de venta variable al tener el número de servicios 

suministrados mensualmente. En el Anexo 23 se pueden evidenciar los detalles.  

 Se simularon 1000 escenarios en donde, por medio de probabilidades aleatorias se 

generaron ventas mensuales tanto de entrenamiento personalizado como de 

estética.  

 Por medio de una distribución uniforme en donde el costo de venta varia entre un 

30% y un 40% de las ventas totales, se encontraron 1000 escenarios de ventas 

aleatorias dentro de este rango de porcentaje. 

 Los gastos varían con una distribución uniforme, entre $30.000 y $50.000 pesos 

mensuales. Usando la simulación de Montecarlo, se realizó el mismo 

procedimiento en donde se encontraron 1000 diferentes escenarios de posibles 

gastos de la compañía.  
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 Al tener los gastos variables, el costo de venta variable, el precio promedio de 

venta del servicio y las ventas promedio mensuales se encontró un promedio de 

venta del servicio de entrenamiento y estética. Con este dato se pudo encontrar la 

utilidad esperada de la compañía mensualmente. Se restó el promedio de las 

ventas mensuales a los costos totales mensuales, los cuales fueron encontrados a 

su vez por medio de las 1000 simulaciones con el método de Montecarlo.  

La utilidad neta mensual esperada por la compañía teniendo en cuenta las simulaciones 

previamente mencionadas es de: $1´507,041 con una desviación estándar de $803,720. El 

desarrollo detallado de todo el proceso se encuentra en el siguiente Link: 

https://drive.google.com/file/d/0BxO5iU85mW2gaGFuUjBnSjFiNE0/view?usp=sharing.   

Para encontrar los indicadores financiero como el TIR y el VPN se desarrolló desde el 

proyecto de grado un estudio de mercado en donde se determinó que el segmento de la compañía 

son personas de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá.  A continuación se evidencian los tres 

escenarios que se encontraron al pronosticar los hogares en Bogotá con las características 

requeridas: 

Teniendo en cuenta los hogares pronosticados para el 2015 en Bogotá (Dane, 2015)  y 

teniendo en cuenta que el 13,8% representan estratos 4, 5 y 6. Se puede observar en la Tabla 5 y 

6 la población con la cual se realizó el análisis financiero.  

Tabla 5. Hogares pronosticados para el 2015 en la ciudad de Bogotá 

 

 

 

Hogares	para	el	2015	en	Bogotá

Total

5´007.454
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Tabla 6. Hogares de estratos 4, 5 y 6 en Bogotá 

Hogares pronosticados en los estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá  

 

  

 

Por medio de un análisis financiero (Detalles en Anexo 23) se establecieron tres 

escenarios los cuales veremos a continuación.  

Optimista:  

Para encontrar el número de clientes mensuales se estipuló el 0,01%  (69 clientes 

mensuales) de los hogares de estratos 4, 5 y 6  en la ciudad de Bogotá (Anexo 24) para el primer 

mes y se realizó un aumento del 0,05% para los meses siguientes.  

 Se puede evidenciar en la Tabla 7 los resultados del TIR, el VPN y la relación 

Costo/beneficio para este escenario:  

 

Tabla 7. Escenario Optimista 

 

 

 

 

 

Nota: En la Tabla 7 se puede evidenciar los resultados del TIR, VPN y B/C para el 

escenario Optimista.  

Al obtener un VPN mayor a cero, se muestra que en este escenario existe una ganancia en 

el proyecto. La TIR nos muestra que se gana un 21% de interés sobre el saldo no recuperado de 

TIO 5%
TIR 21%

VPN $	176.438.169

VPN	INGRESOS $	176.752.740
VPN	EGRESOS $	140.126.565

RELACION	COSTO	BENEFICIO	(B/C) 1,261379239

Análisis	Financiero	Optimista	

Hogares	por	estrato	socio	

económico	en	Bogotá

Estratos	4,	5	y	6	

691.028
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la inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. También se puede ver que al 

tener un B/C mayor a 1 indica que los ingresos son mayores que los egresos, el proyecto es 

aconsejable.  

Intermedio: 

Para encontrar el número de clientes mensuales se estipulo el 0,008%  (55 clientes 

mensuales) de los hogares de estratos 4, 5 y 6  en la ciudad de Bogotá (Anexo 24) para el primer 

mes y se realizó un aumento del 0,05% para los meses siguientes. 

Se puede evidenciar en la Tabla 8 los resultados del TIR, el VPN y la relación 

Costo/beneficio para este escenario. 

Tabla 8. Escenario Intermedio 

 Escenario Intermedio 

 

 

 

 

Nota: En la Tabla 8 se puede evidenciar los resultados del TIR, VPN y B/C para el escenario 

Intermedio.  

Al obtener un VPN mayor a cero, se muestra que en este escenario existe una ganancia en 

el proyecto. La TIR nos muestra que se gana un 15% de interés sobre el saldo no recuperado de 

la inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. También se puede ver que al 

tener un B/C mayor a 1 indica que los ingresos son mayores que los egresos, el proyecto es 

aconsejable.  

Pesimista:  

TIO 5%
TIR 15%

VPN $	141.087.621

VPN	INGRESOS $	141.402.192
VPN	EGRESOS $	116.559.533

RELACION	COSTO	BENEFICIO	(B/C) 1,213132794

Análisis	Financiero	Intermedio	
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Para encontrar el número de clientes mensuales se estipulo el 0,005%  (35 clientes 

mensuales) de los hogares de estratos 4, 5 y 6  en la ciudad de Bogotá (Anexo 24) para el primer 

mes y se realizó un aumento del 0,05% para los meses siguientes. 

Se puede evidenciar en la Tabla 9 los resultados del TIR, el VPN y la relación 

Costo/beneficio para este escenario. 

Tabla 9. Escenario Pesimista 

 Escenario Pesimista 

 

 

 

 

Nota: En la Tabla 9 se puede evidenciar los resultados del TIR, VPN y B/C para el escenario 

Pesimista.  

Al obtener un VPN mayor a cero, se muestra que en este escenario existe una ganancia en 

el proyecto. La TIR nos muestra que se pierde un 8% de interés sobre el saldo no recuperado de 

la inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. También se puede ver que al 

tener un B/C mayor a 1 indica que los ingresos son mayores que los egresos, el proyecto es 

aconsejable.   

 

6.17.1 Contabilidad actual de Workout To Go S.A.S.  

 Workout To Go S.A.S. se registró en la cámara de comercio en Enero del 2016 y empezó 

a facturar en Marzo del mismo año. En el Anexo 25 se puede evidenciar el flujo de caja, el 

balance general y el PyG de la compañía hasta Abril 9 del 2016.  

TASA	DE	DESCUENTO 5%
TIR 8%

VPN $	88.061.799

VPN	INGRESOS $	88.375.370
VPN	EGRESOS $	81.208.985

RELACION	COSTO	BENEFICIO	(B/C) 1,088258522

Análisis	Financiero	Pesimista	
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7 Conclusiones 

Como conclusiones de esta experiencia, vale la pena resaltar lo siguiente:  

 Por medio de un análisis EDT se pudo determinar las actividades claves de la compañía 

con sus respectivas tareas. Al cumplir las tareas de cada actividad se logró ejecutar los 

objetivos propuestos por la compañía, los cuales se basaron principalmente en la 4 

actividades mencionadas en el análisis: Contactar al cliente, seleccionar al personal de 

trabajo, realizar y analizar el aspecto financiero teniendo en cuenta la sección contable y 

por último, la prestación de los servicios.  

 Por medio del estudio de mercado, se respondió a las hipótesis planteadas inicialmente en 

donde se concluyó que  las mujeres del segmento se interesan en los servicios de la 

compañía más que los hombres.  

 Se encontraron las principales razones por las cuales las personas no realizan ejercicio, 

entre estas están: la falta de tiempo, la pereza, la falta de motivación y las lesiones.  

 Por medio de simulaciones con el método de Montecarlo, se pudo determinar que la 

utilidad mensual para este momento de iniciación del negocio se encuentra en promedio 

de $1´507,041 con una desviación estándar de $803,720.  

 Al realizar un pronóstico de los hogares de Bogotá que pedirían los servicios de Workout 

To Go S.A.S., se pudieron plantear 3 escenarios, los cuales se están teniendo en cuenta 

como parte de los objetivos de la compañía para poder llegar a cumplirlos a cabalidad.  

 Se cumplió el objetivo de formalizar la empresa de entrenamiento personalizado a 

domicilio, realizando un plan de negocio basado en el modelo Canvas. Este facilitó el 

desarrollo del mismo, ya que genera orden y una estructuración del modelo de negocio 
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que ayuda a establecer y a desarrollar los aspectos más importantes para la creación de la 

compañía.  

 Se diseñó un plan operativo para Workout To Go S.A.S. en donde se evidencio al mismo 

tiempo un análisis financiero y la viabilidad del proyecto. 

 Desde el momento en que la compañía empezó a facturar, se pudo encontrar que existe 

una amplia posibilidad de incorporarse en un nuevo sector, el sector empresarial. Existe 

un interés significativo en esta área y se están empezando a promocionar los servicios en 

este nuevo sector.  

 En los resultados de las pruebas estadísticas se evidenció que a las personas les gustaría 

que en sus sesiones de entrenamiento se ofreciera una sesión con coaching, sin embargo 

en el momento de prestar los servicios no sucedió de esa forma, de todas formas se tiene 

como uno de los servicios a ofrecer y se espera en un futuro poder promocionarlo de 

manera adecuada para llamar la atención de nuestros clientes.  

 Con el transcurrir de la empresa, aparecieron nuevos segmentos como el de las empresas, 

que inicialmente no se pensó en el estudio de mercados, de igual forma hoy se puede 

pensar en la organización de actividades para colegios, donde al identificar grupos que 

tengan poco interés en actividades masivas (personas que necesiten del ejercicio, porque 

cuentan con problemas de sobre peso o poca habilidad para deportes de conjunto), para 

los que se puede ofrecer el ejercicio dirigido dentro del establecimiento, sin tener que 

salir como ocurre con la natación y el futbol.  

 Es necesario ofrecer el servicio de forma estandarizada, teniendo unas normas 

establecidas desde el inicio. La firma de los contratos tanto con los clientes como con los 
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trabajadores es necesaria, ya que sin esto, la empresa puede verse afectada por 

situaciones como: los incumplimientos en pagos por parte de los clientes.  

 Un asunto que aún no se ha resuelto y que preocupa desde la puesta en marcha del 

servicio, es el riesgo de que los entrenadores ofrezcan los servicios de manera directa a 

los clientes y utilicen los mecanismos de promoción de la compañía para quedarse con  

los ellos. Se considera que la mejor forma de lograrlo es asegurarse de mantener 

motivados a los entrenadores mediante un buen trato y ofrecer un contrato que implique 

premios en efectivo, por permanencia de los clientes y el resultado de las evaluaciones al 

final de cada programa con cada cliente. Sin embargo por la dificultad de 

implementación, este punto se encuentra todavía en estudio. 

 Workout To Go S.A.S. decidió ampliar su catálogo de servicios para cubrir los mercados 

potenciales que en el estudio de mercados no se vieron evidenciados. Al tener los 

servicios de entrenamiento personalizado y el personal idoneo, se vio la oportunidad de 

ofrecer los mismos servicios a compañias en la ciudad de Bogotá. De igual forma, se vio 

la oportunidad de empezar a ofrecer servicios de estática y peluqueria, ya que Workout 

To Go tiene como objetivo brindar bienestar y salud a las personas, esto incluiria dichos 

servicios, los cuales tambien han sido muy petecidos por los nuevos clientes.  
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Anexo 2. IMC para hombres, mujeres y niños de Colombia 

IMC para hombres, mujeres y niños en Colombia 

 

Figura 1 Densidad del IMC para hombres, mujeres y niños en Colombia. Adoptado de: 

“cálculos con base en datos de la ENDS”, por R. Fortich & J. Gutiérrez, 2010, los 

determinantes de la obesidad en Colombia, p. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Anexo 3. Estadística descriptiva del peso de la población colombiana 

Tabla 10.  Estadísticas descriptivas relacionadas con el peso de la población colombiana 

 
Nota: Las mujeres tienen mayor porcentaje de obesidad que los hombres. Además, en el 

territorio nacional, aquellas personas que se consideran pobres y los que tienen niveles 

educativos bajos cuentan con mayor índice de masa corporal. Adoptado de: “cálculos con base 

en datos de la ENDS”, por R. Fortich & J. Gutiérrez, 2010, los determinantes de la obesidad en 

Colombia, p. 16. 
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Anexo 4. Análisis ADT 

Análisis ADT  

Las preguntas, respuestas y palabras representativas del análisis ADT se encuentran en el 

siguiente link donde en la primera hoja están las respuestas completas de los entrevistados y en la 

segunda se observan las palabras representativas de cada pregunta, así como su corpus:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/118MOow5_6sWBGYYnnfD0pFoSerjH431eb7oFiufHU

UA/edit#gid=290253590 

A partir de las entrevistas realizadas a clientes, deportólogo, nutricionista, fisioterapeuta, 

y entrenador personalizado, se realiza la trazabilidad de las variables cualitativas contenidas en 

las hipótesis planteadas. 

Para el análisis de las variables cualitativas de las hipótesis planteadas se utilizó el 

método ADT con la finalidad de encontrar las preferencias de las personas y a través de la 

empresa ofrecer un servicio de calidad que cumpla con los estándares de los clientes. El análisis 

ADT se realizó a cada una de las preguntas de las entrevistas. En el (Anexo 15) se encuentra 

cada prueba realizada por pregunta, así como las palabras más representativas. 

A partir de las preguntas y los análisis ADT realizados a cada una de ellas, se pueden 

obtener las siguientes conclusiones:  

Pregunta 1: para las personas actualmente una vida saludable implica tener salud, hacer 

ejercicio y todo lo relacionado con integración o armonía entre cuerpo, alma y mente. 

Pregunta 2: es importante hacer actividad física por muchos temas o factores, pero 

principalmente las personas resaltan que esta es adecuada para llevar una vida saludable.  

Pregunta 3: las personas, por lo general, prefieren hacer ejercicio o entrenar en lugares en 

los que consideran que tienen fácil acceso como, el aire libre o en la misma casa. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/118MOow5_6sWBGYYnnfD0pFoSerjH431eb7oFiufHUUA/edit#gid=290253590
https://docs.google.com/spreadsheets/d/118MOow5_6sWBGYYnnfD0pFoSerjH431eb7oFiufHUUA/edit#gid=290253590
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Pregunta 4: el entrenamiento o actividad física más aconsejable para las personas es hacer 

ejercicios integrales que contenga una parte de fuerza y otra cardiovascular. 

Pregunta 5: hoy en día, los individuos no realizan actividad física o ejercicio por falta de 

tiempo y por condiciones que se encuentran en cada persona. 

Pregunta 6: las personas consideran que la motivación para hacer ejercicio debe iniciar 

desde que estamos pequeños haciendo actividades como deportes. Así mismo, creen que la salud 

es otro factor que podría ser influyente al momento de realizar ejercicio. 

Pregunta 7: a los individuos les gustaría que una sesión de entrenamiento físico 

personalizado a domicilio incluyera un plan que permita realizar ejercicio de forma divertida. 

 

Anexo 5. Encuestas 

 A continuación se evidencian los modelos de encuestas realizados para el análisis 

estadistico. Al igual que la entrevista a profundidad realizada a los especialsitas en las diferentes 

áreas.  

Pre-encuesta  
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Encuesta 
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Entrevista  

Entrevistas a profundidad para entrenadores personalizados, nutricionistas,  médicos, 

deportólogos, clientes potenciales. 

Buenos días, en la siguiente entrevista que se realizará sus respuestas serán 

confidenciales y no tendrán ningún tipo de repercusión en el ámbito laboral. 

1. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?  

