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1. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL NEGOCIO 

 

1.1. La idea 

 

Este proyecto tiene como objetivo la creación de una empresa que prestará 

servicios que mejoraran la salud mental y física de los adultos mayores mediante 

distintas actividades que permitirán aprovechar el tiempo libre y, de esta forma,  

optimizaran la calidad de vida. 

 

La idea surge como respuesta a las expectativas sobre las características 

demográficas de la población bogotana. La Tabla 1 muestra que entre el 2005 y el 

2010 hubo un crecimiento del 26,75% de la población ubicada entre los 55 y los 79 

años, entre el 2010 y el 2015 se espera que esta población crezca un 27,51% y 

que entre 2015 y 2020 crezca 25,03%. Esto quiere decir, que en 20 años la 

población de hombres y mujeres ubicados entre las edades especificadas 

anteriormente habrá crecido un total de 102,1% (DANE, s.f.) 

 

 

Tabla 1. Número de personas entre los 55 y 79 años en Bogotá 

El envejecimiento es un proceso natural en el cual las células de nuestro cuerpo 

pierden la capacidad de realizar procesos fundamentales de mantenimiento y 

reparación, esto hace que el conjunto de nuestros sistemas se deteriore (Alvarez-

Leefmans, 1999). Lo que sucede a nivel cerebral es que el órgano pierde peso 

debido a la muerte de neuronas que, se cree, no tienen la capacidad de 

renovarse. Por otro lado, también hay perdida sináptica, es decir, perdida de 

comunicación entre neuronas. (Escobar I., 2001). 

El envejecimiento exitoso es una corriente que cada día se hace más popular. 

Consiste en aceptar que con el avance de la edad el individuo no puede realizar 

las mismas actividades pero se puede comprometer en nuevas actividades que 

permitan que la persona encuentre un nuevo rol en la sociedad. Esto es 

importante debido a que se cree que no hay nada que acelere más el 

envejecimiento que la falta de objetivos (Collete, 2008).  
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Dicha corriente indica que hay tres condiciones independientes que deben 

reunirse para lograr un envejecimiento exitoso: una probabilidad reducida de 

desarrollar enfermedades y las discapacidades que estas conllevan, el 

mantenimiento de una capacidad cognitiva y fisiológica elevada, y la participación 

en actividades sociales constructivas. Además, enuncia que envejecer bien se 

aprende y se prepara, esto quiere decir, que cada adulto es responsable de su 

salud y bienestar por lo que debe permanecer alerta física e intelectualmente todo 

el tiempo que le sea posible (Collete, 2008). 

De esta forma, este negocio pretende atender a una población creciente que 

cuenta con pocas opciones en el mercado que le ayuden a combatir los problemas 

físicos y mentales mencionados anteriormente y que además satisfaga las 

necesidades que se presenten para lograr el mejor y más sano envejecimiento 

posible. 

 

1.2. Líneas de Servicios  

Para atender a los adultos entre 55 y 79 años y las necesidades que estos 

presentan en el proceso de envejecimiento se tienen dos líneas de servicio que 

actuarán en conjunto y, de esta forma, ayudaran a conseguir el objetivo propuesto 

por la empresa y por cada una de las personas que adquiere los servicios. 

Dichos servicios serán prestados en el centro de GrowUps y contaran con un 

costo que dependerá de las actividades que cada cliente escoja según las 

recomendaciones médicas que se le hagan, el tiempo que disponga y los objetivos 

que desee alcanzar. 

 

1.2.1. Línea de actividad física 

Esta línea se enfoca en recuperar algunas de las capacidades físicas que el 

cuerpo ha perdido gracias al paso de los años, adicionalmente, busca fortalecer 

aquellas que aún se tienen para que no se pierdan. Esto con el objetivo mantener 

la habilidad de realizar las actividades diarias y mejorar la calidad de vida. 

Para ello, cada uno de los clientes deberá presentar la historia clínica a nuestro 

médico deportólogo. Basado en esto, lo que vea el profesional y los deseos del 

usuario, el médico hará las recomendaciones necesarias para que los 

entrenadores físicos orienten al cliente con una rutina de ejercicios que será 

efectuada en nuestras instalaciones bajo la supervisión de estos. Adicionalmente 

se darán de recomendaciones alimenticias que reforzaran el trabajo físico 

realizado.  
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Cada uno de nuestros clientes requerirá de distintos ejercicios que dependerán de 

sus necesidades. Sin embargo, el siguiente estudio de Pollok, Graves, Swart, et al. 

(1994) da algunas recomendaciones generales que el Colegio Americano de 

Medicina del Deporte (ACSM, por sus siglas en inglés) hace para adultos entre las 

edades objetivo: 

 La frecuencia del entrenamiento debe ser de 3 a 5 días a la semana. 

 La intensidad del entrenamiento debe situarse entre el 60% y el 90% de la 

frecuencia cardiaca máxima. 

 La actividad física debe durar entre 20 y 60 minutos dependiendo de la 

intensidad que se esté manejando. Para adultos que no son atletas se 

recomienda trabajar un entrenamiento con una intensidad baja o moderada 

por un mayor espacio de tiempo. 

 Se recomienda usar actividades que involucren grandes grupos 

musculares, sean rítmicas y de naturaleza aeróbica. 

 El entrenamiento de resistencia y de intensidad moderada debe ser hecho 

al menos dos veces por semana en grupos de 8 a 10 ejercicios con 8 a 10 

repeticiones donde todos los grupos mayores de músculos sean 

acondicionados. 

Todos los programas de ejercicios deben incluir calentamiento, acondicionamiento 

muscular, ejercicio aeróbico y enfriamiento. En programas para adultos mayores 

se recomienda poner especial atención a la etapa de calentamiento y de 

enfriamiento ya que, cuando se llega a cierta edad, el ritmo cardiaco no se 

recupera igual de rápido. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que sin importar el programa de 

ejercicios que sea aconsejado, el acondicionamiento debe ser más lento que el 

que se hace con personas más jóvenes y debe satisfacer las necesidades y 

objetivos que el cliente quiere alcanzar (Pollok, Graves , Swart, & Lowenthal , 

1994). 

Siguiendo estas recomendaciones las instalaciones de GrowUps contarían con 

una parte especializada en la  actividad física que contará con:  

 Dos caminadoras de marca LifeFitness Serie Integrity (CLST) que ayudaran 

con la parte de calentamiento y cardio, estas tienen las siguientes 

especificaciones: 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Garantía 

amortiguadores Lifespring: 7 year; armazón: 7 year; motor: 7 year; componentes 

eléctricos: 2 year; componentes mecánicos: 1 año; mano de obra: 1 año; las garantías 

pueden variar fuera de los E.E. U.U 

Dimensiones (L x W x 

H) 83 in x 37 in x 63.5 in (211 cm x 94 cm x 162 cm) 

Peso 425 lb (193 kg) 

Altura de escalón 11 in (28 cm) 

Anchura de la 

superficie para correr 20 in (51 cm) 

Conector para 

auriculares de 3,5 mm No 

Longitud de la 

superficie para correr 60 in (153 cm) 

Peso máximo del 

usuario 400 lb (182 kg) 

Requisitos de 

alimentación Circuito exclusivo de 120 voltios/20 amperios (El voltaje puede variar fuera de EE. UU.) 

Sistema de motor Motor de CA de 4,0 CV (pico de 8,0 CV) con regulador de revoluciones MagnaDrive™ 

Tabla 2. Especificaciones  caminadoras.  
Fuente: (LifeFitness, s.f.) 

 El centro de entrenamiento múltiple Synrgy 360 XM Pack Combo de 

LifeFitness que presta una variedad de servicios que pueden ajustarse a 

cada una de las necesidades. Este cuenta con las siguientes 

especificaciones y accesorios:  
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Accesorios 

Barra de dominadas de suspensión 

Barra de dominadas de agarre en roca 

Conector de saco de boxeo 

Power Pivot 

14 repisas para accesorios 

6 columnas de ajuste de conexiones en U 

4 agarres para la Cuerda 

Plataforma de elevación 

Agarradera en forma de Cuerno 

Tabla 3. Accesorios Synrgy 360 XM 

Especificaciones 

Superficie: 2,26 m x 3,91 m (7,4 x 12,8 pulgadas) 

Altura: 257 cm (101 pulgadas) 

Peso: 769 kg (1.696 libras) 

Área de uso recomendada: 6,7 m x 8,2 m (22 x 27 
pulgadas) 

Accesorios incluidos: 1 TRX Suspension Trainer / 1 
barra power pivot Synrgy360 

Tabla 4. Especificaciones Synrgy 360 XM 

 

Esta marca fue escogida debido al reconocimiento a nivel nacional, a las 

facilidades de soporte técnico y capacitación en línea que se puede tomar.  

Además se dictaran clases de distintos tipos como danza, streching, aeróbicos de 

bajo impacto y yoga. 

 

1.2.2. Línea de actividad mental 

Esta línea se encarga de recuperar algunas de las capacidades cognitivas y 

reforzar las existentes para disminuir y retrasar el proceso de deterioro neuronal.  

Para satisfacer las necesidades de los clientes se dictaran una variedad de clases 

y cursos que cada persona podrá tomar según sus intereses y disponibilidad de 

tiempo. Dichas clases intentarán retar la mente de los participantes y generar  

nuevos conocimientos. 

 Clases de tecnología, donde los participantes aprenden a utilizar los nuevos 

gadgets disponibles en el mercado que están a su alcance. 
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 Clases de música, donde el cliente podrá aprender lo básico sobre un 

instrumento de su preferencia e historia de la música.  

 Clases de Historia donde en cada sesión se abarcará un tema de interés. 

 Clases de Inglés.  

 Clases de emprendimiento. 

 Conversatorios. Uno de los participantes de la clase trae un tema sobre el 

cual él o ella posea conocimiento y pueda ser discutido en el grupo. 

 Cine foros programados. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Crear una empresa que atienda las necesidades de las personas entre 55 y 79 

años de estrato 5 y 6 para mejorar la calidad de vida y el proceso de 

envejecimiento de estos mediante distintas actividades físicas y mentales. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos para la elaboración de un 

modelo de negocio exitoso mediante la recolección de datos, estudios de 

mercado, análisis estadístico, análisis de sensibilidad, análisis financiero, entre 

otros. 

 Aprender y entender el modelo canvas para la creación de proyectos exitosos 

usando las herramientas que este presenta. 

