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INTRODUCCIÓN 

 

En el siglo XXI existe una nueva tendencia por enmarcar la calidad de vida a 

través del cuidado estético personal, ya que no solo se busca sentirse bien sino 

verse bien, es decir tanto por salud como por vanidad. Esto ha llevado al 

surgimiento de nuevas empresas encargadas de brindar servicios de 

acondicionamiento físico que buscan satisfacer las necesidades de esta nueva 

generación. 

 

De otro lado, es importante reconocer  que las empresas deben adaptarse a los  

cambios con el fin de ser competitivas y obtener un posicionamiento en el 

mercado, lo cual se puede lograr con una herramienta metodológica administrativa 

como lo es la Planeación Estratégica, que a través de la formulación de 

estrategias, diagnósticos de estudio de factores internos y externos, orientará de 

una manera más clara a donde se quiere llegar y que objetivos alcanzar. 

 

Una de estas empresas es ENFORMA GYM, que brinda desde hace tres años una  

completa asesoría en acondicionamiento y mantenimiento  físico personal y semi -

personal, con buenos estándares de calidad en el servicio al cliente, lo cual le da 

reconocimiento en el municipio de Caicedonia Valle, logrando estar en un nivel 

más alto que sus competidores, en este caso tres centros de acondicionamiento 

también existentes en el municipio. 

 

En el municipio, esta tendencia es prácticamente nueva, pero tiene buena 

demanda y las personas se están concientizando de la necesidad de tener una 
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buena salud por medio del ejercicio físico, es así como los jóvenes, niños, padres 

de familia y adultos mayores están entrando a esta cultura de cuidado corporal. 

 

El CAF ENFORMA GYM además de tener buen servicio, da alta motivación  a sus 

clientes con bonos al  mejor usuario del mes, junto con ello hace partícipe a las 

familias con precios especiales. En cuanto a máquinas tiene una variedad con 

excelente funcionamiento y mantenimiento, sus horarios se acomodan fácilmente 

al deseado por el usuario, empezando desde las 5 AM hasta las 9 PM, de lunes a 

viernes. De igual manera asesora en suplementación, nutrición y rehabilitación 

deportiva; así mismo ofrece una pista aeróbica en madera, amplios y confortables 

espacios. También para evitar la monotonía ofrece varios instructores para las 

diferentes clases grupales, tales como: Step en cajón Ortopédico y profesional, 

Tae Boo, Insanity, Aeróbicos, Aerorumba y Spinning. Se caracteriza por su 

impecable aseo y cordialidad, dando al usuario confiabilidad en cuanto a los 

objetivos físicos que desean alcanzar, esto lo logra con ayuda de una valoración 

que se le brinda a cada persona, donde mide sus índices corporales, y haciendo 

seguimiento cada 5 meses o si es necesario cada mes. 

 

La alternativa más adecuada sería la Planeación Estratégica debido a que 

involucra la creación, puesta en marcha y evaluación de las decisiones 

interfuncionales que le dan a la organización herramientas para lograr y alcanzar 

los objetivos. Ésta integra la administración, mercadotecnia, finanzas y 

contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y los sistemas 

computarizados de información para el éxito de la empresa.  

 

La planeación estratégica consiste fundamentalmente en responder las siguientes 

preguntas: 1. ¿Cuál es el negocio?, 2. ¿Cuáles son las características del entorno 



19 
 

y la competencia?, 3. ¿Dónde están las competencias organizacionales?, 4. ¿A 

dónde se quiere llegar?, 5. ¿Cómo llegar?, 6. ¿Cómo medir que se estén logrando 

metas y objetivos?1 

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa no puede olvidarse de los cambios del 

entorno que son continuos y de gran vértigo, debido a esto se deben establecer 

objetivos claros y alcanzables para poder llevarlos a cabo conociendo las 

necesidades y limitaciones de los recursos tecnológicos, financieros, físicos y de 

talento humano. 

 

El trabajo se encuentra estructurado en dos capítulos, el primero estructurado para 

la contemplación de todos los aspectos relacionados con la definición del 

problema, identificación de sus variables,  y la metodología. En el segundo se 

desarrollan los siete objetivos específicos formulados en el capítulo uno, para dar 

una posible solución a la problemática identificada, además de contener   las 

conclusiones y recomendaciones del estudio realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Gomes Serna, Humberto, Doctor en derecho y ciencias políticas, Planeación y gestión-Teoría y 

Metodología, http://rcientificas.uninorte.edu.c o/index.php/pensamiento/article/viewFile/846/491. 

http://rcientificas.uninorte.edu.c/
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

 

En el mundo contemporáneo aparecen nuevas tendencias que generan nuevos 

mercados, como es el caso de los centros de acondicionamiento físico que como 

tal deben tener una estructura administrativa que les brinde un direccionamiento 

estratégico. 

 

Tal es el caso de la empresa CAF ENFORMA GYM a estudiar, que a pesar de 

tener un reconocimiento en el municipio de Caicedonia Valle del Cauca, presenta 

unas prácticas administrativas informales que inciden tanto en su crecimiento 

como en la forma de enfrentarse a las diferentes dimensiones del entorno. 

Además de un manejo empírico que impide normalizar sus procesos para la 

creación de nuevos estándares y adaptarse a los cambios del macro ambiente. 

 

Lo anterior estaría limitando su capacidad competitiva, su eficiencia, la 

oportunidad de ingresar a nuevos mercados, cerrando el paso a un 

posicionamiento que le daría reconocimiento y sostenibilidad en el mercado. Esto 

genera obstáculos, barreras de crecimiento y amplitud para sus procesos, perdida 

de innovación en el servicio, cerrando puertas a nuevos usuarios y abriendo una 

brecha con los ya existentes, que les dará una posición frágil en el mercado 

haciéndolo previsible. 
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Una empresa con bases administrativas informales que puedan ser plasmadas, sin 

medidas competitivas ni planteamientos comerciales, no se mantendrá activa por 

mucho tiempo. 

 

La empresa no cuenta con  COMPONENTES ESTRATÉGICOS formales que le 

den un direccionamiento, además de sus elementos que le permitan definir 

objetivos en diferentes niveles: una VISIÓN que exprese lo que será la empresa 

en el futuro o, donde espera estar; una MISIÓN en donde dé a conocer los 

diferentes servicios que entrega a sus clientes y de la calidad con que se 

compromete a suministrarlos; Además de POLÍTICAS EMPRESARIALES en 

donde declara principios generales que la empresa se compromete a cumplir. En 

ella se dan una serie de directrices básicas acerca del comportamiento que se 

espera de sus empleados y fija  bases sobre cómo se desarrollarán los demás 

documentos (manuales, procedimientos…). 

