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Análisis Sectorial  

Características del sector  

 Tamaño del mercado 

Luego de segmentar el mercado potencial al que Hackhuman piensa entrar a competir, es 

importante determinar aproximadamente, cuál sería el tamaño de este segmento al cual la 

empresa emergente se quiere dirigir, para establecer que tanta oportunidad tiene la plataforma de 

que el emprendimiento sea rentable a largo plazo se realizara una estimación de mercado. 

Estimación del mercado 

Para la estimación del mercado se utilizará la siguiente formula: M = C x Q x T, en donde 

C se refiere a la cantidad de consumidores que asisten a gimnasios, la Q hace alusión al 

promedio de veces que los consumidores asisten al gimnasio al mes y, por último, T expresa el 

periodo de tiempo que se medirá. Esta fórmula determina el número aproximado de servicios 

deportivos que se realizan al año en Colombia, en diferentes espacios y escenarios de ejercicio 

físico como: gimnasios, clubes deportivos o con algún entrenador personalizado. En definitiva, 

esta fórmula indica que el Mercado = Consumidores x Cantidad x Tiempo. 

Según el censo nacional de población y vivienda del Dane 2018, en Colombia, para ese año 

se registraron 48.258.494 millones de habitantes (DANE, 2018) .Por otra parte, el 3 % de los 

ciudadanos asisten a gimnasios en el país, según Ricardo Beltrán, CEO fundador y gerente 

ejecutivo de Fitpro (Portafolio, 2019). Teniendo en cuenta estas dos variables, se multiplicará el 

número de habitantes por el 3% que asisten a gimnasios, así, se llegará a un resultado estimado 

de 1.447.755 millones de personas, las cuales representan la cantidad de consumidores en este 

sector. En cuanto a las dos variables restantes, es decir, cantidad (Q) y tiempo (T), se establecerá 
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en T, el periodo de tiempo que se desea medir, en este caso 12 meses y, por último, en el valor de 

cantidad, se tomaran las cifras mencionadas en un artículo del portal de noticias de BBC, en el 

cual dicen que, según IHRSA, una asociación comercial, sin ánimo de lucro, que representa a 

más de 8.000 clubes asociados en más de 70 países, (Fundacion Estadio, 2021) en promedio una 

persona va al gimnasio 54 veces al año, lo que quiere decir un poco más de una vez por semana. 

(BBC Mundo, 2015); para este caso se tomara la cifra en número de veces que asiste al gimnasio 

al mes, es decir, 4.5 veces, resultado de dividir 54 veces entre 12. 

Es decir que el tamaño del mercado es aproximadamente de: 

Mercado = 1.447.755 x 4,5 x 12 = 78.178.770 servicios al año. 

Tras identificar qué tan amplio es el mercado y que cantidad de servicios en gimnasios la 

población colombiana demanda anualmente, es importante ir más allá, y, analizar los 

competidores de Hackhuman en este sector. 

Análisis de la competencia  

En este análisis se plantean los distintos competidores directos e indirectos que están en el 

mercado colombiano e intervienen en el modelo de negocio de Hackhuman, el cual consiste en 

conectar a entrenadores profesionales y altamente calificados, con personas interesadas en tomar 

su servicio, con la disposición de mejorar de manera gradual su condición física, logrando metas 

personales y un alto nivel de rendimiento. 

Para la empresa en cuestión, dentro de su nicho de mercado no existe una oferta monopólica, 

de la misma forma tampoco se puede afirmar que sea un oligopolio de empresas en el sector ya 

que, los competidores directos e indirectos no cuentan con fuertes barreras de entrada, por lo 

tanto, se puede decir que dentro del sector de plataformas deportivas, hay una oferta libre y 
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competitiva, que permite el desarrollo independiente de distintas propuestas y modelos de 

negocio que suplan esta necesidad a la cual se da solución.  

Para comenzar con este análisis, se han de tener en cuenta algunos datos de las empresas que 

actualmente se encuentran en el sector y que se dedican a: la enseñanza deportiva y recreativa, 

actividades de clubes deportivos, alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo, y, 

otras actividades deportivas. Las cifras de las empresas para el 2020, se obtuvieron del directorio 

de empresas del DANE y son las siguientes: 

Enseñanza deportiva y recreativa: 1.372 empresas, actividades de clubes deportivos: 1.088 

empresas, alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo:264 empresas, otras 

actividades deportivas:1.772 empresas. (DANE, 2020) 

En este apartado también se incluirán cifras de empresas que se dedican a la fabricación y 

comercio de implementos y artículos deportivos, estas se dividen en dos actividades: 

Comercio por menor de artículos deportivos, establecimientos especializados: 981 empresas, 

y, fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte: 234 empresas. (DANE, 2020) 

No obstante, según la International Health, Racquet & Sportsclub Association (Ihrsa), para el 

2015, en el país operaban unos 1.500 gimnasios, de los 160.000 que existen a nivel global. Lo 

cual indica que, es un 0,93 por ciento del total mundial. (Lozano, 2015)  

Aunque la cita anterior refleja un total de 1500 gimnasios registrados en Colombia hasta 

el 2015, según una nota de Portafolio, en el 2019 se refleja un crecimiento acelerado de este 

sector; y hay por lo menos 1800 gimnasios, entre grandes cadenas y gimnasios de barrio; 

además, datos revelan que hay menos de 10 cadenas grandes de gimnasios que han abierto 

puntos en las ciudades principales. (Portafolio, 2019) 



8 

 

Por otro lado, existen los gimnasios al aire libre implementados por el IDRD que, aunque se 

pueden convertir en competencia, puesto que son totalmente gratuitos y las personas pueden 

preferir realizar sus actividades físicas en estos; aunque, también pueden beneficiar el servicio 

que ofrece Hackhuman, pues pueden servir como herramientas en los entrenamientos que se 

brinden y no generaran ningún costo adicional a la compañía. En la página del IDRD, se puede 

encontrar información sobre la finalidad, cantidad y ubicación de estos gimnasios: 

Bogotá cuenta con Gimnasios al aire libre para que todos los ciudadanos y ciudadanas adultos 

puedan disfrutar del mobiliario que les permite hacer ejercicios apropiados como una alternativa 

de promoción de la salud y el bienestar.  

Los anteriores parques cuentan con estos gimnasios dotados con máquinas aptas para el 

calentamiento, ejercicio cardiovascular y estiramientos, pueden trabajar en ella 20 personas 

adultas simultáneamente. 

El objetivo es usar cada una por 10 minutos y realizar todo el ciclo a lo largo de una hora 

y 50 minutos para obtener un acondicionamiento físico ideal.  

Los aparatos que hacen parte de estos parques se diseñaron de acuerdo a los estándares 

europeos de salud con el fin de que ayuden a prevención, adecuación, recuperación v 

rehabilitación de las condiciones físicas de las personas adultas. (Instituto distrital de recreacion y 

deporte , s.f.) 

La ubicación de estos gimnasios al aire libre se detallará en la figura 1: 

Figura 1 
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Gimnasios al aire libre Bogotá.  

 

Nota. Adaptado de Los Gimnasios al aire libre que se encuentran en Bogotá [tabla], por IDRD, 

s.f, IDRD (https://www.idrd.gov.co/gimnasios-al-aire-libre-bogota). 
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Entre las empresas que prestan servicio de entrenadores a domicilio y/o similares se 

encuentran los siguientes. 

Competidores directos. Existen diferentes plataformas altamente competitivas como lo 

son, Ulamapp, Bienestapp, Genhios, Startmeapp, Befit que generan una alta rivalidad en el 

segmento de mercado específico al que va dirigido el servicio de la compañía Hackhuman. 

Aplicaciones como Ulamapp ofrecen planes deportivos por precios promedios por sesión que 

rondan entre $ 45.000 y $ 50.000 pesos colombianos.  

Otra de las aplicaciones competidoras directas es Bienestapp, una plataforma virtual que 

permite brindar servicio personalizado a través de entrenadores calificados que acuden hasta la 

casa del cliente y/o lugar cercano, para dirigir clases de diferentes actividades tales como Salsa, 

yoga, funcional, futbol, kick boxing, etc. Sus tarifas varían según la cantidad de personas 

también, ya que una clase individual cuesta alrededor de 32.000 pesos colombianos y una clase 

grupal cerca de 55.000 pesos colombianos. 

En Colombia actualmente también existen empresas que proporciona una atención integral, 

cuentan con personal especializado en nutrición, enfermería, psicología y entrenadores 

personales, entre muchos más. Dentro del campo de los entrenadores personales se brindan 

varios servicios deportivos como por ejemplo artes marciales, fisicoculturismo, entrenamiento 

funcional, entre otros.  

Otros competidores. Fitpal es una plataforma virtual que ofrece la oportunidad de pagar 

una membresía mensual e ir a cualquiera de los 600 gimnasios con los que tienen convenio. 

Fitpal tuvo ventas por $1.550 millones en el año 2019, además tienen 9.000 afiliados. (Neira 

Marciales , 2019) 
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Bodytech siendo la cadena más reconocida y con más experiencia en el mercado 

colombiano, esta empresa de gimnasios nació en 1997, como parte de proyecto de grado en la 

universidad de los Andes en Bogotá. En este momento cuentan con más de 85 sedes en 

Colombia, 22 en Perú y 50 en Chile. Su objetivo fue crear Centros médicos deportivos que no 

solo ayudaran a conseguir un cuerpo atlético sino además a prevenir lesiones y enfermedades. 

(Bodytech, s.f.) 

Sin embargo, la pandemia ha obligado a los gimnasios tradicionales a reinventarse y es 

por esta razón que han sacado a la venta planes de entrenamientos online cuidando así a sus 

clientes de un posible contagio en sus instalaciones y buscando una manera de generar 

rentabilidad mientras se logra controlar el Covid-19, los planes que Bodytech ofrece a sus 

clientes son los que se pueden evidenciar en la Figura 2. 

Figura 2 

Gimnasios al aire libre Bogotá.  
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Nota. Adaptado de  Escoger el plan ideal para ti [imagen], por Bodytech, 2021,  Bodytech 

(https://ofertas.bodytech.com.co/productosdigitales-mycoach-go/) 

Otra empresa que compite indirectamente es Smartfit, la cadena de gimnasios más grande de 

Latinoamérica, entró al mercado colombiano relativamente hace poco tiempo, pero ha abarcado 

gran parte de él, ofreciendo precios asequibles, calidad y comodidad. Smartfit también se ha 

reinventado y ha sacado su aplicación móvil. 

Figura 3 

Aplicación móvil de Smartfit 
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Nota. Adaptado de Ventajas que tienes con smarfit[imagen], por Smartfit, 2021,  Smartfit 

(https://www.smartfit.com.co/). 

Spinning Center Gym otro de los gimnasios convencionales con una gran capacidad de 

expansión, no se ha quedado atrás en cuanto a virtualidad y desarrollo de software, por ende 

ofrece planes como los presentados en la figura 4.  

Figura 4 

Planes de Spinning Center Gym 
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Nota. Adaptado de Afíliate ya [imagen], por Spinning center gym, 2021,  Spinning center gym 

(https://www.spinningcentergym.com/promociones/spinning-center-in/#planes). 

Escuelas deportivas. Actualmente, en la base de datos del Instituto distrital de recreación 

y deporte, existen 152 escuelas deportivas avaladas, este aval permite “garantizar el 

cumplimiento de los objetivos pedagógicos y técnicos deportivos de los servicios que prestan a la 

comunidad” (IDRD, 2021) además, este aval sirve para “registrar la existencia de una estructura 

organizativa” (IDRD, 2021). Algunas de las escuelas deportivas en Bogotá son: Escuelas de 

Futbol: Porto Bogotá, Barcelona Bogotá, Real Valladolid Colombia, Nottingham, Caterpillar 

motor, Alianza Bogotá, Churta Millos, Independiente San lorenzo, Inter Milán, Milán, 

Cardenales Gold y América F.C; estas escuelas de futbol tienen desde 11 alumnos hasta 150. 

Dentro de las escuelas de Baloncesto están: Buffalo, Baloncesto Real’s, Warriors, Cobras, 

Castilla Baloncesto Cabal y Esbalca. Tres de ellas están ubicadas en la localidad de Kennedy, 

una en suba, otra en Barrios unidos y una última en Ciudad Bolívar; cuentan con una cantidad de 
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Alumnos entre 24 y 37. En la base de datos, hay registradas 2 escuelas de Taekwondo, una 

llamada Águila de Oro y otra Fedinter, las cuales cuentan con 15 y 18 alumnos respectivamente, 

están ubicadas en Usme y Rafael Uribe Uribe. También hay gran cantidad de escuelas de 

patinaje, en esta categoría se incluyen escuelas de Patinaje artístico, patinaje de velocidad y 

patinaje de carreras. Algunas escuelas son: Skate Ned, Patin 2000, Kelly Martinez, fire skate, 

Sobre ruedas Bogotá, Real Bogotá patinaje, CMB Chechy Baena, la sabana, la Roca, Laponte, 

368, Raptorsroller fantasy, entre otras. A continuación, se mostratrarán algunas imágenes de las 

escuelas anteriormente mencionadas:  

Figura 5 
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Horarios, lugares y precio de la escuela de patinaje Cecilia Margarita Baena 

 

 

Nota. Adaptado de Costos 2020 [tabla], por Deporte virtual , 2020, CMB 

(http://www.escuelachechybaena.co/item/categoria_cms/1/articulo/6/). 

Figura 6 

http://www.escuelachechybaena.co/item/categoria_cms/1/articulo/6/
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Escuela de Futbol Porto Colombia, costos de inscripción.   

 

Nota. Adaptado de Inscripciones 2021 [imagen], por FC Porto Colombia, 2021, EFA FC Porto 

Colombia (https://2017.fcportocolombia.com/index.php/inscripcion). 

Figura 7 
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Escuela de Baloncesto Buffalos 

 

 

Nota. Adaptado de Costos 2020 [imagen], por Buffalo's Basketball Escuela Deportiva , 2021, 

Buffalo's Basketball Escuela Deportiva (https://www.facebook.com/Buffalosbasketballclub/). 

Figura 8 

Escuela de Baloncesto Buffalos 
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Nota. Adaptado de Costos escuela [imagen], por Caterpillar motor, 2018, Caterpillar motor 

(https://clubcaterpillarmotor.com/costo-escuela/). 