 Estudiar la regulación concerniente al proyecto que permita cumplir con los 

requisitos establecido y brindar al cliente el mejor servicio.    
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Análisis del entorno y selección del mercado objetivo 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto surge como respuesta a las 

necesidades observadas de los adultos entre 55 y 79 años que no son satisfechas 

por el mercado. No obstante, la empresa quiere enfocarse en la población de los 

estratos 5 y 6 debido a que son estos quienes cuentan con la capacidad 

económica para pagar los servicios prestados. Esta calificación es muy amplia, por 

lo que se hizo una investigación documental que no solo permitirá reducir el 

tamaño del mercado sino que también ayudará a encontrar la localización del 

centro de atención de la empresa. 

Primero se miraron las localidades con mayor número de predios residenciales de 

estrato 5 y 6 (Ver Gráfica 1). Usaquén, Suba y Chapinero son las zonas con mayor 

cantidad (Catastro Distrital, 2012).  

 

Gráfica 1: Propiedad Horizontal Residencial Estrato 5 y 6 

Para 2013 en las tres localidades mencionadas hay 247.459 adultos entre 55 y 79 

años distribuidos de la siguiente forma según sus edades y la localidad donde 

viven. (Secretaria de Planeación Distrital, s.f.).  
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Usaquén Suba Chapinero 

TOTAL 
Edades Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

55-59 12.872 16.607 29.479 23.736 29.769 53.505 3.824 4.818 8.642 91.626 

60-64 9.824 12.900 22.724 17.442 22.279 39.721 2.975 3.814 6.789 69.234 

65-69 7.287 9.742 17.029 12.576 16.360 28.936 2.297 2.998 5.295 51.260 

70-74 4.956 7.017 11.973 8.151 11.229 19.380 1.673 2.313 3.986 35.339 

Total 34.939 46.266 81.205 61.905 79.637 141.542 10.769 13.943 24.712 247.459 
Tabla 5. Número de adultos mayores según localidad 

Según Catastro Distrital (2012) la proporción de residencias estrato 5 y 6 con 

respecto a la totalidad de predios residenciales en las localidades que se 

mencionaron anteriormente es la siguiente: 

Usaquén 

Predios Residenciales Urbanos  253.530 

Predios Residenciales Urbanos Est. 5 y 6 110.984 

Porcentaje 43,8% 

Suba 

Predios Residenciales Urbanos  367.225 

Predios Residenciales Urbanos Est. 5 y 6 74.919 

Porcentaje 20,4% 

Chapinero 

Predios Residenciales Urbanos  102.645 

Predios Residenciales Urbanos Est. 5 y 6 64.150 

Porcentaje 62,5% 
Tabla 6. Porcentaje predios residenciales estrato 5 y 6 

Teniendo en cuenta esta información, en promedio se tiene un mercado objetivo 

de 79.864 adultos entre los 55 y 79 distribuidos de la siguiente forma: 

 
Usaquén Suba Chapinero 

TOTAL 
Edades Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

55-59 5.635 7.270 12.905 4.842 6.073 10.916 2.390 3.011 5.401 29.221 

60-64 4.301 5.647 9.948 3.558 4.545 8.104 1.859 2.384 4.243 22.294 

65-69 3.190 4.265 7.455 2.566 3.338 5.903 1.436 1.874 3.309 16.667 

70-74 2.170 3.072 5.241 1.663 2.291 3.954 1.046 1.446 2.491 11.686 

Total 15.295 20.253 35.548 12.629 16.247 28.877 6.730 8.714 15.444 79.869 
Tabla 7. Mercado Objetivo 

  

Sin embargo, no toda esta población estará dispuesta a pagar por los servicios 

prestados por la empresa. Para saber esto, las preferencias de los clientes y el 
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precio que estarían dispuestos a pagar, se realizó una encuesta descriptiva que 

con la siguiente ficha técnica: 

Ficha Técnica 

Población 79.869 

Nivel de Confianza 95% 

Error  10% 

P 0,5 

Tamaño de la Muestra 96 

Tipo de Encuesta Descriptiva 

Número de Preguntas 8 
Tabla 8. Ficha técnica encuesta 

Se ha estimado que el centro de atención de GrowUps contará con una capacidad 

máxima de 2.198 clientes al año. Dicho cálculo fue realizado teniendo en cuenta 

que un cliente pasará en promedio 76 horas al mes y que el centro atenderá 

alrededor de 240 horas en dicho periodo de tiempo. Esto quiere decir que se hará 

un cambio total de usuarios 3,2 veces al día. Esto, multiplicado por la cantidad de 

personas que el centro puede albergar en al mismo tiempo (58) da la capacidad 

mensual, 183. En consecuencia en un año (doce meses) se pueden atender 

2.198. 

Lo anterior muestra que la población objetivo supera por más del 100% a la 

capacidad del centro, por ello un error del 10% (más o menos 7.986) es aceptable. 

A continuación se mostrará el cuestionario realizado especificando el objetivo de 

cada una de las preguntas: 

1. ¿Su médico le ha recomendado que realice más ejercicios que lo 

mantengan activo y mejoren su salud? 

Si__ 

No__ 

 

Objetivo: Saber si los médicos son un canal importante de promoción para 

la empresa ya que estos podrían recomendar el servicio de GrowUps. 

 

2. ¿Cree que la actividad física debe ir acompañada de actividad mental? 

Si__  

No__ 

 

Objetivo: La empresa presta un servicio conjunto, por ello es importante 

saber si los clientes saben la importancia de realizar estas dos actividades. 
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3. ¿Cree que su mente y su cuerpo se ejercitan lo suficiente para mantener un 

óptimo rendimiento? 

Si__ 

No__ 

 

Objetivo: Saber si hay un porcentaje importante de la población que a pesar 

de que conozca la importancia de realizar actividades físicas y mentales no 

lo hace, ya que en esta población es en la que se quiere centrar la 

empresa. 

 

4. ¿Cuál es su activad física preferida? 

Caminar__ 

Trotar__ 

Nadar__ 

Tenis__  

Gimnasio __ 

Juegos en equipo (futbol, voleibol, basquetbol) __ 

Otro__ ¿Cuál?_______________ 

 Objetivo: Conocer las preferencias de los clientes. 

 

5. ¿Actualmente practica dicha actividad más de 3 veces a la semana?  

Si __ 

No __ ¿Por qué?________________________ 

 

Objetivo: Saber qué porcentaje de la población objetivo realiza actividad 

física con la regularidad aconsejada. 

 

6. ¿Sobre qué tipo de temas le gustaría aprender? 

Cocina__ 

Música__ 

Pintura__ 

Historia__ 

Tecnología __ 

Emprendimiento__ 

Otro__ ¿Cuál?______________ 

 

Objetivo: Conocer las preferencias de los clientes para poder diseñar las 

actividades mentales teniendo en cuenta estas preferencias. 
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7. ¿Le parece conveniente encontrar las actividades físicas y las actividades 

mentales en el mismo lugar? 

Si__ 

No__  

 

Objetivo: Saber si los clientes potenciales les gusta que estas dos 

actividades se encuentren en el mismo lugar. 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por mantener su cuerpo 

y mente sanos? 

No pagaría__ 

$500.000 a $550.000__ 

$550.000 a $600.000__ 

$600.000 a $650.000__ 

$650.000 a $700.000__ 

Más de $700.000 __  

 

Objetivo: Saber el valor que los clientes están dispuestos a pagar para 

diseñar los planes. Además, saber aquellos que no estarían dispuestos a 

comprar el servicio. 

Las encuestas se realizaron en centros comerciales de Usaquén como Hacienda 

Santa Barbará, Santa Ana y Unicentro, a personas cercanas a conocidos y a 

personas en tres distintos consultorios. 

2.2. Análisis de la Oferta 

Gracias a la investigación realizada, se encontró que en la actualidad no son 

muchas las instituciones que sean competencia para el proyecto. Sin embargo, 

lugares como geriátricos y gimnasios representan una competencia indirecta, e 

incluso, si amplían su portafolio de servicios, podrían llegar a ser competencia 

directa. 
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A continuación se presenta algunos de los servicios de ciertos gerontológicos:  

COMPARATIVO CON GERONTOLÓGICOS 

Nombre Centro Los Robles  Hogar Geriátrico 
Ancestros 

La casa del Adulto 
Mayor 

La casa de Anita 

Ubicación  Chía Modelia Normandía Niza 

Servicios  Taller Ocupacional.  
Taller de Cognición 
y Lenguaje. 
Taller de Música.  
Taller de 
movimiento y 
acondicionamiento 
físico 

Terapia física y 
ocupacional 

Terapia física y 
ocupacional 

Terapia física y 
ocupacional 

Adicionales Transporte Transporte.  
Servicios de 
enfermería a 
domicilio 

Transporte Acompañamiento 
a citas médicas. 
Arreglo personal 

Precio $70 mil diarios.  
Si una persona va 
los 5 días  
de la semana serían 
$1.400.000 

 $1.200.000 Centro 
de Día más 
transporte 

Centro de día 
$1.100.000 
mensual con 
transporte 

  
$50 mil diarios. Si 
una persona va 
los 5 días de la 
semana serían 
$1.000.000 sin 
transporte 

Promoción Página Web y 
Páginas Amarillas 

Página Web.  
Encontrado en el 
directorio del 
adulto mayor 
(online) 

Página Web. 
Encontrado en el 
directorio del 
adulto mayor 
(online) 

Página Web. 
Encontrado en el 
directorio del 
adulto mayor 
(online) 

Página Web http://www.geront
ologicolosrobles.co
m 

http://ancestros.co
m.co/ 

http://www.lacas
adeladultomayor.
com 

http://lacasadean
ita91.wix.com 

Tabla 9. Benchmarking con Gerontológicos. 

Los servicios que prestan los gerontológicos actualmente están destinados en 

mayor proporción a la “guardería”, es decir, basan sus servicios en el cuidado del 

adulto mayor teniendo en cuenta que la mayoría de sus clientes necesitan 

vigilancia y atención especial. Algunas de las actividades que realizan estos 

centros son pintura, juegos de bingo, rompecabezas, entre otras. 