 

Así mismo carece de una PLAN ESTRATÉGICO que es el proceso por el cual los 

miembros de la empresa prevén su futuro, desarrollando los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlo2, en otras palabras, como manifiesta 

Russell ‘‘La planeación… se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de 

decidir… antes que se requiera la acción”3
. Igualmente pasa con los 

INDICADORES DE GESTIÓN que son plasmados esporádicamente. Esto no le 

permite a la empresa realizar valoraciones con relación a variables cuantitativas o 

cualitativas, que permita observar la situación y las tendencias de cambio además 

de informar continuamente sobre el funcionamiento o comportamiento de sus 

actividades. 

                                                             
2
Goodstein, Leonard; Nolan Timothy M; Pfeiffer, J. William. (Ackoff,1981) Profesor Wharton 

Bussiness School. Introducción a la planeación estratégica aplicada. Editorial Bogotá D.C. 
McGraw-Hill. Definiciones, Pág. 5. [22 de septiembre 2014].  
3
Ibid., p.17 
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Como parte fundamental se encontró que los procesos administrativos, 

(planificación, organización, dirección y control) de esta organización son escasos, 

lo cual lo  lleva a no tener claro como corregir las deficiencias observadas en el 

desempeño  tanto de la organización como la de los subordinados, tampoco le 

permite tener la suficiente información y las herramientas necesarias para hacer 

frente a sucesos imprevistos desfavorables del mercado y aprovechar los nuevos 

adelantos tanto en lo administrativo como en lo funcional. Pero todo esto viene 

originado debido a que la misma no tiene claro o definido una estructura, por lo 

cual no sabe hacia dónde se dirige o como se proyecta en un futuro. 

 

Resulta oportuno manifestar que la debilidad de estos procesos en el CAF 

ENFORMA GYM lo hace vulnerable en el mercado regional y según las 

indagaciones, debido a que todo sus procesos desde que se creó han sido 

establecidos empíricamente4, es decir, sus conocimientos personales y la 

experiencia son manejados como sus mejores estrategias, no quiere decir que son 

erróneos, pero necesitan ser establecidos, desarrollados, organizados y 

comprender del entorno donde se opera, para adaptarse a los cambios venideros. 

 

Si por el contrario la empresa sigue así, y no toma en cuenta que la planeación 

estratégica es ideal para establecer procesos estructurados y duraderos que 

traerá beneficios, sostenibilidad además de posicionamiento, se va a estancar, no 

se desarrollará, perderá innovación y ejecución de procesos de mejoramiento, sin 

indicadores que ayuden al cumplimiento de sus objetivos, no sabrá hacía donde ir 

y como conseguirlo, teniendo una visión muy corta de marketing, olvidando 

necesidades que se deben atender, sin metas y objetivos claros, sin tener la 

oportunidad de alcanzar el futuro próspero, si bien la toma de decisiones será 

                                                             
4
 Entrevista realizada, Ocampo, Luis Miguel. CAF ENFORMA GYM. Propietario. [28 de agosto 

2014]. 
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escaza igual que sus planes de contingencia. Esto afectando no solo al CAF en 

procesos internos sino en los externos como lo es en el caso del macro entorno y 

sin monitoreo del entorno competitivo. En el caso de los indicadores de gestión, 

limitando sus recursos, su información administrable, que permita su rápido 

análisis. 

 

1.1.2 Antecedentes  

 

Actualmente el acondicionamiento físico es una actividad fuerte que se desarrolla 

cada vez, con más fuerza en nuestro país, haciendo de este ya un estilo de vida 

En los  múltiples beneficios que se han encontrado, se puede observar una calidad 

de vida basada en una salud óptima, aleja el estrés, y según algunos estudios  

como “Los efectos del ejercicio sobre el cerebro” de MK McGovern5, hace 

referencia a que el ejercicio genera que la  persona se sienta más feliz y positiva, 

con mayor motivación, aumentando de manera significativa la autoestima.  

 

En los albores del siglo XX y a mitad del mismo comienza una serie de 

investigaciones sobre los beneficios de la actividad física y su impacto en la 

sociedad. Entre 1958 y 1967 científicos suecos realizaron investigaciones para 

conocer las adaptaciones del corazón al ejercicio físico, se observaron resultados 

en la disminución de la tensión arterial y del ritmo cardiaco en reposo, así como 

una amplia disminución en los factores de riesgo de enfermedades cardiacas. Es 

el comienzo del estudio científico sobre el acondicionamiento físico. 

 

                                                             
5
 http://serendip.brynmawr.edu/bb/neuro/neuro05/web2/mmcgovern.html 
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Después de la Segunda Guerra Mundial el estudio del acondicionamiento físico 

como aspecto resolutivo a una problemática social sobre la medicina preventiva y 

su alto nivel de predisposición hacia el rendimiento humano en la vida cotidiana 

fue tema de alta importancia en países como Francia donde Paul Gacot y Rene 

Gerbex publican en 1957 el “Curso completo de cultura física” donde proponen 

una metodología de ejercicio que va desde un régimen diario de conducta 

sanitaria y un plan de actividad física con avance metodológico sobre ejercicios 

contra resistencia con dosificación de series y repeticiones; además de ser 

pioneros en la importancia de hábitos de alimentación para mantener un peso 

corporal adecuado a la complexión del cuerpo, todo unido integralmente con un 

fortalecimiento de higiene mental con principios de Tranquilidad, Atención, 

Progresión, Firmeza y Seguridad. En Alemania, en 1967, Otto Neumann pública 

“Gimnasia para todos” proponiendo una visión contemporánea de la actividad 

física, en una época de “automatización” como él la denomina en su obra. En 

primera instancia expone las desventajas de llevar una vida sedentaria y una 

modificación en el consumo adecuado de la alimentación ordenada, para obtener 

resultados que repercutan en la estética corporal y se empate perfectamente con 

un programa de ejercicios de fortalecimiento corporal en un sistema dividido en 

regiones musculares; plantea además baños y masajes como medios de 

recuperación a las cargas de actividad física. En Estados Unidos Kenneth Cooper, 

en 1968 publica su método de acondicionamiento físico en su obra “El camino de 

los aeróbics” como una necesidad imperante en los soldados de la Fuerza Aérea 

de los Estados Unidos de Norteamérica, originalmente el programa se diseñó para 

personas menores de 30 años: sin embargo, el éxito del programa hizo que se 

ampliara a todos los espectros de la sociedad americana enfocándose a diferentes 

tipos de población: niños, hombres y mujeres. 6 

 

                                                             
6
Manual del Entrenador. Caracterización del Acondicionamiento Físico. 1.4 Antecedentes 

Históricos del Acondicionamiento Físico. Pág. 9. Disponible en la Web: 
http://ened.conade.gob.mx/documentos/ened/sicced/13_feb_06/acondic_fisico_1/capitulo_1.pdf 



25 
 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué elementos y factores debe tener un Plan Estratégico y para el 

funcionamiento y posicionamiento del Cetro de Acondicionamiento ENFORMA 

GYM, ubicado en el municipio de Caicedonia Valle del Cauca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General  

 

Diseñar un Plan Estratégico al CAF ENFORMA GYM que contribuya al 

direccionamiento  y posicionamiento de este en el mercado local. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar la organización Centro de Acondicionamiento Físico Enforma 

Gym. 