Organismos de apoyo 

En el sector deportivo se creó en 1995 un sistema Nacional de Deporte, el cual tiene 

como finalidad garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica 

del deporte, así como el aprovechamiento del tiempo libre y actividades extraescolares; este 

organismo intenta “fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 

manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación.” (Congreso de 

Colombia , 1995). Este sistema está compuesto por organismos públicos y privados. “Dentro de 

los organismos públicos se encuentran: en el nivel nacional: Ministerio de Cultura y Coldeportes; 

en el nivel departamental: Entes Departamentales y del Distrito Capital; y en el nivel municipal: 

Entes Municipales y Distritales.” (MinDeporte, s.f.); por otra parte, los organismos privados son: 

“en el nivel nacional: Comité Olímpico Colombiano, Comité Paralímpico y Federaciones 

Deportivas Nacionales; en el nivel departamental y de Distrito Capital: Ligas Deportivas y 

Asociaciones Deportivas y en el nivel municipal: Clubes Deportivos, Clubes Promotores y 

Clubes Deportivos Profesionales.” (MinDeporte, s.f.), también hacen parte de este sistema los 
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entes departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento, desarrollo 

y práctica del deporte, (Mindeporte , 2019). 

El ministerio de Deporte cuenta con diferentes programas y eventos institucionales, 

dentro de estos programas se encuentran:  

Escuela virtual del Deporte  

Juegos Intercolegiados  

ViYa Deportiva: Vivienda ya para deportistas  

I juegos virtuales de la función publica  

Avanza Colombia: Linea de crédito para el deporte  

De los programas mencionados anteriormente, se ahondará en uno específicamente, 

Avanza Colombia, dado que beneficia a los trabajadores independientes y a las microempresas 

del pais, la información sobre este programa y como acceder a él, se presenta en la página del 

Ministerio del deporte mediante ilustraciones, las cuales se podrán ver a continuación: 

Figura 9 
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Presentación Crédito Avanza 

 

Nota. Adaptado de Avanza Colombia: linea de tiempo para el deporte [imagen], por Mindeporte 

, 2020, Mindeportes (https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=97693). 

La figura 9, señala que el Ministerio del deporte se une con el banco Agrario, para apoyar 

a este sector, y el monto destinado para hacerlo, es de 25.000 millones de pesos. 

Figura 10 
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Requerimientos para el crédito Colombia Avanza 
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Nota. Adaptado de Avanza Colombia: linea de tiempo para el deporte [imagen], por Mindeporte 

, 2020, Mindeportes (https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=97693). 

En la figura 10, se muestran todos los requisitos necesarios para acceder a este crédito, 

los requerimientos básicos son: Tiempo en la actividad laboral mínimo de 1 año, tener entre 18 y 

70 años y no tener reportes en centrales de riesgo, luego se muestran algunos requisitos 

específicos para independientes y microempresas, los cuales se podrán detallar en la misma. 

Figura 11 

Formulario crédito avanza 

 

Nota. Adaptado de Avanza Colombia: linea de tiempo para el deporte [imagen], por Mindeporte 

, 2020, Mindeportes (https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=97693). 

La imagen de la figura 11, dentro de la página del ministerio, permite clicar en el botón 

que dice “Encuentre aquí el formulario” y redirigir al usuario a la solicitud, la cual deberá 

rellenar los campos solicitados. 

Figura 12  
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Crédito Avanza, Contacto y ayuda. 

 

Nota. Adaptado de Avanza Colombia: linea de tiempo para el deporte [imagen], por Mindeporte 

, 2020, Mindeportes (https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=97693). 

Por último, se presenta un slide donde se menciona al usuario que pronto se comunicaran 

con él y, que además podrá enviar preguntas a el correo proporcionado, en caso de tenerlas.  

Factores claves de competitividad 

Capacidad Directiva  

Para lograr obtener una óptima y oportuna capacidad directiva, Hackhuman sabe que 

debe gestionar su talento humano, especialmente, sus líderes y directivos. Para llevar a cabo esta 

gestión de manera adecuada, el startup realizara análisis de los gerentes de la empresa, con el fin 

de conocer las características demográficas del talento estratégico y, las necesidades que estos 

presentan, conociendo así su perfil general y su comportamiento; ya que, son estos, quienes en 
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un momento determinado pueden llevar a la organización hacia los objetivos propuestos. Se 

realizarán estudios para conocer el estilo de liderazgo actual de los mandos altos y como podría 

mejorarse, ajustándolo al perfil estratégico de la empresa, para crear una sinergia entre los 

directivos y el plan estratégico de la empresa. También se desarrollarán programas de coaching 

grupal entre líderes, y, de ser necesario mentoring. 

Diferenciación en la producción o prestación de servicio 

Debido a la gran cantidad de competidores que se encuentran en este sector, la 

participación dentro del mercado de una nueva empresa suele ser reducido, aunque, esto solo se 

hace efectivo si se habla de una empresa común que brinda los mismos beneficios que las demás. 

Por esto, la empresa Hackhuman buscará abrirse paso en este sector mediante la oferta de un 

servicio diferente que brinde soluciones a los clientes de manera innovadora y creativa. A través 

de las clases de entrenamiento personal presenciales, Hackhuman S.A., también brindará 

servicios y beneficios adicionales a sus clientes, como: Servicios Médicos en Casa, Clases 

virtuales (prácticas y teóricas), junto con planes de nutrición constantemente actualizado que se 

podrá encontrar en la aplicación dentro del perfil del usuario, y si este mismo lo desea el 

entrenador dará seguimiento diario al cumplimiento de esta dieta. 

Recursos tecnológicos 

Hackhuman al ser una empresa tecnológica deberá contar con muchos recursos de este 

tipo, primeramente, el startup comenzará con una estructura TI básica, ya que, según pase el 

tiempo la infraestructura se ira optimizando según las necesidades de la empresa, logrando 

reducir costos, en la etapa temprana, para después escoger una tecnología más eficiente y que 

más se adapte a la demanda. En un principio la empresa utilizara programas de código abierto 

que permitan gestionar la compañía; dentro de los recursos tecnológicos necesarios para este 
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emprendimiento, está un gestor de relaciones con los clientes -CRM-, este gestor genera mucha 

eficiencia a la organización, dado que permiten automatizar procesos, como enviar y realizar 

seguimiento de campañas de marketing por correo; la empresa también contara con un CMS, es 

decir, un sistema de gestión de contenido, el cual permitirá dar forma y gestionar la página web 

de la empresa, brindar soporte técnico y manejar la intranet; además, deberá contar con un 

sistema de gestión de base de datos, aspecto muy importante en la plataforma de Hackhuman, 

dado que deberá contener datos de gran cantidad de usuarios. 

Capacidad Innovadora  

La empresa contara con un smartwatch que siempre y cuando el usuario lo lleve puesto 

contara sus calorías, pulsaciones, pasos, ritmo cardiaco y demás funciones. Los datos registrados 

en el reloj se almacenarán automáticamente en el perfil del usuario  

Recursos comerciales  

Hackhuman, hace lo posible, por poner a la disposición de sus clientes, sencillez y 

facilidad, para que de esta forma, puedan hacer deporte en cualquier lugar y sin necesidad de 

recurrir a complejos recursos e implementos, y, aunque los gimnasios tradicionales han añadido 

a sus servicios los entrenamientos online, esto puede generar una gran disminución en el número 

de visitas a sus instalaciones físicas, y como los precios de estos planes son inferiores a los 

planes de manera presencial, seguramente se podrá ver una reducción en el porcentaje de 

ganancias que esperaban obtener. La publicidad y comunicación con el cliente se realizará 

mediante redes sociales y correo electrónico, pues, por una parte, las redes sociales permiten que 

la publicidad llegue de manera más efectiva al público deseado, y, por otra parte los correos 

facilitan el traspaso de información entre ambos. 
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Recurso humano 

Hackhuman contara con entrenadores profesionales, que estén certificados y totalmente 

capacitados para cuidar de la salud de sus clientes, también tendrá el apoyo de un médico, quien 

se encargara de evaluar el estado físico de cada persona y de esta manera brindar un diagnóstico 

sobre las actividades que puede y no puede realizar. 

Todo esto agrega valor a la plataforma pues brinda una sensación de confianza y 

seguridad en sus usuarios. 

Cadena de valor 

Operaciones. Hackhuman realizara entrenamientos totalmente personalizados para cada 

uno de sus clientes de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, cada uno de los entrenadores 

hará un seguimiento constante de sus clientes y se llevara un historial de su progreso, además 

todos los entrenamientos serán dinámicos, orientados de manera efectiva, profesionales y 

atractivos. 

Mercadeo. Se generará publicidad mediante redes sociales en colaboración con figuras 

públicas, pues los sistemas de consumo masivo han cambiado y ya no son los tradicionales como 

el radio o la televisión, sino que en la actualidad es más efectivo realizar la publicidad mediante 

redes sociales pues se garantiza que la información llega de manera efectiva al público deseado 

Ventas 

Figura 13 
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Proceso de Venta Hackhuman 

 

Servicio postventa. Gracias a que con la aplicación de Hackhuman se recolectaran los 

datos de los usuarios para mantenerlos en la base de datos de la compañía, se podrá realizar un 

seguimiento continuo de su proceso, compartir información del interés del cliente si así lo desea, 

se enviaran códigos promocionales y se crearan programas de fidelización de clientes. 
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Desarrollo tecnológico. Uno de los valores agregados que tiene Hackhuman es que 

ofrece a sus clientes un Smartwatch incluido en su suscripción con la finalidad de tener 

conocimiento sobre su ritmo cardiaco, su oxigenación en la sangre, la cantidad de pasos y 

kilómetros que ha recorrido y por último la cantidad de calorías quemadas durante el 

entrenamiento. 

Además, al contar con una página web y una app móvil ya cuenta con un desarrollo 

tecnológico avanzado donde proporciona a sus clientes una mejor comunicación y un mejor 

acceso a los servicios que se prestan. 

Análisis del macroentorno  

Factores normativos y legales 

La razón social que adoptara la empresa Hackhuman es la sociedad anónima 

simplificada, la cual, “fue creada por la ley 1258 de 2008, además del decreto 2020 de junio de 

2009, y están conformadas con mínimo una persona y sin límite de axiomita. Basándose en la 

antigua ley de emprendimiento 1014 de 2006. Con el fin de facilitar la apertura de compañías en 

Colombia a través de la eliminación de proceso y múltiples tramites. (Restrepo M. , 2019). 

Según lo mencionado por Restrepo, este tipo de razón social permite que las nuevas empresas se 

establezcan legalmente con mucha más facilidad, sin muchos tramites ni papeleos, motivo por el 

cual se ha elegido esta opción. Además de las facilidades tributarias que presenta y la 

oportunidad de iniciar un emprendimiento con bajo presupuesto. (Misionpyme, 2019) 

Características de la sociedad simplificada 

 “Es una sociedad de capitales que siempre tendrá naturaleza comercial, sin importar las 

actividades que se prevean en su objeto social.  Cuenta con un carácter innovador para el derecho 
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societario colombiano, y busca estimular el emprendimiento debido a las facilidades y 

flexibilidades que ofrece tanto a nivel de su constitución como de su funcionamiento”. (Restrepo 

M. , 2019) 

 Teniendo claro lo anterior y sus condiciones, se decide, por la razón social (S.A.S) dado 

las características que brinda, especialmente a los emprendedores, además los beneficios y 

facilidades tributarias que se acomodan a el modelo de negocio de Hackhuman y número de 

socios de la empresa, aparte de permitir tener estatutos flexibles dentro de la sociedad.   

 Contrato 

La forma de contratar a instructores será la siguiente:  

En el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo establece que “el contrato de trabajo 

a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, 

pero es renovable indefinidamente” (Leyes.co, 2021) 

Por consiguiente, Hackhuman decide afiliar a sus trabajadores mediante un contrato a 

término fijo de un año,  el cual, se renovará automáticamente si ninguna de las partes avisare por 

escrito a la otra, su determinación de no prorrogar el contrato, al menos con 30 días de 

antelación. 

 Ley que reglamenta los entrenadores deportivos 

“Mediante el oficio N.º SL-CS-22-2017 de 1º de febrero de 2018, el Secretario General 

del Senado de la República remitió a la Corte Constitucional el expediente del proyecto de Ley 

N.º 104 de 2015 (Cámara) - 166 de 2016 (Senado), “por medio del cual se reglamenta la 

actividad del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras disposiciones”. El Gobierno nacional 
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formuló objeciones en relación con este proyecto de Ley, por inconstitucionalidad y por 

inconveniencia, y ambas Cámaras insistieron en su aprobación”. (Corte constitucional, s.f.) 

Factores económicos 

Sector deportivo 

Durante el 2020 el sector deportivo, como tantos otros, ha tenido un año muy difícil, esto 

gracias a la pandemia del coronavirus, sin embargo, estas dificultades han generado que, se 

empiece a analizar con mucha más seriedad los alcances del deporte, no tan solo como una 

actividad saludable y beneficiosa para la población, sino también como una industria que genera 

importantes movimientos para la economía de las diferentes ciudades del pais. Acerca de este 

tema se han expresado diferentes expertos y representantes, los cuales convergen en que, el 

sector deportivo debe tener mejores métodos de cuantificación y estadísticas más precisas, ya 

que, como lo menciona Mauricio Parodi (2020): “datos del año 2007, los cuales señalan que el 

deporte aporta 0,9% del PIB, que eso es más o menos un billón de pesos. Yo creo que, es más, lo 

que pasa es que no lo medimos”. (Guzman Torres, 2020), otro de los representantes que 

consideran necesario cuantificar el deporte es José Daniel López, representante a la cámara por 

Bogotá, el cual menciona: “Si queremos entender el deporte como un sector económico tenemos 

que cuantificar, y cuantificarlo también en clave del empleo que genera para entrenadores y 

personas que adelanten actividades comerciales, por ejemplo”. (Guzman Torres, 2020), Por 

ultimo y no menos importante, está la opinión de un experto en planeación, Roberto Ortegón, 

quien además de tocar muchos otros temas, como la manifestación del deporte y la inmensa 

cadena de valor que este genera, también identifica donde está el problema y propone que se 

podría solucionar “creando un sistema único nacional que dé a conocer quiénes son los que están 
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relacionados con la actividad deportiva. Desde el punto de vista comercial, de la producción, de 

la práctica deportiva, etc.”. (Guzman Torres, 2020).  

Dicho esto, se puede inferir que el tema deportivo, y, por ende, los gimnasios, 

plataformas deportivas y demás, se dirigen hacia un fortalecimiento en todas sus áreas, tanto en 

mediciones, datos exactos y cuantificación del impacto económico, como en apoyo y fomento 

del mismo, a través de proyectos, programas e inversiones al sector. 