● Cuéntanos, ¿Cuál es tu deporte favorito? (solo una de las dos, se pueden alternar entre 

entrevistas) 

2. Cuéntanos cuál es tu opinión sobre tener una vida saludable. 

3. Explícanos, ¿Cuál crees que es la importancia de hacer algún tipo de actividad física? 

4. Descríbenos los lugares donde prefieres hacer entrenamiento físico. 

5. Cuéntanos según tu experiencia, ¿Cuál tipo de entrenamiento físico es el más aconsejable?. 

6. Cuéntanos, ¿Cuáles crees que son los principales factores por los que las personas no realizan 

continuamente una actividad física?   

7. Cuéntanos ¿Cuáles aspectos crees que podrían ayudar a motivar a una persona a realizar 

actividad física? 



61 
 

8. Si se le apareciera un genio que le concediera un solo deseo con respecto a un entrenamiento 

personalizado a domicilio, ¿que pediría?, (no se vale pedir el deseo de que le conceda más 

deseos)  

Hasta aquí va nuestra entrevista, muchas gracias por la atención prestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

Anexo 6. Tamaño del muestreo 

Fórmulas para determinar el tamaño del muestreo 

Tamaño de la muestra cualitativa 

Tamaño=n! 

Tamaño=3!=6 entrevistas 

Donde, 

n: número de variables cualitativas. 

Tamaño de la muestra cuantitativa  

 

Donde, 

Siendo P el número de personas que respondieron en la pre-encuesta que si estaban 

interesadas y Q el número de personas que no estaban interesadas.  

Tomando el siguiente Error, nivel de confianza y el valor de Z. 
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Anexo 7. Cuadro de Hipótesis 

Tabla 11.  Cuadro de Hipótesis  

Cuadro de Hipótesis 

 

Nota: En el cuadro se encuentran las variables cualitativas y cuantitativas 

 

Nivel de 

medición
Comparación

Cualitativa Cuantitativa
Tipo de 

variable

Técnicas estadísticas 

verificación hipótesis

Género
Femenino- 

Masculino
X

Nominal- 

Dicotómica
¿Cuál es su género? No aplica Independiente

Personalizado -No 

personalizado - 

Actividades 

Grupales- Gimnasio

X
Nominal- 

Policotómica

¿Qué tipo de entrenamiento 

físico prefiere?
No aplica Dependiente

X No aplica Análisis de contenido No aplica

Cuéntanos según tu experiencia. 

¿Cuál tipo de entrenamiento 

físico es el más aconsejable?

No aplica

Edad

25-30/ 31-35/ 36-

40/ 41-45/ 46-50/ 

51-60

X Intervalo
¿En qué rango de edad se 

encuentra?
No aplica Independiente

Interés en el 

entrenamiento 

personalizado a 

domicilio

Si/ No X
Nominal- 

Dicotómica

 ¿Le gustaría realizar sesiones 

de entrenamiento físico 

personalizado a domicilio?

No aplica Dependiente

X No aplica Análisis de contenido No aplica

Descríbenos los lugares donde 

prefieres hacer entrenamiento 

físico.

No aplica

X Ordinal No aplica

¿Califique de 1 a 4 los lugares 

en los cuales le gusta realizar 

ejercicio?

No aplica Interviniente

Estrato 4, 5 o 6 X Ordinal No aplica

De los siguientes rangos, elija 

cuál corresponde a su salario 

actual.

No aplica Interviniente

Número de hijos
0 - 1-  2-  3- 4- más 

de 4
X

Nominal- 

Policotómica
¿Cuántos hijos tiene? No aplica Interviniente

Rango de edad del 

hijo más pequeño

Menor de 1 año/ 

entre 1 y 3 años/ 

entre 4 y 6 años/ 

entre 7 y 10 años/ 

entre 11 y 15 años/ 

más de 15 años

X
Intervalo- 

Discreta

¿En qué rango de  edad se 

encuentra hijo más pequeño?
No aplica Interviniente

X No aplica Análisis de contenido No aplica

-Explícanos, ¿Cual crees que es 

la importancia de hacer algún 

tipo de actividad física?                                      

-Cuéntanos, ¿cuáles aspectos 

crees que podrían ayudar a 

motivar a una persona a realizar 

actividad física?

No aplica

Gusto- Estética- 

Salud- Moda- 

Liberarse del estrés

X Ordinal No aplica

Califique las siguientes razones 

por las cuales le interesa 

realizar ejercicio

Interviniente

Precio

$30.000-$40.000/ 

$40.000-$50.000/ 

$50.000-$60.000

X Ordinal Kruskal and Wallis

¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por una sesión de 45 

minutos de los siguientes 

planes de entrenamiento 

personalizado a domicilio?

No aplica Independiente

Propuesta de valor X No aplica Análisis de contenido No aplica

- Cuéntanos, ¿Cuál es tu opinión 

sobre tener una vida saludable?                                  

-Si se le apareciera un genio que 

le concediera un solo deseo con 

respecto al entrenamiento 

personalizado a domicilio, ¿Qué 

pediría?

No aplica

Propuesta de valor

Actividades 

grupales/ Sesión de 

coaching/ Servicios 

de estética y 

peluquería/ 

Aplicación Móvil

X Ordinal kruskal and Wallis

Califique de 1 a 4 que tanto le 

gustaría que su programa de 

entrenamiento personalizado a 

domicilio tuviera los siguientes 

beneficios

No aplica Independiente

Cantidad de días a 

la semana que 

realiza ejercicio

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 X
Ordinal 

Continua
No aplica

Generalmente, ¿cuántos días a 

la semana realiza ejercicio?
No aplica Interviniente

Duración de la 

sesión de 

entrenamiento

Menos de 30 

minutos/ Entre 30-

60min/ Más de 60 

minutos

X Intervalo No aplica
¿Cuánto dura generalmente su 

sesión de entrenamiento?
No aplica Interviniente

Falta de Tiempo/ 

Pereza/ Falta de 

Motivación/ Lesión

X Ordinal Kruskal and Wallis

Califique de 1 a 4 las siguientes 

razones. ¿En qué medida 

considera que esta es la causa 

por la cual una persona deja de 

realizar ejercicio?

No aplica Independiente

X No aplica Análisis de contenido No aplica

Cuéntanos, ¿cuáles crees que 

son los principales factores por 

los que las personas no realizan 

continuamente una actividad 

física?

No aplica

4

5

Chi- cuadrado

Prueba de correlación 

biseral por puntos

2

1

Las mujeres del 

segmento se 

interesan en el 

entrenamiento 

personalizado 

más que los 

hombres

No aplica

Las personas no 

hacen ejercicio 

regularmente 

por falta de 

tiempo
Razones para no 

realizar actividad 

física

Lugar de 

entrenamiento

Motivo para hacer 

ejercicio

A medida que 

aumenta la edad 

los individuos se 

interesan más 

en el 

entrenamiento 

personalizado a 

domicilio

Tipo de 

entrenamiento

A las personas 

les gustaría que 

el entrenamiento 

fuera integrado 

con sesiones de 

coaching

La mayoría de 

los individuos 

estarían 

dispuestos a 

pagar entre 

$50.000 y 

$60.000 pesos 

por cualquiera 

de las sesiones 

propuestas 

Casa- Gimnasio- 

Oficina- Exteriores

Preguntas de la encuesta Preguntas de la entrevista Según función

3

No. Hipótesis Variables Atributos

Naturaleza
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Anexo 8. Cuadro de correlación 

Cuadro de correlación  

 

 

 
 

 

Nota: para las variables que intervienen directamente en las hipótesis se realizaron pruebas de 

correlación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Hipótesis
variable 1

Nivel 

medición 

variable 1

Variable 2

Nivel de 

medición 

variable 2

Prueba 

estadística 

relación

Que se desea saber

Lugar de 

entrenamiento
Ordinal No aplica No aplica

Kruskal 

Wallis

Determinar si los 4 lugares son igualmente 

preferidos, de acuerdo con la calificación de 

los individuos.

Estrato Ordinal Edad
Intervalo- 

discreta

Mann - 

Whitney

Comparación entre el estrato de las personas 

y su edad.

Interés en el 

entrenamiento 

personalizado 

a domicilio

Nominal- 

Dicotómica

Número de 

hijos

Nominal- 

Policotómica
Fisher

Comparación entre el interés por el 

entrenamiento personalizado a domicilio y  el 

número de hijos. Que individuos son los más 

interesada

Rango de edad 

hijos

Intervalo-

discreta

Interés en el 

entrenamient

o 

personalizado 

a domicilio

Nominal- 

Dicotómica

Correlación 

biseral por 

puntos

A medida que disminuye el rango edad de los 

hijos. Los individuos se interesan más en el 

entrenamiento personalizado a domicilio

3
Motivo para 

hacer ejercicio
Ordinal No aplica No aplica

Kruskal and 

Wallis

Determinar si todos los motivos para realizar 

ejercicio son igual de 

5

Cantidad de 

días a la 

semana que 

realiza 

ejercicio

Ordinal 

continua

Duración de 

la sesión de 

entrenamient

o

Intervalo
Mann - 

Whitney

Comparación entre los días de la semana y la 

duración de la sesión de entrenamiento

2
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Anexo 9. Modelo Canvas 

Modelo Canvas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo Canvas 
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Anexo 10. Mapeo empresarial 

 

Mapeo  

 

 
 

Figura 3. Mapeo empresarial 
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Anexo 11. Benchmarking de Workout To Go S.A.S. 

Tabla 12.  Benchmarking  

Benchmarking de Workout To Go S.A.S. 
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Anexo 12. Resultados pruebas estadísticas 

Resultados de pruebas estadísticas 

Hipótesis 1:  

Las mujeres del segmento se interesan en el entrenamiento personalizado más que los 

hombres. 

● Hipótesis Nula: El género es independiente del interés en el entrenamiento personalizado  

● Hipótesis Alterna: El género es dependiente del interés en el entrenamiento personalizado  

● Nivel de significancia: 0,05 

● Estadístico: Chi- Cuadrado ya que se analizan variables nominales, una de tipo 

dicotómica y otra politómica. 

Luego de aplicar el estadístico, los resultados obtenidos en SPSS son: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

Género * Preferencia 

Tipo de Entrenamiento 

118 100,0% 0 0,0% 118 100,0% 

 

Figura 4. Resumen del procesamiento de casos para la hipótesis 1 
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Género *Preferencia Tipo de Entrenamiento tabulación cruzada 

Recuento   

 

Preferencia _ Tipo _ de _ Entrenamiento 

Total  

Entrenamiento 

con equipos 

deportivos 

(futbol, squash) 

Entrenamiento 

personalizado 

(plan específico 

necesidades 

particulares de 

clientes) 

Entrenamiento 

por cuenta 

propia ó con las 

máquinas del 

gimnasio 

Entrenamiento 

por medio de 

clases grupales 

como clases de 

rumba, pilates, 

yoga, etc. 

Género      .00 92 0 0 0 0 92 

Femenino 0 1 9 1 3 14 

Masculino 0 2 4 5 1 12 

Total 92 3 13 6 4 118 

 

Figura 5. Genero. Preferencia por tipo de entrenamiento  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 144,339a 8 ,000 

Razón de verosimilitud 130,568 8 ,000 

N de casos válidos 118   

a. 11 casillas (73,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,31. 

 

Figura 6. Prueba chi-cuadraro. Interés de las mujeres  
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Los resultados de los estadísticos arrojaron que con un nivel de confianza del 95%, el 

valor del estadístico Chi-cuadrado es de 144,339 y la significancia asintótica (p value) es 0,0. 

Dado que el p value es menor al nivel de significancia (α=0,05), existe evidencia estadística que 

permite rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que  el género es dependiente de 

interés en el entrenamiento y que las mujeres del segmento se interesan en el entrenamiento 

personalizado más que los hombres.  

 

 

Hipótesis 2:  

A medida que aumenta la edad los individuos se interesan más en el entrenamiento 

personalizado a domicilio 

● Hipótesis Nula: Los individuos se interesan por el entrenamiento personalizado a 

domicilio igual en cualquier edad. 

● Hipótesis Alterna: A medida que aumenta la edad, los individuos se interesan más en el 

entrenamiento personalizado a domicilio 

● Nivel de significancia: 0,05 

● Estadístico: Correlación biseral por puntos, a que se analiza la correlación entre una 

variable nominal dicotómica  y una de tipo intervalo. 

Luego de aplicar el estadístico, los resultados obtenidos en SPSS son: 
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    Figura 7.  Correlación entren la edad y la preferencia por el domicilio. 

De los resultados se puede concluir que dado que el valor de la significancia bilateral 

(0,526) es mayor al de la significancia (α= 0,05), se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto no 

existe una relación entre la edad de los individuos y el interés por el entrenamiento personalizado 

a domicilio, lo que significa que nuestra hipótesis es falsa. 

Hipótesis 3: 

 La mayoría de los individuos estarían dispuestos a pagar entre $50.000 y $60.000 pesos, 

por cualquiera de las sesiones propuestas 

● Hipótesis Nula:  No existen diferencias entre los precios que los individuos estarían 

dispuestos a pagar por cualquiera de las sesiones propuestas  

● Hipótesis Alterna: hay diferencias entre el precio que los individuos estarían dispuestos a 

pagar por cualquiera de las sesiones propuestas 

● Nivel de significancia: 0,05 

● Estadístico: Kruskal and wallis  porque estamos analizando 3 o más variables 

independientes de tipo ordinal 
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Luego de aplicar el estadístico, en donde uno (1) representa un precio entre $30.000 y 

$40.000, dos (2) el precio entre $40.000 y $50.000, tres (3) el precio entre $50.000 y $60.000. 

Los resultados obtenidos en SPSS se muestran a continuación: 

Rangos 

 

ValorAgregado N 

Rango 

promedio 

Preci

o 

1 117 177,08 

2 117 161,47 

3 117 189,45 

Total 351  

Figura 8. Rango promedio de precio 

Estadísticos de prueba
a,b 

 Precio 

Chi-cuadrado 4,918 

gl 2 

Sig. asintótica ,086 

a. Prueba de Kruskal 

Wallis 

b. Variable de agrupación: 

valorAgregado 

Figura 9. Comprobación con Chi-cuadrado 

 

En este caso tenemos una significancia de 0,086, mayor a 0.05 (α), por lo que se acepta la 

hipótesis nula y debemos concluir que no existen diferencias entre los precios que los individuos 

estarían dispuestos a pagar por cualquiera de las sesiones propuestas. Por lo tanto, existe 

suficiente información estadística para determinar que nuestra hipótesis es falsa. 

Hipótesis 4:  



75 
 

A las personas les gustaría que el entrenamiento fuera integrado con sesiones de coaching 

● Hipótesis Nula: los individuos no tienen alguna preferencia especial por alguno de los 4 

valores agregados 

● Hipótesis Alterna: los individuos tienen una preferencia por alguno de los 4 valores 

agregados 

● Nivel de significancia: 0,05 

● Estadístico: Kruskal Wallis porque estamos analizando 3 o más variables independientes 

de tipo ordinal. 

Luego de aplicar el estadístico, los resultados obtenidos en SPSS son: 

 

Figura 10. Prueba de Kruskal-Wallis, análisis de 3 variables independientes y ordinales. 

 

De los resultados se puede concluir que dado que el valor de la significancia asintótica 

(0,067) es mayor  a 0,05 (α), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Hay suficiente evidencia 

estadística para determinar que la mayoría de los individuos tienen preferencia por el coaching 

como valor agregado. 



76 
 

Según la Figura 11 de contingencia que se muestra a continuación, El 79% de los 

encuestados calificaron con valores 3 y 4 siendo 4 lo más alto a que el entrenamiento fuera 

integrado con sesiones de coaching. Fue el mayor porcentaje con respecto a los otros valores 

agregados, en donde para la aplicación se obtuvo 66% que calificaron en 3 y 4. Para salidas al 

aire libre hubo 65% que lo calificaron en 3 y 4. Y para servicios de estética y peluquería hubo un 

58% que calificaron este valor agregado en 3 y 4.  

 

Figura 11. Clasificación de valores agregados 

 

Hipótesis 5:  

Las personas no hacen ejercicio regularmente por falta de tiempo 

● Hipótesis Nula: los individuos consideran que los motivos tienen un peso igual a la hora 

de influir en las razones por los cuales las personas no realizan regularmente ejercicio. 