 

 Elaborar un diagnóstico externo de la organización, determinando 

amenazas y oportunidades. 

.   

 Realizar un diagnóstico interno, para determinar debilidades y fortalezas de 

la organización.  

 

 Formular estrategias DOFA, a partir del análisis externo e interno de la 

organización. 

 

 Elaborar componentes estratégicos de la organización (Misión, visión, 

valores, objetivos y políticas). 

 

 Diseño de estructura adecuada para cumplimiento de los objetivos.  

 

 Diseñar plan de acción. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El actual tema es seleccionado con el fin de hacer una asesoría basada en una  

Planeación Estratégica al centro de acondicionamiento físico ENFORMA GYM, 

situado en el municipio de Caicedonia - Valle del Cauca. 

 

Se escogió la asesoría  a este centro de acondicionamiento físico “CAF”  ya que 

brinda alta calidad en cuanto al servicio (Esto manifestado por sus usuarios,  es 

decir, qué el CAF presta los servicios con los estándares más altos del mercado 

local) a pesar de que este se ofrece de forma empírica y basada en conocimientos 

personales, sin bases de una estructura formal. Sin embargo presenta problemas 

en cuanto a procesos administrativos formales. Que lo hace vulnerable a los 

constantes cambios del mercado. 

 

Por tal razón, se cree que al elaborar una Planeación Estratégica se podrá mejorar 

el servicio al cliente, evitando  problemas a futuro, logrando así más credibilidad, 

con una estructura más fuerte  y con alta capacidad para seguir compitiendo en el 

mercado de una forma profesional y con posicionamiento. 

 

Una Planeación Estratégica es ideal para este CAF, porque contiene todas las 

herramientas necesarias para evaluar y analizar cada uno de sus procesos,  como 

lo son diagnósticos internos y externos, monitoreo de los entornos, determinación 

de políticas, valores corporativos, estableciendo objetivos como ayuda para medir 

desempeño del CAF, desarrollando misión visión, evaluando y controlando los 

procedimientos y corrigiendo las falencias, de este mismo modo, diseñando 
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estrategias que logren alcanzar mejores resultados. Generando una combinación 

de experiencia por los conocimientos del propietario, plasmando seguridad y 

estructura con acciones que fortalecerán su capacidad competitiva, 

posicionamiento, teniendo respuestas a las condiciones cambiantes del mercado. 

 

En efecto  aprovechando oportunidades y contando con bases administrativas que 

formen barreras para defenderse de las amenazas presentes y futuras, de esta 

manera entregando un servicio de acondicionamiento y mantenimiento físico, no 

solo en los servicios ofrecidos sino administrativamente llegando a ser un guía de 

implacables procesos. 

 

Creando estrategias de inversión en las cuales le permitan tener un crecimiento 

por etapas, que sea sostenible, buscando nuevos segmentos de mercado, 

identificando nuevas líneas de negocio que innoven, ampliando espacios, como 

condiciones futuras ideales. 

 

El CAF ENFORMA GYM se vería beneficiado con este estudio en cuanto a 

mejoras en sus servicios, posibilitando acorto y mediano plazo la creación de 

nuevos mercados, igualmente previsiones a futuro, procesos de planificación, 

aumento del conocimiento de la propia entidad, lo que permite detectar áreas de 

mejora, conocimiento de los grupos de interés, dando una mejor respuesta a las 

expectativas del usuario y creando sentido de pertenecía, obteniendo como efecto 

la motivación; algo muy importante, la detección de oportunidades, ayuda a 

clasificarlas por orden de prioridad y explorarlas, además  prepara a la 

organización para estar al día en los cambios, dando opciones para gestionar 

mejor aquellos que son adversos, y con ello  mejorar el proceso de toma de 

decisiones. En relación con la salud, un centro de acondicionamiento físico 
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estructurado formalmente, se acredita y genera confiabilidad tanto en  sus 

usuarios como  en el mercado potencial. Brindando ayuda profesional a las 

problemáticas del municipio por causa de la no concientización de realizar un 

deporte, tener una dieta balanceada o simplemente hacer ejercicio.  Una sociedad 

más consiente ocasiona la prevención de enfermedades degenerativas, como lo 

son las causadas por el sedentarismo.  

Socialmente, aislando a los jóvenes de malos hábitos, como  son: la drogadicción, 

el tabaquismo, el alcoholismo, la depresión.  Así mismo, llega a ser  parte tanto al 

joven, al niño, personas de tercera edad, y a la familia, beneficiando tanto  su 

salud mental como física. 

 

1.4 MARCO REFERENCIA 

 

1.4.1 MARCO TEÓRICO 

  

En este punto se estudiara varios conceptos de diversos autores que  han 

entablado sus teorías acerca del proceso de la planeación estratégica, con sus 

diferentes puntos de vista y definiciones comparten sus enfoques que ayudaran a 

recopilar, analizar y aplicar la información necesaria sobre la planeación 

estratégica, esto permitirá afianzar más los procesos para su aplicación en la 

organización. 