Este no es el concepto de la empresa. Su ideal no es ser un centro de cuidados 

especiales, sino un centro de actividades que prevenga o disminuya las 

posibilidades de que el cliente tenga que ir a alguno de estos sitios porque no  

puede cuidar a sí mismo. 

http://www.gerontologicolosrobles.com/
http://www.gerontologicolosrobles.com/
http://www.gerontologicolosrobles.com/
http://ancestros.com.co/
http://ancestros.com.co/
http://www.lacasadeladultomayor.com/
http://www.lacasadeladultomayor.com/
http://www.lacasadeladultomayor.com/
http://lacasadeanita91.wix.com/
http://lacasadeanita91.wix.com/
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Como se mencionó anteriormente, las empresas encargadas del 

acondicionamiento físico también son competencia indirecta de GrowUps. Un 

instructor personalizado puede cobrar alrededor de $600 mil pesos por cuatro 

clases semanales al mes y solo se encarga de trabajar la parte física del cuerpo 

dejando a un lado la mental.  

Es por ello que este proyecto es innovador. Los servicios actuales que prestan los 

geriátricos solo se encargan de cuidar sin estimular el cuerpo por lo que no 

contrarrestan la pérdida de capacidades que trae el proceso de envejecimiento, o, 

como los gimnasios y entrenadores personales solo trabajan la parte física de la 

persona. GrowUps es consiente que la persona es un todo, por lo cual integra 

tanto la parte física como mental de la persona. 

2.3. Plaza 

La selección del mercado realizada en la sección 2.1 muestra que la mayoría de la 

población objetivo se encuentra distribuida en las localidades de Usaquén, Suba y 

Chapinero. 

La siguiente imagen muestra que, para beneficio del proyecto, las localidades 1 

(Usaquén), 2 (Chapinero) y 11 (Suba) son adyacentes. 

 

 

Ilustración 1. Mapa por localidades Bogotá 
Fuente: (Alcaldía de Bogotá, 2011) 

La totalidad de las residencias en las localidades mencionadas no son estrato 5 y 

6. La Secretaria de Planeación Distrital (2009) muestra los siguientes datos sobre 

los estratos. El sector rodeado indica el área de mayor interés para el proyecto. 
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:  

Ilustración 2. Mapa de Bogotá por localidades y por estratos 
Fuente: (Secretaría de Planeación Distrital , 2009) 

En la localidad de Usaquén, las zonas con mayor cantidad de predios 

correspondientes a los estratos 5 y 6 son las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) 

de Usaquén, Santa Bárbara y Country Club. En Chapinero, se encuentran las 

zonas de Chico Lago y El Refugio que colindan con las zonas de Usaquén y Santa 

Bárbara. Para Suba, la zona de La Alhambra, que colinda con la zona del Country 

Club y de Santa Bárbara, y la zona de Niza se encuentra hacia el occidente 

(Secretaría de Planeación Distrital , 2009). 

La siguiente tabla muestra el peso porcentual de cada localidad según el número 

de personas entre los 55 y los 79 años. 

Peso Porcentual por Localidad 

  Número de 
Personas 

Porcentaje 

Usaquén 35.548 45% 

Suba 28.877 36% 

Chapinero 15.444 19% 

Total 79.869 100% 

Tabla 10. Peso por Localidad 

Usaquén es la localidad con mayor peso porcentual, por consiguiente, el centro 

debe colocarse en esta área. Las zonas de interés de Suba y Chapinero colindan 
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con la UPZ de Santa Bárbara, por lo cual el centro de atención de la empresa se 

ubicará allí.  

2.4. Promoción 

Las promociones son un recurso que se utiliza para atraer y fidelizar clientes 

especialmente en el momento de inicio de un negocio donde este se debe dar a 

conocer. La empresa manejará las siguientes: 

 Definición de la marca. 

La marca será GrowUps. 

  

 Definición del slogan. 

La definición del slogan es importante debido a que se quiere que este 

genere la curiosidad necesaria para hacer que los clientes potenciales se 

acerquen al centro de atención y se conviertan en usuarios. 

 

“Rétate a ti mismo. La vida comienza ahora” 

 

 Definición de logo. 

El logo debe estar de acuerdo con el objetivo de la empresa. Es por esto 

que se eligió un reloj de arena donde la arena depositada es de color 

tradicional, mientras que la arena que será depositada es de color más 

intenso.  

Se eligió este logo porque el objetivo de GrowUps no es vender la idea de 

que el tiempo se puede detener, sino que el tiempo que transcurre debe 

vivirse de forma exitosa. 

Con esto se han definido los siguientes canales de promoción:   

1. Página Web. En la investigación documental realizada se hizo evidente que 

en el mercado de geriátricos es importante tener su propia página de 

internet debido a través de esta se puede visualizar los servicios que presta 

y, en algunos casos, la tarifa.  

2. Anuncio en el Directorio del Adulto Mayor. Este directorio se especializa en 

un listado de hogares geriátricos. Aunque el objetivo de GrowUps no es ser 

uno de estos hogares, estar en este directorio puede ser beneficioso debido 

a que muestra una opción diferente. 

3.  Volantes. Con el fin de dar a conocer el servicio se repartirán volantes en 

algunos de los centros comerciales que se encuentran en las zonas de 

interés (Hacienda Santa Bárbara, Santa Ana, Unicentro, Andino) 

4. Visitas Médicas. Se realizaran visitas a médicos para que sean estos 

quienes recomienden el servicio a sus clientes. 
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El anuncio en el directorio y la página de internet son permanentes. Por el 

contrario los volantes y la promoción con médicos solo se harán en la etapa de 

apertura del negocio. 

GrowUps ha diseñado un conjunto de descuentos que invitarán a los clientes a 

conocer y probar los servicios que ofrece la empresa. 

 Descuentos por la compra de los servicios por más de un mes. Esto invita a 

los clientes a comprar por un mayor tiempo los servicios, de esta forma se 

asegura un cliente por un tiempo de permanencia mayor. 

10 % de descuento por la compra de los 3 meses y 25% por la compra de 

los 6 meses. 

 Descuentos por grupos. Este tipo de promoción tiene como objetivo hacer 

que la persona que se vaya a afiliar traiga otro cliente potencial. 

Además de esto, se han diseñado actividades promocionales que dan a conocer la 

empresa y los servicios que esta presta como un día gratis para un acompañante 

de un cliente ya registrado. 

 

2.5. Análisis de la Demanda 

La sociedad bogotana muestra una creciente preocupación por su salud física y 

como esta afecta su calidad de vida. Esto se ve reflejado en que para 2003 el nivel 

de actividad física en Bogotá (personas que hacen ejercicio) era de 36,8%, para el 

2010 este se situó 57,8%. Además el porcentaje de población que pertenece a 

una organización deportiva o recreativa, para 2007 esta era del 8,9% mientras que 

en 2011 subió al 9,8% (Secretaría de Planeación Distrital, 2011). En 

consecuencia, la demanda de estos servicios se ha ampliado ofreciendo nuevas 

oportunidades de negocios. 

BODYTECH es prueba de ello. En 1997 abrió una única sede cuya proyección 

optimista figuraba es lograr 1.000 afiliaciones en seis meses. Lograron 1.800 

afiliaciones en el primer mes (Superintendencia de Sociedades, s.f.). Hoy esta 

cadena de centros médicos deportivos cuenta con más de 46 sedes en Colombia, 

10 en Perú y 39 en Chile (BODYTECH, s.f.). 

La siguiente tabla muestra el crecimiento del número de establecimientos 

registrados en la Cámara de Comercio que están inscritos bajo la actividad 

económica de Artes y Recreación (Secretaría de Planeación Distrital, 2013). 
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Artes y 
Recreación 

Número de 
Establecimientos 

2010 4.016 

2011 4.412 

2012 5.074 

2013 5.163 
Tabla 11. Número de establecimientos de Arte y Recreación de Bogotá. 

Adicionalmente, la preocupación por el envejecimiento de la población y los 

problemas socio económicos que esto trae también está aumentando. En 

respuesta a esto se han desarrollado distintas entidades: 

 La fundación Santa Fe en 2008 abrió el Centro de Atención del Adulto 

Mayor el cual tiene como pilares la asistencia, investigación y educación. 

Este centro busca brindar la atención adecuada a esta población y 

rehabilitar pacientes con problemas puntuales (Portafolio, 2008). 

 El grupo de investigación de derechos humanos de la Universidad del 

Rosario concentrado en la población mayor de las localidades de la 

Candelaria, Santa Fe, Usme, Kennedy, Fontibón, Mártires, Bosa, Sumapaz, 

Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe (Adultos Mayores en Bogotá, s.f.) 

 El gobierno distrital ha destinado un subsidio económico para más de 32 mil 

adultos mayores en condiciones discriminación o segregación para mejorar 

la calidad de vida de estos (Mintrabajo, 2013). 
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3. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

3.1. Resultados de la Investigación de Campo. 

Encuestas realizadas 97. 42 encuestas realizadas en consultorios, 37 hechas a 

conocidos y 18 en centros comerciales. 

1. ¿Su médico le ha recomendado que realice más ejercicios que lo 

mantengan activo y mejoren su salud? 

 

Ilustración 3. Pregunta 1 

 

Las respuestas obtenidas indican que a la mayoría de las personan su 

médico les han recomendado realizar más actividad física. Esto demuestra 

la importancia de conseguir que los mismos doctores sean los que 

recomiendes a GrowUps como una solución. 

 

  

81%

19%

Pregunta 1

Si No
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2. ¿Cree que la actividad física debe ir acompañada de actividad mental? 

 

Ilustración 4. Pregunta 2. 

3. ¿Cree que su mente y su cuerpo se ejercitan lo suficiente para mantener un 

óptimo rendimiento? 

 

Ilustración 5. Pregunta 3 

 

Las respuestas a las tres preguntas anteriores muestran comportamientos 

contradictorios en los cuales se ve la oportunidad de negocio. A la mayoría 

de las personas encuestadas los médicos les han recomendado mayor 

cantidad de actividad física, además, son conscientes que  esta debe ir 

acompañada de actividad mental para lograr bienestar. A pesar de esto, el 

41% no cree que esté haciendo lo suficiente para mantenerse en forma. 

 

  

76%

24%

Pregunta 2

Si No

59%

41%

Pregunta 3

Si No
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4. ¿Cuál es su activad física preferida? 

 

Ilustración 6. Pregunta 4 

5. ¿Actualmente practica dicha actividad más de 3 veces a la semana? 