● Hipótesis Alterna: los individuos consideran  que hay motivos con mayor peso a la hora 

de influir en las razones por las cuales las personas no realizan regularmente ejercicio 

● Nivel de significancia: 0,05 

● Estadístico: Kruskal Wallis porque estamos analizando 3 o más variables independientes 

de tipo ordinal. 

Luego de aplicar el estadístico, los resultados obtenidos en SPSS son: 
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Figura 12. Razones para no hacer ejercicio. Prueba Kruskal-Wallis 

 

Análisis: 

Los resultados de los estadísticos arrojaron que con un nivel de confianza del 95%, el 

valor del estadístico Chi-cuadrado es de 41,795 y la significancia asintótica (p value) es 0,000. 

Dado que el p value es menor al nivel de significancia (α=0,05), existe evidencia estadística que 

permite rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que  los individuos consideran que 

los motivos tienen un peso igual a la hora de influir en las razones por los cuales las personas no 

realizan regularmente ejercicio y nuestra hipótesis es falsa. 

Variables interviniente 

 Determinar si los 4 lugares son igualmente preferidos, de acuerdo con la calificación de los 

individuos 
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● Hipótesis Nula: los 4 lugares son igualmente preferidos 

● Hipótesis Alterna: los 4 lugares no son igualmente preferidos 

● Nivel de significancia: 0,05 

● Estadístico: Kruskal and Wallis porque estamos analizando 3 o más variables 

independientes de tipo ordinal. 

 

Figura 13. Calificación de preferencia de lugar 

Análisis:  

Al obtener un p-value de 0,00, menor al Alfa (0,05) esto muestra que existe evidencia 

estadística que permite rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que los 4 lugares no 

son igualmente preferidos. Como se puede evidenciar en los rangos el que más calificación 

obtuvo fue el lugar de entrenamiento 1, qué es la casa.  

Comparación entre el estrato de las personas y su edad 

● Hipótesis Nula: La distribución de las edades es igual en todos los estratos.  
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● Hipótesis Alterna: La distribución de las edades es diferente en todos los estratos.  

● Nivel de significancia: 0,05 

● Estadístico: U de Mann Whitney porque queremos contrastar 2 variables independientes 

de tipo ordinal. 

 

Figura 14. Distribución de las edades en los estratos del segmento requerido 

 

Análisis:  

Al obtener una significancia asintótica de 0,09 la cual es mayor al alfa (0,05) se puede 

concluir que se acepta la hipótesis nula, la cual dice que la distribución de las edades es igual en 

todos los estratos.  

Rango de edad hijos 

 A medida que disminuye el rango de edad de los hijos. Los individuos se interesan más en el 

entrenamiento personalizado a domicilio 

● Hipótesis Nula: Las variables están correlacionadas 

● Hipótesis Alterna: Las variables tienen una correlación negativa. 
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● Nivel de significancia: 0,05 

● Estadístico: Correlación biseral por puntos, a que se analiza la correlación entre una 

variable nominal dicotómica  y una de tipo intervalo. 

Luego de aplicar el estadístico, los resultados obtenidos en SPSS son: 

 

Figura 15. Correlación entre el rango de edad de los hijos y la preferencia por el entrenamiento  

 

Análisis:  

Al obtener una correlación negativa (-0,166) podemos corroborar que a medida que 

disminuye el rango de edad de los hijos, los individuos están más interesados en realizar 

entrenamiento personalizado a domicilio.  

Motivos para realizar ejercicio 

Determinar si todos los motivos para realizar ejercicio son iguales 

● Hipótesis Nula: son iguales todos los motivos por los cuales los individuos realizar 

ejercicio. 

● Hipótesis Alterna: No son iguales todos los motivos por los cuales los individuos realizar 

ejercicio. 

● Nivel de significancia: 0,05 
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● Estadístico: Kruskal and Wallis porque estamos analizando 3 o más variables 

independientes de tipo ordinal. 

 

 

Figura 16. Clasificación de los motivos para hacer ejercicio 

 

Análisis: 

Al obtener un p-value de 0,00, menor al Alfa (0,05) esto muestra que existe evidencia 

estadística que permite rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que  no son iguales 

todos los motivos por los cuales los individuos realizan ejercicio. 

Comparación entre los días de la semana y la duración de la sesión de entrenamiento  

● Hipótesis Nula: la distribución entre los días de la semana y la duración de la sesión de 

entrenamiento es la misma.  
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● Hipótesis Alterna: la distribución entre los días de la semana y la duración de la sesión de 

entrenamiento no es la misma.  

● Nivel de significancia: 0,05 

● Estadístico: U de Mann Whitney porque queremos contrastar 2 variables independientes 

de tipo ordinal. 

 

Figura 17. Prueba de Mann-Whitney para verificar la distribución de los días y la relación de 

estos con el ejercicio 

 

Análisis:  

Al obtener un p-value de 0,022, menor al Alfa (0,05) esto muestra que existe evidencia 

estadística que permite rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que La distribución 

entre los días de la semana y la duración de la sesión de entrenamiento no es la misma. 

 

Comparación entre el interés por el entrenamiento personalizado a domicilio y el número 

de hijos. Que individuos son los más interesados. 
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● Hipótesis Nula: El interés por el entrenamiento personalizado a domicilio es 

independiente al número de hijos que tenga el individuo.  

● Hipótesis Alterna: El interés por el entrenamiento personalizado a domicilio es 

dependiente al número de hijos que tenga el individuo.  

● Nivel de significancia: 0,05 

● Estadístico: Chi- Cuadrado ya que se analizan variables nominales, una de tipo 

dicotómica y otra politómica. 

Luego de aplicar el estadístico, los resultados obtenidos en SPSS son: 

 

Figura 18. Prueba para determinar si Interés de las personas se ve afectada por el número de 

niños.  

 

Análisis:  

Los resultados de los estadísticos arrojaron que con un nivel de confianza del 95%, el 

valor del estadístico Chi-cuadrado es de 751,442 y la significancia asintótica (p value) es 0,0. 

Dado que el p value es menor al nivel de significancia (α=0,05), existe evidencia estadística que 
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permite rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que el interés por el entrenamiento 

personalizado a domicilio es dependiente al número de hijos que tenga el individuo. Como se 

puede observar en el recuento de la tabla cruzada de la Figura 18, los individuos que tienen cero 

y un hijo son los que están más interesados por el entrenamiento personalizado a domicilio.   

 

 

Anexo 13 Diagramas empresariales 

Árbol de decisión 

 

 

 

 

 

Mapa Conceptual 
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Análisis EDT
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Anexo 14. Plan nutricional 

Modelo de plan nutricional 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
PLAN NUTRICIONAL 

 
Paciente: Natalia Arbeláez 

 

1. VALORACION ANTROPOMETRICA 

 

 

Estatura (cm) 170  CIRCUNFERENCIAS  

Peso Actual (Kg) 63  Carpo ó muñeca (cm) 15,2 

Peso usual (Kg) 56  Brazo relajado (cm) - 

Peso deseado (Kg) 55  Cintura (cm) - 

% de grasa ideal 23  Cadera (cm) - 

     

     
PLIEGUES    

Tríceps  (mm) 20    

Bíceps (mm) -    

Subescapular (mm) 23    

Suprailíaco (mm) -    

Supra espinal (mm) 30    

Abdominal (mm) 18    

Muslo (mm) 39    

Pierna (mm) 27    

 

2. EVALUACION ANTROPOMETRICA  

Estatura (mt) 1,70 Cir. Cadera (cm) - 

Peso actual (kg) 63 Cintura/cadera                                                            - 

I.M.C.* 21,8 Clasificación Riesgo (si) (no) 

Clasificación Normal % de grasa 

(Yuhasz) 

27,0 

Cir. Cintura  (cm)                                                 - Clasificación Normal 

Clasificación Riesgo (si) (no) Estructura carpo  Pequeño 

Peso Magro (Kg) 46,0 Peso graso (Kg) 17,0 

Peso Recomendado de acuerdo a % grasa por Yuhasz, punto 

medio 

59,8 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

PLAN NUTRICIONAL 

 
Paciente: Natalia Arbeláez 

 

1. VALORACION ANTROPOMETRICA 

 

 

Estatura (cm) 170  CIRCUNFERENCIAS  

Peso Actual (Kg) 63  Carpo ó muñeca (cm) 15,2 

Peso usual (Kg) 56  Brazo relajado (cm) - 

Peso deseado (Kg) 55  Cintura (cm) - 

% de grasa ideal 23  Cadera (cm) - 

     

     
PLIEGUES    

Tríceps  (mm) 20    

Bíceps (mm) -    

Subescapular (mm) 23    

Suprailíaco (mm) -    

Supra espinal (mm) 30    

Abdominal (mm) 18    

Muslo (mm) 39    

Pierna (mm) 27    

 

2. EVALUACION ANTROPOMETRICA  

Estatura (mt) 1,70 Cir. Cadera (cm) - 

Peso actual (kg) 63 Cintura/cadera                                                            - 

I.M.C.* 21,8 Clasificación Riesgo (si) (no) 

Clasificación Normal % de grasa 
(Yuhasz) 

27,0 

Cir. Cintura  (cm)                                                 - Clasificación Normal 

Clasificación Riesgo (si) (no) Estructura carpo  Pequeño 

Peso Magro (Kg) 46,0 Peso graso (Kg) 17,0 

Peso Recomendado de acuerdo a % grasa por Yuhasz, punto 

medio 

59,8 
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2 

 

RESUMEN: _De acuerdo con el índice de masa corporal (IMC), Natalia se encuentra en 

clasificación normal, y de acuerdo con la fórmula de Yuhasz de grasa corporal subcutánea 

actual, se encuentra con un peso corporal del 27,0% graso, clasificado como normal. Su 

peso ideal es de 59,8Kg, con un porcentaje de grasa de 

23._________________________ 

________________________________________________________________________  

 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL:  

Mujer de 28 años con clasificación nutricional 

normal.______________________________ 

 

De acuerdo con las fórmulas DRI de gasto energético total (GET) propuestas por la 

USDA, el GET es de 1956 calorías al día, teniendo en cuenta un factor de actividad física 

como sedentario*.  

*Debido a que comienza con una rutina de ejercicio, el GET va a aumentar, por lo que ésta es una dieta 

hipocalórica que cumplirá con la función de bajar de peso 

Se recomienda el siguiente patrón durante las comidas del día 

Intercambio, Desayuno, Nueves, Almuerzo, Onces, Cena, Total/día,

Lácteos, 1" 1" " 1" " 3"

verduras, "  4" " 4" 8"

Frutas, "    1" 1"

Harinas, 1" 1" 2" 1" 1" 6"

Leguminosas, " 1" "  1"

Carnes, 0,5" "   0,5" 1"

Grasas, "  2" " 1" 3"

Azúcares, 1" 1" " 1" " 3"

 

Los intercambios son alimentos que pueden sustituirse, son equivalentes a ciertos 

alimentos y que aportan nutrientes muy similares entre sí. 

 

1 porción de lácteos equivale a: 

2 vasitos de yogurt finesse, 1 vaso pequeño de yogurt natural, 1 vaso mediano de leche 

semidescremada 

1 porción de Azúcares equivale a: 

1 cucharada de mermelada.  

2 cucharadas de azúcar en la bebida 

2 

 

RESUMEN: _De acuerdo con el índice de masa corporal (IMC), Natalia se encuentra en 

clasificación normal, y de acuerdo con la fórmula de Yuhasz de grasa corporal subcutánea 

actual, se encuentra con un peso corporal del 27,0% graso, clasificado como normal. Su 

peso ideal es de 59,8Kg, con un porcentaje de grasa de 

23._________________________ 
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL:  

Mujer de 28 años con clasificación nutricional 

normal.______________________________ 

 

De acuerdo con las fórmulas DRI de gasto energético total (GET) propuestas por la 

USDA, el GET es de 1956 calorías al día, teniendo en cuenta un factor de actividad física 

como sedentario*.  

*Debido a que comienza con una rutina de ejercicio, el GET va a aumentar, por lo que ésta es una dieta 

hipocalórica que cumplirá con la función de bajar de peso 

Se recomienda el siguiente patrón durante las comidas del día 

Intercambio, Desayuno, Nueves, Almuerzo, Onces, Cena, Total/día,

Lácteos, 1" 1" " 1" " 3"

verduras, "  4" " 4" 8"

Frutas, "    1" 1"

Harinas, 1" 1" 2" 1" 1" 6"

Leguminosas, " 1" "  1"

Carnes, 0,5" "   0,5" 1"

Grasas, "  2" " 1" 3"

Azúcares, 1" 1" " 1" " 3"

 

Los intercambios son alimentos que pueden sustituirse, son equivalentes a ciertos 

alimentos y que aportan nutrientes muy similares entre sí. 

 

1 porción de lácteos equivale a: 

2 vasitos de yogurt finesse, 1 vaso pequeño de yogurt natural, 1 vaso mediano de leche 

semidescremada 

1 porción de Azúcares equivale a: 

1 cucharada de mermelada.  

2 cucharadas de azúcar en la bebida 
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1 cucharada de arequipe 

½ paquete de galletas Quimabya 

1 porción de harina equivale a:  

2 tostadas o calados                                             1 pocillo de cereal sin dulce  

1 plato de sopa o pocillo de pasta (en cocido)      3 papas criollas medianas  

¾ de pocillo de leguminosa                               1 pan integral, arepa mediana o pan 

blanco 

1/3 de pocillo chocolatero de arroz                       ½ plátano hartón  

2 astillas de yuca, tajadas de pan o papas comunes pequeñas  

2/3 de paquete de galletas saltinas, tosh o fitness    2 galletas oreo o festival 

1 porción de verduras u hortalizas equivale a: 

2 cucharadas de arveja verde                                ¾ de pocillo de auyama 

1 pocillo de coliflor                                                 ½ frasco pequeño de palmitos 

1 zanahoria mediana                                             2 cucharadas soperas pasta de tomate 

1 porción de fruta equivale a:  

½ Banano o mango tomy  

1.manzana, pera, naranja, pocillo de papaya, mango de azúcar o tajada de piña  

1 ½ pocillo de melón, mora o patilla.  

2 ciruelas chilenas,  

4 granadillas o 2 duraznos  

1 porción de carne equivale a:  

120 gramos (una hamburguesa gruesa, o una porción mediana) de carne pollo o 

pescado en cocido. (preferiblemente a la plancha o asada, evite las frituras), 2 huevos o 

una porción grande de queso 

1 porción de leguminosas equivale a: 

¾ de pocillo de lentejas (cocidas), de frijol o de garbanzo 

 

Las verduras deben ser crudas en lo preferible, y éstas por lo general son de libre 

consumo debido a que su aporte de calorías es insignificante, exceptuando las 

mencionadas en la lista anterior. 

Las grasas hacen referencia a una preparación frita, ya pueda ser carne, alguna harina 

(como papa, plátano o yuca). Esto significa que un intercambio de papa equivale a 1 

harina, pero si es frito contará como harina y grasa o también puede hablarse de 1 

cucharada de aceite de olivas en la ensalada. 
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RECOMENDACIONES 

1. Cereales, tubérculos, raíces y plátanos: El consumo de carbohidratos es esencial ya 

que de éste dependerá la energía que el cuerpo podrá utilizar inmediatamente, por lo que 

se recomienda tener un alimento de este grupo 1 vez por tiempo de comida (desayuno, 

almuerzo, cena). El plátano verde, arroz y papa son alimentos ejemplo de este grupo que 

pueden ser consumidos para tener los aportes de nutrientes necesarios.  