 

Fayol Afirma que la Toma de Decisiones también hace parte de las funciones de la 

organización. Señaló cómo las funciones del administrador la prevención, 
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organización, coordinación y control, que expresado en términos más actuales no 

es otra cosa que la planeación, organización, dirección y control.7 

Koontz o’donnell Junto a Terry apoyan a Fayol al decir que la previsión es la base 

de la planeación. Considera la planeación como: “una función administrativa que 

consiste en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los 

procedimientos y los programas de una empresa”.8 

 

Otro gran autor que comparte su conocimiento sobre el tema es Burt K. Scanlan 

expresa que es un “Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, 

planes, procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de 

información para adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias.”9 

Por otro lado Bettelheim, Ch. (1961) dice: “La planificación, en términos comunes, 

puede concebirse como una visión de futuro que tiene como componentes una 

evaluación de la situación actual, su proyección dinámica y el diseño de una 

imagen del porvenir.”10 

 Pérez Castaño, en su “Guía práctica de planeación estratégica, “la planeación 

estratégica supone, como principio fundamental, formulaciones que orienten al 

quehacer de la empresa, en el corto, mediano y largo  plazo”.11 

                                                             
7
 Castaño Duque, German Albeiro, Seminario de  Teoría  Administrativa. Conceptos de Varios 

Autores. Dirección Nacional de innovación Académica. Universidad Nacional de Colombia. Sede 
Manizales. Disponible en la Web: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.2/1
21Conceptos_autores.htm 
8
  KOONTZ, Harold y O´DONELL CIRIL, Welhrich. Administración. México: Editorial Mc Graw and 

Hill. 1985 
9
 Castaño Duque, German Albeiro, Óp. Cit. Pág25 

10
Paneca González, Yurianela. (2010, Julio) "La planificación empresarial: un acercamiento 

conceptual" en Contribuciones a la Economía.  Disponible en la Web: 
http://www.eumed.net/ce/2010b/ypg.htm 
11

 Castaño Pérez, Marta, “Guía práctica de Planeación Estratégica”.  
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Mónica García Solarte en su estudio de “Los Macro-procesos: un nuevo enfoque 

en el estudio de la Gestión Humana” también hacen parte fundamental en la 

planeación estratégica, La gestión humana involucra procesos y actividades 

estratégicas que sirven como apoyo y soporte para la Dirección de la 

Organización. En este artículo de investigación se muestra cómo mediante el 

establecimiento de políticas, planes y programas se puede seleccionar, formar, 

retribuir, desarrollar y motivar el personal de la organización con el fin de 

potencializar el ser humano como factor fundamental de la ventaja competitiva de 

la organización y la generación de valor en su interior.12 

 

Humberto Serna Gómez,  en su libro: Gerencia Estratégica, Planeación y Gestión- 

Teoría y Metodología: “La planeación Estratégica, es un proceso mediante el cual 

quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan 

información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación 

presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro”.13 

 

Y por último George R. Terry comparte  “Es la selección y relación de hechos así 

como la información y el uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización 

y formulación de las actividades propuestas que se creen son necesarias para 

alcanzar los resultados deseados.”14 

 

                                                             
12

 García Solarte, Mónica 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/846/491 
13

Serna Gómez, Humberto, http://es.slideshare.net/Jacomejia/gerencia-estratgica-humbero-
serna?related=1 
14

 Castaño Duque, Germán Albeiro Op. Cit. Pág.25 
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Como se observa cada autor define la planeación estratégica como base 

fundamental para el proceso y desarrollo de una organización, donde sus fases de 

aplicación son fundamentales, porque es aquí, donde se aprende a decidir el 

futuro de la organización, además de planificar los diferentes escenarios a los que 

va a estar enfrentada,  por el entorno cambiante. 

 

Planeación estratégica entonces se convierte en una herramienta clave que ayuda 

a la empresa a fortalecer su posición en el  mercado, dándole una dirección que 

mejorara el desempeño de sus procesos, brindando competitividad, innovación, 

credibilidad, y sostenibilidad. 

 

Como comparten Arthur A. Thompson Jr., A. J. Strickland III, Jonh E. Gamble, 

en su libro  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  TEORIAS Y CASOS, LA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA “Expresa la dirección futura de la empresa, sus 

metas de desempeño y su estrategia”. 

 

Ésta, como bien dicen los autores es el conjunto de una visión, misión estratégicas  

y objetivos que generan unas estrategias lo cual ocasiona acciones que 

desencadenan planes que servirán en todos los procesos de la empresa 

obteniendo mejor competitividad industrial con mejor calidad en productos y/o 

servicios. 

 

Proceso que implica el proceso de elaboración y ejecución de una 

estrategia.  
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1. Desarrollar una visión estratégica de la dirección que la empresa necesita 

tomar. 

Al desarrollar una visión estratégica lo que se busca es definir hacia donde 

se va a encaminar la organización, es decir, desea  brindarle identidad, 

llevando a todos los partícipes de ésta en un mismo objetivo, en una 

misma ruta, el cual será alcanzado por todos. Se debe tener en cuenta que 

una buena visión no debe caer en poca información acerca  del futuro del 

producto o servicio, debe ser clara, especifica y concisa. 

2. Establecer objetivos y emplearlos como señales para medir el desempeño 

de la empresa. 

Al establecer los objetivos, estos forman parte fundamental de una buena           

estrategia, se convierten en los puntos de referencia, es decir metas 

establecidas para ser alcanzadas. 

3. Elaborar una estrategia para alcanzar los objetivos y llevar a la empresa 

por el curso estratégico que trazo la administración. 

La elaboración de una buena estrategia ayuda a tener una mejor dirección 

de la empresa, además este proceso busca los resultados eficientes a 

través de premisas analizadas del entorno tanto externo como interno.  

4. Aplicar y ejecutar la estrategia elegida de forma eficiente y eficaz. 

Aplicarla y ejecutar la estrategia en una empresa es darle acción, sí ya está 

analizada y se ha elegido, es porque cumple con los requerimientos 

necesarios que llevará a la empresa en una ruta donde podrá alcanzar sus 

resultados con eficiencia y eficacia.  
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5. Evaluar el desempeño y poner en marcha medidas correctivas en la 

dirección, los objetivos, las estrategias o la ejecución a largo plazo con 

base en la experiencia real, las condiciones cambiantes, las nuevas ideas y 

las oportunidades. 

Al evaluar el desempeño de la empresa se busca llevar un control 

constante no intermitente de cada uno de los procesos que se están 

ejecutando, esto sirve para hacer ajustes o  cambios que se requieran. 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

 Jr. Thompson, Arthur A; III Strickland, A. J; Gamble, John E.; Administración Estratégica Teorías 
y Casos. Editorial México, McGraw-Hill. Cap. 2. [5 de octubre de 2014] 
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Evaluar el ambiente externo de una empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración Estratégica Teorías y Casos, pág.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMBIENTE 

AMBIENTE INDUSTRIAL Y COMPETITIVO INMEDIATO 

Empresa 

PROVEEDORES 

NUEVOS ACTORES 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

SUSTITUTOS 

COMPRADORES 
COMPAÑIAS 

RIVALES 

CONDICIONES ECONOMICAS GENERALES 

LEGISLACIONES Y REGULACINES 

DEMOGRAFIAS 

VALORES SOCIALES Y ESTILOS DE VIDA 

TECNOLOGIA 

Figura  1 Componentes del Macro-Ambiente de una Empresa 
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El macroambiente abarca todo los factores que tienen importancia a la hora de 

afectar todas las decisiones que toman las empresas. Las influencias y cambios  

del entorno externo siempre tienen algún efecto, sea fuerte o no mucho, en el 

rumbo y las estrategias de una organización. Así que éstas, deben estar al 

pendiente del análisis minucioso de este macro-entorno, de este modo crear 

estrategias fuertes que afronten el cambio o rumbo que pueda dar el entorno.  