Economía mundial  

Según el banco mundial la economía mundial experimentara un ligero repunte y sobre 

todo apunta que las Economías de mercados emergentes y en desarrollo serán donde se 

presentara este aumento, pasando del 3,5 % del año pasado a 4,1 %, lo que da oportunidades a 

nuevos emprendimientos y modelos de negocios como el nuestro, ya que por otro lado las 

economías avanzadas disminuirán del 1,6% al 1,4 %, debido a su a la debilidad en las 

manufacturas. (Banco mundial, 2020) 

Figura 14 
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Crecimiento Mundial de la economía  

 

Nota. Adaptado de Perspectivas económicas mundiales, enero de 2020: crecimiento lento y 

desafíos normativos [imagen], por Grupo Banco Mundial, 2020, Banco mundial 

(https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-

prospects-slow-growth-policy-challenges) 

Sin embargo, se ha de tener en cuenta que hay un aspecto que ensombrece estas buenas 

proyecciones estadísticas, y es el incremento de deuda pública a nivel mundial, ya que, “en los 

últimos 50 años se ha registrado la oleada de acumulación de deuda más grande, más rápida y más 

generalizada entre las economías emergentes y en desarrollo” (Banco mundial, 2020) 

Respecto a estos indicadores que presenta el banco mundial, se puede rescatar que un 

emprendimiento como el tratado en este plan de negocios, tiene gran auge en el mundo entero, ya 

que innovar y crear modelos virtuales nuevos, ayuda a la mejora de la economía del territorio en 

el que se desarrolle, además de contribuir a la erradicación de la pobreza mediante estas 
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oportunidades que se abren a emprendimientos en economías no tan fuertes donde generalmente 

participan unos pocos empresarios. Pero, además de ver el impacto positivo que puede llegar a 

tener esta actual economía, se debe tener muy presente que “Los niveles de deuda también han 

aumentado en los países de ingreso bajo luego del marcado descenso registrado entre 2000 y 

2010.” (Banco mundial, 2020), y dado que este emprendimiento se desarrollara en Colombia se 

puede entender que muchos de los proyectos que se han creado acá, se han financiado de manera 

muy poco sostenible, generando una deuda a largo plazo difícil de costear. Acá también se puede 

apreciar una gran oportunidad de aprendizaje, ya que, esto también genera una gran indagación y 

correspondiente investigación sobre; cuál es la mejor forma de financiar el emprendimiento y así 

poder sufragar los intereses adeudados, si se requiriera de una inversión demasiado grande. 

Tratados de libre comercio 

Según Rankia actualmente, Colombia mantiene 9 tratados de libre comercio, entre los 

cuales se pueden resaltar el TLC con Estados Unidos, a través del cual, se registran que, más de 

1.534 empresas nuevas empezaron a exportar hacia este destino. (Barberan, 2020),otro de los TLC 

más importantes es el firmado por Corea del sur donde se han empezado a exportar 25 nuevos 

productos como cacao, langostino y piña. Algo muy parecido ha sucedido con el TLC con Canadá, 

donde Colombia ha exportado 51 productos que no llegaban antes a este país de Norte América.   

Aparte de estos Tratados mencionados anteriormente están en vigencia también los 

siguientes: 

TLC Colombia – México, TLC Colombia – CARICOM, TLC Colombia – Chile, TLC 

Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras, TLC Colombia – EFTA,TLC Colombia - Costa 

Rica, TLC con Reino Unido. 
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“El día 15 de mayo de 2019 Colombia firmó con el Reino Unido un acuerdo de comercio 

que preservará el marco de relacionamiento que tiene actualmente en el acuerdo con la 

Unión Europea, garantizando que se mantengan las condiciones de integración y acceso 

preferencial que hoy se tiene con ese mercado, frente al proceso de su salida del bloque 

europeo. La importancia de este acuerdo para Colombia es muy alta, ya que Reino Unido 

representa para Colombia el 8,6% del comercio con toda la Unión Europea.” (Barberan, 

2020) 

Para la empresa Hackhuman, los tratados de libre comercio con Corea del sur y estados 

unidos son los más beneficiosos, ya que, por un lado, el pais asiático se ha destacado por ser uno 

de los paises con los mayores avances de tecnología del mundo (Forbes, 2014), además, “gran 

parte del desarrollo de Corea del Sur y su posicionamiento en el mercado internacional se debe a 

sus desarrollos tecnológicos.” (Gomez, 2015). Por otra parte, estados unidos tiene un “interés 

muy especial en las telecomunicaciones, ya que hay tres factores críticos que determinan la 

presencia de las multinacionales en un país: la energía, la seguridad y las telecomunicaciones, 

(Róldan Velasquez , 2005), gracias a estos tratados, Colombia, y por ende, las empresas 

colombianas se podrían ver beneficiadas en dos aspectos: el primero, la reducción de barreras 

comerciales, y con ello la diversificación de productos y servicios TIC, y segundo, más flujo de 

inversión extranjera. (Gomez, 2015). Debido a las facilidades de comercialización de productos 

y servicios con estos dos países, la empresa Hackhuman se verá beneficiada a la hora de adquirir: 

alojamientos web, computadores, software y demás recursos tecnológicos necesarios para la 

compañía, además que, como menciona Paola Restrepo  “la reducción o eliminación de aranceles 

y el comercio transfronterizo de servicios, son ventajas que deben ser aprovechadas por las 
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empresas colombianas del sector del software y TI para ser más competitivas a corto y mediano 

plazo.” (Restrepo P. , 2012) 

Factores Sociales / Culturas 

La República de Colombia está ubicada en la zona noroccidental de américa del sur, 

cuyas fronteras son Venezuela y Brasil por el oriente, Ecuador y Perú por el sur y Panamá por el 

noroccidente, su capital es Bogotá siendo esta la principal sede del gobierno y la nación cuenta 

con 32 departamentos descentralizados y políticas con partido democrático.  

De acuerdo con el estudio – Inteligencias de mercado, Cultura de negocios de Colombia-, 

“los colombianos actualmente mantienen una cultura de negocios no muy compleja caracterizada 

por llevar a cabo relaciones comerciales, a través del dialogo y el conocimiento del mercado con 

el que quisieran vincularse.” (Legiscomex, 2011) Para conocer más sobre la cultura colombiana 

y su forma de negociar, se procederá a citar algunas valoraciones y opiniones del estudio – 

Culturas de Negocios en Colombia- además, se ha de aclarar que, no hay que generalizar sobre lo 

que se va a mencionar a continuación, dado que, no todas las personas son iguales y, no todos los 

empresarios nacionales manejan las mismas costumbres, sin embargo, acá se hablara de la gran 

mayoría de negociadores del pais.  

Empezar diciendo que Enrique Ogliastri, en su libro ¿cómo negocian los colombianos?, 

distingue dos tipos de maneras de negociar; la primera él la llama la tradicional, y hace 

referencia al proceso de regateo, donde se tiene el supuesto que, lo que uno gana el otro lo 

pierde. La segunda forma de negociar es – la nueva teoría de la negociación-, en la cual, se 

genera un beneficio mutuo entre las partes. Ogliastri menciona que, por lo general, los 

colombianos: 
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 “piensan que negociar es resolver un conflicto que requiere el sacrificio de una de 

las partes, pero prefieren hacerlo de una manera amistosa, informal. Su concepción de 

negociar es el regateo: pedir mucho y después bajarse. No nos distinguimos por la    

preparación de las negociaciones, pero somos brillantes improvisadores. Planteamos 

negociaciones a corto plazo, aunque somos muy flexibles en el manejo   del   tiempo.   

Somos muy emocionales y utilizamos tácticas de poder en la negociación, pero nos 

arriesgamos y confiamos en la contraparte si se siente afinidad y se desarrolla amistad. 

Los colombianos somos principalmente negociadores tradicionales.” (Ogliastri, 2001) 

Por otra parte, Alfonso Rodríguez consultor de la empresa Comba Internacional, cree que 

la amabilidad y el respeto son otras de las características que tienen los colombianos para 

negociar. Rodríguez, durante la experiencia que ha tenido como intermediario en negociaciones, 

afirma que “el colombiano fue educado para valorar mucho al de afuera y hay negociadores que 

respetan y se hacen respetar, ya que en la mesa de negociación hay que ser iguales, sin dejar de 

lado el sentido servicial”. (Legiscomex, 2011) además, la cultura colombiana y en general las 

latinoamericanas tienden a dar gran importancia a las relaciones personales y tratan de 

conservarlas así el acuerdo no alcance su objetivo. (Legiscomex, 2011), por último, en el texto 

también se menciona que en las negociaciones latinoamericanas se deben aprender a conocer la 

personalidad de la contraparte antes de la charla comercial; además describen las reuniones de la 

siguiente manera: “Las reuniones son relajadas y sin presión de tiempo, por lo general, los 

empresarios usan su instinto y la primera impresión para evaluar si creer o no en la empresa y en 

la contraparte.” (Legiscomex, 2011). 

Tendencias tecnológicas 

Como es sabido, la tecnología está inmersa en distintos ámbitos de la vida, además, ha 

transformado de alguna u otra forma la manera de pensar, sentir y actuar de gran parte de la 

sociedad; además, actualmente es necesaria, y casi indispensable para la gran mayoría de 
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personas; como lo menciona Jany “La tecnología ha dejado de ser un lujo o privilegio en todo el 

mundo, su uso se ha convertido en un elemento fundamental en el ámbito personal y empresarial. 

En un mundo tan activo y globalizado, las empresas deben ser rápidas y eficientes con todos sus 

recursos para brindarle la mejor experiencia al cliente”. (Jany, 2005) Se puede afirmar también 

que, esta herramienta a eliminado barreras y exclusividades, ahora, cualquier empresa puede 

competir significativamente, nos brinda ahorros de procesos productivos, de logística, tiempo, 

productividad para siempre enfocarlo a satisfacer las necesidades del mercado y del cliente. Por 

ello es que las empresas de hoy en día tiene que ir de la mano con la globalización y la 

tecnología para ser competitivos en el mercado.  

Figura 15 

Concentración del sector TI en Bogotá  
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Nota. Adaptado de Concentración del Sector TI 2016 [imagen], por Universidad externado de 

Colombia, 2021, Invest in Bogotá (https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/la-

industria-de-ti-en-bogota) 

Teniendo en cuenta el modelo de negocio de Hackhuman, el cual se va a llevar a cabo 

inicialmente en la ciudad de Bogotá y de acuerdo con las estadísticas presentadas en la figura 15, 

se incursionará en el mercado digital, ya que, el sector está en crecimiento en la capital del país.  

Tendencias ambientales/ecológicas 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y 

la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a 

la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la 

que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y 

afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. (Gobierno de España, s.f.) 

Con base en lo anterior, actualmente gran parte de las empresas deben realizar un plan de 

sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta el reglamento y normatividad existente en el lugar 

y/o sector donde desempeñen sus actividades. Por esto, a continuación, se nombrará la 

normatividad ambiental de la ciudad de Bogotá.  

Políticas ambientales del D.C 

Es necesario para poder cumplir con dichos objetivos, que le estado influya políticamente 

en la regulación y control del uso de los recursos naturales y la calidad del ambiente, a fin de 

garantizar la sostenibilidad ambiental en el país. La Secretaría Distrital de Ambiente ha 

formulado políticas públicas con enfoques de protección y bienestar animal, conservación de la 

biodiversidad, manejo de suelos, educación ambiental, policías de humedales, ruralidad, 
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producción – ecourbanismo y construcción sostenible y salud ambiental. (Secretaria Distrital de 

ambiente , s.f.)  Las más destacadas que pueden influir en el funcionamiento de la empresa son: 

- Decreto 596 de 2011 "Por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud 

Ambiental para Bogotá, D.C. 2011- 2023."      

     En la cual trata: Calidad del agua y saneamiento e higiene básica, Contaminación del 

aire, auditiva y electromagnética, cultura de reciclaje; residuos sólidos – ordinarios – peligrosos, 

aprovechamiento de los residuos, escombros generados, movilidad urbana, eventos transmisibles 

de origen zontico entre otros. (Secretaria Distrital de ambiente , s.f.) 

- Decreto 675 de 2011 "Por medio del cual se adopta y reglamenta la Política Pública 

Distrital de Educación Ambiental y se dictan otras disposiciones". 

En la cual trata: Articular sistema educativo ambiental en ámbitos escolares y sociales 

(ciudadanos), Generación de conocimiento y divulgación de conocimiento de gestión ambiental 

de la ciudad, corresponsabilidad ciudadana (Secretaria Distrital de ambiente , s.f.) 

- Acuerdo 489 de 2012 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, 

ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C 2012-2016 Bogotá Humana”. 

 En la cual trata: Aumento en la calidad de vida de la ciudadanía como ambiente digno, 

acceso al aire limpio, agua potable, hábitat libre de violencia o inseguridad, sitios de trabajo 

cómodos, con abastecimiento y movilidad suficientes, con una cultura de convivencia, respeto a 

la diferencia, entre otros. (Secretaria Distrital de ambiente , s.f.) 
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Cadena de producción 

Proveedores 

La compra de los Smartwatch se hara mediante mercado libre, donde se garantiza una 

compra segura y con precios asequibles; el proveedor directo sera YinnerBonilla, puesto que 

cuenta con una calificacion muy alta y ha realizado bastantes ventas, esto genera confianza en la 

medida de poder obtener buen producto y poder garantizarle a los clientes que este brazalete sera 

acorde a lo ofrecido. 

Figura 16 

Proveedores de Smartwach  

 

Nota. Adaptado de MercadoLibre [imagen], por YinerBonilla, 2021, MercadoLibre 

(https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-602957481-reloj-pulsera-inteligente-contador-de-

pasos-m4-_JM) 

En cuanto al desarrollo de la aplicación se ha decidido implementarla de la mano de 

empresa  O.S Group,  puesto que es una empresa que tiene más de 10 años de experiencia en el 
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mercado y cuenta con profesionales expertos en análisis, diseño y desarrollo de software. La 

empresa se encargará del desarrollo, implementación, hosting y suministro de servidores  de la 

aplicación Hackhuman, los desarrolladores trabajan con Scrum y DevOps lo que permite 

disminuir los riesgos y así, entregar más rápidamente la aplicación; también, la empresa S.O 

Group crea planes de mantenimiento, mejora o migración de aplicaciones a tecnologías 

modernas, siendo este uno de los factores claves para elegir este proveedor. Por último, es 

importante mencionar, que se estableció comunicación con O.S Group, donde se planteó el 

modelo de negocio de Hackhuman y como se pensaba desarrollar y diseñar la aplicación, a esto, 

los proveedores comentaron que el desarrollo se podía hacer por completamente o por fases, pero 

el costo final del software seria el mismo, 25´000.000 COP.  

Figura 17 

Proveedores de software y plataforma web.

 

Nota. Adaptado de Fabrica de software [imagen], por OS Group, 2021, O.S. Group Aliado 

estratégico de TI (https://www.osgroup.co/fabrica-de-software/#about-us) 
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Estudio de mercado 

Análisis de la demanda 

Segmento del mercado  

       Hoy en día las aplicaciones son una gran herramienta de comunicación e interrelación, 

por esto, el emprendimiento ha sido creado sobre una base tecnológica, la cual permite conectar 

a entrenadores profesionales altamente calificados, con personas interesadas en tomar su 

servicio.  Aunque el mercado meta de Hackhuman son personas que tienen disposición de 

mejorar de manera gradual su condición física, este servicio también es apto a todo tipo de 

público y no solo a deportistas profesionales. 