2. Hortalizas, frutas y verduras: Los alimentos pertenecientes a este grupo son muy ricos 

en nutrientes como son las vitaminas, por lo que su consumo es altamente recomendado 

y se debe incluir de igual manera en todos los tiempos de comida. Una porción de fruta 

como papaya, melón, mango, pera, mandarina o manzana al desayuno es una muy buena 

opción para iniciar la alimentación del día; de igual manera en la merienda de la mañana 

se recomienda consumir una fruta. Al mediodía se recomienda una buena porción de 

ensalada, que pueda ser del tamaño de un plato de acompañamiento y en ella se pueden 

incluir verduras como el champiñón, espinaca, zanahoria, espárrago, lechuga y tomate 

entre otros ya que estos van a complementar el aporte de algunos minerales esenciales 

en la dieta; esto también se recomienda para la hora del almuerzo y la cena. 

3. Carnes, pescado y huevo: De acuerdo con la frecuencia de consumo analizada, la 

ingesta de carnes es normal. Debe asegurarse de consumirlos por lo menos 2 veces al 

día y complementarlo con alimentos lácteos y mezclas vegetales (un cereal y una 

leguminosa como arroz y lenteja) para tener un aporte completo de proteínas y de 

vitaminas como el complejo B y minerales.  

4. Leguminosas y mezclas vegetales: No se recomienda que consuma en grandes 

cantidades los alimentos de tipo leguminosa, ya que presenta abdomen distendido y esto 

podría causar molestias en su digestión.  

5. Leche y productos lácteos: Los alimentos de este grupo son una buena forma de 

consumir proteínas sin necesidad de comer carne, por lo que se recomienda que los siga 

consumiendo de forma habitual.  

6. Aceites y grasas: Las grasas también tienen un componente esencial en el cuerpo, por 

lo que debe consumirlas en una cantidad moderada para no generar ningún tipo de riesgo 

a partir de ellas. Debe disminuir al máximo el consumo de productos procesados como los 

embutidos (salchichas, jamones), ya que su aporte de nutrientes no es óptimo; sin 

embargo, puede consumir una porción pequeña para asegurar que su aporte calórico no 

sea excesivo y puede ser como acompañamiento preferiblemente en el almuerzo. Aquí 
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puede considerar una o máximo dos tajadas de plátano maduro. Al momento de hacer 

preparaciones que requieran grasa, prefiera usar grasas que sean líquidas a temperatura 

ambiente (aceites de girasol, soya, oliva) y evite aquellas que sean sólidas (mantequillas, 

margarinas y mantecas).  

7. Agua: El consumo de agua es esencial para el organismo, por lo que se recomienda 

siempre mantener consigo una botella de agua o un termo para consumirla a lo largo del 

día. Se recomienda consumir de 6 vasos al día (3 botellas de 600ml) a 8. 
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Anexo 15. Ficha médica del cliente 

Mod

elo 

de 

ficha 

médi

ca 

del 

client

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Ficha médica 

 
 
 

Toda la información es tratada confidencialmente. 
Esta ficha médica es crucial para iniciar un programa de entrenamiento con Workout To Go. 

	
 

Nombre Completo 
 

 
Domicilio 

 
 

Teléfono    Fecha de Nacimiento    Rut 
 

 

Antecedentes médicos 
 

Sistema de salud:
  

 
 

Es alérgico a:    Medicamentos        Alimentos          Otros  
 
             (indique específicamente a que es alérgico) 
 

Grupo Sanguíneo           Padece alguna 

            Enfermedad crónica 
          (Cual) 
 

Ha padecido enfermedades o 

Intervenciones quirúrgicas de  

Relevancia (indique cuales) 
 

 
 

 
Se está efectuando algún  

Tratamiento médico que  
Requiera de cuidados  

(descríbalo) 
 

Está consumiendo algún 

Tipo de medicamento 

(indique cual y su horario) 
 

 

Observaciones que desee agregar: 

 

 

 

        /         /                             - 
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Anexo 16. Contrato con cliente 

Contrato con el cliente 

 

CONTRATO DE SERVICIOS CON WORKOUT TO GO  

Por favor lea este documento detenidamente ya que afecta sus futuros derechos legales 

 

Entre los suscritos a saber, María Paula Gallegos Villegas, ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con la c.c.No. 

10.20.783.600 de Bogotá, quien obra en nombre y representación de WORKOUT TO GO, que en adelante para y  los efectos del 

presente contrato se denominará EL SUPERVISOR  y ________________________identificado(a)  con las c.c. 

No._______________ de ____________ quien en adelante se denominará CLIENTE,  hemos decidido celebrar el 

presente contrato de Prestación de Servicios de ____________________________ que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: OBJETO    

El presente contrato tiene por objeto la realización de servicios de ____________________ a domicilio en la dirección acordada 

con el CLIENTE. 

 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

1. El SUPERVISOR se compromete a: vigilar continuamente todos los servicios que WORKOUT TO GO ofrece, en este caso se 
compromete a supervisar el servicio de:  ____________________________________________________________ 

2. Prestar el servicio acordado con el CLIENTE con todos los beneficios que este ofrece. 
3. Proveer todos las herramientas necesarias para realizar el servicio. 
4. Mantener un canal de comunicación abierto con el CLIENTE, a través de circulares, correos electrónicos y otros medios que lo 

permitan. 
5. Cumplir con el numero de sesiones establecidas en los horarios pactados por las dos partes.  
6. Puntualidad en el servicio. 
7. El SUPERVISOR no se hace responsable de ninguna lesión que pueda producirse en el CLIENTE. 
8. WORKOUT TO GO se compromete a buscar y mantener personal idóneo para sus labores. 

 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CLIENTE 

1. Cancelar en forma oportuna los pagos acordados y en las fechas previstas. 
2. Mantener informado al SUPERVISOR  acerca de su condición medica. 
3. Mantener informado al SUPERVISOR de todas las lesiones que sufre o que ha sufrido.  
4. Mantener un canal de comunicación  y una actitud  de cooperación  con el SUPERVISOR. 
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5. El cliente asume el 100% de la responsabilidad sobre los riesgos que los servicios solicitados conlleven y de manera explícita 
renuncia a cualquier reclamación por cualquier concepto. 

6. Cumplir con el numero de sesiones establecidas en los horarios pactados por las dos partes.  
7. Puntualidad en el momento de recibir el servicio. El tiempo perdido no se repondrá en el servicio. 
8. El CLIENTE tiene derecho a correr máximo dos entrenamientos al mes. Este cambio debe ser con un aviso previo de por lo 

menos un día de anticipación del servicio. Si no es así, el servicio se descontara de la mensualidad establecida.  
9. Si al final del mes no se pudieron reponer los servicios aplazados, estos se darán por vistos y no se podrán reponer en el 

siguiente mes. 
10. El CLIENTE declara que esta cubierto por un seguro medico y que cualquier lesión que pueda ocurrir durante el servicio 

prestado por WORKOUT TO GO es responsabilidad del CLIENTE. 
 

 

CUARTO: AUTORIZACIONES DEL CLIENTE 

1. EL CLIENTE autoriza expresamente al procedimiento que se realice en las sesiones de _____________________ 

2. EL CLIENTE autoriza a consultar su historia crediticia y a reportar los retrasos en pagos y demás obligaciones a las centrales de riesgo 

autorizadas por la ley Colombiana. 

3. EL CLIENTE: autoriza expresamente a EL SUPERVISOR, en caso de incurrir en mora en el pago de sus obligaciones, para que este 

contrate los servicios de personas naturales o jurídicas que realicen los cobros de la cartera vencida. Los costos por concepto de 

honorarios causados por el cobro pre – jurídico o jurídico correrán por cuenta de LOS CONTRATANTES Y/O CLIENTES morosos.  

QUINTO: PAGO 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

1. Mensualidad: Se cancelará dos días antes de iniciar los servicios de ________________________ , por un valor de 
______________________________________________________________________________________________________
____ Si el pago de la mensualidad no se ha realizado dos días antes del inicio de los servicios, se cancelara inmediatamente el 
servicio.  
 

SEXTO: TERMINO DEL CONTRATO: 

El presente contrato se inicia en  ___________________ y se renovara automáticamente con el pago de cada mes.  

 

SÉPTIMO: TERMINACION DEL CONTRATO: 

El presente contrato terminará: 

a) Por vencimiento o expiración del término acordado. 

b) Por incumplimiento de cualquier obligación de las partes. 

 

OCTAVO: MERITO EJECUTIVO: 

El presente contrato presta mérito ejecutivo y constituye plena prueba de las obligaciones en él contenidas. Si por algún motivo 

llega a presentarse una mora en el pago acordado, EL SUPERVISOR podrá  exigir ejecutivamente el pago, con la simple  

presentación de este documento y la manifestación expresa de los valores adeudados, sin que sea menester constituir a  El 

CLIENTE en mora, a lo cual éste renuncia expresamente. 

 

NOVENO: NOTIFICACIONES: 

Para todos los efectos de notificaciones oficiales, EL CLIENTE estipula que su dirección de correspondencia es 

_____________________ en Bogotá. Sus teléfonos son _________________ y _________________ y los correos electrónicos: 

________________________ y ____________________.   EL SUPERVISOR estipula que podrá ser notificado en el correo 

electrónico: workouttogo@hotmail.com y en  el teléfono: 3203006570 

 

El presente se firma el ___ de ______ del año 20__. 

 

EL CLIENTE: 

 

Firma:  _______________________              

  

Nombre: _____________________        

C.C.        

 

EL SUPERVISOR: 

 

Firma: _____________________ 

 

Nombre: ___________________ 

C.C. 

mailto:workouttogo@hotmail.com
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Anexo 17.  Plantilla entrenamiento cliente 

Plantilla de avance del cliente 
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WORKOUT	TO	GO	
CONTROL	DE	HORAS	TRABAJADAS	

	
	
	
	

NOMBRE:	
	

FECHA	 HORA		
LLEGADA	

HORA	
SALIDA	

SERVICIO	 FIRMA		 FIRMA	
CLIENTE	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

OBSERVACIONES:	
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Anexo 18. 5 Fuerzas de Porter 

5 Fuerzas de Porter 

 

 

Figura 19. Cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivalidad entre los 
competidores 

• Entrenamiento 
personalizado a domicilio. 

Amenaza de nuevos 
competidores  

•Costo del servicio. 

•Valores agregados no 
contemplados en el 
negocio. 

•Imitación del servicio 
ofrecido. 

Amenaza de servicios 
sustitutos 

•Gimnasión de barrio con 
atención personalizada 

•Lugares de entrenamiento 
funcional 

Poder de negociación de los 
Proveedores o Vendedores 

•Poder de decisión en el costo del 
entrenamiento.  

Poder de 
negociación de los 
Compradores o 
Clientes 

•Resistencia al cambio 
de tipo de 
entrenamiento 



98 
 

Anexo 19. Mapa de procesos estratégicos 

Mapa de procesos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Cotizaciones de los servicios 

Cotizaciones de paquetes de servicios con Workout To Go 

Mapa$Estratégico

WORKOUT$TO$GO$

Resultado 

Económico 

Resultado 
Satisfacción del 

cliente 

Resultado 

Dirigidos a los 

objetivos de la 
compañia, como 

también a su 
misión y visión.  

G
e
n
e
ra
ci
ó
n
$d
e
$

V
al
o
r$

Fi
n
an

za
s$

Mejorar el valor económico 

agregado para los accionistas 

Incrementar ingresos  
Mejorar productividad (bajar costos / mejorar 

el uso de los activos)  

C
lie
n
te
$ Satisfacción y lealtad del clientes a través de la propuesta de valór:  

Excelecia en el 

entrenamiento   
Relación con el 

clientes 

Sesiones de 

coaching dentro 

de los 

entrenamiento  

Compromisos con 

los objetivos 

estipulados por el 

cliente  

Atracción de nuevos 

clientes: (nuevos 

mercados/ nuevos 

servicios) 

Retención de 

clientes  

Mejora de la 

rentabilidad de 

clientes 

P
ro
ce
so
s$
in
te
rn
o
s$

Servicios Innovadores 

Identificación de 

mercados 

Innovación continua de 

los entrenamientos para 

el posicionamiento como 

empresa pionera 

Procesos operativos 

Capacitación 

continua de los 

entrenadores 

Certificación de 

coaching para ofrecer el 

servicio en las sesiones 

Proceso de Servicio 

Cumplimento de 

horarios.  

A
p
re
n
d
iz
a
je
$y
$

C
re
ci
m
ie
n
to
$$

Capital Humano Capital Organizacional Capital de información  

Atracción y 

retención del talento  

Habliidades y 

competencias 

estratégicas 

Condiciones laborales y 

bienestas de los empleados 

Cultura y 

estructura 

organizacional  

Alineación 

con la 

estrategia  

Gestión del 

conocimiento  
Contribución 

a la sociedad 

Sistemas de 

información  

Página web con la 

información de la 

compañia !!

Base de datos por medio 

de plataforma CMRc 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Cotización de paquete empresarial para Grupo 7 Construcciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cotización paquete de 3 meses semi-personalizado 

 

• 

• 

• 
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Figura 22. Cotización entrenamiento con asesoría online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO ONLINE 
 WORKOUT TO GO 

!
Entrenamiento personalizado online: 
El entrenamiento online con Workout To Go busca que por medio de una 
valoración al inicio del mes te diseñemos un plan de entrenamiento teniendo en 
cuenta tus objetivos. El plan de entrenamiento está diseñado teniendo en cuenta 
tus opciones de lugares, tiempos y herramientas para entrenar.  
 
Este tipo de entrenamiento incluye lo siguiente: 
 

 
Mensualidad de entrenamiento online incluye: 

Valoración al inicio del mes 

Plan nutricional 

Visita del entrenador a la mitad del mes 

Valoración al final del mes 

Costo mensualidad: $300.000 pesos  

 
Esperamos poder ayudarte y acompañarte a cumplir tus objetivos. 
 
Workout To Go 
 
Correo: workouttogo@hotmail.com 
Cel: 3203006570 
Facebook: www.facebook.com/workouttogo 
Instagram: workouttogo 
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 Figura 23. Cotización clases grupales empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL 
 WORKOUT TO GO 

NIT. 900.924.709-3  

 
 
 
 
Clases grupales empresariales: 
 
 
El entrenamiento consta de un entrenador el cual va a la dirección estipulada con 
el cliente y le realiza el entrenamiento que dura entre 45min y 1 hora 
aproximadamente. Las opciones de clases son: Rumba, Entrenamiento Funcional, 
Pilates, Kick-Boxing.  
 
 
Las mensualidades pueden combinar las opciones de entrenamientos sin ningún 
costo adicional.  
 
 
Los precios para este servicio son los siguientes: 
 

CLASES GRUPALES 

4 sesiones al mes (1 sesión semanal): $320.000 +IVA ($80.000+IVA cada sesión) 

8 sesiones al mes (2 sesiones semanales): $600.000 +IVA ($75.000+IVA cada sesión) 

12 sesiones al mes (3 sesiones semanales): $840.000 +IVA ($70.000+IVA cada 
sesión) 

16 sesiones al mes (4 veces por semana): $1´040.000 +IVA ($65.000+IVA cada 
sesión) 

20 sesiones al mes (5 veces por semana): $1´200.000+IVA ($60.000+IVA cada 
sesión) 

Clase sin mensualidad:  $85.000+IVA 

 
Los paquetes grupales tienen un cupo máximo de 40 personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pausas Activas: 
 
Las pausas activas las realiza una fisioterapeuta. Dura aproximadamente 20 
minutos y se realiza con grupos máximo de 15 personas.  
 
Los costos del servicio son: 
 

PAUSAS ACTIVAS 

4 sesiones al mes (1 sesión a la semana): $280.000+IVA ($70.000+IIVA cada sesión) 
Incluye: Una fisioterapeuta durante 20 min. Capacidad máxima por sesión 15 
personas.  

8 sesiones al mes (2 sesión a la semana): $520.000+IVA ($65.000+IIVA cada sesión) 
Incluye: Una fisioterapeuta durante 20 min. Capacidad máxima por sesión 15 
personas. 

12 sesiones al mes (3 sesiones semanales): $840.000 +IVA ($70.000+IVA cada 
sesión) 
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 Figura 24. Cotización pausas activas empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Cotización paquete de estética empresarial 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Paquetes de Estética Empresarial: 
 
Los servicios que ofrecemos de estética para empresas duran aproximadamente 
20 min cada turno.  
 