 

Pensar estratégicamente en el ambiente industrial y competitivo de una empresa, 

se hace  responder a los siguientes interrogantes 

¿Cuáles son las características predominantes de la industria?, ¿Qué clase de 

fuerzas competitivas enfrentan los miembros de la industria y qué intensidad tiene 

cada una?, ¿Qué fuerzas impulsan el cambio en la industria y que efectos tendrán 

en la intensidad competitiva y la rentabilidad de la industria?, ¿Cuáles son las 

posiciones que ocupan en el mercado los rivales de la industria; quien tiene una 

oposición sólida y quién no?, ¿Que movimientos estratégicos es probable que 

realicen los rivales?, ¿Cuáles son los factores básicos para el éxito futuro 

competitivo?, ¿Las perspectivas de la industria son lo bastante atractivas respecto 

de la rentabilidad?16 

 

Evaluar los recursos y la posición competitiva de una empresa 

1. ¿Cómo funciona la estrategia actual de la empresa? 

Analizar, sí la estrategia que se está desarrollando es la más adecuada, 

para los procesos de la empresa. 

                                                             
16

 Jr. Thompson, Arthur A. III Strickland, A. J; Gamble, John E. Administración Estratégica Teorías 
y Casos. Editorial México, McGraw-Hill. Cap. 3. Pág. 52. [5 de Octubre de 2014]. 
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2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los recursos de la empresa y         

cuales sus oportunidades y amenazas externas? 

Saber y estudiar con qué recursos cuenta la empresa, cuáles de ellos son 

competitivos y cuales necesitan ajustes o cambios, con ayuda de un 

análisis DOFA, que dará el panorama general de cómo se encuentra la 

empresa. 

3. ¿Los precios y costos de las empresas son competitivos? 

Se analiza, si los precios que está brindando la empresa al mercado son 

justos y acordes, porque muchas empresas basan sus estrategias de 

mercado en tarifas de reducción de costos, presentando bajos niveles de 

calidad en procesos.  

4. Competitivamente ¿la empresa es más fuerte o más débil que sus 

principales rivales? 

Con ayuda del análisis DOFA, se brindará la información suficiente para 

conocer el estado de la empresa, además con un análisis del 

macroambiente y de benchmarking, se mostrará el desempeño de sus 

principales competidores.  

5. ¿Qué aspectos y problemas merecen la mayor atención por parte de la 

directiva? 

En este punto después de haber efectuado un estudio de análisis de 

diversos factores, cabe destacar que es importante centrarse en los 

problemas encontrados y mejorarlos.17 

 

                                                             
17

 Jr. Thompson, Arthur A.; III Strickland, A. J.; Gamble, John E.; Op. Cit. Pág.32 
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1.4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4.2.1 Desarrollo del Plan Estratégico18 

 

 
Figura 2 Desarrollo del Plan Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Betancourt B. Papeles de Trabajo Planes Estratégicos. 

 

                                                             
18

 Guía práctica para planes estratégicos, direccionamiento estratégico para grupos de 
investigación, Betancourt Guerrero Benjamín, pág. 14; Instrumento validado por universidad del 
valle para planeación estratégica 
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Funciones Procesos Macroambiente  Sector  

Fortalezas y debilidades Oportunidades y amenazas 
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El proceso estratégico comienza con la caracterización, es decir la historia de la 

empresa a estudiar, la cual dará información necesaria para saber cuál es su fin y 

qué producto o servicio presta. Así mismo se empieza con un análisis externo que 

consta del estudio del macro-ambiente del sector al que pertenece, dando a 

conocer sus ventajas y desventajas frente a otros. De igual forma se pasa a 

estudiar y analizar al interior de la empresa como son: todos sus procesos y 

funciones, estos brindan  un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa 

internamente. Con estos dos estudios tanto el externo como el interno, se llega al 

análisis DOFA, una herramienta simple y generalizada que facilita la toma de 

decisiones estratégicas, su objetivo fundamental es ayudar a la empresa a 

encontrar sus factores estratégicos críticos, para ser utilizados como apoyo en los 

cambios del entorno, consolidado las fortalezas, esos aspectos que impactan de 

manera positiva al desarrollo de las actividades de la organización, minimizando 

debilidades, todas clase de falencias que deben ser mejoradas para un mayor 

desempeño. En lo externo de la empresa, es decir, condiciones del entorno fuera 

de ella, dando provecho a las oportunidades, que son aspectos que benefician a la 

empresa de manera positiva, ocasionando una reducción en las amenazas,  

acciones de otros sujetos, como la competencia, sectores económicos o sociales 

que puedan de algún modo afectar la empresa de manera negativa. Gracias a 

este análisis se puede tomar decisiones más apropiadas en cada situación que se 

requiera y con diagnósticos y análisis reales, de esta forma las empresas también 

pueden conocer el entorno que las rodea, ayudando a que estas afronten de 

manera más consiente los diferentes cambios del entorno.  

 

Luego llega el direccionamiento estratégico, en donde se enuncia la visión, misión 

y objetivos de la empresa. Empezando por la visión que se entiende como, lo que 

quiere llegar a ser la empresa a futuro, describiendo el rumbo que desea tomar; la 

misión, la razón de ser de la empresa, es decir, a qué se dedica; los objetivos, 

estos son aquellas metas o resultados que desea alcanzar la empresa. 
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Por otro lado, otro proceso importante de la planeación estratégica es la 

formulación de la estrategia, en este punto se busca la estrategia más adecuada 

que la empresa necesita para mejorar sus procesos o implementar nuevos, 

generando una estructura administrativa más fuerte. 

 

Otros dos conceptos importantes que aparecen en la figura son la implementación 

de las estrategias formuladas y el seguimiento o control de estas, en el primer 

concepto se buscan planes de acción que ayudan a desarrollar las estrategias que 

se quieren implementar, con programas o proyectos que son la basen para su 

funcionamiento. El siguiente concepto es el seguimiento y control se hace a través 

de indicadores que servirán de apoyo para saber, si se está cumpliendo cada 

proceso. 