 

Ilustración 7. Pregunta 5 

  

26%

4%

18%25%

20%

5% 2%

Pregunta 4

Caminar Trotar Nadar

Tenis Gimnasio Juegos de equipo

Otro Repuestas No Validas

30%

69%

1%

Pregunta 5

Si No Invalida
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6. ¿Sobre qué tipo de temas le gustaría aprender? 

 

Ilustración 8. Pregunta 6. 

En otras opciones varias personas dijeron que les gustaría aprender 

idiomas, especialmente inglés, por esto, se incluyó en el portafolio de 

servicios. 

 

7. ¿Le parece conveniente encontrar las actividades físicas y las actividades 

mentales en el mismo lugar? 

 

Ilustración 9. Pregunta 7 

Sobre esta pregunta se recibieron comentarios muy positivos. Aquellas 

personas con las que se tuvo un espacio de dialogo mostraron alto grado 

de interés en el proyecto, algunas incluso mencionaron la falta de servicios 

de este tipo aunque las necesidades estén presentes. 

15%

8%

12%

27%

29%

4%

5%

Pregunta 6

Cocina Música Pintura Historia

Tecnología Emprendimiento Otros
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por mantener su cuerpo 

y mente sanos? 

 

Ilustración 10. Pregunta 8 

Teniendo en cuenta las respuestas a esta pregunta se calculó que 68% de 

la población objetivo estaría dispuesto a comprar el servicio. Es importante 

mencionar que el porcentaje de aceptación en las encuestas realizadas en 

los consultorios fue el 77% en comparación con el 65% que se obtuvo del 

resto. Lo que refuerza la importancia de hacer promoción con los médicos. 

 

Además, se diseñaron los siguientes planes teniendo en cuenta las 

respuestas a la anterior pregunta: 

 Plan Básico donde la persona paga 550.000 pesos mensuales y cada 

semana puede ir hasta 3 días y puede escoger 2 actividades mentales 

además de la actividad física. Se espera que sea el 65% de los clientes. 

 Plan Premium donde la persona paga 625.000 al mes y va hasta cuatro 

días a la semana por mes y puede escoger hasta tres actividades además 

de la actividad física. Se espera que sea el 30% de los clientes. 

 Plan Platino donde el cliente paga 700.000 pesos al mes y puede ir tantas 

veces como quiera a la semana y tiene acceso a todas las actividades que 

le interesen. Además tiene una clase personalizada semanal de inglés o 

música. Se espera que sean el 5% de los clientes.  
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3.2. Punto de equilibrio 

Para realizar el cálculo se construyó el siguiente modelo: 

Función Objetivo: 

(    )         

Variables de decisión: 

 Cantidad clientes plan Básico. 

 Cantidad de clientes plan Premium. 

 Cantidad de clientes plan Platino.  

Variables: 

Los costos de los entrenadores serán 30% de los ingresos del Plan Básico, 32% 

de los ingresos del Plan Premium y 35% de los ingresos del Plan Platino. 

A los profesores se les pagará por cada hora de clase dictada 50 mil pesos. Se 

debe tener en cuenta que una clase se realizará si hay al menos 7 personas en el 

salón. 

Constantes: 

 Gastos y Costos Fijos 

 Precio de Venta plan Básico = 550.000 

 Precio de Venta plan Premium = 625.000 

 Precio de Venta plan Platino = 700.000 

Restricciones: 

 No negatividad 

 Ventas plan Básico = 65% 

 Ventas plan Premium =30% 

 Ventas plan Platino =5% 
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A continuación se presenta una tabla con los datos estimados para el cálculo. 

Planes Precio 
Porcentaje 
de Ventas 

Costos 
Variables 
Totales 

Costos Fijos Gastos 
Costos y 
Gastos 
Totales 

Básico 550.000 65% 91.644.000 
   

Premium 625.000 30% 50.897.000 
   

Platino 700.000 5% 10.326.000 
   

TOTALES 
  

147.016.000 212.325.000 115.697.000 475.038.000 
Tabla 12. Datos Iniciales Punto de Equilibrio 

Resultados: 

En el peor de los casos, GrowUps debería tener el número de clientes anuales 

que se ve en la tabla en cada uno de los planes para poder cubrir los costos y 

gastos. 

Planes Precio Cantidades 

Básico 550.000    532 

Premium 625.000    246 

Platino 700.000    41 

TOTAL  819 
Tabla 13. Resultados Punto de Equilibrio 

3.3. Calculo de qo  

Las encuestas mostraron que solo el 32% de las personas no estarían dispuestas 

a comprar el servicio. Esto quiere decir que se tiene un porcentaje de aceptación 

del 68%. En el numeral 2.1 la población objetivo, es decir, los adultos entre 55 y 

79 de los estratos 5 y 6 de Usaquén, Chico y Suba, era de 79.869. Al multiplicar 

dicho numero por el porcentaje de aceptación, se tiene que la demanda promedio 

efectiva sería de 54.311.  

Esta cifra excede la capacidad del centro de atención calculada en el numeral 2.1 

de 2.198 personas anuales. GrowUps quiere darles a sus clientes una atención 

personalizada y al mismo tiempo, cumplir con las metas financieras deseadas, se 

estima que se podría atender en promedio 1.341 personas al año, es decir, 

alrededor de 112 personas mensuales. Es necesario tener en cuenta que cada 

cliente inscrito mensualmente cuenta como uno nuevo así haya estado inscrito el 

mes anterior. 

Un porcentaje de aceptación del 68% es un porcentaje muy optimista debido a que 

aquellas personas encuestadas no estaban viviendo la experiencia del servicio y ni 

siquiera podían imaginarla ya que no era posible ver las instalaciones. Sin 

embargo, no se espera abarcar ni el 10% de la población objetivo debido a que no 
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se cuenta con la capacidad requerida, es por ello, que a pesar de que se tiene un 

porcentaje que puede calificarse como irreal, es posible lograr las metas 

propuestas debido a la baja proporción que estas representan con respecto a la 

población objetivo. 

El crecimiento anual fue calculado teniendo en cuenta el análisis de la demanda 

realizado en el numeral 2.5. Como se mostró, entre el 2003 y el 2010 se presentó 

un crecimiento absoluto porcentual de 57%, es decir, 8,15% en promedio. Es por 

ello que se tomará 8% como porcentaje de crecimiento de ventas. 

3.4. Definición de escenarios  

Para encontrar los porcentajes respecto al punto de equilibrio de cada uno de los 

escenarios se utilizó la simulación de Monte Carlo de la herramienta de Crystal 

Ball.  

A continuación se muestran los resultados teniendo en cuenta que el número de 

clientes sigue una distribución triangular con los siguientes parámetros para cada 

uno de los distintos planes: 

Mínimo Probable Máximo 

532 872 1429 

246 402 659 

41 67 110 
Tabla 14. Definición de parámetros 

El mínimo fue definido como el punto de equilibrio, el probable es una estimación 

hecha suponiendo que las condiciones y resultados deseados, finalmente el 

máximo fue definido como la capacidad del centro de atención calculada en el 

numeral 2.1.  

Esta simulación asigna un valor aleatorio a cada uno de los clientes de los planes, 

sin embargo esta cantidad se ve afecta por la curva de aprendizaje estimada para 

el primer año en 65%, para el segundo año en 75% y en el tercer año 95%, y por 

el crecimiento que se espera del mercado (8% anual). 

Además, se estimó el WACC de la empresa utilizando la metodología de CAPM 

con la implementación de riesgo país descrita Villareal y Córdoba (2010). El 

resultado fue de 13,93%. 
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CAPM Valores Fuente 

Bl recreación 1,45 
(Damodaran, 

Damodaran Online, 
2013) 

Bl educación 0,91 
(Damodaran, 

Damodaran Online, 
2013) 

Bl Promedio 1,18 
 

Rf 2,75% (Yahoo Finance, 2013) 

Riesgo País 1,55% (Revista Ambito, 2013) 

Spred de intermediación 3% 
(Damodaran, 

Damodaran Online, 
2013) 

Risk Premium 5,88% 
(Damodaran, 

Damodaran Online, 
2013) 

T 33% 
 

Kd 10,4% 
 

Kd*(1-T) 7,0% 
 

CAPM 13,93% 
 

Tabla 15. Costo de Oportunidad 

La siguiente tabla muestra los resultados arrojados con un 95% de confianza (en 

el anexo 1 se encuentran las gráficas): 

Variable  Valor (Media) 

Utilidad Año 1 79.813.798 

Utilidad Año 2  109.037.266 

Utilidad Año 3 261.368.280 

VPN 167.744.984 

TIR 51% 

Tabla 16. Resultado Montecarlo 

La tabla muestra la media para cada una de las distintas variables enunciadas. La 

utilidad crece con el transcurso de los años gracias a la mejora de la curva de 

aprendizaje y el crecimiento del mercado. La TIR se sitúa en el 51% y se obtiene 

un VPN positivo, es decir, que el proyecto genera valor a sus accionistas. Es 

importante mencionar que se utilizó un rango muy amplio para el número de 

clientes para cada año y por eso las proyecciones son tan optimistas. Sin embargo 

no se espera que en los tres años de proyecciones se alcance a tener un número 

de clientes igual a la capacidad. Por ello, teniendo en cuenta las metas financieras 

de la empresa se estimaron los siguientes escenarios para el primer año: 
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Escenarios  Variables % respecto PE Meta (Personas) 

Pesimista 

Entrada de competidores con 
mayor reconocimiento 

PE - PE+5% 
 

819 - 859 
 

Crecimiento menor al 
esperado 

La publicidad no atrajo la 
cantidad de gente pensada 

Probable 

En el primer año no hay 
entrada de competidores 

PE+6% - PE+11% 
 

860 - 916 
 

Crecimiento esperado 

La publicidad atrajo los 
clientes esperados 

Optimista 

Los primero tres año no entran 
competidores 

PE+12% - PE+17% 
 

917 -966 
 

Crecimiento esperado 

Reconocimiento de la marca. 
Publicidad voz a voz. 

Tabla 17. Escenarios 

El número de clientes atendidos con respecto al punto de equilibrio va a ir 

aumentando a medida del transcurso de los años debido al crecimiento de la curva 

de aprendizaje, además del incremento esperado del mercado que, como se ha 

mencionado, se espera que sea del 8%. 
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4. INGENIERÍA BÁSICA 

4.1. La empresa a crear 

La empresa se creara bajo la razón social “InverFagua S.A.S”, es decir, se creará 

una Sociedad por Acciones Simplificadas de naturaleza comercial en la cual sus 

accionistas solo serán responsables por una participación igual al monto de su 

inversión.  