Los precios para estos servicios son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si requiere un paquete para una cantidad diferente, envíenos su solicitud y se le 
enviará una cotización con sus especificaciones.  
 
Esperamos poder ayudarte y acompañarte a cumplir tus objetivos. 
 
 
Workout To Go 
 

Correo:!   
 
 

Jornada!de!8!horas!para!
20!turnos.!

Incluye:!
· 1!Esteticista!con!

capacidad!de!
realizar!tanto!
uñas!como!
masajes!
relajantes.!!

Jornada!de!8!horas!para!
40!turnos.!

Incluye:!
· 2!Esteticistas!con!

capacidad!de!
realizar!tanto!
uñas!como!
masajes!
relajantes.!!Jornada!de!8!horas!para!

60!turnos.!

Incluye:!
· 3!Esteticistas!con!

capacidad!de!
realizar!tanto!
uñas!como!
masajes!
relajantes.!!

//:workouttogo 320$300"65"70 
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Anexo 21. Cámara  de comercio 

Cámara de comercio  
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Anexo 22. Constitución de sociedad 

Constitución de la sociedad WORKOUT TO GO S.A.S. mediante documento privado 

 

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD “WORKOUT TO GO S.A.S.” 

 MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO (ACTA Nº 1) 

 

En la ciudad de Bogotá, D.C., Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, el día doce (12) 

de enero del año dos mil dieciséis (2016), siendo las once horas en punto de la mañana (11:00 AM), la 

señora MARÍA PAULA GALLEGOS VILLEGAS, colombiana mayor de edad y plenamente capaz, de 

estado civil soltera sin unión marital de hecho, identificada con la C.C. Nº 1.020.783.600 de Bogotá, 

domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá, D.C., en la siguiente dirección: calle 114 A No. 51-04 ; 

actuando en su propio nombre e interés personal; DECLARA mediante el presente documento privado, 

que constituye una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.), de naturaleza comercial, 

con la denominación social “WORKOUT TO GO S.A.S.”, la cual se regirá por las cláusulas contenidas 

en los siguientes Estatutos, y en lo no previsto en ellas, por la Ley 1258 de 2008 y demás disposiciones 

legales y reglamentarias concordantes y complementarias vigentes, aplicables a la materia que es objeto: 

 

ESTATUTOS SOCIALES 

 

CAPÍTULO I. 

NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

CLÁUSULA PRIMERA. NOMBRE Y NACIONALIDAD 

 

La sociedad es de nacionalidad colombiana; girará bajo la denominación social de “WORKOUT TO GO 

S.A.S.”, será una “SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – S.A.S.” y se regirá por las 

cláusulas contenidas en los siguientes estatutos, y en lo no previsto por ellos, por la Ley 1258 de 2008 y 

demás disposiciones legales y reglamentarias concordantes y complementarias vigentes, aplicables a la 

materia que es objeto. 

 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación 

estará siempre seguida de las palabras: “Sociedad por Acciones Simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. DOMICILIO SOCIAL 

 

El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Bogotá, D.C. y su dirección para notificaciones 

judiciales será la calle 114 A No. 51-04; de esta ciudad de Bogotá, D.C. La sociedad podrá crear 
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sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la 

Asamblea de Accionistas y con arreglo a la ley. 

 

CLÁUSULA TERCERA. OBJETO SOCIAL 

 

La sociedad tendrá como objeto social la realización de cualquier actividad económica lícita, comercial o 

civil, tanto en Colombia como en el extranjero. En virtud de lo anterior, y sin limitar en su ámbito el 

ejercicio de su objeto social indicado anteriormente, podrá realizar las siguientes actividades principales:  

1) Prestar servicios de entrenamientos deportivos personales y para grupos, readaptación deportiva, 

fisioterapia.  

2) Entrenamientos deportivos o fisioterapéuticos a domicilio, centros deportivos y gimnasios. 

3) Promoción y realización de eventos deportivos y recreativos como: clases de rumba, pilates, entre 

otros. 

4) Comercio de material deportivo y de alimentos especiales para dietas deportivas.  

5) Elaboración de planes dietéticos, plan de alimentación, entre otros.  

6) Tratamientos de belleza y estética, como: corporales, faciales, manicura, pedicura, depilación, 

masajes, arte corporal entre otros. 

7) Prestar servicios de coaching deportivo y empresarial. 

8)  Los demás actos, operaciones y empresas mercantiles y no mercantiles, definidas por los Arts. 20 

a 24 del Código de Comercio. 

En desarrollo de su objeto social y para su cumplimiento la sociedad podrá, por cuenta propia, a nombre 

de terceros nacionales, internacionales o extranjeros, o con participación de ellos. 1) Desarrollar toda 

clase de actividades comerciales, civiles, o sin ánimo de lucro, relacionadas con el objeto social dentro y 

fuera del país. 2) Organizar, administrar, enajenar, gravar y en general celebrar todo tipo de operaciones 

sobre establecimientos u oficinas para el desarrollo del objeto social. 3) Constituirse en garante de 

obligaciones ajenas y caucionar con sus bienes obligaciones distintas a las propias. 4) En general, celebrar 

todo tipo de contratos y ejecutar la totalidad de actos y negocios jurídicos, ya sean preparatorios, 

ejecutorios, principales, accesorios o complementarios, que sean convenientes o necesarios para el logro 

de los fines que la sociedad persigue y que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social, así 

como cualquier otra actividad similar, conexa o complementaria al mismo, o que permita facilitar o 

desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

 

CLÁUSULA CUARTA. TÉRMINO DE DURACIÓN 

 

La Sociedad por Acciones Simplificada WORKOUT TO GO S.A.S., se constituye por un término de 

duración indefinido, a contarse desde la fecha de suscripción del presente documento. 

 

CAPÍTULO II.  

CAPITAL SOCIAL, APORTES Y RESERVAS 

 

CLÁUSULA QUINTA. CAPITAL AUTORIZADO 

 

La sociedad tendrá un capital autorizado de CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($400.000), 

representado en CUATROCIENTAS (400) ACCIONES ORDINARIAS, de valor nominal de MIL 

PESOS M/CTE ($1.000) cada una de ellas.  

 



109 
 

CLÁUSULA SEXTA. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

 

Del anterior fondo social, la Accionista Única ha suscrito y efectivamente pagado, en este acto, 

cuatrocientos mil pesos m/cte (400.000), representados en cuatrocientas (400) acciones ordinarias con 

valor nominal de mil pesos m/cte ($1.000) cada una.   

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO 

 

El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas 

por los Estatutos y la ley. Las acciones ordinarias que no se hubiesen suscrito en el acto de constitución, 

podrán ser emitidas mediante decisión del Representante Legal, quien aprobara el reglamento respectivo y 

formulara la oferta en los términos que se prevean en el reglamento.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

RÉGIMEN DE LAS ACCIONES 

 

CLÁUSULA OCTAVA. NATURALEZA DE LAS ACCIONES 

 

Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. 

Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las 

acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto en los presentes Estatutos.  

 

CLÁUSULA NOVENA. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES 

 

Cada acción nominativa de la sociedad confiere los siguientes derechos a su titular: 1) Deliberar y votar 

en la Asamblea de Accionistas de la sociedad. 2) Percibir una parte proporcional a su participación en el 

capital de la sociedad de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio. 3) 

Negociar las acciones con sujeción a la ley y los Estatutos. 4) Inspeccionar libremente los libros y papeles 

sociales, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de 

fin de ejercicio, según el Art. 20 de la Ley 1258 de 2008. 5) Recibir, en caso de liquidación de la 

sociedad, una parte de los activos sociales proporcional a su participación en el capital de la sociedad, una 

vez pagado el pasivo externo de la misma. 6) Los demás conferidos por los Estatutos y la ley. 

 

En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 

misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en la Asamblea de Accionistas. 

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las 

adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier titulo. La propiedad de una acción implica la 

adhesión a los Estatutos Sociales y a las decisiones colectivas de los Accionistas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA. DERECHO DE PREFERENCIA 
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A menos que por decisión de la Asamblea de Accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios 

Accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento (70 %) de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al 

derecho de preferencia, en forma tal que cada accionista pueda suscribir un número de acciones 

proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia será igualmente 

aplicable en la emisión de cualquier otra clase de títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente 

convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con 

dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.  

 

El derecho de preferencia se aplicara también en eventos de transferencia universal de patrimonio, como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Igualmente, existirá derecho de 

preferencia para la cesión de acciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de 

suscripción preferente. No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.  

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. CLASES Y SERIES DE ACCIONES 

 

Siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes, por decisión de la Asamblea de 

Accionistas, adoptada por uno o varios Accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, 

podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo 

fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los Accionistas decidieren. Autorizada la emisión por la 

Asamblea de Accionistas, el Representante Legal aprobara el reglamento correspondiente, en el que se 

establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán 

ser suscritas y si los Accionistas disponen o no del derecho de preferencia para su suscripción.  

 

Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la 

Asamblea general con el voto favorable de un número de Accionistas que represente por lo menos el 

setenta y cinco por ciento (75 %) de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones 

privilegiadas, que será aprobado por la Asamblea de Accionistas, se regulara el derecho de preferencia a 

favor de todos los Accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones 

que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta.  

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. VOTO MÚLTIPLE 

 

No se emitirán acciones con voto múltiple, salvo decisión de la Asamblea de Accionistas, aprobada por el 

ciento por ciento (100 %) de las acciones suscritas, o decisión unilateral del Accionista Único, en el 

evento de devenir la sociedad en Unipersonal. En el caso de emitirse acciones con voto múltiple, la 

Asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 

decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ACCIONES DE PAGO 

 

En caso de emitirse acciones de pago, el valor que representen las acciones emitidas respecto de los 

trabajadores de la Sociedad por Acciones Simplificada, no podrá exceder de los porcentajes previstos en 
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las normas laborales vigentes. Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de 

preferencia, siempre que así lo determine la Asamblea de Accionistas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA 

MERCANTIL 

 

Los Accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de 

registro de Accionistas se identifique a la fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo 

junto con sus respectivos porcentajes en esta fiducia.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CAMBIO DE CONTROL 

 

Respecto de todos aquellos Accionistas que en el momento de la constitución de la sociedad o con 

posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad, se aplicaran las normas relativas a cambio de control 

previstas en el Art. 16 de la Ley 1258 de 2008.  

 

CAPÍTULO IV 

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ÓRGANOS SOCIALES 

 

La dirección de la sociedad será ejercida dentro de su propia competencia por su Accionista  Único o de 

modificarse su composición accionaria en tal sentido y de conformidad con la ley, lo será por su la 

Asamblea de Accionistas, de ser el caso.  

 

La representación legal de la sociedad estará a cargo del Gerente y Representante Legal, y, en su 

reemplazo, del Sub-gerente y Suplente del Representante Legal, en los términos de los presentes 

Estatutos. 

 

El Gerente será el encargado de la administración de la sociedad y la gestión de los negocios sociales, y 

tendrá todas las facultades administrativas y dispositivas inherentes al cabal cumplimiento del objeto 

social. En sus faltas temporales y absolutas será reemplazado por el Sub-gerente, quien tendrá las mismas 

facultades de aquel. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. SOCIEDAD DEVENIDA EN UNIPERSONAL 

 

La sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal. De ser unipersonal, el Accionista Único ejercerá todas 

las atribuciones atribuidas a los diversos órganos sociales por la ley o por los Estatutos, incluidos las de 

representación legal, a menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. Las 

determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el Accionista Único, 

deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
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La Asamblea de Accionistas la conformarán el Accionista o los Accionistas de la sociedad o sus 

representantes o mandatarios debidamente acreditados, reunidos con el quórum y demás condiciones 

previstas en los Estatutos Sociales y en la ley. Cada año, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 

clausura del ejercicio, el día treinta y uno (31) de diciembre del respectivo año calendario, el 

Representante Legal convocará a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás 

documentos exigidos por la ley.  

 

La Asamblea será presidida por el Representante Legal y en caso de ausencia de este, por la persona 

designada por el Accionista o los Accionistas asistentes. Los Accionistas podrán participar en las 

reuniones de la Asamblea, directamente o mediante poder otorgado a favor de cualquier persona natural o 

jurídica, incluido el Representante Legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de 

empleado o administrador de la sociedad. Los Accionistas deliberaran con arreglo al orden del día 

previsto en la convocatoria. No obstante lo anterior, los Accionistas, podrán proponer modificaciones a 

las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

Representante Legal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

 

La Asamblea de Accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el 

Representante Legal de la sociedad, mediante comunicación escrita y dirigida a cada accionista con una 

antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la 

fecha en la que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. Uno o varios Accionistas que representen por lo menos el 

veinte por ciento (20 %) de las acciones suscritas podrán solicitarle al Representante Legal que convoque 

a una reunión de la Asamblea de Accionistas, cuando lo estimen conveniente.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA 

 

Los Accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la 

Asamblea, mediante comunicación escrita enviada al Representante Legal de la sociedad antes, durante o 

después de la sesión correspondiente. Los Accionistas también podrán renunciar a su derecho de 

inspección por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no hubieren sido convocados a la 

Asamblea, se entenderá que los Accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al 

derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes 

que la reunión se lleve a cabo.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DERECHO DE INSPECCIÓN 

 

El derecho de inspección podrá ser ejercido por los Accionistas durante todo el año. En virtud de lo 

anterior, los Accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 

legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes 

a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los Accionistas 

podrán solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de 
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causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para 

el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares. Los administradores 

deberán suministrarles a los Accionistas en forma inmediata, la totalidad de información solicitada para el 

ejercicio de su derecho de inspección. La Asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y 

horarios en que dicho derecho de inspección podrá ser ejercido.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. REUNIONES NO PRESENCIALES 

 

Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los 

términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de 

Sociedades para este efecto.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. REGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORIAS DECISORIAS 

 

La Asamblea deliberará con un número singular o plural de Accionistas que representen cuando menos la 

mitad mas uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptaran con los votos 

favorables de uno o varios Accionistas que representen cuando menos la mitad mas uno de las acciones 

con derecho a voto presentes en la respectiva reunión. Cualquier reforma en los Estatutos Sociales 

requerirá el voto favorable del ciento por ciento (100 %) de las acciones suscritas, incluidas las siguientes 

modificaciones estatutarias: 1) La modificación de lo previsto en la cláusula correspondiente de los 

Estatutos sociales, que llegue a ser pactada conforme al Art. 13 de la Ley 1258 de 2008, respecto de las 

restricciones en la enajenación de acciones. 2) La realización de procesos de transformación, fusión o 

escisión. 3) La inserción en los Estatutos Sociales de causales de exclusión de los Accionistas o la 

modificación de lo previsto en ellos sobre el particular. 4) La modificación de la cláusula de resolución 

extrajudicial de conflictos. 5) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto 

múltiple. 6) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones para la negociación de acciones. 6) La 

determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del Art. 32 de la Ley 1258 de 2008.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO 

 

Cuando se trate de elección de comités u otros cuerpos colegiados, los Accionistas podrán fraccionar su 

voto. En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría 

simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan intención de 

postularse confeccionaran planchas completas que contengan el número total de miembros de la junta 

directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su totalidad.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. ACTAS 

 

Las decisiones de la Asamblea de Accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las 

personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la Asamblea de 

Accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los Accionistas podrán fijar 

libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. En las actas deberá incluirse 

información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las personas designadas como 

presidente y secretario de la Asamblea, la identidad de los Accionistas presentes o de sus representantes o 
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apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los Accionistas, las síntesis de las 

deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la Asamblea y el 

número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. Las 

actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la Asamblea. La copia de estas actas, 

autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos 

que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.  