 

“El benchmarking es un concepto de relevancia en la planificación estratégica ya 

que es un proceso sistemático y continuo que permite la evaluación y comparación 

de las diferentes prácticas, productos, procesos, servicios, políticas e indicadores 

de las organizaciones, para la identificación, adopción e implementación de 

estrategias que permitan el mejoramiento del desempeño de la empresa. Es el 

conjunto de procedimientos mediante los cuales una organización compara su 

desempeño contra su desempeño pasado, o contra el de otras entidades 

comparables, permite establecer procesos que son candidatos a cambios en pro 

de mejora continua”19  

 

 

El benchmarking proporciona un punto de vista externo el cual permite no solo la 

fijación de objetivos, sino la corrección de los mismos. “Es un nuevo enfoque 

administrativo que obliga a la prueba constante de las acciones interna contra 

                                                             
19

 (SPENDOLINI, 1994; Harrington, 1996).  
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estándares externos de las prácticas de un sector o industria”20. Así mismo el 

benchmarking se divide en diferentes tipos los cuales son: Benchmarking interno: 

Las operaciones de comparación que se pueden realizar dentro de la misma 

organización, unidades de negocio o centros de beneficio, filiales o delegaciones. 

Esto, en general, se puede aplicar a las grandes compañías, donde lo que se 

busca es saber qué procesos dentro de la misma compañía son más eficientes y 

eficaces. Podemos así, establecer ciertos  patrones para la comparación con 

departamentos o secciones, tomándolos como estándares para iniciar procesos de 

mejora continua. A diferencia del Benchmarking Externo que está compuesto de 

dos categorías 1. El Benchmarking competitivo que consta de la comparación de 

los estándares de una organización, con los de otras empresas 

(competidoras).Este puede ser el más usado por las empresas. Se puede 

observar, por lo tanto, cómo funcionan las nuevas tecnologías o métodos de 

trabajo en las demás organizaciones, 2. Benchmarking genérico: consta de la 

comparación de los niveles, logros de una organización, con lo mejor que exista 

en cualquier parte del mundo, sin importar en qué industria o mercado se 

encuentre. 

 

 

Continuando con los tipos encontramos Benchmarking funcional: que es el que se 

encarga de comparar los estándares de la empresa con los de la industria 

perteneciente, este identifica cual es la práctica más exitosa de una empresa, sea 

o no competidora del sector pero que sea la líder en una área específica de 

interés. También se puede utilizar la información compartida entre empresas de 

diferentes sectores. Mientras que el benchmarking de diagnóstico sirve para la 

identificación tanto de las fortalezas como de las debilidades internas de las 

empresas basadas en el análisis DOFA y la búsqueda de aspectos mejorables 

externos con base a evaluaciones comparativas que orientan los puntos débiles 

                                                             
20

 BETANCOURT, Benjamín. Entorno Organizacional, Análisis y Diagnóstico. Facultad de Ciencias 
de la Administración. Universidad del Valle. Pág. 75   
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encontrados para poder acceder a posibles áreas de mejora. Por último el 

benchmarking completo es denominado la herramienta de gestión estratégica que 

busca mejorar la empresa, la innovación y la creación de ventajas que le permitan 

una competitividad sostenible basada en el aprendizaje. Que consiste en la 

identificación de las mejores prácticas o procesos empresariales para la 

evaluación con la propia organización y desarrollar las mejoras necesarias.21 

 

1.4.2.2 Estructura del Acondicionamiento Físico  

 

Cuando se habla de acondicionamiento físico se utilizan muchos términos y 

definiciones que difieren ligeramente y que tenemos que tener claros para no 

utilizarlos como sinónimos y así comprender la estructura del Acondicionamiento 

físico. 

• Actividad física Cualquier movimiento del cuerpo producido por los músculos y 

huesos que den como resultado un gasto de energía. 

• Ejercicio físico Es la actividad física recreativa, que se realiza en momentos de 

ocio o de tiempo libre, siendo un medio cuyo propósito es la mejora de algún 

componente de la aptitud física y el goce de buen salud. 

• Rendimiento humano Es el nivel de vida donde se desarrollan las actividades de 

la vida cotidiana en un contexto de eficiencia física, sin riesgos en la salud. 

• Alto rendimiento Capacidad para practicar un deporte a los más altos niveles 

competitivos, donde el ganar es lo único. 

Evitar las enfermedades: El acondicionamiento físico previene el malestar físico y 

enfermedades. Además de posponer la muerte, favorece que el diagnóstico de los 

                                                             
21

MANENE. BENCHMARKING: DEFINICIONES, APLICACIONES, TIPOS Y FASES DEL 
PROCESO. Disponible en la Web: 
http://www.luismiguelmanene.com/2011/04/15/benchmarkingdefiniciones-aplicaciones-tipos-y-
fases-del-proceso/ 
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médicos diga que estamos libres de cualquier enfermedad, es decir, no se tiene 

ningún riesgo de padecer algún tipo de enfermedad.  

 

Disminuir el riesgo a desarrollar problemas de salud: Muchos de los problemas de 

salud que son causantes de muertes prematuras podrían prevenirse con 

revisiones médicas y acciones preventivas como realizar un acondicionamiento 

físico22. 

 

1.4.3 Marco contextual 

 

1.4.3.1 Historia de Caicedonia 

 

Antes de que el territorio alcanzara unas entidades propias, como territorio de 

Zarzal, como corregimiento de Sevilla y como municipio del Valle del Cauca, antes 

de que se iniciara la colonización siquiera, esta comarca perteneció en el pasado a 

divisiones políticas diferentes al Valle del Cauca que, hoy, conocemos. 

 

Primero, formó parte del antiguo y extenso Estado Soberano del Cauca, creado 

por Ley del 15 de junio de 1.857, al que correspondía un poco menos de la tercera 

parte de todo el territorio colombiano. Abarcaba Chocó, Valle, Cauca, Nariño y 

casi toda la actual Amazonia, sin contar la vasta extensión de selva que el país 

perdió en la guerra con el Perú, en la primera mitad del siglo XX. 

 

                                                             
22

Manual del Entrenador. Caracterización del Acondicionamiento Físico. 1.6.2 Estructura del 
Acondicionamiento Físico. Pág. 3. Disponible en la Web: 
http://ened.conade.gob.mx/documentos/ened/sicced/13_feb_06/acondic_fisico_1/capitulo_1.pdf 
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Posteriormente, en 1.905, el país fue dividido en 34 Departamentos, tres de los 

cuales fueron el de Cartago, el de Buga y el de Cali. Entonces, este territorio, que 

formaba parte del Distrito de Zarzal, quedó formando parte del Departamento de 

Buga. 