Para su constitución se debe crear un documento privado en donde se muestre el 

monto pagado y suscrito de capital, el representante legal, la clase de acciones, 

duración, votos, objeto social, entre otros (Cámara de Comercio de Bogotá, 2008). 

Para hacer que la empresa sea reconocida ante la ley se deben hacer los 

siguientes trámites: 

 Elaborar un el documento privado que debe traer toda la información 

especificada en la Ley 1258 de 2008. 

 Autenticar dicho documento en una notaría por cada una de las personas 

que firma, es decir, cada uno de los accionistas. 

 Inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá a través del formulario de 

Registro Único Empresarial y Social donde también se hará el registro 

mercantil. 

 Realizar el Registro Único Tributario (RUT) en la DIAN y tramitar el NIT. 

A pesar de que la empresa quedará inscrita bajo el nombre de “InverFagua S.A.S” 

la marca será GrowUps. 
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4.2. Mapas de Procesos 

A continuación se nombran y se clasifican los procesos que se llevaran a cabo en 

la empresa. Los procesos denominados Procesos de Dirección serán llevados a 

cabo por el área administrativa, los Procesos Esenciales serán realizados por el 

área operativa, finalmente de los de Procesos de Apoyo se encargara en área 

comercial. 

 

Ilustración 11. Mapa de procesos 

El diagrama de flujo que se muestra a continuación muestra de forma detallada los 

procesos mencionados anteriormente. 
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4.2.1. Diagrama de Flujo

 

Ilustración 12. Diagrama de Flujo 
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La Ilustración anterior muestra en morado los procesos de dirección de los cuales 

se encargara el área administrativa, en verde los procesos esenciales de los 

cuales se encargara el área operativa, finalmente, en naranja están los procesos 

de apoyo, de estos se encargará el área comercial. 

4.3. Determinación y Valorización de los Recursos de Personal 

Gracias al diagrama de flujo anteriormente mostrado y a los servicios que 

GrowUps quiere prestar a sus clientes, se determinó las siguientes necesidades 

de personal: 

 Operativo 

Un médico deportólogo contratado por honorarios encargado de las citas médicas 

y de supervisar la actividad física de los clientes. Un fisioterapeuta también 

contratado por honorarios que se encargue de supervisar la actividad los días que 

el deportólogo no es este. 

Estos dos empleados son de suma importancia para lograr cumplir el objetivo de 

la empresa. Por un lado el Médico Deportólogo será quien evalué el paciente 

antes de empezar su práctica física y cada mes para determinar el estado general 

de salud y el progreso del usuario. Cabe resaltar que este médico hará su 

evaluación de acuerdo a lo visto y a los antecedentes médicos que cada uno de 

los pacientes es responsable por traer. Es por ello que al inscribirse y recibir la 

valoración médica la persona deberá firmar un documento que haga explicito que 

discutió todos sus problemas de salud con el médico y que está allí bajo su propia 

responsabilidad.  

Debido a la cantidad de clientes que se espera tener, se ha estimado que este 

médico no será requerido todo el tiempo sino solo tres días a la semana, donde 

atenderá a los usuarios que han hecho cita previa. Se estima que el costo 

mensual sería de $1.500.000. 

El fisioterapeuta es el encargado de solucionar las dudas que las personas 

puedan presentar día a día, además será el encargado de supervisar el trabajo 

físico diario. Estará presente los días que el médico no este. Se estima que el 

costo mensual es de $1.300.000 

Los encargados de diseñar los planes de entrenamiento serán los entrenadores, a 

estos se les pagará según el modelo que manejan los gimnasio, es decir, se les 

dará un 30% de lo que pague el cliente en el Plan Básico, 32% de los ingresos del 

Plan Premium y 35% de los ingresos del Plan Platino. 
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A los profesores encargados de dictar las clases se les pagará $50 mil pesos por 

hora de clase dictada y solo se dictará una clase de haber al menos 7 personas en 

el salón.  

 Administrativo 

Variables 
 

Aseadora Secretaria Celador x2 
Gerente/ 

Administrador 

Salario Base 
 

589.500 700.000 589.500 1.500.000 

Auxilio de 
transporte  

70.500 70.500 70.500 
 

Prestaciones 
     

Prima 8,33% 49.125 58.333 49.125 125.000 

Cesantías 8,33% 49.125 58.333 49.125 125.000 

Interés 
Cesantías 

1% 5.895 7.000 5.895 15.000 

Vacaciones 4,17% 24.563 29.167 24.563 62.500 

Salud 8,50% 50.108 59.500 50.108 127.500 

Pensión 12% 70.740 84.000 70.740 180.000 

ARP 2,44% 14.360 17.052 14.360 36.540 

Caja de 
Compensación 

4,00% 23.580 28.000 23.580 60.000 

Total 
 

947.495 1.111.885 947.495 2.231.540 
Tabla 18. Gasto personal administrativo. 

Es necesario tener en cuenta que la secretaria también hará funciones 

operativas al igual que la aseadora. Además se le paga por honorarios  un 

contador $700.000 al mes. 

A continuación se muestra el resumen del costo y gasto en personal: 

Resumen 
Personal 

Costo Anual 

Operativo 4.525.815 54.309.779 

Administrativo 5.938.416 71.260.989 

Total 10.464.231 125.570.769 
Tabla 19. Resumen Costos y Gastos de Personal 
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4.4. Determinación y Valorización de los recursos 

Para cumplir con la demanda esperada y prestares a los usuarios el mejor servicio 

posible es necesario tener los siguientes recursos: 

OPERATIVO 

 
Precio Cantidad Total Referencia 

Computadores Clases 799.000 12 9.588.000 Lenovo G 405 

Trotadoras 2.949.900 2 5.899.800 LifeFitness Serie Integrity (CLST) 

Synrgy 360 XM 7.000.000 1 7.000.000 Synrgy 360 XM 

Muebles Área Médica 1.808.800 1 1.808.800 
 

Balones y mancuernas 514.700 1 514.700 SportFitness 

Escritorios 43.000 45 1.935.000 
 

Tableros 65.900 3 197.700 Medidas 120 x 80 

Guitarras 165.000 2 330.000 La Santandereana en Cedro 

Organetas 520.000 3 1.560.000 Yamaha PSR E343 

Colchonetas 28.000 20 560.000 
 

TOTAL 29.394.000 
 

Tabla 20. Recursos Operativos 

 

ADMINISTRACIÓN 

 
Precio Cantidad Total Referencia 

Computador Secretaria 1.249.000 1 1.249.000 HP 500- 012la 

Computador Admon. 1.099.000 1 1.099.000 DELL Inspiron 14z 

Escritorios 399.900 2 799.800 Homecenter SKU:  220961 

Sillas 485.900 2 971.800 Silla giratoria Cassandra 

Sillas Clientes 158.900 4 635.600 Silla fija Iso 

Sofá Sala Espera 599.900 2 1.199.800 Sofá 2 puestos Roma Ref: 3015365 

Teléfonos 110.000 2 220.000 
 

Aseo 250.000 1 250.000 
 

Papelería 300.000 1 300.000 
 

TOTAL 6.725.000 
 

Tabla 21. Recursos Administrativos. 

Esto da un total de $36.119.000 

 

4.5. Costos, Gastos, determinación del Capital de Trabajo y 

Plan Maestro de Ventas. 

Teniendo en cuenta el PUC se han estimado los siguientes costos y gastos: 
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 Costos 

Costos Mensual Anual 

Personal 4.525.815 54.309.779 

Arriendo 10.160.000 121.920.000 

Agua 1.958.580 23.502.959 

Energía 512.941 6.155.288 

Internet y 
Telefonía 

89.078 1.068.930 

Mantenimiento 360.069 4.320.833 

Publicidad 87.290 1.047.480 

TOTAL 17.693.772 212.325.270 
Tabla 22. Costos estimados 

 Gastos 

Gastos según PUC Mensual Anual 

Gastos de Personal 5.238.416 62.860.989 

Honorarios 700.000 8.400.000 

Arrendamientos 2.540.000 30.480.000 

Seguros 200.000 2.400.000 

Agua 41.039 492.464 

Luz 396.541 4.758.491 

Internet y Telefonía 10.823 129.870 

Cámara de Comercio 258.000 3.096.000 

Mantenimiento 31.597 379.167 

Útiles Papelería 60.000 720.000 

Aspectos Legales 85.000 1.020.000 

Toallas de Papel 
gimnasio 

80.000 960.000 

TOTAL 9.641.415 115.696.981 
Tabla 23. Gastos Estimados. 
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 Capital de trabajo 

GrowUps es una empresa de servicios, por ello debe tener en un capital de trabajo 

que corresponda a 3 meses de los costos y gastos de personal, arriendo y 

servicios públicos. 

Resumen Valor 

Costos 17.246.413 

Gastos 8.926.818 

Total 28.311.698 

Tres Meses 78.519.693 
Tabla 24. Estimación Capital de Trabajo 

 Plan Maestro de Ventas 

El PMV de la empresa es la cantidad de clientes que se ha definido en el 

escenario probable de la empresa, es decir, una meta de 1.341 clientes anuales 

que afectados por la curva de aprendizaje esto quiere decir que en el primer año la 

cantidad de afiliaciones que se esperan son 888, estas crecerán una tasa del 8% 

además del incremento en la curva.  

4.6. Análisis Estratégicos 

El análisis estratégico de GrowUps es de vital importancia para hacer planes y 

saber cuáles son las fortalezas a explotar y debilidades a mejorar, además de 

hacer un análisis del entorno que permita definir una perspectiva. Para ello se 

utilizaron las siguientes herramientas: 

 PESTAL: 

Este tipo de análisis identifica los factores del entorno que puedan afectar la 

empresa. Contiene los siguientes elementos: 

Político. 

 Colombia cuenta con una política impositiva estable. 

 Desde 2008 está disponible la Sociedad por Acciones Simplificadas 

(SAS) la cual establece una regulación flexible en donde la empresa 

decide en una minuta de constitución como estará conformada. 

 El gobierno distrital tiene políticas que intentan mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores. 
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Económico: 

 El PIB ha venido creciendo en los últimos años. En el primer 

trimestre del 2013 la economía creció 2,8%. En el 2012 creció 

5,66%. 