      El objetivo de Hackhuman es ofrecerle al consumidor una modalidad de entrenamiento 

que se adecue a sus horarios. A continuación, se describirá ciertos aspectos que abarcan la 

segmentación del mercado. 

Segmentación geográfica  

          El estudio de mercado se desarrolla analizando la oferta y la demanda en la ciudad de 

Bogotá. 

Segmentación demográfica 

      Basados en la lectura de (Jany, 2005) “El mercado se divide en grupos de acuerdo con las 

variables demográficas, como son la edad, genero, tamaño de la familia, ciclo de vida en la 

familia, ingresos, ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad”. Y acorde a estos factores 

la empresa analizara su segmento demográfico objetivo.  

La empresa tendrá como objetivo llegar a hombres y mujeres, entre 20 y 39 años, que vivan 

en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que en esta ciudad habitan 8.380.801 personas según 
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las estadísticas del DANE para 2020 (DANE, 2020), sin importar su ocupación, nacionalidad o 

religión, con estudios técnicos, tecnológicos o profesional, de estratos 3, 4 y 5 cuyos ingresos 

mensuales sean entre 2 y 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Según el DNP [Departamento Nacional de Planeación] y el DANE los estratos 3,4 y 5 en 

Bogotá se dividen de la siguiente manera: el 35.52 % de la población pertenece al estrato tres, 

esto corresponde a un total de 2.857.861 de personas, el 9.42% pertenece a estrato 4 con una 

cifra total de 757.923 personas y por último el 2.99% pertenece a estrato 5 con una cantidad de 

240.570 personas¨ (Ciguenza Riaño, 2019) 

Segmentación Psicológica  

Basados en la lectura de (Fernandez, 2008), la segmentación psicológica, “Sirve para 

describir las costumbres, hábitos, estilo de vida y preferencias de las personas con base en un 

análisis de su conducta desde el punto de vista de la psicología social”. Es decir, este segmento 

se enfoca en aspectos personales del consumidor. 

Clase o estatus social  

Según el Departamento Nacional de Estadística -DANE- la estratificación socioeconómica es: 

 El mecanismo que permite clasificar la población en distintos estratos o grupos de 

personas que tienen características sociales y económicas similares, a través del examen 

de las características físicas de sus viviendas, el entorno inmediato y el contexto 

urbanístico o rural de las mismas. (Secretaria distrital de planeacion , s.f.) 

Los municipios y distritos pueden tener entre uno y seis estratos, dependiendo de la 

heterogeneidad económica y social de sus viviendas. Bogotá se clasifica en seis (6) estratos. En 
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este caso el servicio ira dirigido a las 15,533 manzanas pertenecientes a los estrados 3,4 y 5 en 

Bogotá. 

Esta empresa busca contactar a personas interesadas en empezar y mantener un buen estado 

físico y mental para el cumplimiento de sus objetivos personales, y no desertar en el intento, 

asimismo, busca encontrar aquellas personalidades que deseen conocer y desarrollar su bienestar 

físico y su relación consigo mismos además de mejorar sus vínculos con la sociedad 

Según estudio Nielsen el segmento saludable en Colombia representa el 14% de la canasta 

general de alimentos y bebidas, además, el estudio menciona que el segmento saludable crece 

6.8%, es decir, seis veces más que la canasta general. (La Republica, 2018) por  ello, se pretende 

abarcar al público cuya percepción hacia el ejercicio sea cambiar: su estilo de vida rutinario, 

aumentar su autoestima y autoconfianza, y con ello evitar riesgos en su salud como la obesidad o 

sedentarismo. En Colombia 7 de cada 10 personas quieren productos más saludables, y, de las 

personas que quieren bajar de peso, “57% quiere lograrlo cambiando su dieta, 78% informándose 

mejor sobre el contenido nutricional de las etiquetas de los productos que consume y 84% 

buscando alternativas alimenticias con componentes locales, naturales y orgánicos.” (La 

Republica, 2018) 

Segmentación conductual  

Actitud. El segmento de población al que se quiere dirigir el startup Hackhuman es a 

personas con una actitud positiva hacia el servicio, la cual entienda los verdaderos beneficios que 

utilizar la plataforma les puede traer y que estén conformes con su rendimiento. 

Teniendo en cuenta que según un estudio de Kantar Ibope Media Colombia, el 56% de los 

bogotanos practica algún deporte, siendo el fútbol, la caminata y ciclismo las de más preferencia, 
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con un 21%; seguido de la asistencia a gimnasios, con un 15%; y la realización de aeróbicos, con 

un 4%.  (Unipymes, 2019). 

Tamaño del mercado  

Para poder encontrar el tamaño del mercado del segmento al cual se quiere dirigir 

Hackhuman, se tuvieron en cuenta, todos los datos recogidos en la segmentación geográfica, 

demográfica, psicológica y conductual, los cuales se trasladaron a un Excel, el cual filtro cada 

uno de estos porcentajes y cifras encontradas, resultando finalmente en  

Tabla 1 

Segmentación de mercado objetivo de Hackhuman 

 

Bogota

        8.380.801 

MUJERES HOMBRES

51,50% 48,4998%

        4.316.132       4.064.669 

ESTRATOS ESTRATOS

3 35,52%    1.533.090 3 35,52%          1.443.770 

4 9,42%       406.580 4 9,42%             382.892 

5 2,99%       129.052 5 2,99%             121.534 

  2.068.722        1.948.196 

edad edad

20-24 16,0%       331.921 20-24 16,0%             311.095 

25-29 16,9%       350.093 25-29 17%             326.986 

30-34 15,3%       316.855 30-34 15,0%             291.604 

35-39 14,2%       293.819 35-39 13,4%             261.184 

  1.292.688        1.190.869 

Practican 

deporte  
56,0%      723.905 

Practican 

deporte 
56,0%           666.887 

Consumen 

productos 

saludables 

70,0%      506.734 

Consumen 

productos 

saludables 

70,0%           466.821 

Tamaño del 

mercado 

            973.554 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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Nota. El resultado final del tamaño del segmento de mercado en Bogotá es de 973.554 personas 

que se ajustan al perfil de cliente que busca Hackhuman. 

Demanda Potencial  

Después de segmentar mediante los datos obtenidos en el análisis de la demanda , se 

segmento a través de los datos obtenidos en la investigación de mercado, es decir, se tomaron 

algunas de las preguntas de la encuesta, y, según las respuestas obtenidas y los porcentajes que 

arrojaban, se realizó el mismo procedimiento que en la tabla 1, se fueron filtrando los clientes 

potenciales, para lograr cada vez, ser más exactos sobre los clientes que en última instancia 

estarían dispuestos a adquirir un servicio como el que brinda la empresa. 

Tabla 2  

Demanda potencial del servicio  

 

Nota. El resultado arrojado por los cálculos realizados en la tabla es 175.887 personas, las cuales 

serían potenciales compradores del servicio de entrenamiento personalizado que brinda 

Hackhuman. 

Dado que la demanda potencial es “ la máxima demanda posible que se podría dar para 

uno o varios productos en un mercado determinado” (Arturo, 2010), o en otras palabras son “ las 

Porcentaje Numero de personas

60,5 589.000                     

75,6                       445.284 

39,5 175.887                     

175.887                     

Personas que entrenarian en 

cualquier lugar 

Ingresos 

Modo de entrenamiento

Lugar de entrenamiento 

Segmentacion Descripcion 

Demanda potencial 

 Personas que prefieren realizar 

ejercicio fisico con un entrenador 

personal

Personas que ganan entre 2 y 4 

SMLV
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probabilidades de éxito del mismo mercado” (Sánchez Galán, s.f.), y en el caso de apps de 

servicios deportivos, arrojo que la demanda potencial es de 175.887 personas, esto indicaría que 

el segmento al que va dirigido Hackhuman cuenta con la suficiente acogida por parte del 

consumidor, y además, esto denota que las probabilidades de éxito al brindar servicios en este 

segmento es muy alta, ya que como se mostrara a continuación, el número se servicios que 

Hackhuman está dispuesto a brindar anualmente no sobrepasa esta demanda potencial, lo cual 

evidencia que el mercado al que se dirige la empresa es muy beneficioso. 

Como se muestra en la tabla 3, debido a que la demanda potencial en número de servicios 

anuales [9.497.915] es mucho mayor que la capacidad instalada  [9855 servicios anuales] que 

tiene Hackhuman, además, como normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad, 

la empresa proyecto hacer uso de un 62% de su capacidad instalada o volumen máximo de 

producción en su primer año, esto equivaldría a 6.110 servicios anuales o $ 427.707.000 pesos 

colombianos, ya que el precio por servicio es de $ 70.000 COP, y si este, se multiplica por el uso 

de capacidad instalada [ 6.110] , da como resultado el total de las ventas del primer año. 

Tabla 3  

Ingresos por ventas anual  

 

Nota. Las ventas en pesos colombianos proyectadas para Hackhuman es de $ 427.707.000 COP 

Calculo de consumo Anual

Numero de clientes 175.887                     

Frecuencia de compra 54                              

Unidades demandadas 9.497.915                  

Precio de venta unitario 70.000                       

664.854.064.387       

9.855                         100%

6.110                         62%

427.707.000              Ingresos por ventas efectivas

Capacidad Instalada

Demanda potencial en COP($)

Uso de capacidad Instalada
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Análisis de la oferta 

Análisis de la competencia  

Tabla 4 

Precios por clases individuales en la Plataforma Bifit 

 

Nota: (Bifit, s.f.) Esta tabla muestra algunos de los servicios que la plataforma digital Bifit ofrece 

a sus usuarios, además, muestra el precio a partir del cual se puede tomar una clase online. 

Tabla 5 
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Planes mensuales que ofrece la aplicación Bienestapp 

 

Nota: Esta tabla muestra los servicios que la aplicación Bienestapp ofrece a sus usuarios, se 

puede ver que la aplicación maneja paquetes o planes desde 260.000 por 8 sesiones de 

entrenamiento. (bienestapp, 2019) 

Tabla 6 
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Servicios que ofrece la aplicación Gehnios y su precio  

 

Nota: Esta tabla muestra los servicios que la aplicación Gehnios ofrece, además, detalla alguno 

de los precios de los servicios que ofrece (Gehnios, 2018) 

Tabla 7 
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Servicios y precios de la plataforma Ulamapp 

 

Nota: Esta tabla muestra los servicios que la aplicación Ulamapp ofrece, también se evidencia 

que la aplicación vende sus servicios por planes, que van desde 400.000 COP por 8 sesiones, 

hasta 720.000 COP por 16 sesiones. (Gehnios, 2018) 

Oportunidades a partir del análisis de la competencia 

Luego de investigar más a profundidad las ofertas actuales de servicios deportivos y de 

salud en Bogotá, sobresalen algunas conclusiones. La primera es que dentro de los servicios que 

brindan la competencia solo una de estas compañías incluye servicios de nutricionistas 

personales, por esto, se ve como una gran oportunidad, competir hombro a hombro con ella, 

teniendo como estrategia, brindar los mismos servicios a menor costo e implementar estrategias 

postventa. 
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Debido a la gran cantidad de competidores que se encuentran en este sector, la 

participación dentro del mercado de una nueva empresa suele ser reducido, aunque, esto solo se 

hace efectivo si se habla de una empresa común que brinda los mismos beneficios que las demás. 

Por esto, la empresa Hackhuman buscará abrirse paso en este sector mediante la oferta de un 

servicio diferente que brinde soluciones a los clientes de manera innovadora y creativa. A través 

de las clases de entrenamiento personal presenciales, Hackhuman S.A. , también brindará 

servicios y beneficios adicionales a sus clientes, como:  Clases virtuales ( prácticas y teóricas ), 

junto con planes de nutrición constantemente actualizado que se podrá encontrar en la aplicación 

dentro del perfil del usuario, y si este mismo lo desea el entrenador dará seguimiento diario al 

cumplimiento de esta dieta; adicionalmente, más adelante se crearán, distribuirán y venderán 

implementos deportivos de marca Hackhuman, a medida que vaya progresando en el mercado. 

Además de lo mencionado anteriormente, se evidencio que la experiencia y el 

reconocimiento de marca con el que cuentan los competidores indirectos del mercado 

(Gimnasios, cajas de compensación, clubes sociales y deportivos) ejercen en el público gran 

impacto y por ende fidelidad.  

Por otra parte, también se hallaron distintas oportunidades en lo referente al modelo de 

negocios que algunos de los gimnasios convencionales manejan, y es que, con el paso del tiempo 

se están quedando atrás en términos tecnológicos y de conexión e interacción virtual; aparte sus 

métodos en muchos casos son rudimentarios, monótonos y poco innovadores.  La tendencia hoy 

en día se encamina hacia la practicidad a la hora de hacer ejercicio y lograr que esto sea 

materializado. Por este motivo el propósito de Hackhuman, es hacer lo posible, por poner a la 
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disposición de sus clientes sencillez y facilidad, para que pueda hacer deporte en cualquier lugar 

y sin necesidad de recurrir a complejos recursos e implementos.  

Investigación del mercado  

Llevar a cabo una investigación de mercado es de vital importancia 

para Hackhuman, tanto antes como después del lanzamiento de su servicio, ya que esta tiene 

como finalidad minimizar riesgos, además, gracias a la ejecución de esta investigación es posible 

conocer el target al que puede ir dirigido el servicio que se quiere ofrecer, establecer un costo 

adecuado, competitivo y además permite desarrollar un plan de marketing exitoso, además sirve 

como “instrumento de acopio de información, previene y limita los riesgos y ayuda a que la toma 

de decisiones se de en condiciones de menor incertidumbre.” (Jany, 2005). 

Objetivo de la Investigación 

     El objetivo de la Investigación es analizar los diferentes hábitos, preferencias y percepciones 

de los usuarios que practican alguna clase de deporte, además,  se pretende medir la aceptación y 

con ello verificar la viabilidad financiera de la de una posible inversión. 

Objetivos Específicos 

•   Analizar los gustos de los usuarios que practican alguna clase de deporte. 

• Estudiar el proceso de pensamiento al que los deportistas tienden a enfocarse al momento 

de entrenar. 

• Percibir las preferencias de los que practican deporte, sus rutinas de entrenamiento y sus 

aspiraciones a un entrenamiento más especializado.  
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• Examinar el porcentaje de aquellos usuarios que practican rutinas de entrenamiento de 

manera constante, además de que su implementación sea de manera personalizada o 

virtual. 

Pregunta investigativa 

¿Pueden las plataformas deportivas y su metodología de entrenamiento reemplazar los 

gimnasios convencionales, por un entrenamiento personalizado conservando su rentabilidad? 