 

Años después, en 1.910, mediante Decreto 340 del 16 de abril, orgánico de la Ley 

65 de 1.909, dictado por el Presidente Rafael Reyes, se divide el país en 13 de 

Departamentos uno de los cuales es el Departamento del Valle, producto de la 

unión de los de Cali y Buga, pues lo que quedaba de Cartago había sido anexado 

a este último. 

Luego, la Asamblea del Valle, mediante Ordenanza Nº 8 del 13 de marzo de 

1.912, dispuso en su Artículo cuarto: ―Mientras el poder legislativo no disponga 

otra cosa, el Departamento se denominará, para todos los actos oficiales, 

Departamento del Valle del Cauca. 

 

1.4.3.1.2 La Empresa de Burila 

 

El origen del Municipio de Caicedonia estuvo estrechamente vinculado a la 

Empresa de Burila, la cual se constituye en Manizales, capital del Departamento 

de Caldas, en el año de 1.884, con el objetivo de explotar las riquezas mineras 

(especialmente, salinas y carboníferas) de un extenso predio de un área 

aproximada a las doscientas mil (200.000) hectáreas, que abarcaba los dominios 

los dominios de los actuales municipios de Armenia, Calarcá, Génova, Pijáo, 

Sevilla, Zarzal y Bugalagrande. 
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Veintiséis (26) años después de protocolizada la constitución de la Empresa de 

Burila, los colonos que ocupaban el actual territorio del Municipio de Caicedonia 

(varias docenas de familias, por ese entonces, principalmente agrupados en la 

zona de Cuba, en torno a don Pompilio Henao y sus hijos Paulino y Andrés) 

empezaron a pensar en la necesidad de constituir un centro poblado que les 

sirviera de punto de encuentro y centro de aprovisionamiento, pues para ello 

debían realizar penosos desplazamientos a Armenia o San Luis de Sevilla, a 

través de tortuosos caminos de herradura y caudalosos ríos y quebradas. 

 

Para pasar de la intención a los hechos, a través de memorial, redactado por los 

señores Juan Francisco Díaz y Jorge Moreno, le hicieron saber al Dr. Daniel 

Gutiérrez y Arango, por esa época Gerente de la Empresa de Burila, con sede en 

Manizales, de su idea de fundar una población, en el lugar donde estaban 

asentadas las mejoras de la familia Henao y de don Rafael Hurtado. 

 

En la comunicación de respuesta, el Dr. Gutiérrez y Arango instó a los Henao y 

Hurtado a ceder sus terrenos para los propósitos comunitarios, a cambio de otros 

lotes con los que serían compensados. 

 

Ante esta sugerencia, Paulino Henao viajó a Manizales, a lomo de caballo, para 

formalizar la cesión de las posesiones comprometidas y la definición de los lotes 

que les serían dados por la Empresa de Burila, como compensación. 

 

En una ramada, levantada en un costado del actual Parque del Carmen, los 

colonos se reunieron el día tres (3) de agosto de mil novecientos diez (1.910) para 
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protocolizar el nacimiento de Caicedonia, según se consignaba en el Acta de 

Fundación, documento del que se elaboraron y firmaron tres ejemplares: 

 

“En un punto denominado Cuba, jurisdicción del Distrito de Zarzal, Departamento 

del Valle y en terrenos de la Sociedad de Burila, los abajo firmados, nos hemos 

reunido hoy tres de agosto, con el fin de fundar una población, la cual declaramos 

fundada con el nombre de Caicedonia, en memoria de los primitivos dueños de 

estas tierras, o sea la familia de Caicedo, y principalmente del Dr. Lisandro 

Caicedo (q.e.p.d.), último propietario de los terrenos de Burila. La población la 

ponemos bajo la protección y amparo de nuestra Señora la Virgen del Carmen, 

que será nuestra patrona y a la que desde hoy imploramos humildemente y con 

toda reverencia para que nos proteja e interceda con su Santísimo Hijo y derrame 

sus bendiciones sobre nosotros, nuestros hijos y nuestras familias, así como le 

pedimos prosperidad y adelanto en nuestra obra, que llenos de fe y entusiasmo 

acometemos hoy, prometiendo darle el mayor impulso posible hasta verla 

coronada por la prosperidad y el progreso. 

 

“Para que conste firmamos tres ejemplares iguales, uno en papel sellado que se 

pondrá en el archivo de la población y los otros dos, enviar uno al Sr. Dr. Daniel 

Gutiérrez y Arango, Gerente de la Empresa, y para conservarlo por el señor Juez 

Poblador, el otro. En Caicedonia, agosto 3 de 1.910. El Gerente, Daniel Gutiérrez 

y Arango (Fdo.), Alonso Gutiérrez (fdo.), José J. Londoño, Manuel Jaramillo, 

Joaquín Parra, Jesús María Ramírez, José María Zapata, Rafael A, Hurtado, 

Calixto Laverde, Cayetano Ayala, el Secretario de la Junta Jorge Moreno, el Juez 

Poblador Juan Francisco Díaz, Jesús María Velásquez, Rubén A. Vallejo, Ángel 

María Beltrán, Francisco Vera, Paulino Henao, Pedro María Ramírez, Juan 

Gregorio García, Marco J. López, David Sepúlveda, Marco A. Grisales, Enrique 
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Gómez, Jesús M. Rodríguez, Andrés M. Valencia, Zenón Baena, Carmelo García, 

Jesús A. Osorio, Rafael Loaiza, Damián Velásquez, Hipólito Giraldo V.”23 

 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 
 

El tipo de metodología que se va a utilizar en esta investigación consta en la 

observación directa de la empresa en estudio, su funcionamiento, sus procesos, 

su aplicación de calidad en cada uno de sus servicios y como se presta la atención 

al cliente. 

 

Para poder llevar a cabo esta investigación se debe realizar mediante el análisis 

de determinadas variables organizacionales como: 

 Caracterización de la empresa 

 Análisis externo, macroambiente.  

 Análisis interno 

 Análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas). 

 Tipos de herramientas a utilizar en la planeación estratégicas 

 Formulación de componentes estratégicos (visión, misión, objetivos). 

 Formulación estrategias. 

 Propuesta de mejora. 

 

1.5.1 Tipo de Investigación 

 

La investigación es descriptiva- explicativa, descriptiva porque brinda la 

oportunidad de observar los factores que inciden directa e indirectamente en el 

                                                             
23

 http://www.caicedonitas.com/historia.html  

http://www.caicedonitas.com/historia.html
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funcionamiento, para la posterior identificación de las razones que originan su 

falencia en cuanto a las bases mínimas de administración. Explicativa porque se 

analizan los factores anteriormente identificados para proponer y estructurar una 

posible solución basados en la Planeación Estratégica. 