 El número de establecimientos dedicados al arte y la recreación 

creció 15% en 2012 y en lo que va corrido del 2013 ha crecido 1,7%. 

 La inflación de Colombia se ha mantenido dentro los parámetros 

establecidos durante los últimos años. 

Social: 

 La población de adultos mayores está en crecimiento. Esto 

representa problemas sociales y económicos para la población e 

incluso problemas de salud pública. 

GrowUps es una empresa que intenta disminuir el impacto que la vejez 

puede tener en la sociedad mediante actividades físicas y mentales que 

intentan mantener activo a la población objetivo. 

Tecnológico: 

 Los adelantos tecnológicos han permitido que las máquinas de 

gimnasio se vuelvan más cómodas y se ajusten a cualquier tipo de 

necesidad y anatomía. 

 Los adelantos tecnológicos han aumentado en los últimos años 

haciendo que a cierta parte le sea complicado utilizarlos. 

Legal: 

 Ley 429 de 2010 que da ciertos beneficios a quienes cumplan con 

las características estipuladas como es el caso de GrowUps. 

 Cumplir los requisitos de la Secretaria de Salud. 

 

 Modelo Delta 

Este modelo desarrollado por Dean Wilde y Arnoldo Wax surge debido a la 

trasformación del mundo corporativo gracias a las nuevas tecnologías como 

el internet, el e-comerce, entre otros. 

Estos autores proponen tres alternativas estratégicas distintas: 
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Ilustración 13. Alternativas estratégicas modelo Delta 

GrowUps quiere basarse en la estrategia de Soluciones Totales al Cliente, 

pues busca mejorar la calidad de vida (aumentar los beneficios o utilidades 

de los usuarios) brindando una atención personalizada y planes diseñados 

para satisfacer las necesidades y gustos de cada una de las personas que 

contrata sus servicios.    

 

 Análisis DOFA. 

Este análisis hace un diagnóstico real de la empresa e identifica factores 

internos y externos que afectan la organización (Universidad Nacional de 

Colombia, s.f. ) 

Debilidades: 

 Empresa de carácter familiar que hace que la toma de decisiones 

sea limitada y no objetiva. 

 Empresa sin experiencia en el sector por lo que no hay 

reconocimiento de marca. 

 La empresa presta un servicio desconocido al cliente. 
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 Bajo nivel de conocimiento en los procesos de mercadeo y 

comercialización de los servicios que se prestan. 

 Al ser un negocio nuevo, no hay conocimiento sobre los clientes y lo 

que prefieren. 

 Se requiere personal especializado ya que los directivos no cuentan 

con el conocimiento. 

 Se requiere de capital que puede ser difícil de conseguir por ser una 

empresa en construcción. 

 GrowUps se encuentra ubicado en una zona estrato 5 y 6 esto hace 

que la adecuación de la empresa sea costosa ya que el cliente 

espera el mejor trato posible. 

Fortalezas: 

 Empresa con idea innovadora que la hace única en el mercado. 

 Varios planes que se ajustan a la necesidad de cliente y a su 

disponibilidad económica. 

 Sección del mercado objetivo que se ajusta con el objetivo de la 

empresa. 

 Localización del Centro de Atención en un lugar estratégico que lo 

hace al alcance de los clientes. 

 No se requiere de mucho personal para prestar los servicios que se 

desean. 

Amenazas: 

 Se tienen competidores indirectos con alto reconocimiento en el 

mercado que pueden representar una amenaza. 

 Se debe contar con la aprobación de la secretaria de salud. 

 Los precios en el mercado inmobiliario están subiendo lo que 

representa mayores costos en el arrendamiento. 

Oportunidades: 

 Poca oferta de servicios que suplan las necesidades actuales de la 

población objetivo. 

 La población objetivo está en crecimiento y no tiene la suficiente 

atención, esto hace que hayan oportunidades de expansión no solo 

en la idea inicial de la empresa sino también en otro tipo de servicios 

que el cliente requiera. 

 Hay un crecimiento en la demanda del tipo servicio (recreación y 

deporte) que GrowUps presta. 
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Para poder situarse en el lugar estratégico que GrowUps desea se tienen las 

siguientes estrategias: 

 Para combatir la falta de reconocimiento y de marca la estrategia es lograr 

un reconocimiento mediante la publicidad a través de los médicos debido a 

que en la encuesta se vio que estos son los que recomiendan realizar 

mayor cantidad de actividad física. Esto tiene un costo de $2 millones que 

es lo que se espera invertir en visitas médicas. 

 Para reforzar las fortalezas la estrategia es conocer las necesidades del 

cliente, esto costará $33.600.000 pesos los cuales corresponden al costo 

del médico y la fisioterapeuta. 

 Para contrarrestar las amenazas, especialmente aquella referente a la 

entrada de nuevos competidores con mayor reconocimiento la estrategia es 

fidelizar a los clientes prestándoles un servicio único y personalizado que se 

ajuste a las necesidades y que muestre resultados. Esto tendrá un costo de 

$18 millones de pesos que corresponde al costo del médico más el costo 

de los entrenadores y profesores. 

 

4.7. Resumen Inversiones 

OPERATIVO 

 
Precio Cantidad Total Referencia 

Computadores Clases 799.000 12 9.588.000 Lenovo G 405 

Trotadoras 2.949.900 2 5.899.800 LifeFitness Serie Integrity (CLST) 

Synrgy 360 XM 7.000.000 1 7.000.000 Synrgy 360 XM 

Muebles Área Médica 1.808.800 1 1.808.800 
 

Balones y mancuernas 514.700 1 514.700 SportFitness 

Escritorios 43.000 45 1.935.000 
 

Tableros 65.900 3 197.700 Medidas 120 x 80 

Guitarras 165.000 2 330.000 La Santandereana en Cedro 

Organetas 520.000 3 1.560.000 Yamaha PSR E343 

Colchonetas 28.000 20 560.000 
 

TOTAL 29.394.000 
 

Tabla 25. Inversiones Operativas 
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ADMINISTRACIÓN 

 
Precio Cantidad Total Referencia 

Computador Secretaria 1.249.000 1 1.249.000 HP 500- 012la 

Computador Admon. 1.099.000 1 1.099.000 DELL Inspiron 14z 

Escritorios 399.900 2 799.800 Homecenter SKU:  220961 

Sillas 485.900 2 971.800 Silla giratoria Cassandra 

Sillas Clientes 158.900 4 635.600 Silla fija Iso 

Sofá Sala Espera 599.900 2 1.199.800 Sofá 2 puestos Roma Ref: 3015365 

Teléfonos 110.000 2 220.000 
 

Aseo 250.000 1 250.000 
 

Papelería 300.000 1 300.000 
 

TOTAL 6.725.000 
 

Tabla 26. Inversiones Administrativas 

OTROS 

Página Web 916.400 

Volantes 1.500.000 

Visitas Medicas 2.000.000 

Puntos Ecológicos 1.660.000 

Constitución 1.500.000 

Adecuación 70.000.000 

Capital de Trabajo 78.519.693 

Total 156.096.093 
Tabla 27. Otras Inversiones 

Resumen Monto 

Inversiones Operativas 29.394.000 

Inversiones Administrativas 6.725.000 

Otras 156.096.093 

Total 192.215.093 
Tabla 28. Total Inversiones 

 

4.8. Estructura de Capital 

GrowUps será una empresa totalmente financiada por capital propio. Los 

accionistas y el monto que aportarán se muestran a continuación: 
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Socio Valor Aporte 

Adriana Cárdenas 71.000.000 

Augusto Fagua 60.000.000 

Juan Carlos Aunta 40.000.000 

Ramón Fagua 20.000.000 

Laura Fagua 1.215.093 

TOTAL 192.215.093 
Tabla 29. Socios y Aportes de Capital 
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5. INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO 

 

5.1. Ingresos del proyecto 

Las tablas que se presentan a continuación contienen los ingresos que se tendrán 

en cada uno de los escenarios y las variables que lo afectan. 

Escenario Pesimista 

Año 1    

                    Año 1                    Año 2         Año 3 

 Cantidades   

Curva de Aprendizaje 65% 75% 95% 

Total 859 988 1.235 

Básico 558 642 803 

Premium 258 296 370 

Platino 43 49 62 

Precios 

Inflación 
 

3% 3% 

Básico 550.000 567.000 584.000 

Premium 625.000 644.000 663.000 

Platino 700.000 721.000 743.000 

Ingresos 

Básico 306.900.000 364.014.000 468.952.000 

Premium 161.250.000 190.624.000 245.310.000 

Platino 30.100.000 35.329.000 46.066.000 

TOTAL 498.250.000 589.967.000 760.328.000 
Tabla 30. Cantidades e ingresos escenario pesimista 
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Escenario Probable: 

Cantidades 

 
Año 1 Año 2 Año 3 

Curva de Aprendizaje 65% 75% 95% 

Total 888 1.048 1.341 

Básico 577 681 872 

Premium 266 314 402 

Platino 44 52 67 

Precios 

Inflación 0% 3% 3% 

Básico 550.000 567.000 584.000 

Premium 625.000 644.000 663.000 

Platino 700.000 721.000 743.000 

Ingresos 

Básico 317.350.000 386.127.000 509.248.000 

Premium 166.250.000 202.216.000 266.526.000 

Platino 30.800.000 37.492.000 49.781.000 

TOTAL 514.400.000 625.835.000 825.555.000 
Tabla 31. Cantidades e ingresos escenario probable 
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Escenario Optimista: 

Cantidades 

 
Año 1 Año 2 Año 3 

Curva de Aprendizaje 65% 75% 95% 

Total 942 1.112 1.423 

Básico 612 723 925 

Premium 283 333 427 

Platino 47 56 71 

Precios 

Inflación 0% 3% 3% 

Básico 550.000 567.000 584.000 

Premium 625.000 644.000 663.000 

Platino 700.000 721.000 743.000 

Ingresos 

Básico 336.600.000 409.941.000 540.200.000 

Premium 176.875.000 214.452.000 283.101.000 

Platino 32.900.000 40.376.000 52.753.000 

TOTAL 546.375.000 664.769.000 876.054.000 
 Tabla 32. Cantidades e ingresos escenario optimista 

Como se ha mencionado, en todos los escenarios se supone un crecimiento que 

afecta la cantidad de afiliaciones anuales, este porcentaje tanto en el escenario 

probable como en optimista se estimó en 8%, para el escenario pesimista este 

solo fue del 5%. 