Metodología de la investigación 

El instrumento seleccionado por Hackhuman es la encuesta. El método seleccionado por 

Hackhuman para la recolección de datos, es el cuantitativo y cualitativo, ya que de esta forma se 

pueden establecer estadísticas y análisis de datos en una población específica, de este modo, al 

momento de ir ejecutado dichas encuestas, las estadísticas arrojadas permitirán identificar las 

posibles adversidades que se pueden presentar, y así, replantear dichos problemas y a la vez 

generar estrategias con mayor efectividad en esta idea de negocio. 

También se utilizarán herramientas de Software específicas para cada área por ejemplo 

para el análisis de encuestas se podrá hacer uso  Crytal Ball, Calculadora R, SPSS, Minitab o 

Excel; Para el análisis de producción: WinQsb, ProModel, Solver de Excel y como software 

financiero se hará uso de Siigo y Excel. 

Instrumento 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 
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n = Tamaño de muestra buscado  

N= Tamaño de la población del universo [973.554] 

Z= Parámetro estadístico que depende el nivel de confianza [ 1,96] 

e = Error de estimación máximo aceptado [9%] 

p= Probabilidad de que ocurra el evento deseado [ 50%] 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado [ 50%] 

Al realizar la ecuación de tamaño de muestra con los valores mostrados anteriormente, da 

un resultado de muestra poblacional de: 119 personas. 

Figura 18 

Primera pregunta: ¿Cuál es su sexo? 
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              Con esta pregunta se pudo determinar que de los 119 encuestados el 58% era de sexo 

femenino y el 42% de sexo masculino lo que sirve para establecer rutinas de ejercicios acordes a 

su sexo y estrategias de marketing. 

Figura 19 

Segunda pregunta: ¿ Cuál es su edad? 

 

                 La segunda pregunta muestra el rango de edades en las que se encuentran los 

encuestados, de acuerdo a esto se puede determinar que las edades predominantes están entre 21 

y 25 años lo cual corresponde al 54,6% de la muestra, seguido de las edades entre 26 y 30 con un 

porcentaje total de 26,1%, luego se encuentran las edades entre 31 y 35 con un porcentaje del 

10,1%, le siguen las edades de 36 y 40 con un porcentaje del 5% y por último entre 15 y 20 con 

un porcentaje de 4,2%. 

Figura 20 
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Tercera pregunta¿ Cuál es su estrato? 

 

                  El 87,4% de los encuestados dicen pertenecer a los estratos 3 y 4, seguido del 9,2% y 

por último el 3,4 pertenecen a los estratos 5 y 6 esto quiere decir que la mayor parte de la 

muestra cuenta con la capacidad adquisitiva suficiente para adquirir los servicios de Hackhuman. 

Figura 21 

Cuarta pregunta: Indique su rango de ingresos mensuales 

 

                  En relación a la pregunta número 3 aquí se especifican los rangos de ingresos más 

predominantes en la muestra, encabezando la lista aquellos que ganan entre 2.000.000 COP y 
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3.000.000 COP con un 45.4%, seguido de quienes ganan entre 1.000.000 COP y 2.000.000 COP 

y de tercero en la lista se ubican aquellos que ganan entre 3.000.000 COP y 4.000.000COP con 

un porcentaje del 15,1%. 

Figura 22 

Quinta pregunta: ¿ Qué aspectos le genera confianza de una aplicación? 

 

           La pregunta número 5 indica los aspectos más importantes para la muestra a la hora de 

confiar en una aplicación, (al ser una pregunta de selección múltiple el número de respuestas es 

mayor al de la muestra ya que varios eligieron más de una opción), el aspecto más importante fue 

la rapidez con un total de 62,2%, seguido de la imagen con un 32,8%, términos y políticas con un 

7,6% y por último confidencialidad con un 6.7%, aspectos de vital importancia a la hora de crear 

la página web y la aplicación móvil. 

Figura 23 
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Sexta pregunta: ¿ Con que frecuencia realiza usted deporte? 

 

           Con esta pregunta se puede hacer una aproximación de cuantas veces una persona puede 

usar los servicios de Hackhuman semanalmente, el 41,2% dice hacer ejercicio de 5 a 6 veces por 

semana, seguido del 33,6% correspondiente a quienes dicen hacer ejercicio de 1 a 2 veces por 

semana y por último el 25,2% que aseguran hacer ejercicio de 3 a 4 veces por semana. 

Figura 24 

Séptima pregunta: ¿ Por cuál de las siguientes opciones hace o consideraría hacer deporte? 
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             Mediante esta pregunta se quería tener conocimiento sobre la motivación que podían 

tener los usuarios al adquirir los servicios de Hackhuman con la finalidad de crear estrategias de 

marketing, los aspectos más importantes fueron vanidad con un 32.8%, seguido de reducir el 

estrés con un 26,1%, en el tercer lugar se ubica hobby con un 20,2%, en el cuarto lugar mejorar 

su estado de salud con un 15,1% y por último mejorar su estado físico con un 5,9%. 

Figura 25 

Octava pregunta: De las siguientes actividades ¿ cual le gustaría practicar? 

 

            Con esta pregunta se pretende conocer cuál de los servicios ofrecidos puede ser el 

servicio estrella, de acuerdo a los resultados en el top 3 se ubican, crossfit con un 52,9%, 

Levantamiento de pesas con un 30,3% y entrenamiento funcional con un 23,5% esto sirve para 

identificar cual puede ser el mejor gancho publicitario. 

Figura 26 
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Novena pregunta: ¿De qué manera se sentiría más cómodo al practicar ejercicio? 

 

             Gracias a esta pregunta se puede observar que la propuesta de Hackhuman es viable pues 

el 75,6% de la muestra dice sentirse más cómodo practicando ejercicio con un entrenador 

profesional. 

Figura 27 

Decima pregunta: ¿En qué lugar le gustaría realizar ejercicio.? 
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                Por medio de esta pregunta se quería hacer un sondeo sobre la adaptación de las 

personas al hacer ejercicio en lugares diferentes a un gimnasio, según las respuestas el 39,5% 

dice no tener problema con el lugar donde realice ejercicio, el 35,3% dice que prefiere hacer 

ejercicio en parques, el 17,6% prefiere hacerlo en casa y el 6,7% en un gimnasio. 

Figura 28 
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Onceava pregunta: ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir por adquirir servicios deportivos 

mensualmente.? 

 

             El fin de esta pregunta era poder fijar los precios para los servicios que se ofrecen, el 

objetivo era fijar precios más bajos de lo que las personas estarían dispuestas a pagar, para tener 

una ventaja competitiva sobre las demás plataformas, el 63% estaría dispuesto a pagar entre 

100.000 cop y 200.000 cop, el 26,1% entre 50.000 cop y 100.000 cop, el 8,4% entre 200.000 cop 

y 300.000 cop y el 2,5% entre 300.000 cop y 400.000 cop 

Figura 29  
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Doceava pregunta: ¿ Cual consideraría el mejor medio para comunicarse con una empresa de 

servicios? 

 

             Para Hackhuman es de vital importancia establecer el mejor canal de comunicación a 

tener con sus clientes, según el 80,7% de los encuestados prefieren comunicarse vía WhatsApp y 

el 11,8% mediante correo electrónico, siendo estos dos canales los más votados. 

Figura 30 

Treceava pregunta: ¿ Estaría dispuesto a entrenar con diferentes profesionales? 
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            Por último, se quiso tener en cuenta las preferencias de los clientes a la hora de contratar 

un entrenador, esto es importante para saber si ofrecer acompañamiento permanente mediante un 

solo entrenador u ofrecer diferentes sesiones con diferentes entrenadores, el 51.3% dice preferir 

tener un solo entrenador y que este mismo sea quien lleve todo su proceso, y el 34,5% dice 

querer conocer y aprender de diferentes personas y el 14,3% es indiferente. 

Para concluir, se ha de mencionar que la encuesta ayudo a definir la demanda potencial 

en el segmento de plataformas de servicio deportivo, ya que, como se mostró anteriormente en 

las tablas 1 y 2, el tamaño del mercado era de 973.554 personas, pero gracias a las respuestas 

obtenidas en la encuesta se pudo segmentar aún más el público objetivo de Hackhuman, ya que, 

se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en la cuarta pregunta para definir qué porcentaje 

de este mercado ganaban entre 2 y 4 SMLV, dando como resultado 60.5 %, de los cuales 15,1 % 

ganan entre $3.000.000 y $ 4.000.000, y 45.4% ganan entre $2.000.000 y $3.000.000. Por otra 

parte, se tuvo en cuenta el resultado a la pregunta nueve, donde se dedujo el modo de 

entrenamiento que prefieren a quienes se encuesto y se ajustan al servicio ofrecido por la 

empresa, en este caso un porcentaje de 75,6 % prefieren practicar ejercicio físico con un 

entrenador personal, y por último, se segmento el tamaño del mercado según el lugar de 

entrenamiento donde preferían hacer ejercicio físico, siendo el resultado de un 39,5% que 

preferían en realizarlo en cualquier lugar; dado que las actividades de Hackhuman se desarrollan 

en distintos lugares, se estableció una relación entre las respuestas dadas con las características 

del servicio de entrenamiento deportivo, teniendo como resultado un total de 175.887 personas 

como potenciales clientes. Para ver en detalle lo mencionado anteriormente, referirse a la tabla 1 

y 2. 
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Estrategias de marketing  

Hoy en día existen muchas definiciones con relación al marketing, sin embargo, si 

tenemos en cuenta la definición de Philip Kotler "el marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, a través 

de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" ( Thompson, 2006) es 

decir, es una herramienta que funciona para generar ganancias a través de un intercambio 

comercial influenciado por gestiones administrativas que atraigan a la mayor parte de futuros 

clientes, satisfaciendo sus necesidades.  

Estrategias del servicio  

  Las estrategias que se van a plantear para el direccionamiento de la empresa son con base en 

su intangibilidad, variabilidad, inseparabilidad y caducidad.  

   Se puede describir a esta empresa como una aplicación que permite conectar a entrenadores 

capacitados, con usuarios que requieren sus servicios deportivos, por ende, se presentaría como: 

una empresa que brinda servicios y llega al público mediante una aplicación; es una empresa de 

servicios intangibles, asimismo, cumple su función de forma inmediata una vez el usuario acepte 

las condiciones y términos de la aplicación. 

     En relación a su variabilidad, la empresa cuenta con diferentes servicios, tales como: 

Calistenia, Entrenamientos funcionales, Futbol, Golf, Halterofilia, Yoga y Pilates, Rumba, Tenis 

y Patinaje, además, la plataforma cuenta con profesionales especializados en cada área, 

capacitados para brindar un servicio de calidad a cada uno de los usuarios que los contrate y 

acatándose a un protocolo y reglamento de la empresa, sin embargo, cada servicio depende de 

quién lo presta, cuando y donde se realiza; por ende, su heterogeneidad o variabilidad es difícil 
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de pronosticar, aunque, la empresa pretende estandarizar los procesos y capacitar continuamente 

a su personal.  

  . De esta manera, la compañía tiene como objetivo realizar constantes análisis de las estadísticas 

que se generan una vez esta comience en el mercado para recopilar información con respecto a la 

gestión de calidad y necesidades de los clientes para así evaluar y tomar decisiones que mejoren 

el desempeño de la empresa generando cambios paulatinamente, buscando lealtad en los 

usuarios.  

Acerca de la caducidad del servicio, la empresa prestara su función por periodos de un mes o 

por clase, con pago anticipado, es decir, que en el momento en que el usuario solicite la 

prestación del servicio deberá realizar una suscripción, pago de la matrícula y mensualidad de un 

mes por adelantado o pago por clase, para luego recibir el servicio, asimismo, podrá cancelar la 

suscripción en el momento que lo desee, sin embargo, no se generara ningún tipo de reembolso, 

salvo cuando sean errores cometidos por la empresa.  

Tomando en cuenta el direccionamiento de la empresa, se busca establecer las estrategias de 

distribución.  

Estrategias de distribución  

      Para comprender mejor las estrategias que la empresa tomara para la distribución del 

servicio, se conceptualizaran los canales de distribución, Es decir, todos los procesos que se 

deben realizar para que el producto o servicio que la empresa brinde llegue a manos del 

consumidor. 

      Basados en la lectura de (Figuera , 2017), los canales de distribución se pueden clasificar en 

canales directos e indirectos, dependiendo de los costos logísticos y transportistas, no obstante, 
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esta empresa maneja un canal directo por llegar al consumidor de manera inmediata, sin recurrir 

a la necesidad de algún tipo de intermediario para lograr adquirir el servicio, reduciendo en su 

defecto los gastos de control, almacenaje o transporte, que la venta de un producto tangible si 

generaría 

       La estrategia de distribución de este servicio se enfocará en una distribución selectiva, ya 

que, su adquisición es apta para todo público, sin embargo, su distribución se realizará por 

canales específicos dirigidos a quienes realizan actividades físicas y a los espacios donde se 

fomente la cultura deportiva. 

Tabla 8 
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Estrategias de distribución del servicio 

 

Fijación y políticas de precios  

     El precio es “La estimación cuantitativa que se efectúa sobre un producto y que, 

traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación o no del consumidor hacia el conjunto de 

atributos de dicho producto, atendiendo a la capacidad para satisfacer necesidades” (Marketing 

XXI, s.f.). Es decir que, los ingresos y ganancias que se obtienen a través de la venta de un 

servicio o producto, depende del precio que se le estime y del nivel de satisfacción que el usuario 

considere con el producto o servicio le brinda.  

Tabla 1 

Distribucion del servicio 

Hackhuman Justificacion 

Almacenamiento

El almacenamiento de esta aplicación es virtual -en la nube-; para 

ello se requiere una autorizacion previa de manejo mediante 

terminos y condiciones de acceso por parte del cliente.

Recepcion de suministros Recepcion virtual de suministros 

Aprovisionamiento del 

servicio 

La empresa en relacion al aprovisionamiento requiere del uso de 

tecnologias.

Atencion al cliente

La atención al cliente se realizara por medio de la aplicación 

Hackhuman o por medio del correo electronico de la empresa, 

cuyas solicitudes e inquietudes seran de unico carácter comercial. 

Se respondera al cliente de manera inmedianta, mediante el uso 

de los algoritmos de la aplicación, y, de ser necesario y solicitado 

por el usuario, podra establecer comunicación con un agente 

comercial, que se encargara de su solicitud o problema.

Control de Calidad 

Se realizara un control periodico del servicio ofrecido por la 

empresa, a traves de analisis de los datos y las opiniones 

suministradas por los clientes.

Distribucion 
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Según (Manuel, 2015) uno de los primeros pasos a seguir para establecer las políticas del 

precio es detallar los servicios que la empresa brinda estableciendo para cada uno de ellos el 

precio de venta al público (PVP). A continuación, se observará una tabla mostrando cada uno de 

ellos. 