 

 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o 

jurídica, accionista o no, quien tendrá un Suplente. Tanto el Representante Legal principal como su 

Suplente serán designados por la Asamblea de Accionistas o el Accionista Único, en su caso, por el 

término que libremente determine o en forma indefinida, si así lo dispone la Asamblea de Accionistas o el 

Accionista Único, y sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier 

tiempo. El representante Legal ocupara el cargo de Gerente y el Representante legal Suplente ocupara el 

cargo de Subgerente. 

Las funciones del Representante Legal o de su Suplente, terminarán en caso de dimisión o revocación por 

parte de la Asamblea de Accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el 

Representante Legal o su Suplente sean una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, 

cuando el Representante Legal o su Suplente sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del 

Representante Legal o su Suplente, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización. La 

revocación por parte de la Asamblea de Accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en 

cualquier tiempo. En aquellos casos en que el Representante Legal o su Suplente sea una persona jurídica, 

las funciones quedarán a cargo del Representante Legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho 

el Representante Legal de la sociedad o su Suplente, deberá ser aprobada por la Asamblea de Accionistas 

o, en su caso, por el Accionista Único.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

La sociedad será administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien 

podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 

directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Así, el Representante Legal se 

entenderá investido de amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, 

con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los Estatutos sociales, se hubieren reservado los 

Accionistas.  

 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS 
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Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 

pasivos que representen el cincuenta por ciento (50 %) o más del patrimonio líquido de la sociedad en la 

fecha de enajenación. La enajenación global de activos requerirá aprobación de la Asamblea, impartida 

con el voto favorable de uno o varios Accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las 

acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

Accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. EJERCICIO SOCIAL 

 

Cada ejercicio social tiene una duración de un (1) año, que comienza el día primero (1º) de enero y 

termina el día treinta y uno (31) de diciembre de cada año. En todo caso, el primer ejercicio social se 

contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil del documento privado de 

constitución de la sociedad.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. CUENTAS ANUALES 

 

La sociedad tendrá ejercicios anuales y al fin del año calendario, el día treinta y uno (31) de diciembre, la 

sociedad deberá cortar sus cuentas, para preparar y difundir estados financieros de conformidad con las 

prescripciones legales y normas de contabilidad establecidas, los cuales se someterán por parte del 

Representante Legal a consideración de la Asamblea de Accionistas, en su reunión ordinaria junto con los 

informes, proyectos y demás documentos exigidos por estos Estatutos y la ley. Tales estados, los libros y 

demás piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en 

las oficinas de la sede principal de la administración, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles 

al señalado para su aprobación. 

 

Los estados financieros, para su presentación, deberán estar debidamente dictaminados por un contador 

público titulado independiente, en los términos del Art. 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse 

el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. RESERVA LEGAL 

 

La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del 

capital suscrito, formado con el diez por ciento (10 %) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando 

esta reserva llegue al cincuenta por ciento (50 %) mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento (10 %) de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, 

volverá a apropiarse el mismo diez por ciento (10 %) de tales utilidades, hasta cuando la reserva legal 

llegue nuevamente al límite fijado.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. UTILIDADES, RESERVAS Y DIVIDENDOS 

 

Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas procederá a distribuir 

las utilidades, disponiendo lo pertinente a reservas y dividendos. La repartición de dividendos se hará en 

proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los Accionistas sea titular. El pago del 

dividendo se hará en dinero efectivo, en las épocas que defina la Asamblea de Accionistas al decretarlo 
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sin exceder de un (1) año para el pago total; si así lo deciden los Accionistas en Asamblea, podrá pagarse 

el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. En este último caso, no serán 

aplicables los Arts. 155 y 455 del Código de Comercio.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS 

 

Todos los conflictos o diferencias que ocurran a los Accionistas entre sí, o con la sociedad o sus 

administradores en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de 

determinaciones de Asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales, y que 

no sean resueltas de otra forma legal, serán resueltas por la Superintendencia de Sociedades, mediante el 

trámite del Proceso Verbal Sumario. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. REMISIÓN NORMATIVA 

 

La interpretación y aplicación de estos Estatutos Sociales está sujeta a las disposiciones contenidas en la 

Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables. En consecuencia, acorde con los Arts. 4º 

del Código de Comercio y 45 de la Ley 1258 de 2008, en lo no previsto por estos Estatutos, la sociedad se 

regirá por lo dispuesto en la Ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales 

aplicables a las sociedades anónimas; y en defecto de éstas, en cuanto no resulten contradictorias, por las 

disposiciones generales previstas en el Título I del Libro Segundo del Código de Comercio. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. CAUSALES DE DISOLUCIÓN 

 

La sociedad se disolverá: 1) Por vencimiento del término previsto en los Estatutos, si lo hubiere, a menos 

que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 2) Por 

imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 3) Por la iniciación del trámite 

de liquidación judicial. 4) Por voluntad de los Accionistas, adoptada en la Asamblea o por decisión del 

Accionista Único. 5) Por orden de autoridad competente. 6) Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto 

de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del capital suscrito. 7) Por las causales previstas 

en los Estatutos. 

 

En el caso previsto por el numeral primero (1º) de esta cláusula, la disolución se producirá de pleno 

derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades 

especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento 

privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN 
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Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 

según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis (6) meses 

siguientes a la fecha en que la Asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de 

dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el numeral sexto (6º) de la cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN 

 

Llegado el caso de disolución de la sociedad, la liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como 

liquidador el Representante Legal o la persona o personas designadas por la Asamblea de Accionistas. Si 

no se nombrara liquidador, tendrá dicho carácter el Representante Legal. En cuanto al desarrollo y 

término de la liquidación, el liquidador o los liquidadores se sujetarán a las normas legales vigentes en el 

momento de efectuarse la liquidación. 

 

Durante el periodo de liquidación, los Accionistas serán convocados a la Asamblea de Accionistas en los 

términos y condiciones previstos en los Estatutos y la ley. Los Accionistas tomarán todas las decisiones 

que le correspondan a la Asamblea de Accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias 

vigentes antes de producirse la disolución.  

 

CAPITULO VII 

. DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

(GERENTE) 

 

Hasta cuando la Accionista Única disponga lo contrario, o la Asamblea de Accionistas decida en el 

evento de devenir en Pluripersonal esta sociedad, sin perjuicio de las facultades de elección y remoción 

consagradas en estos Estatutos, la Accionista Única, por decisión unilateral cuya constancia expresa se 

plasma en el presente documento privado de constitución de la sociedad, ejercerá el cargo de Gerente y 

Representante Legal de WORKOUT TO GO S.A.S., la señora MARIA PAULA GALLEGOS 

VILLEGAS, identificada con la C.C. Nº 1.020.783.600, por término indefinido. 

 

Encontrándose presente la señora MARIA PAULA GALLEGOS VILLEGAS C.C. Nº 1.020.783.600 

toma la palabra y manifiesta aceptar, desde la fecha de suscripción de este documento privado, el cargo de 

Gerente y Representante Legal de la sociedad WORKOUT TO GO S.A.S. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL (SUB-GERENTE) 

 

Hasta cuando la Accionista Única disponga lo contrario, o la Asamblea de Accionistas decida en el 

evento de devenir en Pluripersonal esta sociedad, sin perjuicio de las facultades de elección y remoción 

consagradas en estos Estatutos, la Accionista Única, por decisión unilateral cuya constancia expresa se 

plasma en el presente documento privado de constitución de la sociedad, designa como Suplente del 

Representante Legal (Sub-gerente) de WORKOUT TO GO S.A.S., a la señora JULIANA VILLEGAS 
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LONDOÑO, identificada con la C.C. Nº 39.777.637 de Bogotá, quien ejercerá su cargo, en los eventos de 

ausencia del Representante Legal que correspondan según la ley, por término indefinido. 

 

Encontrándose presente la señora JULIANA VILLEGAS LONDOÑO C.C. Nº 39.777.637 de Bogotá, 

toma la palabra y manifiesta aceptar, desde la fecha de suscripción de este documento privado, el cargo de 

Representante Legal Suplente (Sub-gerente) de la sociedad WORKOUT TO GO S.A.S. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. ACTOS, CONTRATOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS REALIZADOS 

POR CUENTA DE LA SOCIEDAD EN FORMACIÓN 

 

A partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, WORKOUT TO GO S.A.S., 

asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de actos, contratos y negocios jurídicos, que 

fueren realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. PERSONIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOCIEDAD 

 

Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, WORKOUT TO GO S.A.S., 

formará una persona jurídica diferente de sus Accionistas, según el Art. 2º de la Ley 1258 de 2008.  

 

Se suscribe este documento privado (denominado “ACTA Nº 1”) contentivo del acto de constitución de 

esta Sociedad por Acciones Simplificada, siendo las once horas en punto de la mañana (1:00 PM) del día 

doce (12) de enero del año dos mil dieciséis (2016), en la ciudad de Bogotá, D.C., República de 

Colombia, por la Accionista Única, quien firma a continuación: 

 

 

MARIA PAULA GALLEGOS VILLEGAS 

C.C. Nº 1.020.783.600 de Bogotá. 

 

 

 

 

Suscribe esta acta No 1, en calidad de testigo del presente acto de constitución, y en expresa señal de 

aceptación al cargo de Representante Legal Suplente, deferido según obra en las cláusulas 

correspondientes del presente documento. 

 

 

 

 

 

JULIANAVILLEGAS LONDOÑO     

C.C. Nº 39.777.637 de Bogotá 
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Anexo 23. Registro de ventas de servicios 

Servicios suminsistrados por Workout To Go S.A.S. 

Registro de ventas Workout To Go 

Ventas Costo Servicio Precio de venta variable 

Mes Entrenamiento Estética Entrenamiento Estética Entrenamiento Estética 

2104 

Febrero 3 7  701.000  

 

350.000   233.667   50.000  

Marzo 3 11  525.000  

 

130.000   175.000   11.818  

Abril 4 4  730.000  

 

112.000   182.500   28.000  

Mayo 2 2  315.000  

 

106.000   157.500   53.000  

Junio 

 

1 

 

 

200.000  

 

 

200.000  

Julio 1 1  480.000   60.000   480.000   60.000  

Agosto 0 2 

 

 

112.000  

 

 56.000  

Septiembre 1 3  40.000  

 

300.000   40.000  

 

100.000  

Octubre 2 3  286.000  

 

310.000   143.000  

 

103.333  

Noviembre 3 6  756.000  

 

595.000   252.000   99.167  

Diciembre 2 2  240.000   42.000   120.000   21.000  

2015 

Enero 9 0  1.356.000  

 

 150.667  

 

Febrero 5 1  1.016.000  

 

250.000   203.200  

 

250.000  

Marzo 5 0  468.000  

 

 93.600  

 Abril 1 0  25.000  

 

 25.000  

 Mayo 1 1 

    Junio 0 0  50.000   50.000  

  2016 

Enero 5 0  1.660.000  

 

 332.000  

 

Febrero 1 3 

 

 

225.000  

 

 75.000  

Marzo  3 1  510.000  

 

220.000   170.000  

 

220.000  
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Anexo 24. Flujo de caja 

Tabla 13.  Escenario optimista 

Flujo de caja optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO	DE	CLIENTES	AL	MES 0 69 73 76 80 84 88 93 97 102 107 113

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
SALDO	INICIAL -3435540 271416 340518,8 413076,74 489262,577 569257,7059 653252,5911 741447,2207 834051,5817 931286,1608 1033382,469
COSTOS	DIRECTOS 1250000 3814112 3952317,6 4097433,48 4249805,154 4409795,412 4577785,182 4754174,441 4939383,163 5133852,322 5338044,938 5552447,185
COSTO	UNITARIO	DE	CLASE	INCLUIDO	TRANSPORTE	DEL	ENTRENADOR	 0 2764112 2902317,6 3047433,48 3199805,154 3359795,412 3527785,182 3704174,441 3889383,163 4083852,322 4288044,938 4502447,185
CREACIÓN	DE	PAGINA	WEB	Y	PUBLICIDAD	EN	REDES	SOCIALES 350000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
Sueldo	Administrador 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
COSTOS	INDIRECTOS 2185540 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
COMPUTADOR 729000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELULAR 236900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMINIO	PAGINA	WEB 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORACIÓN	DEL	LOGO	Y	PAPELERÍA 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGISTRO	DE	MARCA 639000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUZ	($/kwh)	/8	horas	diaras/160horas	al	mes 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
TOTAL	COSTOS 3435540 3874752 4012957,6 4158073,48 4310445,154 4470435,412 4638425,182 4814814,441 5000023,163 5194492,322 5398684,938 5613087,185
INGRESOS
PAGO	DE	CLIENTES	POR	SESIÓN	DE	ENTRENAMIENTO 0 4146168 4353476,4 4571150,22 4799707,731 5039693,118 5291677,773 5556261,662 5834074,745 6125778,482 6432067,407 6753670,777
TOTAL	INGRESOS 0 4146168 4353476,4 4571150,22 4799707,731 5039693,118 5291677,773 5556261,662 5834074,745 6125778,482 6432067,407 6753670,777
SALDO	FINAL $	3.435.540 $	271.416 $	340.519 $	413.077 $	489.263 $	569.258 $	653.253 $	741.447 $	834.052 $	931.286 $	1.033.382 $	1.140.584

Análisis	Financiero	Optimista	(0,01%	de	la	población	del	segmento	seleccionado)		

AÑO	1
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118 124 130 137 144 151 158 166 175 183 193 202

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
1140583,592 1253144,772 1371334,011 1495432,711 1625736,347 1762555,164 1906214,922 2057057,668 2215442,552 2381746,679 2556366,013 2739716,314
5777569,544 6013948,021 6262145,422 6522752,693 6796390,328 7083709,844 7385395,336 7702165,103 8034773,358 8384012,026 8750712,628 9135748,259
4727569,544 4963948,021 5212145,422 5472752,693 5746390,328 6033709,844 6335395,336 6652165,103 6984773,358 7334012,026 7700712,628 8085748,259

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
5838209,544 6074588,021 6322785,422 6583392,693 6857030,328 7144349,844 7446035,336 7762805,103 8095413,358 8444652,026 8811352,628 9196388,259

7091354,316 7445922,032 7818218,133 8209129,04 8619585,492 9050564,766 9503093,005 9978247,655 10477160,04 11001018,04 11551068,94 12128622,39
7091354,316 7445922,032 7818218,133 8209129,04 8619585,492 9050564,766 9503093,005 9978247,655 10477160,04 11001018,04 11551068,94 12128622,39
$	1.253.145 $	1.371.334 $	1.495.433 $	1.625.736 $	1.762.555 $	1.906.215 $	2.057.058 $	2.215.443 $	2.381.747 $	2.556.366 $	2.739.716 $	2.932.234

AÑO	2

212 223 234 246 258 271 284 299 314 329 346 363

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
2932234,13 3134377,836 3346628,728 3569492,164 3803498,772 4049205,711 4307197,997 4578089,896 4862526,391 5161184,711 5474775,946 5804046,744
9540035,672 9964537,456 10410264,33 10878277,54 11369691,42 11885675,99 12427459,79 12996332,78 13593649,42 14220831,89 14879373,49 15570842,16
8490035,672 8914537,456 9360264,328 9828277,545 10319691,42 10835675,99 11377459,79 11946332,78 12543649,42 13170831,89 13829373,49 14520842,16

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
9600675,672 10025177,46 10470904,33 10938917,54 11430331,42 11946315,99 12488099,79 13056972,78 13654289,42 14281471,89 14940013,49 15631482,16

12735053,51 13371806,18 14040396,49 14742416,32 15479537,13 16253513,99 17066189,69 17919499,17 18815474,13 19756247,84 20744060,23 21781263,24
12735053,51 13371806,18 14040396,49 14742416,32 15479537,13 16253513,99 17066189,69 17919499,17 18815474,13 19756247,84 20744060,23 21781263,24
$	3.134.378 $	3.346.629 $	3.569.492 $	3.803.499 $	4.049.206 $	4.307.198 $	4.578.090 $	4.862.526 $	5.161.185 $	5.474.776 $	5.804.047 $	6.149.781

AÑO	3
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Nota: El flujo de caja a 4 años del escenario Optimista. 