Para todos los casos la curva de aprendizaje es la misma. Esta empieza en el 

65% debido a que el servicio que se prestará es un servicio del cual no se tiene 

mucho conocimiento; para el segundo año esta pasa a ser del 75% y en el tercero 

de 95%, este crecimiento es explicado debido a la experiencia que se adquirirá a 

lo largo de los años y a la cercanía que se espera tener con los clientes, ya que 

esto permitirá conocer sus necesidades y lo que esperan de la empresa. 
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5.2. Egresos del proyecto 

Sin importar el escenario en el que se encuentre, el proyecto tendrá unos costos y 

gastos fijos independientes de las cantidades que se vendan. Estos se mostraron 

en el numeral 3.2 y en el 4.5.  

  Costos 

Costos Mensual Anual 

Personal 4.525.815 54.309.779 

Arriendo 10.160.000 121.920.000 

Agua 1.958.580 23.502.959 

Energía 512.941 6.155.288 

Internet y 
Telefonía 

89.078 1.068.930 

Mantenimiento 360.069 4.320.833 

Publicidad 87.290 1.047.480 

TOTAL 17.693.772 212.325.270 
Tabla 33. Costos estimados 

 Gastos 

Gastos según PUC Mensual Anual 

Gastos de Personal 5.238.416 62.860.989 

Honorarios 700.000 8.400.000 

Arrendamientos 2.540.000 30.480.000 

Seguros 200.000 2.400.000 

Agua 41.039 492.464 

Luz 396.541 4.758.491 

Internet y Telefonía 10.823 129.870 

Cámara de Comercio 258.000 3.096.000 

Mantenimiento 31.597 379.167 

Útiles Papelería 60.000 720.000 

Aspectos Legales 85.000 1.020.000 

Toallas de Papel 
gimnasio 

80.000 960.000 

TOTAL 9.641.415 115.696.981 
Tabla 34. Gastos Estimados. 

Se espera que estos crezcan a la inflación. Para este proyecto se ha estimado que 

será del 3% para los años siguientes (Helm, 2013). 

Por otro lado se tienen los costos variables asociados a los entrenadores y a los 

profesores.  
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A continuación se muestran las tablas con cada uno de los egresos en los distintos 

escenarios: 

Escenario Pesimista: 

COSTOS VARIABLES ENTRENADORES 

Básico 92.070.000 109.204.200 140.685.600 

Premium 51.600.000 60.999.680 78.499.200 

Platino 10.535.000 12.365.150 16.123.100 

TOTAL 154.205.000 182.569.030 235.307.900 

COSTOS VARIABLES PROFESORES 

# Personas Mínimas en clase 7 7 7 

Costo Hora 50.000 52.625 55.388 

TOTAL 6.135.714 7.426.515 9.770.509 

COSTOS FIJOS 

TOTAL 212.325.270 218.695.028 225.255.879 

GASTOS 

TOTAL 115.696.981 119.167.890 122.742.927 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 488.362.965 527.858.463 593.077.215 
Tabla 35. Egresos escenario pesimista 

 

Escenario Probable: 

COSTOS VARIABLES ENTRENADORES 

Básico 95.205.000 115.838.100 152.774.400 

Premium 53.200.000 64.709.120 85.288.320 

Platino 10.780.000 13.122.200 17.423.350 

TOTAL 159.185.000 193.669.420 255.486.070 

COSTOS VARIABLES PROFESORES 

# Personas Mínimas en clase 7 7 7 

Costo Hora 50.000 52.625 55.388 

TOTAL 6.342.857 7.877.511 10.612.583 

COSTOS FIJOS 

TOTAL 212.325.270 218.695.028 225.255.879 

GASTOS 

TOTAL 115.696.981 119.167.890 122.742.927 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 493.550.108 539.409.850 614.097.459 
Tabla 36. Egresos escenario probable 
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Escenario Optimista: 

COSTOS VARIABLES ENTRENADORES 

Básico 100.980.000 122.982.300 162.060.000 

Premium 56.600.000 68.624.640 90.592.320 

Platino 11.515.000 14.131.600 18.463.550 

TOTAL 169.095.000 205.738.540 271.115.870 

COSTOS VARIABLES ENTRENADORES 

# Personas Mínimas en clase 7 7 7 

Costo Hora 50.000 52.625 55.388 

TOTAL 6.728.571 8.356.549 11.257.943 

COSTOS FIJOS 

TOTAL 212.325.270 218.695.028 225.255.879 

GASTOS 

TOTAL 115.696.981 119.167.890 122.742.927 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 503.845.822 551.958.007 630.372.619 
Tabla 37. Egresos escenario optimista 
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6. EVALUACIÓN FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 

PROYECTO 

 

6.1. Estados Financieros Proyectados 

Para revisar la viabilidad financiera de GrowUps se proyectaron los estados 

financieros de cada uno de los distintos escenarios (P&G, Balance General y Flujo 

de Caja). Estos se muestran a continuación: 

P&G: 

 Escenarios Pesimista. 

P&G Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos 498.250.000 589.967.000 760.328.000 

Costos 372.665.984 408.690.573 470.334.288 

% Costo/Ventas 74,8% 69,3% 61,9% 

Utilidad Bruta 125.584.016 181.276.427 289.993.712 

% Ut.Bruta/Ventas 25,2% 30,7% 38,1% 

Gastos Operacionales 115.696.981 119.167.890 122.742.927 

Depreciaciones 6.642.360 6.642.360 6.642.360 

Total Gastos 122.339.341 125.810.250 129.385.287 

%Gastos/Ventas 24,6% 21,3% 17,0% 

Utilidad antes de Impuestos 3.244.675 55.466.177 160.608.425 

%Ut. Antes de 
Impuestos/Ventas 0,7% 9,4% 21,1% 

Impuesto 0 0 13.250.195 

Reserva Legal 324.468 5.546.618 16.060.843 

Utilidad Neta 2.920.208 49.919.559 131.297.388 

%Ut. Neta/Ventas 0,6% 8,5% 17,3% 
Tabla 38. P&G Escenario Pesimista 
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 Escenario Probable 

P&G Año 1 Año2 Año 3 

Ingresos 514.400.000 625.835.000 825.555.000 

Costos 377.853.127 420.241.959 491.354.532 

% Costo/Ventas 73,5% 67,1% 59,5% 

Utilidad Bruta 136.546.873 205.593.041 334.200.468 

% Ut.Bruta/Ventas 26,5% 32,9% 40,5% 

Gastos 
Operacionales 115.696.981 119.167.890 122.742.927 

Depreciaciones 6.642.360 6.642.360 6.642.360 

Total Gastos 122.339.341 125.810.250 129.385.287 

%Gastos/Ventas 23,8% 20,1% 15,7% 

Utilidad antes de 
Impuestos 14.207.532 79.782.790 204.815.181 

%Ut. Antes de 
Impuestos/Ventas 2,8% 12,7% 24,8% 

Impuesto 0 0 16.897.252 

Reserva Legal 1.420.753 7.978.279 20.481.518 

Utilidad Neta 12.786.779 71.804.511 167.436.410 

%Ut. Neta/Ventas 2,5% 11,5% 20,3% 
Tabla 39. P&G Escenario Probable 

 Escenario Optimista: 

P&G Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos 546.375.000 664.769.000 876.054.000 

Costos 388.148.841 432.790.117 507.629.692 

% Costo/Ventas 71,0% 65,1% 57,9% 

Utilidad Bruta 158.226.159 231.978.883 368.424.308 

% Ut.Bruta/Ventas 29,0% 34,9% 42,1% 

Gastos Operacionales 115.696.981 119.167.890 122.742.927 

Depreciaciones 6.642.360 6.642.360 6.642.360 

Total Gastos 122.339.341 125.810.250 129.385.287 

%Gastos/Ventas 22,4% 18,9% 14,8% 

Utilidad antes de Impuestos 35.886.818 106.168.633 239.039.021 

%Ut. Antes de 
Impuestos/Ventas 

6,6% 16,0% 27,3% 

Impuesto 0 0 19.720.719 

Reserva Legal 3.588.682 10.616.863 23.903.902 

Utilidad Neta 32.298.136 95.551.769 195.414.400 

%Ut. Neta/Ventas 5,9% 14,4% 22,3% 
Tabla 40. P&G Escenario Optimista 
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Las tablas muestran que para los tres escenarios el primer año tiene una utilidad 

baja debido al efecto de la curva de aprendizaje sobre las afiliaciones. En los años 

siguientes dicha utilidad crece debido al crecimiento esperado del mercado y a la 

mejora en la curva de aprendizaje. Además, el porcentaje del costo sobre las 

ventas baja al igual que el porcentaje de gasto sobre las ventas, esto se debe a 

que hay costos y gastos que, como se mencionó en el numeral anterior, son fijos y 

no dependen del número de afiliaciones que se reciban. 

Adicionalmente, se muestra el impacto de la ley 1429 de 2010 (ley de 

formalización y generación), la cual brinda beneficios tributarios a aquellas 

empresas que, como GrowUps, son empresas nuevas no inscritas en la Cámara 

de Comercio, son creadas por personas menores a 28 años y están clasificadas 

como pequeñas empresas. Esto se ve reflejado en que los primeros dos años no 

se pagan impuestos y en el tercer año solo se paga el 25% del 33% 

correspondiente al impuesto. 