Tabla 9 

Fijación de precios  

     

Fijación de precio      

        

 Tarifas 2021 

Servicios  

 

Precio venta al público 

(COP) 

  

Calistenia   $                                70.000,00  

Entrenamiento Funcional  $                               70.000,00  

Futbol  $                                70.000,00  

Halterofilia  $                                70.000,00  

Golf  $                                70.000,00  

yoga y pilates    $                                70.000,00  

Rumba  $                                70.000,00  

Tenis  $                                70.000,00  

Patinaje  $                                70.000,00  

 

 Estrategias de comunicación y promoción  

      La empresa tiene como iniciativa emplear cuatro formas para llevar a los posibles 

consumidores este servicio encargado de promover la salud de los ciudadanos, las cuales son:  

      La primera, promocionar el uso de esta aplicación mediante las redes sociales personales de 

los fundadores de la empresa. 
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La segunda, es establecer comunicación y acuerdos con personas especializadas en deporte y 

cualquier otra actividad física con el objetivo de promocionar la aplicación mediante sus blogs o 

redes sociales y asimismo, crear una página y contratar a una persona que se encargue en darle 

posicionamiento a la página web. 

La tercera, es publicar la aplicación mediante anuncios en la televisión, radio, medios 

sociales, enlaces patrocinados y centros comerciales.  

La cuarta, consiste en realizar acuerdos de colaboración con otras empresas en el mercado 

digital, promoviendo el uso de la aplicación en redes sociales y asimismo, llegando a realizar 

eventos que le permitan a la empresa compartir directamente con los usuarios los diferentes tipos 

de servicio que se brindan, cautivando a clientes potenciales.  

Prototipo  

Esta empresa tiene como objetivo lanzar al mercado una aplicación de calidad, que 

satisfaga las expectativas de los usuarios en la forma menos compleja posible. Por ello 

observando el mercado deportivo en Colombia nace la idea de crear una aplicación que le 

permita al usurario realizar actividades físicas en el lugar y la hora que lo dese, con entrenadores 

a domicilio. A continuación, se mostrarán las imágenes del prototipo que se espera realizar. 

Figura 31 
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Interfaz de aplicación Hackhuman 1 

 

Figura 32  

Interfaz de aplicación Hackhuman 2 

 

Figura 33 
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Interfaz de aplicación Hackhuman 3 

 

Figura 34 

Interfaz de aplicación Hackhuman 4 

 

Figura 35 
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Interfaz de aplicación Hackhuman 5 

 

 

Figura 36 

Interfaz de aplicación Hackhuman 6 
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Marca 

Figura 37 

Logotipo de la marca Hackhuman  

  

 

Desde esta primera presentación, se escogió realizar como Logotipo un corazón con 

Brazos a su alrededor, representando la salud que la actividad física independiente del deporte 

que se practica genera a la sociedad.   
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Asimismo, se escogió un color blanco, por su representación de pureza y salud, que 

además en su aspecto psicológico envía un mensaje terapéutico, acompañado de un color rojo, 

que señala sensaciones intensas y a simbolismos muy potentes, que pueden llegar a realizar 

cambios en las mentalidades de las personas. 

Ventaja competitiva  

Hackhuman estará enfocada en atender a los requerimientos de sus clientes de manera 

oportuna y eficiente es por esto que, a diferencia de otras plataformas, Hackhuman realiza un 

seguimiento y atención personalizada a cada uno de sus clientes, permitiéndoles confiar y creer 

en la responsabilidad y dedicación con la que realizan su trabajo. 

Propuesta única de valor 

Hackhuman además de ser profesor, asistente virtual y entrenador personal, es una 

comunidad que reta a sus integrantes a ser mejores, a través de concursos deportivos y formación 

profesional. 

Párrafo de Apoyo a la propuesta de Valor  

Personalización, exactitud y seguimiento constante a través de smartwatch. Revisa tu 

perfil; establece, personaliza e introduce tus metas, mide tus avances y consigue resultados. Con 

Hackhuman nunca entrenas solo, cualquier actividad que realices con smartwatch se registra en 

tu perfil y se comparte con tu entrenador personal, el cual, junto a la plataforma recomienda una 

dieta adecuada, según tu estilo de vida actual. 

Por medio de la plataforma podrás crecer profesionalmente en temas deportivos, gracias a 

los cursos que esta brinda. Todos y cada uno de los profesores y entrenadores personales de la 
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agencia están totalmente cualificados para desarrollar sus funciones, gracias a las capacitaciones 

y procesos de selección que se les realiza. 

Además, en el concurso deportivo Hackhuman, los mejores atletas registrados en la 

plataforma podrán medir sus capacidades con respecto a otros, y cuanto han avanzado desde que 

utilizan la app. Por último, gracias a su esfuerzo y dedicación recibirán incentivos económicos, 

artículos, suplementos y otros premios que los siga motivando a superarse día a día. 

   Estudio técnico 

            Descripción del proceso de producción del servicio  

Dado que el diseño y la entrega de un servicio incluyen la interacción con el cliente, y por 

ende,  la personalización está inmersa en este proceso de entrega,  se genera que los servicios se 

vuelvan únicos, es por esto que Hackhuman pretende hacer que la personalización en el servicio 

que ofrece, se retrase lo más posible en el proceso, esto con el fin de tomar el control en la etapa 

de diseño, en la cual se pueden definir los costos y calidad del servicio, logrando que sea más 

uniforme y estandarizado, al menos en las primeras etapas.  

Según lo mencionado anteriormente, se puede decir que el proceso de diseño del servicio 

que se ofrece, lo hace solamente la empresa, es decir, el cliente no tiene influencia sobre el 

diseño de la aplicación, esta app la realiza un desarrollador de software, el cual, a través de sus 

conocimientos configura el servidor para la base de datos,  luego, a través de la instalación y 

configuración de MySQL, se podrá crear una base de datos y almacenar toda la información que 

de esta deriva, además, se respaldaran todas las bases de datos a través de la creación de un 

almacenamiento de archivos para copia de seguridad. Para lograr hacer la aplicación más 

dinámica se hará uso del lenguaje de programación PHP, el cual permite interactuar con el 
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cliente de manera más adecuada, haciendo que la información que vea cada cliente se adecue a 

sus requisitos particulares; este lenguaje de programación también permite realizar comercio 

electrónico y, además, soporta la gran cantidad de bases de datos que almacena MySQL. Por 

último, para hacer más funcional la plataforma virtual, se hará uso de un API – Interfaz de 

programación de aplicaciones-, la cual permite comunicar bases de datos con sistemas operativos 

o protocolos de comunicaciones, también con redes sociales o servicios de Google, entre muchas 

otras funcionalidades.  

Ya pasada la etapa de diseño, se evidenciara que el cliente tendrá participación en la 

entrega del servicio, es decir, en este momento se personalizara la forma en que el cliente toma el 

servicio, por ejemplo, Hackhuman ofrece entrenamientos deportivos en el lugar que desee el 

cliente, por lo cual, ya el cliente influyo en la forma en que se entrega el servicio y por ende, se 

ha convertido en un servicio único, sin embargo, cabe resaltar que la empresa puede estandarizar 

sus procesos solo dentro de la app, después de eso, el servicio cambia según las necesidades e 

intereses del consumidor. Los pasos que se siguen para la prestación del servicio, son: Primero, 

descargar la aplicación por Play Store y luego registrarse con alguna cuenta ya existente o crear 

una nueva, si es la primera vez que el usuario usa la aplicación. Seguido a esto, dar clic a la 

opción iniciar sesión, y observar que su perfil se encuentre en buenas condiciones, verificado 

esto puede agregar sus preferencias y que estas aparezcan de inmediato en la página principal. 

Finalmente, el usuario deberá ubicarse al inicio de la página, y programar sus sesiones de 

entrenamiento, no obstante, el usuario podrá adquirir productos relacionados con su deporte 

favorito en la tienda de Hackhuman. (Rodriguez, 2021, 1m16s) 
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Infraestructura requerida 

 Esta faceta le permite a la empresa conocer los equipos, instalaciones y materia 

prima que posiblemente se requieran para el correcto funcionamiento de la empresa, tomando en 

cuenta las características tecnológicas y las relaciones para implementar el servicio para luego 

evaluar condiciones estables, seguras y con nuevas tecnologías, que verifiquen los factores como 

resistencia estructural, y durabilidad operacional. 

Estimación y características  

La empresa Hackhuman, brinda soluciones a factores de tiempo que son los que muchas 

veces dificultan la práctica de hábitos que ayudan al correcto funcionamiento y mantenimiento 

del cuerpo, por ende, facilita la forma de brindar los mejores servicios a través de una correcta 

administración hasta una buena práctica logística. 

Con relación a los equipos tecnológicos que la empresa ira a adquirir se presentaran dos 

clases, los recursos tecnológicos tangibles como son las computadoras, impresoras entre otras, 

que se describirán posteriormente, y con ello facilitar las funciones de los trabajadores, y los 

recursos tecnológicos intangibles como los sistemas a manejar, las actualizaciones en la 

aplicación y la página oficial de la empresa. Por otro lado, los inmuebles de la oficina brindan la 

comodidad en el ambiente laboral y apoyara con otros elementos necesarios para el correcto 

desempeño de sus funciones, como lo son los escritorios amplios, con capacidad de colocar en 

orden todos los elementos del empleado, al igual que las sillas con calidad para que el individuo 

se pueda sentar con comodidad y no presentar lesiones en la espalda. Adicionalmente los 

utensilios de oficina, la empresa los tomara en cuenta el papel, carpetas, lápices, clips, entre 

muchos otros, facilitando las anotaciones de importancia, organización y más. De igual manera, 

las estanterías, archivadores, muebles, cajones ofrecerán la posibilidad de llevar una 
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organización mucho más adecuada y acorde, a lo que contribuirá a disminuir los niveles de estrés 

que produce el desorden en la mayoría de las oficinas. 

Con respecto a la vida útil de los recursos, se estima un periodo entre 5 a 10 años, 

incluyendo un correcto manejo y mantenimiento, además de adquirirlos a costos accesibles en el 

mercado. 

Identificación de proveedores y cotizaciones  

A continuación, se adjuntan las tablas en donde se explica el producto, el proveedor, la 

marca, la cantidad, el valor unitario y el valor total de los diferentes recursos que serán utilizados 

en la compañía.  

Tabla 10 

Equipo tecnológico  

    

Tabla 11 

Elementos de oficina 
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Tabla 12 

Papelería 

 

Tabla 13 

Utensilios de aseo 

 

Tabla 14 
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 Total cotizaciones  

 

Proyección de producción  

Capacidad instalada  

Como menciona Pedraza (2014) “ La decisión sobre la capacidad instalada del negocio se 

toma sobre la base de los resultados del estudio de mercado y de la localización elegida y ahora, 

las alternativas de tamaño se analizan para escoger la que es más conveniente en términos de 

poder cumplir con los objetivos iniciales de la empresa” ( p.64) es por esto que Hackhuman 

analizara cual es la capacidad instalada del proyecto, para así determinar cuál es la capacidad 

total con la que cuenta a la hora de brindar el servicio durante cierto periodo de tiempo. 

Dado que Hackhuman es una empresa de servicios y además es virtual, su capacidad 

técnica de producir servicios es realmente grande, ya que, solo basta con mantener robusta, 

estable y actualizada la aplicación para que, al momento de adquirir un nuevo cliente y este 

querer registrarse, su proceso sea lo más fluido posible. Así mismo, la información de los 

clientes se almacenará en el sistema de gestión de base de datos MySQL, donde no hay límite de 

numero de base de datos, es por esto que se halló una gran oportunidad de crecimiento por 

medios tecnológicos y virtuales. 
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 Por otro lado, la empresa tendrá 10 profesionales contratados directamente, por lo tanto, 

la capacidad para brindar servicios en un periodo de un año es proporcional a la demanda, es 

decir, su capacidad técnica de brindar servicios deportivos es sostenible en el mercado, ya que a 

medida que se registren más usuarios igualmente se realizaran campañas para que profesores se 

unan a la familia Hackhuman. Pero, hasta el momento se puede decir que la capacidad instalada 

de Hackhuman es de 140 servicios al día, ya que, se cuenta con 10 profesores y las sesiones 

aproximadamente duran 1 hora (Capacidad hora-hombre) = 1 servicio, las horas hábiles para 

entrenar van desde las 6 am a las 8 pm (14 horas), dado que las instalaciones en las cuales se 

desarrollan los entrenamientos suelen ser lugares públicos no se presentan restricciones. 

(Capacidad infraestructura Ilimitada). 

      La capacidad económica que Hackhuman presenta es totalmente diferente a lo que se 

plantea técnicamente, ya que, la mano de obra no estará disponible las 14 horas en las que 

habitualmente se dan las clases, igualmente las sesiones en algunas ocasiones pueden durar de 2 

a 3 horas, pero, igualmente siempre se cobra por hora. También existen restricciones en cuanto a 

la totalidad de las horas que puede brindar un entrenador ya que no se toma en cuenta la 

movilidad, es decir el tiempo que se gasta el profesor en llegar al destino del cliente, no 

capitalizando cada hora de la que dispone y así mismo no generándole ingresos a la empresa.  

      Se ha de tener en cuenta que al aumentar la demanda los gastos en marketing para adquirir 

un nuevo colaborador crecerán, al mismo tiempo se tendrá que contratar más personal tanto de 

atención al cliente como de desarrollo de aplicaciones, igualmente sucedería con las 

instalaciones que se tienen hasta el momento, con el incremento de la demanda los puntos físicos 

aumentaran de tamaño y con ello, los gastos en mantenimiento, arrendamiento y personal 

aumentara.  
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Es por esto que finalmente se decide que el tamaño Óptimo para generar equilibrio entre 

demanda y oferta del servicio por parte de la empresa, es de 3 servicios promedio por entrenador 

al día, teniendo en cuenta la movilidad, además se ha de tener en cuenta que el horario de los 

profesores es flexible y no estarán disponibles 24/7; estas horas hábiles por día se promediaran a 

unas 8 que es lo que habitualmente una persona está dispuesta a trabajar diariamente y por último 

los profesores disponibles por día también disminuirán, debido a los días de descanso de cada 

entrenador, se tomará un porcentaje de ausencia por día de 15%. teniendo en cuenta lo anterior la 

capacidad económica instalada para la empresa Hackhuman será de 27 servicios diarios. 

Capacidad instalada: 10 profesores x (8 horas / 3 servicios) = 27 servicios 

Por otro lado, como algunas de las clases pueden ser grupales, con un máximo de 3 

personas por sesión, el número de servicios podría aumentar hasta 81 servicios por día. 