 

 

381 400 420 441 463 486 511 536 563 591 621 652

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
6149781,081 6512802,135 6893974,242 7294204,954 7714447,201 8155701,561 8619018,64 9105501,572 9616308,65 10152656,08 10715820,89 11307143,93
16296884,27 17059228,48 17859689,91 18700174,4 19582683,12 20509317,28 21482283,14 22503897,3 23576592,17 24702921,77 25885567,86 27127346,26
15246884,27 16009228,48 16809689,91 17650174,4 18532683,12 19459317,28 20432283,14 21453897,3 22526592,17 23652921,77 24835567,86 26077346,26

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
16357524,27 17119868,48 17920329,91 18760814,4 19643323,12 20569957,28 21542923,14 22564537,3 23637232,17 24763561,77 25946207,86 27187986,26

22870326,4 24013842,72 25214534,86 26475261,6 27799024,68 29188975,92 30648424,71 32180845,95 33789888,25 35479382,66 37253351,79 39116019,38
22870326,4 24013842,72 25214534,86 26475261,6 27799024,68 29188975,92 30648424,71 32180845,95 33789888,25 35479382,66 37253351,79 39116019,38
$	6.512.802 $	6.893.974 $	7.294.205 $	7.714.447 $	8.155.702 $	8.619.019 $	9.105.502 $	9.616.309 $	10.152.656 $	10.715.821 $	11.307.144 $	11.928.033

AÑO	4
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Tabla 14.  Escenario Intermedio 

Flujo de caja Escenario Intermedio 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NÚMERO	DE	CLIENTES	AL	MES 0 55 58 61 64 67 71 74 78 82 86 90

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
SALDO	INICIAL -3435540 -4995,2 50287,04 108333,392 169282,0616 233278,1647 300474,0729 371029,7766 445113,2654 522900,9287 604577,9751

COSTOS	DIRECTOS 1250000 3261289,6 3371854,08 3487946,784 3609844,123 3737836,329 3872228,146 4013339,553 4161506,531 4317081,857 4480435,95 4651957,748
COSTO	UNITARIO	DE	CLASE	INCLUIDO	TRANSPORTE	DEL	ENTRENADOR	 0 2211289,6 2321854,08 2437946,784 2559844,123 2687836,329 2822228,146 2963339,553 3111506,531 3267081,857 3430435,95 3601957,748
CREACIÓN	DE	PAGINA	WEB	Y	PUBLICIDAD	EN	REDES	SOCIALES 350000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
Sueldo	Administrador 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000

COSTOS	INDIRECTOS 2185540 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
COMPUTADOR 729000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELULAR 236900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMINIO	PAGINA	WEB 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN	DEL	LOGO	Y	PAPELERÍA 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGISTRO	DE	MARCA 639000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUZ	($/kwh)	/8	horas	diaras/160horas	al	mes 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
TOTAL	COSTOS 3435540 3321929,6 3432494,08 3548586,784 3670484,123 3798476,329 3932868,146 4073979,553 4222146,531 4377721,857 4541075,95 4712597,748
INGRESOS
PAGO	DE	CLIENTES	POR	SESIÓN	DE	ENTRENAMIENTO 0 3316934,4 3482781,12 3656920,176 3839766,185 4031754,494 4233342,219 4445009,33 4667259,796 4900622,786 5145653,925 5402936,622
TOTAL	INGRESOS 0 3316934,4 3482781,12 3656920,176 3839766,185 4031754,494 4233342,219 4445009,33 4667259,796 4900622,786 5145653,925 5402936,622
SALDO	FINAL $	3.435.540 $	4.995 $	50.287 $	108.333 $	169.282 $	233.278 $	300.474 $	371.030 $	445.113 $	522.901 $	604.578 $	690.339

AÑO	1

Análisis	Financiero	Intermedio	(0,008%	de	la	población	del	segmento	seleccionado)		
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95 99 104 109 115 121 127 133 140 147 154 162

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
690338,8738 780387,8175 874939,2084 974218,1688 1078461,077 1187916,131 1302843,938 1423518,135 1550226,041 1683269,343 1822964,811 1969645,051
4832055,635 5021158,417 5219716,338 5428202,155 5647112,262 5876967,875 6118316,269 6371732,083 6637818,687 6917209,621 7210570,102 7518598,607
3782055,635 3971158,417 4169716,338 4378202,155 4597112,262 4826967,875 5068316,269 5321732,083 5587818,687 5867209,621 6160570,102 6468598,607

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
4892695,635 5081798,417 5280356,338 5488842,155 5707752,262 5937607,875 6178956,269 6432372,083 6698458,687 6977849,621 7271210,102 7579238,607

5673083,453 5956737,625 6254574,507 6567303,232 6895668,393 7240451,813 7602474,404 7982598,124 8381728,03 8800814,432 9240855,153 9702897,911
5673083,453 5956737,625 6254574,507 6567303,232 6895668,393 7240451,813 7602474,404 7982598,124 8381728,03 8800814,432 9240855,153 9702897,911

$	780.388 $	874.939 $	974.218 $	1.078.461 $	1.187.916 $	1.302.844 $	1.423.518 $	1.550.226 $	1.683.269 $	1.822.965 $	1.969.645 $	2.123.659

AÑO	2

170 178 187 197 206 217 228 239 251 263 277 290

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
2123659,304 2285374,269 2455174,982 2633465,731 2820671,018 3017236,569 3223630,397 3440343,917 3667893,113 3906819,769 4157692,757 4421109,395
7842028,538 8181629,964 8538211,463 8912622,036 9305753,138 9718540,795 10151967,83 10607066,23 11084919,54 11586665,51 12113498,79 12666673,73
6792028,538 7131629,964 7488211,463 7862622,036 8255753,138 8668540,795 9101967,834 9557066,226 10034919,54 10536665,51 11063498,79 11616673,73

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
7902668,538 8242269,964 8598851,463 8973262,036 9366393,138 9779180,795 10212607,83 10667706,23 11145559,54 11647305,51 12174138,79 12727313,73

10188042,81 10697444,95 11232317,19 11793933,05 12383629,71 13002811,19 13652951,75 14335599,34 15052379,31 15804998,27 16595248,18 17425010,59
10188042,81 10697444,95 11232317,19 11793933,05 12383629,71 13002811,19 13652951,75 14335599,34 15052379,31 15804998,27 16595248,18 17425010,59
$	2.285.374 $	2.455.175 $	2.633.466 $	2.820.671 $	3.017.237 $	3.223.630 $	3.440.344 $	3.667.893 $	3.906.820 $	4.157.693 $	4.421.109 $	4.697.697

AÑO	3
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Nota: El flujo de caja a 4 años del escenario Intermedio. 

 

 

 

 

 

 

305 320 336 353 371 389 409 429 451 473 497 522

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
4697696,865 4988113,708 5293051,393 5613235,963 5949429,761 6302433,249 6673086,912 7062273,257 7470918,92 7899996,866 8350528,709 8823587,145

13247507,42 13857382,79 14497751,93 15170139,52 15876146,5 16617453,82 17395826,51 18213117,84 19071273,73 19972337,42 20918454,29 21911877
12197507,42 12807382,79 13447751,93 14120139,52 14826146,5 15567453,82 16345826,51 17163117,84 18021273,73 18922337,42 19868454,29 20861877

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
13308147,42 13918022,79 14558391,93 15230779,52 15936786,5 16678093,82 17456466,51 18273757,84 19131913,73 20032977,42 20979094,29 21972517

18296261,12 19211074,18 20171627,89 21180209,28 22239219,75 23351180,73 24518739,77 25744676,76 27031910,6 28383506,13 29802681,43 31292815,51
18296261,12 19211074,18 20171627,89 21180209,28 22239219,75 23351180,73 24518739,77 25744676,76 27031910,6 28383506,13 29802681,43 31292815,51
$	4.988.114 $	5.293.051 $	5.613.236 $	5.949.430 $	6.302.433 $	6.673.087 $	7.062.273 $	7.470.919 $	7.899.997 $	8.350.529 $	8.823.587 $	9.320.299

AÑO	4
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Tabla 15. Escenario Pesimista 

Flujo de caja Escenario Pesimista 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 62 65 68 72 75 79 83 87 92 96 101

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
14971,79615 71252,38596 130347,0053 192396,3555 257548,1733 325957,582 397787,4611 473208,8341 552401,2758 635553,3396 722863,0066 814538,1569

3413784,772 3531974,011 3656072,711 3786376,347 3923195,164 4066854,922 4217697,668 4376082,552 4542386,679 4717006,013 4900356,314 5092874,13
2363784,772 2481974,011 2606072,711 2736376,347 2873195,164 3016854,922 3167697,668 3326082,552 3492386,679 3667006,013 3850356,314 4042874,13

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
3474424,772 3592614,011 3716712,711 3847016,347 3983835,164 4127494,922 4278337,668 4436722,552 4603026,679 4777646,013 4960996,314 5153514,13

3545677,158 3722961,016 3909109,067 4104564,52 4309792,746 4525282,383 4751546,502 4989123,827 5238580,019 5500509,02 5775534,471 6064311,194
3545677,158 3722961,016 3909109,067 4104564,52 4309792,746 4525282,383 4751546,502 4989123,827 5238580,019 5500509,02 5775534,471 6064311,194

$	71.252 $	130.347 $	192.396 $	257.548 $	325.958 $	397.787 $	473.209 $	552.401 $	635.553 $	722.863 $	814.538 $	910.797

AÑO	2

NÚMERO	DE	CLIENTES	AL	MES 0 35 36 38 40 42 44 46 49 51 54 56

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
SALDO	INICIAL -3435540 -419612 -385060,6 -348781,63 -310688,7115 -270691,1471 -228693,7044 -184596,3897 -138294,2091 -89676,91959 -38628,76557

COSTOS	DIRECTOS 1250000 2432056 2501158,8 2573716,74 2649902,577 2729897,706 2813892,591 2902087,221 2994691,582 3091926,161 3194022,469 3301223,592
COSTO	UNITARIO	DE	CLASE	INCLUIDO	TRANSPORTE	DEL	ENTRENADOR	 0 1382056 1451158,8 1523716,74 1599902,577 1679897,706 1763892,591 1852087,221 1944691,582 2041926,161 2144022,469 2251223,592
CREACIÓN	DE	PAGINA	WEB	Y	PUBLICIDAD	EN	REDES	SOCIALES 350000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
Sueldo	Administrador 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000

COSTOS	INDIRECTOS 2185540 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
COMPUTADOR 729000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELULAR 236900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMINIO	PAGINA	WEB 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORACIÓN	DEL	LOGO	Y	PAPELERÍA 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGISTRO	DE	MARCA 639000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUZ	($/kwh)	/8	horas	diaras/160horas	al	mes 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
TOTAL	COSTOS 3435540 2492696 2561798,8 2634356,74 2710542,577 2790537,706 2874532,591 2962727,221 3055331,582 3152566,161 3254662,469 3361863,592
INGRESOS
PAGO	DE	CLIENTES	POR	SESIÓN	DE	ENTRENAMIENTO 0 2073084 2176738,2 2285575,11 2399853,866 2519846,559 2645838,887 2778130,831 2917037,373 3062889,241 3216033,703 3376835,388
TOTAL	INGRESOS 0 2073084 2176738,2 2285575,11 2399853,866 2519846,559 2645838,887 2778130,831 2917037,373 3062889,241 3216033,703 3376835,388
SALDO	FINAL $	3.435.540 $	419.612 $	385.061 $	348.782 $	310.689 $	270.691 $	228.694 $	184.596 $	138.294 $	89.677 $	38.629 $	14.972

Análisis	Financiero	Pesimista	(0,005%	de	la	población	del	segmento	seleccionado)		

AÑO	1
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191 200 210 221 232 243 255 268 282 296 310 326

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
2519570,54 2701081,067 2891667,121 3091782,477 3301903,601 3522530,781 3754189,32 3997430,786 4252834,325 4521008,041 4802590,443 5098251,966

8673442,135 9054614,242 9454844,954 9875087,201 10316341,56 10779658,64 11266141,57 11776948,65 12313296,08 12876460,89 13467783,93 14088673,13
7623442,135 8004614,242 8404844,954 8825087,201 9266341,561 9729658,64 10216141,57 10726948,65 11263296,08 11826460,89 12417783,93 13038673,13

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
8734082,135 9115254,242 9515484,954 9935727,201 10376981,56 10840298,64 11326781,57 11837588,65 12373936,08 12937100,89 13528423,93 14149313,13

11435163,2 12006921,36 12607267,43 13237630,8 13899512,34 14594487,96 15324212,36 16090422,98 16894944,12 17739691,33 18626675,9 19558009,69
11435163,2 12006921,36 12607267,43 13237630,8 13899512,34 14594487,96 15324212,36 16090422,98 16894944,12 17739691,33 18626675,9 19558009,69
$	2.701.081 $	2.891.667 $	3.091.782 $	3.301.904 $	3.522.531 $	3.754.189 $	3.997.431 $	4.252.834 $	4.521.008 $	4.802.590 $	5.098.252 $	5.408.697

AÑO	4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: El flujo de caja a 4 años del escenario Intermedio. 

106 111 117 123 129 135 142 149 157 165 173 182

MES	1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12
910797,0648 1011868,918 1117994,364 1229426,082 1346429,386 1469282,856 1598278,998 1733724,948 1875943,196 2025272,355 2182067,973 2346703,372

5295017,836 5507268,728 5730132,164 5964138,772 6209845,711 6467837,997 6738729,896 7023166,391 7321824,711 7635415,946 7964686,744 8310421,081
4245017,836 4457268,728 4680132,164 4914138,772 5159845,711 5417837,997 5688729,896 5973166,391 6271824,711 6585415,946 6914686,744 7260421,081

150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000 900000
60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640 60640
5355657,836 5567908,728 5790772,164 6024778,772 6270485,711 6528477,997 6799369,896 7083806,391 7382464,711 7696055,946 8025326,744 8371061,081

6367526,754 6685903,092 7020198,246 7371208,159 7739768,567 8126756,995 8533094,845 8959749,587 9407737,066 9878123,919 10372030,12 10890631,62
6367526,754 6685903,092 7020198,246 7371208,159 7739768,567 8126756,995 8533094,845 8959749,587 9407737,066 9878123,919 10372030,12 10890631,62
$	1.011.869 $	1.117.994 $	1.229.426 $	1.346.429 $	1.469.283 $	1.598.279 $	1.733.725 $	1.875.943 $	2.025.272 $	2.182.068 $	2.346.703 $	2.519.571

AÑO	3
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Anexo 24. Proyección hogares según Dane 

Proyección de hogares en Bogotá según el Dane 
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Anexo 25. Contabilidad Workout To Go S.A.S. 

Contabilidad actual de Workout To Go S.A.S.  

Balance General 
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Pérdidas y Ganancias 
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Flujo de Caja 

 

 

 

Anexo 26. Manual de Calidad 

 

Manual del Sistema Integrado de Gestión 

Este manual documenta el Sistema Integrado de Gestión (SIG), a implementar en Workout 

To Go S.A.S. basado en los requerimientos de las normas ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de 

Calidad – requisitos), ISO 14001:2004 (Sistema de Gestión Ambiental – especificación con guía 

para el uso), OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional – 

requisitos). 

El sistema integrado de gestión implantado en Workout To Go S.A.S. tiene como fin 

principal: 
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 Demostrar la capacidad de ésta para prevenir y detectar cualquier inconformidad durante 

el desarrollo de sus servicios, para poder satisfacer los requisitos del cliente y 

reglamentarios aplicables. 

 Demostrar la conformidad con la política, objetivos y metas establecidos, teniendo en 

cuenta los requisitos legales, la información sobre impactos ambientales significativos y 

los riesgos intolerables. 

Requisitos del Sistema Integrado de Gestión  

Requisitos generales: los procesos comprendidos en el SIG son los siguientes: 

a) Procesos principales: son aquellos procesos que influyen directamente en la 

prestación de los servicios de Workout To Go S.A.S. 

b) Procesos de apoyo: son aquellos que soportan a los procesos principales; no 

participan directamente en la prestación del servicio, pero si son necesarios para 

cumplir con los requisitos del sistema integrado de gestión. 