Flujo de Caja: 

 Escenario Pesimista: 

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos 
 

498.250.000 589.967.000 760.328.000 

Costos 
 

372.665.984 408.690.573 470.334.288 

Utilidad Bruta 
 

125.584.016 181.276.427 289.993.712 

Gastos Operacionales 
 

115.696.981 119.167.890 122.742.927 

Utilidad antes de 
impuestos  

9.887.035 62.108.537 167.250.785 

Impuesto 
 

0 0 13.798.190 

Flujo de Caja Libre -192.215.093 9.887.035 62.108.537 153.452.596 
Tabla 41. Flujo de Caja Escenario Pesimista 

 Escenario Probable: 

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos 
 

514.400.000 625.835.000 825.555.000 

Costos 
 

377.853.127 420.241.959 491.354.532 

Utilidad Bruta 
 

136.546.873 205.593.041 334.200.468 

Gastos Operacionales 
 

115.696.981 119.167.890 122.742.927 

Utilidad antes de 
impuestos  

20.849.892 86.425.150 211.457.541 

Impuesto 
 

0 0 17.445.247 

Flujo de Caja Libre -192.215.093 20.849.892 86.425.150 194.012.294 

Tabla 42. Flujo de Caja Escenario Probable 
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 Escenario Optimista: 

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos 
 

546.375.000 664.769.000 876.054.000 

Costos 
 

388.148.841 432.790.117 507.629.692 

Utilidad Bruta 
 

158.226.159 231.978.883 368.424.308 

Gastos Operacionales 
 

115.696.981 119.167.890 122.742.927 

Utilidad antes de 
Impuentos  

42.529.178 112.810.993 245.681.381 

Impuesto 
 

0 0 20.268.714 

Flujo de Caja Libre -192.215.093 42.529.178 112.810.993 225.412.667 
Tabla 43. Flujo de Caja Escenario Optimista 

En el Flujo de Caja Libre, además de lo mencionado para el P&G, se muestra la 

inversión. Es importante resaltar que esta permanecerá estable para todos los 

escenarios ya que sin importar la cantidad de afiliaciones la cantidad de dinero 

necesaria para poner a funcionar el Centro de Atención GrowUps no cambiara.  
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Balance General: 

 Escenario Pesimista: 

Balance General 

ACTIVOS Año 1 Año 2 Año 3 

Activo Corriente 
   

Caja 9.887.035 69.075.364 186.954.585 

Otros Activos 
   

Total 9.887.035 69.075.364 186.954.585 

Activos Fijos 
   

Maquinaria y Equipo 36.119.000 36.119.000 36.119.000 

Depreciación 6.642.360 13.284.720 19.927.080 

Edificio 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

Otras Inversiones 86.096.093 86.096.093 86.096.093 

Total 185.572.733 178.930.373 172.288.013 

TOTAL 195.459.768 248.005.737 359.242.598 

PASIVO 
   

Impuestos por Pagar 
  

13.798.190 

Total 0 0 13.798.190 

PATRIMONIO 
   

Capital Social 192.215.093 192.215.093 192.215.093 

Reserva Legal Periodo 324.468 5.546.618 16.060.843 

Reserva Acumulada 0 324.468 5.871.085 

Utilidad del Ejercicio 2.920.208 49.919.559 131.297.388 

Total 195.459.768 248.005.737 345.444.408 

TOTAL 195.459.768 248.005.737 359.242.598 
Tabla 44. Balance General Escenario Pesimista 
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 Escenario Probable: 

Balance General 

ACTIVOS Año 1 Año 2 Año 3 

Activo Corriente 
   

20.849.892 94.488.264 234.689.288 20.849.892 

    
20.849.892 94.488.264 234.689.288 20.849.892 

    
36.119.000 36.119.000 36.119.000 36.119.000 

6.642.360 13.284.720 19.927.080 6.642.360 

70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

86.096.093 86.096.093 86.096.093 86.096.093 

185.572.733 178.930.373 172.288.013 185.572.733 

206.422.625 273.418.636 406.977.301 206.422.625 

    

  
17.445.247 

 
0 0 17.445.247 0 

    
192.215.093 192.215.093 192.215.093 192.215.093 

1.420.753 7.978.279 20.481.518 1.420.753 

0 1.420.753 9.399.032 0 

12.786.779 71.804.511 167.436.410 12.786.779 

206.422.625 273.418.636 389.532.053 206.422.625 

206.422.625 273.418.636 406.977.301 206.422.625 
Tabla 45. Balance General Escenario Probable 
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 Escenario Optimista: 

Balance General 

ACTIVOS Año 1 Año 2 Año 3 

Activo Corriente 
   

Caja 42.529.178 123.042.034 273.719.640 

Otros Activos 
   

Total 42.529.178 123.042.034 273.719.640 

Activos Fijos 
   

Maquinaria y Equipo 36.119.000 36.119.000 36.119.000 

Depreciación 6.642.360 13.284.720 19.927.080 

Edificio 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

Otras Inversiones 86.096.093 86.096.093 86.096.093 

Total 185.572.733 178.930.373 172.288.013 

TOTAL 228.101.911 301.972.407 446.007.653 

PASIVO 
   

Impuestos por Pagar 
  

20.268.714 

Total 0 0 20.268.714 

PATRIMONIO 
   

Capital Social 192.215.093 192.215.093 192.215.093 

Reserva Legal Periodo 3.588.682 10.616.863 23.903.902 

Reserva Acumulada 0 3.588.682 14.205.545 

Utilidad del Ejercicio 32.298.136 95.551.769 195.414.400 

Total 228.101.911 301.972.407 425.738.940 

TOTAL 228.101.911 301.972.407 446.007.654 
Tabla 46. Balance General Escenario Optimista 

6.2. Análisis de Indicadores Financieros 

Las tablas que se muestran a continuación resumen los resultados de los 

indicadores financieros que se analizaran en esta sección: 

 
TIR VPN 

Pesimista 6% -31.907.745 

Probable 19% 23.879.657 

Optimista 33% 84.473.502 
Tabla 47. TIR y VPN 

  

La TIR del escenario pesimista es menor que el Costo de Oportunidad calculado 

en el numeral 3.4, 13,93%,  sin embargo es más alta que la tasa libre de riesgo 

(en este caso es la tasa de un CDT), es decir es mayor al 5%. Para los dos 
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escenarios restantes este indicador supera el Costo de Oportunidad, es decir, se 

puede clasificar como una buena elección. 

Al igual que el TIR, el VPN del escenario pesimista es negativo, esto indica que en 

los tres años de proyecciones no se recuperará la inversión realizada, sin 

embargo, tanto en el escenario probable como en el escenario optimista, invertir 

en GrowUps es beneficioso para los inversionistas ya que el VPN es positivo. 

 

Ilustración 14. ROE 

El ROE de la empresa es bajo para el primer año en los tres escenarios, esto 

quiere decir que el retorno esperado para los accionistas no superará el 15% en el 

mejor de los casos. Sin embargo, en todos los escenarios este subirá hasta 

ubicarse entre el 43% y el 46%. Esto indica que los accionistas recibirán este 

porcentaje de los beneficios en relación con la inversión que hicieron. 
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Ilustración 15. Margen Bruto de Utilidad 

Este indicador muestra la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus costos 

operacionales con las ventas. La Ilustración 15 muestra que sin importar el año ni 

el escenario el indicador tomara un valor positivo, esto indica que GrowUps está 

en la capacidad de cubrir sus costos con los ingresos operacionales. También se 

ve que el indicador va aumentando a través del tiempo, esto quiere decir que los 

costos crecerán a una menor tasa de lo que lo harán las ventas. 

 

Ilustración 16. Rentabilidad sobre las Ventas 

Este indicador muestra el porcentaje que representa la utilidad neta de las ventas. 

La ilustración muestra que para el primer año el indicador tiene un valor bajo, esto 

se debe a que las ventas solo alcanzan a cubrir los costos y gastos debido a que 
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las primeras se ven fuertemente afectadas por la curva de aprendizaje. Para los 

otros años el valor del indicador aumenta gracias a un crecimiento mayor en las 

ventas que en los costos y gastos. 

6.3. Análisis de los impactos ambientales y sociales 

Como se ha venido mencionando, GrowUps es una empresa que prestará el 

servicio a sus clientes en su centro de atención. La afluencia constante de 

personas hace que se genere una importante cantidad de desperdicios. Para 

combatir dicho inconveniente la compañía desarrollará un sistema de reciclaje, es 

decir que se dispondrán de canecas debidamente etiquetadas donde los usuarios 

podrán depositar los desechos. Para ello se deberá hacer una inversión inicial de 

alrededor $1,4 millones de pesos ya que cada punto ecológico, es decir, cada set 

de tres canecas marcadas cuesta $340 mil pesos. Además se debe capacitar al 

personal de aseo, lo que tiene un costo de alrededor $300 mil pesos. Es decir, se 

tiene un total de $1,7 millones. Estos costos están tenidos en cuenta en la 

inversión inicial. 

Las actividades en el gimnasio pueden generar ruidos molestos, es por ello que 

dentro del monto adjudicado a la adecuación del local comercial que se tomará en 

arrendamiento está considerado el manejo que se le debe dar a este espacio para 

que el ruido no salga al exterior. 

GrowUps es una empresa preocupada por el bienestar de la población mayor en 

Bogotá, es por ello que a partir del cuarto año, donde se espera haber alcanzado 

un nivel de 100% en la curva de aprendizaje se hará una donación del 2% de 

utilidades a aquellas instituciones sin ánimo de lucro que se encargan de cuidar a 

la población objetivo de más bajos recursos. 
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7. CONCLUSIONES 

 GrowUps contará con un Centro de Atención en la UPZ de Santa Barbará y 

creará valor a sus clientes mediante la prestación de un servicio que incluye 

actividad física, a cargo de entrenadores personales que contarán con 

todos los recursos en el Centro de Atención; y actividad mental, que estará 

a cargo de profesores que dictarán clases de acuerdo a los intereses de los 

clientes. 

 Para conseguir la fidelidad de los clientes y lograr reconocimiento de la 

marca se prestará un servicio garantizado por profesionales de la salud 

(médico deportólogo y fisioterapeuta) y hará publicidad con los médicos que 

podrán recomendar el Centro de Atención como una opción para mantener 

cuerpo y mente sanos. 

 Para la elaboración del proyecto se utilizaron distintas herramientas 

aprendidas a lo largo de los años de estudio como análisis financieros, 

análisis probabilísticos, simulaciones de Monte Carlo, entre otras, que 

permitieron construir un proyecto exitoso que generará valor tanto a los 

clientes como a sus accionistas. 

 El modelo Canvas utilizado como base para la elaboración del proyecto es 

una metodología que permite elaborar modelos de negocio exitosos debido 

a que es una guía a través de los distintos componentes que se deben 

tener en cuenta para la creación de una empresa. 

 La ley 1429 de 2010 es una ley que le permite a inversionistas jóvenes 

disfrutar de ciertos beneficios tributarios que ayudan a garantizar el éxito del 

proyecto. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Gráficas Monte Carlo 

 

  
Ilustración 17. TIR 

Ilustración 18. Utilidad año 1 
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Ilustración 20. Utilidad Año 2 

 

Ilustración 21.Utilidad Año 3 
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Ilustración 22. VPN 