Sin embargo, dado que la capacidad instalada se refiere a la disponibilidad de 

infraestructura necesaria para producir determinada cantidad de servicios de entrenamiento, y su 

magnitud expresa la cantidad máxima de servicios que pueden suministrarse con la actual 

infraestructura y recursos de Hackhuman, esto no indica que se vaya a utilizar al cien por ciento, 

ya que “ el uso de la capacidad instalada depende de las cantidades producidas, es decir, de la 

ocupación de la infraestructura para generar los bienes o servicios para los cuales fue diseñada. 

Mayores niveles de producción implican el uso de un mayor nivel de capacidad instalada” (Mejía 

Cañas, 2013),  por lo tanto, Hackhuman ha determinado que el porcentaje de capacidad instalada 

que va a utilizar realmente es del 62%, es decir, aproximadamente 17 servicios diarios, para un 

total anual de 6110 servicios brindados. 
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Plan de operaciones  

Localización comercial y de servicios  

     Este apartado contiene una descripción sintética de los locales donde la empresa de 

servicios intentará brindar atención a los clientes de la aplicación Hackhuman s.a y además 

donde comercializará algunos de sus productos. 

Cabe aclarar que la empresa no depende de la ubicación para desarrollar bien sus 

actividades, sin embargo, ha decidido ubicar su punto de atención en una zona central de la 

ciudad de Bogotá,  donde se realizaran asesorías, ventas de productos, manejo de finanzas 

organizacionales, capacitaciones a los profesionales para con ello asegurarse de brindarle a los 

usuarios calidad en sus entrenamientos, asimismo contar con especialistas en el área de 

psicología para los procesos de contratación, y para el manejo de las plataformas con ingenieros 

en telecomunicaciones y sistemas. 

Diseño estructural 

Logística Operativa (Timing). Se tiene establecido que el periodo en el cual el cliente 

recibirá respuesta mediante vía telefónica sea de 5 minutos, por vía e-mail se presupuestó dar 

respuesta en un periodo de 6 a 12 horas, a través de la aplicación se tiene un tiempo de respuesta 

promedio de 30 minutos a 1 hora y media. Luego de cada respuesta los tiempos de solución al 

problema rondan entre 15 y 30 minutos para los problemas comunes como: Problemas para 

ingresar a la aplicación, registro, actualización de datos, restablecimiento de contraseña, 

seguimiento plan nutricional. Para problemas relacionados con pagos y reembolso de dinero el 

tiempo de solución está entre 12 y 24 horas.  

Calidad logística.  En cierta forma se puede decir que el entrenamiento es el producto 

que ofrece esta empresa de cara al consumidor, ya que se evaluara la calidad de cada 
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entrenamiento realizado, por esto, a continuación, se describe el proceso mediante el cual se 

verifica que se brindara un buen servicio a través de nuestros colaboradores. 

   El estado inicial del proceso es la contratación del profesional, quienes, al momento de 

cumplir con los filtros propuestos, se presentarán con el gerente encargado, quien le platicara del 

desarrollo de la empresa, el manejo de las operaciones y políticas, posteriormente se les realizara 

un recorrido de las instalaciones. El proceso transformador comienza al momento de la 

capacitación de los profesionales, enseñándoles clases de oratoria, a mantener la postura ante la 

incertidumbre, a conocerse asimismo para poder manejar cualquier circunstancia que se les 

presente a lo largo de su horario laboral, a conocer las diversas metodologías de enseñanza y 

mantener cuidado y presentación personal, entre otros aspectos claves que le permitirá mostrar 

total profesionalismo y buena imagen a la empresa.  

Figura 38 
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Proceso de contratación  
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Mano de obra requerida  

La mano de obra que se requiere para iniciar las operaciones son cargos fijos; un gerente 

general, un gerente financiero, un asesor comercial, un médico y 10 entrenadores. A 

continuación, se describirán al detalle cada uno de los cargos 

Figura 39 

Manual de funciones Gerente general 

 

Figura 40 
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Manual de funciones Gerente financiero y tesorería 

 

 

 

Figura 41 
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Manual de funciones Asesora Comercial  

 

 

Figura 42 
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Manual de funciones entrenador personal 

 

Figura 43 

*Mantener un registro del proceso del cliente, y los objetivos que se han alcanzado 

*Monitorear el estado fisico del cliente, su evolucion y replantear los objetivos de ser 

necesario.

Funciones 

* Evaluar las cualidades fisicas del cliente. 

* Seguimiento del desarrollo deportivo del cliente.

* Acordar con el cliente el horario y lugar de entrenamiento. 

* Averiguar el tiempo del que dispone el cliente para realizar actividades fisicas y a partir de 

ello buscar la mejor alternativa para cumplir los objetivos pactados con anterioridad

* Encontrar la mejor manera de animar y motivar al cliente para que alcance sus metas.

* Establecer objetivos a corto y largo plazo enfocados en las metas del cliente.

* Planificacion del entrenamiento a seguir.

Dependencia Departamento de operaciones 

Reporta Gerente general 

Objetivo 

Procurar el desarrollo de las capacidades y cualidades fisicas del cliente con el fin de la 

mejora del rendimiento deportivo del mismo. 

Identificacion del cargo

Nombre del cargo Entrenador deportivo 
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Manual de funciones Medico  

 

Figura 44 

Organigrama de Hackhuman

* Asesorar en temas de salud a cada una de las areas de la empresa

*Atender cada una de las solicitudes realizadas por tema de salud, tanto a Trabajadores de 

la empresa, como a clientes.

*  Programar capacitaciones sobre salud ocupacional

* Realizar valoracion morfologica o fisiologica 

* Evaluar las capacidades fisicas del individuo 

* Realizar plan de prevención y asistencia medica 

*Monitorear las observaciones identificadas en las evaluaciones anuales a trabajadores

* Monitorear cada una de las observaciones identificadas en la valoracion morfologica del 

cliente 

Objetivo 

Debera desarrollar procesos de evaluacion de aptitudes fisicas del individuo que se afilie a la 

plataforma Hackhuman, para verificar la respuesta que este tiene al ejercicio fisico y su 

adapatción al mismo.Ademas, se encargara de vigilar y resguardar la salud de los miembros 

de la organización, a los cuales tambien evaluara, y, atendera cuando sea necesario. 

Funciones 

* Elaboracion del programa anual de salud ocupacional

* Seguimiento de los casos de enfermedades relacionadas con el trabajo y accidentes 

laborales 

Identificacion del cargo

Nombre del cargo 

Dependencia Departamento Medico y Salud ocupacional 

Medico Deportivo y ocupacional 



94 

 

 

Localización de la empresa 

Con respecto a las instalación de Hackhuman, está se ubicara en Bogotá, Colombia, en el centro 

de la ciudad, específicamente en la localidad de chapinero en la calle 51 carrera 13, cuenta con 

una buena posición geográfica por la gran influencia de personas que en su mayoría son jóvenes, 

quienes manejan el sector y la empresa los considera como la clientela potencial, no obstante, 

para su organización fue necesario realizar un plano en el cual se muestra cómo sería la 

distribución de la empresa, y como está consta de un piso con un respectivo diseño, los cuales se 

presentan a continuación. 

Figura 45 
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Planos de las oficinas Hackhuman  

        

Estudio Financiero 

Estructura de costos y gastos 

En este apartado se muestran cada uno de los costos y gastos en los que incurrirá la 

compañía para producir el servicio de entrenamiento personalizado, por un lado se verán 

reflejados los costos fijos tanto en valor mensual como anual, esto con el fin de entender mejor 

que inversión se necesita para mantener en marcha el proyecto. Además, se mostrarán también la 

inversión en equipo tecnológico necesario para poner en funcionamiento la empresa.   

Tabla 15 
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Costos o gastos fijos  

 

Tabla 16  

Inversión en equipo tecnológico  

 

Tabla 17  

 

Valor mensual Valor anual 

2.083.333$      25.000.000$      

1.500.000$      18.000.000$      

135.900$         1.630.800$        

230.000$         2.760.000$        

54.833$           658.000$           

26.874$           322.490$           

315.975$         3.791.700$        

4.346.916$      52.162.990$      

Costos o gastos fijos 

Software 

Arriendo 

Internet y telefonía 

Papelería

Insumos de aseo 

Elementos de oficina 

Total costos fijos 

Servicios Agua y energia 

Mensual Anual

448.333$         5.380.000$        

8.583$             103.000$           

296.333$         3.556.000$        

753.250$        9.039.000$       Total 

Equipo de computacion 

Equipo de comunicación 

Smartwach

Inversion Equipo 

tecnologico
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Nomina  

 

Tabla 18  

Parafiscales de Nomina  

 

Mensual Anual 

Basico Basico anual

3.500.000$      42.000.000$      

3.300.000$      39.600.000$      

10.149.800$    121.797.600$    

3.000.000$      36.000.000$      

Asesora comercial 1.014.980$      12.179.760$      

Total devengado mesual 20.964.780$   

Total devengado anual 251.577.360$   

Medico

Gerente financiero

Nomina 

Gerente general 

Cargo

Entrenadores

Parafiscales

Cargo CCF/mes SENA/mes ICBF/mes
Parafiscales por 

cargo/ mensual 

Parafiscales por 

cargo / anual

G.General 140.000$       70.000$                105.000$         315.000$              3.780.000$          

G.financiero 132.000$       66.000$                99.000$           297.000$              3.564.000$          

Entrenadores 405.992$       202.996$              304.494$         913.482$              10.961.784$        

Medico 120.000$       60.000$                90.000$           270.000$              3.240.000$          

Asesora comercial 40.599$         20.300$                30.449$           91.348$                1.096.178$          

1.886.830              

22.641.962           
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Tabla 19  

Total Nomina y parafiscales  

 

En las tablas 17, 18 y 19 se ven reflejados los costos de nómina donde se estableció el 

talento humano que estará detrás del funcionamiento del negocio; el gerente general y el gerente 

financiero serán asumidos por los socios del proyecto, los demás serán asumidos por 

profesionales en las diferentes areas, ya que por una parte se requiere médico y entrenadores para 

la entrega del servicio, y por otra, una persona que atienda debidamente las inquietudes de los 

clientes. En la tabla 19 se evidencia el costo total de la nómina, es decir, el sueldo base y los 

parafiscales, se define el valor total de la nómina tanto mensual como anual. 

Capital Inicial 

Teniendo en cuenta los datos de costos fijos,  inversión y nomina mostrados 

anteriormente, se dará a conocer el capital inicial necesario para poner en marcha el proyecto; en 

este caso se mostrará el presupuesto inicial calculando una provisión para 3 meses de 

funcionamiento, valor que correspondería a la nómina y gastos por los esos tres meses, en los 

cuales no hay ingresos suficientes y por ende, se contempla contar con este dinero.  

Para calcular este capital inicial se tuvieron en cuenta todos los gastos fijos y la inversión 

en tecnología anual, ya que es necesaria para el funcionamiento de la empresa, sin embargo, 

Total Basico + 

parafiscales/  mensual 

Total Basico+ 

parafiscales/ Anual 

3.815.000$                  45.780.000$                 

3.597.000$                  43.164.000$                 

11.063.282$                132.759.384$               

3.270.000$                  39.240.000$                 

1.106.328$                  13.275.938$                 

22.851.610$                

274.219.322$               



99 

 

dado que la provisión se hizo para un tiempo de tres meses, se calcularán los costos fijos 

mensuales y nomina mensuales por tres meses, en la tabla 20 se muestra más a detalle. Además 

allí mismo se muestra de donde se obtendrán los recursos.  

Tabla 20 

Capital inicial Hackhuman

 

El total de capital requerido será de $ 129.756.821 COP, de los cuales los socios 

aportaran $ 19.756.821 COP con recursos propios de ahorros, el dinero restante se obtendrá a 

través de un crédito con el banco AV. Villas, con una tasa efectiva anual de 26,12 % y con un 

plazo de pago de la deuda de 5 años, se muestra en la tabla 20 además,  la amortización para cada 

periodo. 

Capital Inicial 

Monto requerido en activos 61.201.990$      

Provision tres meses nomina 68.554.831$      

Capital total requerido 129.756.821$    

Monto 

prestamo
   110.000.000 

Tiempo                    5  Años  

Tasa 26,12%

Pago      41.845.954 

Periodos

 Saldo 

Inicial  cuota fija  Interes Abono a capital Saldo

              -                 110.000.000 

                1    110.000.000          41.845.954            28.732.000             13.113.954        96.886.046 

                2      96.886.046          41.845.954            25.306.635             16.539.319        80.346.727 

                3      80.346.727          41.845.954            20.986.565             20.859.389        59.487.337 

                4      59.487.337          41.845.954            15.538.092             26.307.862        33.179.475 

                5      33.179.475          41.845.954             8.666.479             33.179.475                       - 
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Proyección de estados financieros  

En este apartado se presentarán cada uno de los estados financieros proyectados a 5 años; 

en ellos se podrá evidenciar el comportamiento que planea tener la compañía en un futuro, y se 

verán reflejados de manera cuantitativa  los resultados de la ejecución del proyecto, además, esta 

herramienta de proyección permite prever situaciones que pueden presentarse en el futuro.  

Aunque ya se han mencionado las ventas totales que prevé tener la compañía en la tabla 3 

y en el apartado – Demanda potencial-, se volverán a especificar antes de pasar a los estados 

financieros, esto con el fin de aclarar algunas dudas que se podrían presentar. Para resumir lo que 

de describe en la tabla 3, se puede decir que las  ventas se calcularon de acuerdo al porcentaje 

real utilizado de la capacidad instalada, en decir un 62% del volumen máximo de producción 

anual [ 9.855 servicios] , esto equivaldría a un total de 6.110 servicios anuales, lo que se 

traduciría a términos monetarios a $ 427.707.000, como lo muestra la tabla 3. Además cabe 

resaltar que, las proyecciones se realizaron esperando que durante los próximos 5 años la 

empresa incremente un 10% sus ventas , además, se tuvieron en cuenta en estas proyecciones el 

boletín técnico del IPC  del Departamento Administrativo Nacional de estadística, (DANE, 

2021), en los cuales, por ejemplo mencionan que el alojamiento, agua , electricidad, gas y otros 

combustibles aumentaran en un 1,90 % anualmente, y bienes y servicios diversos aumentaran en 

un 2,18 %, lo cual se va reflejando y aumentando año a año en el flujo de efectivo, según sea el 

egreso y su variación, previendo el incremento de los costos administrativos que finalmente 

estarán en el estado de resultados.  