  En el Anexo 19 se presenta el mapa de procesos de la compañía, que describe lo 

anteriormente mencionado. 

Workout To Go S.A.S. busca por medio de un SIG asegurar y demostrar que sus 

servicios cumplen con los requisitos especificados y que controla los impactos ambientales, los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional generada por sus actividades. 

Manual del SIG: Manual principal que describe el cumplimiento de los requisitos normativos. 

 Procedimientos: documentos que describen las actividades de carácter general, 

responsabilidades y medios necesarios para su realización. 

 Instructivos: documentos que describen actividades específicas y detalladas. 
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 Registros: documentación electrónica o de otro tipo (planillas, fichas, 

formularios, informes, etc.) que respalda al sistema integrado de gestión. 

Control de los documentos  

El encargado del SIG es responsable de la generación y revisión de los documentos de 

acuerdo a las metodologías establecidas en el manual de procedimientos del SIG de Workout To 

Go S.A.S. Asimismo, es responsable de publicar y controlar la documentación, de manera de 

asegurar la disponibilidad de los documentos controlados y vigentes. 

Control de los registros  

Workout To Go S.A.S. busca mantener registros que evidencien y respalden el 

cumplimiento de las actividades de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional; éstos deben encontrarse archivados y disponibles para las diversas áreas de trabajo.  

Responsabilidad de la dirección.  

Compromiso de la dirección: la gerencia de Workout To Go S.A.S. debe ser 

responsable del funcionamiento del SIG. 

Enfoque al cliente  

Workout To Go S.A.S. busca determinar y darle cumplimiento a los requisitos del 

cliente, como forma de aumentar su satisfacción.  

 

Política de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional  

Workout To Go S.A.S. ha definido como su política de calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud ocupacional lo siguiente: 

Workout To Go S.A.S. empresa dedicada a brindar servicios entrenamiento 

personalizado y estética a domicilio, declara su compromiso de brindar servicios de alta 
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calidad, buscando permanentemente satisfacer las necesidades de sus clientes, 

controlando y minimizando los impactos ambientales y los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional asociados a sus actividades.  

Workout To Go S.A.S. se compromete a propiciar el mejoramiento continuo de su sistema 

de gestión integrado de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, 

basándose en los siguientes principios: 

1. Cumplir con la normativa legal ambiental, de seguridad y salud ocupacional vigente, 

las regulaciones aplicables y los requisitos con terceras partes suscritos por la 

organización.  

2. Prevenir la contaminación del medio ambiente y la ocurrencia de accidentes. 

3. Mantener el compromiso de toda la organización para establecer y verificar el 

cumplimiento de los objetivos y metas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional. 

Planificación  

Objetivos y metas  

Los objetivos y metas de la empresa se generan a partir de la política de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional teniendo en cuenta la legislación ambiental, de 

seguridad, salud ocupacional y otros requerimientos aplicables, los aspectos ambientales 

significativos controlados y no controlados, los riesgos intolerables, la prevención de los 

impactos ambientales adversos, la satisfacción del cliente, las opciones tecnológicas, 

operacionales y financieras y las inquietudes de partes interesadas.  

Responsabilidad y autoridad  
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Gerente General: tiene autoridad sobre todo el sistema integrado de gestión y sobre la 

organización definida para éste. Sus funciones son: 

 Aprobar los recursos necesarios para la mantención y mejoramiento continuo del SIG. 

 Revisar periódicamente el SIG. 

 Publicar y controlar la documentación para asegurar la disponibilidad de los documentos 

controlados y vigentes.  

Encargado del sistema: tiene autoridad sobre el SIG y su organización en el sentido de asegurar 

el funcionamiento y mejoramiento continúo de éste. Sus funciones son: 

 Asegurar la mantención del SIG incluyendo la comunicación y concientización de todo el 

personal de la compañía con respecto a los requisitos del cliente, sobre los aspectos e 

impactos ambientales significativos y riesgos intolerables generados por sus actividades.  

 Presupuestar los recursos necesarios para la mantención, evaluación y mejoramiento 

continuo del SIG. 

 Revisar las modificaciones efectuadas al manual del SIG. 

 Asegurar que los informes sobre el desempeño del sistema integrado de gestión sean 

presentados a la gerencia para su análisis crítico, en la revisión gerencial. 

 Verificar la implementación de acciones correctivas.  

Auditores internos: Tienen autoridad sobre todo el SIG y en las actividades de auditoría que le 

correspondan revisar, respecto al apoyo conceptual, revisión y mejoramiento del sistema. sus 

funciones son: 

 Garantizar a la gerencia el funcionamiento del sistema integrado de gestión. 

 Definir programas de auditorías. 

 Ejecutar e informar las auditorías realizadas. 
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 Verificar acciones correctivas. 

 Cerrar, en su unidad, las acciones correctivas generadas fuera de auditorías.  

Personal de la empresa: Sus funciones son: 

 Conocer y cumplir con el sistema integrado de gestión. 

 Propiciar su mejoramiento. 

 Participar de las auditorías internas o de seguimiento. 

 Identificar y detectar inconformidades. 

 Proponer acciones correctivas o preventivas. 

Comunicación interna y con partes interesadas  

Workout To Go S.A.S. posee mecanismos de comunicación efectivos. Estos mecanismos 

consisten en: distribución de información a través de sistemas computacionales, correo 

electrónico, whatsapp, actas de reunión, celular, entre otros. 

La representación de los trabajadores en los temas que tienen relación con la seguridad y 

salud ocupacional, está establecida por el comité paritario de higiene y seguridad, el cuál debe 

estár constituido legalmente.  

Respecto a la comunicación de sus aspectos ambientales y SIG con las partes interesadas 

tales como autoridades gubernamentales, proveedores, medios de comunicación, organizaciones 

no gubernamentales, comunidad, Workout To Go S.A.S. ha definido lo siguiente: 

 Se van a considerar, unicamente las consultas o reclamos formales por escrito, dirigidas 

al gerente de la empresa que indiquen claramente la identificación del remitente.  

La comunicación de sus parámetros ambientales a las autoridades, se deben realizan de 

acuerdo a lo establecido en los respectivos requisitos legales que le aplican a la compañía. 

Revisión gerencial  
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Los datos requeridos para la revisión del SIG incluyen: 

 Resultados de auditorías internas y de seguimiento. 

 Retroalimentación del cliente, proporcionada por las reuniones de coordinación entre el 

cliente y Workout To Go S.A.S. 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas, producto de no conformidades, 

accidentes o incidentes. 

 Desempeño de la prestación de los servicios. 

 Evaluación de los cambios que pudieran afectar al sistema integrado de gestión. 

 Cumplimiento de los objetivos y metas definidos. 

 Estado de los programas de gestión. 

 Recomendaciones para la mejora.  

Gestión de los recursos  

Provisión de recursos  

Los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el sistema integrado de 

gestión son determinados, presupuestados y sometidos a la aprobación de gerencia. Esto incluye 

recursos humanos, materiales, logísticos, de capacitación y proyectos de inversión. 

Generalidades  

Por medio de la selección del personal, la capacitación y evaluación de desempeño, 

Workout To Go S.A.S. da cumplimiento al requerimiento de competencia con base en la 

educación, formación, habilidades y experiencias de su personal, en especial al que afecta la 

calidad del servicio. 



140 
 

Mediante el proceso de capacitación se proporciona la formación y capacitación requerida para 

el personal de la compañía, incluidos aquellos cuyo trabajo pueden causar impactos ambientales 

significativos y riesgos intolerables.  

Workout To Go S.A.S., utiliza las evaluaciones de desempeño del personal y las auditorías 

internas para asegurar que el personal esté consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos y metas. 

Workout To Go S.A.S., mantiene registros apropiados de: 

 Educación y requisitos del cargo. 

 Formación o capacitación. 

 Evaluación de impacto de la capacitación. 

 Evaluación del desempeño. 

Ambiente de trabajo  

Workout To Go S.A.S., determina, evalúa y gestiona el ambiente de trabajo apropiado 

para lograr la conformidad de los requisitos de los servicios prestados.  

Prestación del servicio 

Procesos relacionados con el cliente 

Se puede evidenciar en el modelo de negocio descrito previamente, en la sección de la 

estrategia de comercialización y canales de distribución, la relación con sus clientes.  

Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

Los clientes describen sus requerimientos a través del correo electrónico, Whatsapp, 

redes sociales, o a través de los contratos con Workout To Go S.A.S., 

Los requisitos técnicos de los servicios realizados por Workout To Go S.A.S. están debidamente 

definidos, documentados y aceptados por ambas partes. 
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Comunicación con el cliente  

Workout To Go S.A.S., comunicará al cliente, oportunamente, cuando no esté en 

condiciones de  satisfacer con lo requerido. En el caso de existir reclamos del cliente o algún 

requerimiento especial, estos son atendidos de acuerdo a los procedimientos preestablecidos por 

la compañía.   

Diseño 

Para el diseño del servicio, Workout To Go S.A.S. se basa en el diseño ABET el cual se 

puede evidenciar en el Anexo 27. 

Servicio  

Por medio del “National Council on Strength and Fitness” (NCSF). Workout To 

Go S.A.S. busca acreditar a todos sus entrenadores con el certificado de “personal 

trainer” del NCSF. Este certificado es reconocido a nivel mundial en la industria del 

fitness. Tiene aproximadamente 10,000 sedes a nivel mundial. En Colombia existen dos 

sedes en donde se realizan las certificaciones, una en Cali y la otra en el Gimnasio 

Británico en Chia  

Durante el desarrollo de las actividades se lleva a cabo una supervisión continua de los 

servicios, registrando las actividades y ejercicios que se realizaron en cada sesión de 

entrenamiento en una planilla. 

Validación de los procesos para la prestación de los servicios 

La validación de los servicios queda registrada a través de la aprobación  del 

cumplimiento de las tareas que el entrenador establece con el cliente en la plantilla.  

Trazabilidad 
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La trazabilidad de los servicios se controla a través de las valoraciones mensuales que se 

les realizan a los clientes. de esta forma se logran evidenciar los avances.   

Control de seguimiento y de medición  

Por medio de los indicadores de gestión, se busca realizar seguimientos y una medición 

de los objetivos globales de la compañía, al igual que los específicos de cada cliente. 

Estos indicadores se encuentran especificados en el diseño del servicio (ver diagrama del 

diseño en el Anexo 27). 

Satisfacción del cliente 

Como forma de medir el desempeño del sistema integrado de gestión, Workout To Go 

S.A.S., considera la medición de la satisfacción del cliente, por medio de la retroalimentación 

proporcionada en las reuniones de coordinación con el cliente y por medio de una encuesta que 

deben diligenciar al finalizar cada mes.  

Auditoria interna  

Las auditorias al sistema integrado de gestión, se llevan a cabo bajo un sistema 

planificado y documentado con la finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades 

relacionadas con la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y evaluar la 

efectividad del sistema establecido. 

La responsabilidad de la ejecución del programa de auditoria es del encargado del SIG, 

quien deberá disponer de los recursos materiales y humanos, para cumplir con esta actividad. 

El grupo auditor está integrado indistintamente por personal externo o interno, siempre y cuando 

estén debidamente calificados. 

Seguimiento y medición de los procesos  
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Se busca establer mecanismos de seguimiento, inspección y medición para los materiales 

que se utilizan en la prestación de los diferentes tipos de servicios. Estos materiales deben ser 

inspeccionados por la compañía desde que llegan, de esta manera se asegura que cumplan con las 

especificaciones técnicas antes de ser utilizados.  

Seguimiento y medición del servicio 

El servicio se puede prestar únicamente cuando se cumplen con los acuerdos establecidos 

en los contratos; tantos con los clientes como con los trabajadores. Cuando un servicio no 

cumple con las especificaciones definidas por el cliente, se le pide una retroalimentación y se 

elimina del servicio el inconveniente que se tuvo.  

Análisis de datos 

Se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 

eficacia del SIG y para evaluar donde se puede realizar la mejora continua. Estos análisis se 

encuentran descritos en los procedimientos e instructivos del SIG. 

Mejora 

Workout To Go S.A.S.,fortalece su compromiso de mejora incorporando los siguientes 

conceptos:  

 Reducir y optimizar el desplazamiento de los entrenadores para disminuir el impacto 

ambiental que se genera al desplazarse en vehículos motorizados. 

 Reducir y minimizar la generación de residuos.  

 Reciclar la mayor parte posible de los residuos generados.  

 

Estos conceptos serán incorporados en los procedimientos, instructivos, programas y en la 

gestión integral del SIG.  
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Mejora continua  

Se busca establer como mecanismo de mejora continua del SIG, las actividades de 

revisión gerencial, auditorías internas, seguimiento de acciones correctivas y preventivas, 

seguimiento de investigación de incidentes/accidentes, las actividades de evaluación de las 

mejoras respecto al cumplimiento de los objetivos y metas definidos, y análisis de datos. 

Acción correctiva y preventiva  

Las principales causas que pueden ocasionar inconformidad en el cliente en el momento 

de la prestación del servicio son: la impuntualidad del entrenador, no lograr los objetivos 

propuestos al inicio del mes, la falta de motivación en los entrenamientos, la inconformidad con 

el entrenador, entre otros.  

Se debe realizar lo siguiente para prevenir estas causas: 

 Identificar y analizar causas de no conformidades, accidentes o incidentes. 

 Identificar e iniciar acciones correctivas y preventivas. 

 Analizar críticamente las acciones correctivas y preventivas propuestas utilizando el 

proceso de evaluación de riesgos antes de su implementación. 

 Efectuar seguimiento de las acciones implantadas con el fin de asegurar que se cumplen y 

son efectivas. 

 Poner en práctica y registrar los cambios en los procedimientos que se deriven de las 

acciones correctivas o preventivas.  

Aspectos ambientales 

Workout To Go S.A.S. debe identificar y evaluar los aspectos ambientales asociados a 

sus servicios que pueda controlar y sobre los cuales tenga influencia, con el fin de determinar 

aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Al ser una 
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empresa que presta servicios a domicilio, el mayor impacto ambiental que se tiene es el 

transporte que se utiliza actualmente. es por eso que se está buscando la optimización de 

desplazamientos.  

En caso de nuevos proyectos, se deben evaluar los aspectos ambientales asociados a sus 

actividades. 

Peligros 

La compañía debe identificar y evaluar los peligros y riesgos asociados a sus servicios 

que puedan controlar y sobre los cuales tengan influencia, con el fin de determinar aquellos que 

tienen o pueden tener efectos intolerables sobre el trabajador o actividad.  

 

Riesgos  

Los riesgos intolerables son considerados para el establecimiento de los objetivos y metas 

de cada unidad. Los riesgos intolerables identificados hasta el momento son:  

 Una lesión causada por la prestación de un servicio de la compañía.  

 Falta de continuidad por parte del cliente en las sesiones de entrenamiento. esto 

incumplimiento retrasa los objetivos inicialmente planteados por el cliente, generando 

desconformidad con el servicio.  

 Servicios sustitutos a los ofrecidos por la compañía. un caso sería en el momento que un 

cliente decida realizar sus entrenamientos en un gimnasio.  

En caso de nuevos proyectos, se deben evaluar los peligros y riesgos asociados a sus actividades.  

Requisitos legales y otros requisitos  
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Workout To Go S.A.S. se compromete a cumplir con la normativa legal vigente, las 

regulaciones aplicables y los requisitos ambientales, de calidad, seguridad y salud ocupacional 

suscritos por la organización. 

El encargado del SIG dispone de registros donde se encuentra la normativa ambiental, de 

seguridad y salud ocupacional nacional y otros requerimientos relacionados con las actividades, 

productos, servicios y los permisos ambientales específicos.  

Esta normativa legal se debe identificar, analizar e incorporar a la organización.   

 

 

 

Anexo 27- Diagrama del diseño del servicio 
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Anexo 28. Diagrama cadena de valor 
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