Aclarado los anteriores puntos, se mostrarán las proyecciones realizadas, ya que todas las 

empresas deberían consideran el entorno en el cual desarrollaran sus actividades en un futuro.  
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Flujo de efectivo  

Tabla 21 

Flujo de efectivo Hackhuman Proyectado 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-$                    427.707.000$  431.984.070$       440.623.751$     453.842.464$    471.996.162$        

19.756.821$       

110.000.000$     

TOTAL INGRESOS 129.756.821$      427.707.000$  431.984.070$        440.623.751$     453.842.464$     471.996.162$         

EGRESOS

Nomina 274.219.322$  283.816.999$       293.750.594$     304.031.864$    314.672.980$        

25.000.000$    

18.000.000$    18.307.800$         18.620.863$       18.939.280$      19.263.142$          

1.630.800$      1.666.351$           1.702.678$         1.739.796$        1.777.724$            

Servicios Agua y energia 2.760.000$      2.812.440$           2.865.876$         2.920.328$        2.975.814$            

658.000$         672.344$              687.002$            701.978$           717.281$               

322.490$         329.520$              336.704$            344.044$           351.544$               

3.791.700$      3.874.359$           3.958.820$         4.045.122$        4.133.306$            

Cuota de credito 41.845.954$    41.845.954$         41.845.954$       41.845.954$      41.845.954$          

Inversion equipo tecnologico 9.039.000$         

Impuesto IVA Plataformas virtuales 21.288.411$         23.630.890$       21.646.685$      20.035.845$          

TOTAL EGRESOS 9.039.000$         368.228.267$  374.614.179$       387.399.381$    396.215.053$    405.773.590$        

FLUJO NETO 120.717.821$      59.478.733$    57.369.891$          53.224.370$       57.627.411$       66.222.572$           

FLUJO INICIAL 19.756.821$    79.235.554$         136.605.445$     189.829.815$    247.457.226$        

FLUJO NETO TOTAL 120.717.821$      79.235.554$    136.605.445$        189.829.815$     247.457.226$     313.679.799$         

Software 

Prestamos 

 Flujo de Efectivo 

Flujo de efectivo por actividades de operación 

INGRESOS

Ventas de contado 

Aportes de los socios 

Arriendo 

Internet y telefonía 

Papelería

Insumos de aseo 

Elementos de oficina 
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Estado de resultados 

Tabla 22 

Estados de Resultados proyectado Hackhuman 

 

Balance general 

Tabla 23 

Balance general proyectado Hackhuman 

 

2021 2022 2023 2024 2025

427.707.000$        431.984.070$         440.623.751$         453.842.464$     471.996.162$         

Amortizacion software 4.166.667$            4.166.667$             4.166.667$             4.166.667$         4.166.667$             

Depreciación 731.800$               731.800$                731.800$                731.800$            731.800$                

422.808.533$         427.085.603$         435.725.285$          448.943.997$      467.097.696$          

326.382.312$        311.479.814$         321.922.537$         332.722.413$     343.891.791$         

96.426.221$           115.605.789$         113.802.748$          116.221.584$      123.205.905$          

28.732.000$          25.306.635$           20.986.565$           15.538.092$       8.666.479$             

Abono de capital 13.113.954-$          16.539.319-$           20.859.389-$           26.307.862-$       33.179.475-$           

Otros ingresos y egresos 15.618.046$          8.767.316$             127.176$                10.769.769-$       24.512.996-$           

112.044.267$         124.373.105$         113.929.924$          105.451.815$      98.692.908$            

Impuesto IVA plataformas virtuales 21.288.411$          23.630.890$           21.646.685$           20.035.845$       18.751.653$           

Reserva legal 11.204.427$          12.437.311$           11.392.992$           10.545.181$       9.869.291$             

Utilidad distribuible 79.551.429$           88.304.905$           80.890.246$            74.870.788$        70.071.965$            

HackHuman S.A.S

Estados de Resultados

 Diciembre del 2021

Ventas 

Utilidad Bruta 

Gastos de administracion 

Utilidad  Operacional

Intereses 

Utilidad Antes de impuestos
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

120.717.821$       79.235.554$        136.605.445$      189.829.815$      247.457.226$   313.679.799$    

5.380.000$           

115.894.112$      128.966.703$      48.294.771$        

126.097.821$       195.129.666$      265.572.148$      238.124.586$      247.457.226$   313.679.799$   

103.000$              103.000$             103.000$             103.000$             103.000$          103.000$           

3.556.000$           3.556.000$          3.556.000$          3.556.000$          3.556.000$       3.556.000$        

-$                      731.800-$             1.463.600-$          2.195.400-$          2.927.200-$       3.659.000-$        

3.659.000$           4.390.800$          5.122.600$          5.854.400$          6.586.200$       7.318.000$        

-$                      25.000.000$        25.000.000$        25.000.000$        25.000.000$     25.000.000$      

-$                      4.166.667$          8.333.333$          12.500.000$        16.666.667$     20.833.333$      

-$                      29.166.667$        33.333.333$        37.500.000$        41.666.667$     45.833.333$      

3.659.000$            33.557.467$        38.455.933$        43.354.400$         48.252.867$      53.151.333$      

129.756.821$        228.687.133$      304.028.081$      281.478.986$       295.710.093$    366.831.132$    

-$                      21.288.411$        23.630.890$        21.646.685$        20.035.845$     18.751.653$      

-$                      56.431.737$     173.510.615$    

-$                      21.288.411$        23.630.890$        21.646.685$        76.467.582$     192.262.268$   

110.000.000$       96.886.046$        80.346.727$        59.487.337$        33.179.475$     -$                  

110.000.000$        118.174.456$      103.977.617$      81.134.023$         109.647.057$    192.262.268$    

11.204.427$        12.437.311$        11.392.992$        10.545.181$     9.869.291$        

19.756.821$         19.756.821$        19.756.821$        19.756.821$        19.756.821$     19.756.821$      

-$                      -$                    79.551.429$        88.304.905$        80.890.246$     74.870.788$      

-$                      79.551.429$        88.304.905$        80.890.246$        74.870.788$     70.071.965$      

19.756.821$          110.512.677$      200.050.465$      200.344.964$       186.063.036$    174.568.865$    

129.756.821$        228.687.133$      304.028.082$      281.478.986$       295.710.093$    366.831.132$    

ACTIVO FIJO

Bancos 

Inventarios 

 Equipo de comunicación y 

computacion neto 

 TOTAL PASIVO+ 

PATRIMONIO 

 TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

PERIODO

Balance General

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo

Total activos corrientes

Equipo de comunicación

Equipo de computacion 

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS

Software

Activos intangibles

Depreciacion acumulada

Software neto

Amortizacion acumulada

TOTAL PASIVO 

Reserva legal acumulada 

Capital Social

Impuesto por pagar 

Total patrimonio

Cuentas por pagar

Obligaciones financieras 

PATRIMONIO

Utilidad del ejercicio

Utilidad retenida 
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Fuentes de financiación  

Tabla 24 

Fuentes de financiación Hackhuman 

 

Indicadores Financieros  

Punto de equilibrio  

Para hallar el punto de equilibrio del emprendimiento se tienen que conocer los costos 

fijos, el precio de venta y el costo de ventas, y en el caso de Hackhuman estos son: 

$326,382.312, $ 70.000 y $ 1.479, respectivamente.  

El costo de ventas se calculó dividiendo: los costos fijos anuales, -que en este caso son 

$326.382.312 COP -, entre las horas de servicio facturadas por año, las cuales fueron: 6110, es 

decir un 62% de la capacidad instalada de la compañía.  

Costo de venta  = 
326.382.312  

=  $         1.479  
6110 

    

La fórmula utilizada para hallar el punto de equilibrio es la siguiente: 

Punto de 

equilibrio 
= 

Costos fijos 

(Precio de venta- 

Costo de venta) 
 

 
  

 

    

Reemplazando los valores, el punto de equilibrio de Hackhuman es:  

Concepto Importe %

Fondos propios 

Aportes sociales 19.756.821$    15%

Fondos ajenos 

Prestamos Bancarios 110.000.000$  85%

Financiacion Final 129.756.821$   100%

Hackhuman s.a.s

Fuentes de financiación

2021
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Punto de 

equilibrio 
= 

$ 326.382.312 
= 4763 

($70,000- 1,479) 

 

Por lo tanto, el punto de equilibrio es de 4.763 servicios, es decir, es el punto en el cual el 

valor de las ventas es igual al costo de producción. En la figura 46, se mostrará este resultado 

gráficamente. 

Figura 46 

Punto de equilibrio Hackhuman 

 

Además se en la tabla 25, se mostrará la cantidad de servicios en la cual el ingreso total 

es igual al costo total de producción, y la secuencia de costos totales e ingreso total según la 

cantidad vendida anualmente. 

Tabla 25 
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Hackhuman Punto de equilibrio ($) 

 

En la tabla 25, también se puede evidenciar que el punto de equilibrio en dinero es de 

$333.428.874 COP. 

WACC 

Tabla 26 

Costo promedio ponderado de capital o WACC

 
Para hallar el costo promedio ponderado de capital primero se debe conocer la TMAR de 

los socios, es decir, la tasa mínima de retorno, y esta se calcula, de la siguiente manera: 

TMAR= i + f + if 

Q Precio Ingreso total (IT) C. Totales C.fijos C.Venta

0 70.000$   -$                                326.382.312$         326.382.312$         $ 0

500 70.000$   35.000.000$               327.121.989$         326.382.312$         $ 739.677

1000 70.000$   70.000.000$               327.861.666$         326.382.312$         $ 1.479.354

1500 70.000$   105.000.000$             328.601.343$         326.382.312$         $ 2.219.031

2000 70.000$   140.000.000$             329.341.020$         326.382.312$         $ 2.958.708

2500 70.000$   175.000.000$             330.080.697$         326.382.312$         $ 3.698.385

3000 70.000$   210.000.000$             330.820.374$         326.382.312$         $ 4.438.062

3500 70.000$   245.000.000$             331.560.051$         326.382.312$         $ 5.177.738

4000 70.000$   280.000.000$             332.299.728$         326.382.312$         $ 5.917.415

4500 70.000$   315.000.000$             333.039.405$         326.382.312$         $ 6.657.092

4763 70.000$   333.428.874$             333.428.874$         326.382.312$         $ 7.046.561

5000 70.000$   350.000.000$             333.779.082$         326.382.312$         $ 7.396.769

5500 70.000$   385.000.000$             334.518.759$         326.382.312$         $ 8.136.446

6000 70.000$   420.000.000$             335.258.436$         326.382.312$         $ 8.876.123

Premio al riesgo Socios 20% Inflacion 2,8%

Costo deuda Bancos 26%

TMAR Socios 0,23                       

Bancos 0,26                       

Concepto Importe %

Fondos propios 

Aportes sociales 0,23                       15% 0,04          

Fondos ajenos 

Prestamos Bancarios 0,26                       85% 0,22          

WACC/CPC 26%
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Donde: 

i = Premio al riesgo del socio [ 20%] 

f= inflación [2,8%] 

Reemplazando la formula, el TMAR de los socios que invierten el capital es de: 

TMAR= 20%+ 2.8% + ( 20%*2.8%) = 23%  

Teniendo clara la Tasa mínima de retorno de los socios se procede a hallar el Costo 

promedio ponderado de capital, y este se realiza, -como se ve en la tabla 26- multiplicado el 

importe de cada concepto por el porcentaje de capital que financia del proyecto, es decir, en el 

caso de los bancos, financia un 85% del capital requerido para iniciar el proyecto, y este se 

multiplicaría por el costo de la deuda, ósea la tasa de interés [23%], de esta forma teniendo los 

valores hallados al realizar estas multiplicaciones, tanto de los socios como de los bancos, se 

suman, y, este sería el Costo ponderado del capital. En este caso fue de 26%. 

VAN Y TIR  

Luego de conocer el WACC, se puede hallar la Tasa interna de retorno y el Valor Actual 

neto, es decir, el TIR y VAN, respectivamente. Para calcular estos indicadores es necesario 

conocer el flujo neto de efectivo de los periodos en que se piensa recuperar la inversión inicial, 

los cuales ya están plasmados en la tabla 21, además, para calcular el VAN es necesario 

adicionalmente, conocer el WACC, el cual ya se calculó anteriormente. A continuación se 

mostrarán los resultados obtenidos para estos dos indicadores mediante el programa Excel. 
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Tabla 27 

Cálculo de VAN 

 

Dado que para que un proyecto o negocio sea realmente rentable, el valor del VAN debe ser siempre mayor a 0, se puede decir 

que el emprendimiento Hackhuman es rentable, ya que su VPN o VAN es de $24.854.083 COP. Lo cual indica que en el plazo un 

plazo de 5 años, se podrá recuperar la inversión con la que se ha puesto en marcha el negocio y además, se generara más beneficio que 

de haberlo invertido en renta fija.  

Tabla 28  

Calculo TIR  

 

En cuanto al TIR, se puede también concluir que: el proyecto de inversión será aceptado, ya que la tasa interna de retorno[ 

35%] es mayor que el WACC [ 26%], debido a que se está generando más de lo que le cuesta financiarse con deuda y patrimonio. 

26%

129.756.821$    

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

129.756.821-$    59.478.733$    57.369.891$   53.224.370$    57.627.411$       66.222.572$      

24.854.083$      Valor presente neto 

Flujo de caja Neto 

Periodo

 Inversion Inicial del 

proyecto  

WACC

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

129.756.821-$    59.478.733$    57.369.891$   53.224.370$    57.627.411$       66.222.572$      

35%Tasa Interna de retorno

Flujo de caja Neto 

Periodo
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Conclusiones y recomendaciones  

Teniendo en cuenta las tendencias de mercado actuales como: el estilo de vida fitness y la 

evolución exponencial de la tecnología, Hackhuman crea una idea de negocio que busca unir 

personas de la ciudad de Bogotá  que les gusta realizar ejercicio físico, con entrenadores 

deportivos de la misma ciudad. Como se pudo evidenciar en el estudio de mercado, en Bogotá 

existe un tamaño de mercado de 973.554 personas, sin embargo, la demanda potencial es de 

175.887 personas, lo cual deja claro que es un nicho de mercado con necesidades que aún falta 

satisfacer, y que por lo tanto representa una gran oportunidad para la empresa de explotarlo, y 

generar utilidades.  

Dentro de la investigación realizada a través de las encuestas, se pudo notar que uno de 

los aspectos que más generan confianza de una aplicación móvil es la rapidez, por lo tanto se 

recomienda seguir innovando y perfeccionando el desarrollo de la misma, para que los usuarios 

de la app estén satisfechos con el servicio prestado, además, este instrumento de recolección de 

datos también arrojo que un 32,8% de las personas encuestadas realizan ejercicio físico por 

vanidad, por lo cual, también se propone, desarrollar campañas de marketing que atraigan al 

cliente a adquirir el servicio con la finalidad de mejorar su aspecto físico, por último, se 

evidencio que un 80% de las personas prefieren comunicarse con una empresa de servicios por 

WhatsApp, por lo que se pretende enlazar este medio de comunicación con la app Hackhuman, 

con el fin de hacer que el usuario este más cómodo.  

En cuanto a la proyección financiera del proyecto, se confirma que este es viable, ya que 

según los indicadores VAN y TIR se podrá recuperar la inversión inicial y además generará 

beneficios económicos. 
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