 

La población que se tomó en cuenta para el estudio fueron los miembros del CAF 

como el segmento de mercado al que se encuentra dirigido el mismo, lo cual  

permitió tener información precisa para  análisis.  

 

1.5.2 Método 

 

 

El método que se utilizará en esta investigación fue el mixto o de integración 

metodológica  que consta de “Un método cualitativo acompañado de un método 

cuantitativo”.  

 

Cualitativo: se utilizó las técnicas como la observación no participativa; se 

realizaron 4 observaciones no participativas al gimnasio, las cuales permitieron 

hacer una descripción de la empresa, de su maquinaria (ver pág. 119,120) de la 

forma de administración y funcionamiento. 

La observación: tuvo como fin, ayudar en la descripción de los cargos de la 

organización para la posterior realización de un organigrama acorde al tamaño y 

necesidades de la empresa. 

Entrevista:24 se utilizaron entrevista estructurada y semiestructurada, aplicando 1 y 

5 respectivamente. La estructurada se aplicó al dueño del gimnasio para la 

                                                             
24 Este instrumento permitió desarrollar el objetivo específico número 2.  
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obtención de toda la información necesaria para la realización de este proyecto, 2 

de las semiestructuradas se aplicaron a los funcionarios del gimnasio para 

conocer la percepción que tienen sobre el mercado del acondicionamiento físico 

en Caicedonia y las 3 semiestructuradas faltantes se aplicaron a los propietarios 

de la competencia que posee el mercado local, con el fin de conocer su 

percepción del mercado y servicios ofrecidos para la elaboración de un 

benchmarking.  

Cuantitativo: se realizó un censo a la población total del CAF ENFORMA GYM, 

elaborado con la información de base de datos del propietario.   

 

1.5.3 Técnicas de Recolección de Información  

 
 

En la realización del estudio se llevaran a cabo las siguientes técnicas para la 

recolección de la información: la observación directa sobre la organización, 

realizando encuestas a los usuarios del gimnasio, de tal manera que se logre un 

punto de vista del mismo, acerca del servicio prestado.  Se entrevistó al propietario 

y 2 trabajadores del CAF Enforma GYM, e igualmente se realizaron 3 entrevistas 

semiestructuradas a propietarios de gimnasios del municipio.  

 

1.5.4 La Población 

 

La población que se tomó para el estudio fueron, tanto los miembros del CAF 

como el segmento de mercado al que se encuentra dirigido el mismo, lo cual le 

permitió a la investigación tener información más precisa para lograr tener mejores 

análisis. 
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Se realizó un censo con base en el listado brindado por el CAF, en este sentido se 

realizaron 200 encuestas que conforman los usuarios del gimnasio. 

2. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Este capítulo está conformado de 7 subcapítulos que dan solución a cada uno de 

los objetivos específicos plasmados en el capítulo anterior. En el primer 

subcapítulo se caracterizara el CAF ENFORMA GYM. En el segundo se elabora 

un diagnóstico externo de la organización con el fin de determinar las amenazas y 

oportunidades de la organización. El tercer capítulo se realiza un diagnóstico 

interno, para determinar debilidades y fortalezas de la organización. El cuarto 

subcapítulo se procederá a formular estrategias DOFA, a partir del análisis externo 

e interno de la organización. En el quinto se elabora componentes estratégicos de 

la organización (Misión, visión, valores, objetivos y políticas). En el sexto 

subcapítulo se diseña una estructura adecuada para cumplimiento de los 

objetivos. Y en el último subcapítulo se elabora el plan de acción. 

 

2.1 caracterización de la empresa. 

 

2.1.1 Historia de la Empresa  

 

La organización tuvo su inicio en el año 2011, no fecha exacta debido a su antiguo 

propietario. La organización se encontraba identificada con el nombre de FITNESS 

SPORTS la cual era pequeña, con poco recurso tecnológico para la prestación de 

sus servicios, además no contaba con horarios fijos de atención, ni personal 

capacitado para la orientación del cliente, siendo su único empleado el mismo 

propietario, se encontraba ubicado, en los bajos del HOTEL CHAMANA, donde no 

prestaba mayor comodidad para sus usuarios. 
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Su actual dueño LUIS MIGUEL OCAMPO  siempre quiso tener su propio gimnasio 

y cambiar la forma de ver el mismo, debido a que se tiene la falsa y vaga  creencia 

que no es una empresa, solo local de garaje, y para darle un mayor aislamiento 

las personas no lo veían como un lugar para mejorar la salud eficientemente. 

 

LUIS MIGUEL logró convencer a su antiguo propietario que lo vendiera, al 

convertirse en dueño, su primer cambio realizado fue trasladarse a un local más 

amplio, antiguamente la bodega de BAVARÍA, el cual le permitió acceder a nuevas 

máquinas y tener un crecimiento tecnológico sustancial, al traer maquinas 

especializadas para ciertos tipos de ejercicios y trabajos, así como la introducción 

de nuevo personal para un servicio más cómodo y personalizado, asignando 

horarios fijos de esta manera prestando mayor comodidad para los usuarios, todo 

esto iniciando el 16 de agosto del 2012. 

 

En este nuevo local permaneció hasta finales de 2013 al percibir rápido 

crecimiento en usuarios, buscó un local más amplio, donde pudiera ser más 

visible, para llamar la atención a los curiosos, como una estrategia de mercado y 

cambio su nombre por uno más acorde a los nuevos direccionamiento al adquirir 

la organización, la llamo CAF ENFORMA GYM y quedo ubicado en la carrera 16 

con 7 esquina en el segundo piso, donde antes era la discoteca ONDA BLUE esta 

estrategia le ha funcionado, ha tenido un crecimiento mayor al esperado y se 

encuentra actualmente prestando un gran servicio25.   

 

                                                             
25

 Historia estructurada con base en  entrevista realizada a LUIS MIGUEL, propietario CAF. 
{Noviembre 2014} 
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2.1.2 logo y eslogan. 

 

 

EL PLACER DE SENTIRSE BIEN 

 

2.2 ANÁLISIS EXTERNO-LOCAL 

 

Se aclara que en el estudio realizado al entorno, se manejó información local 

debido al tamaño de la empresa y a la actividad a que se dedica, en cuanto a la 

información de estos, se empleó como fuentes principales de información las 

siguientes empresas: El hospital Santander, la alcaldía municipal, secretaria de 

salud, y de hacienda, entre otras entidades públicas de la localidad para darle más 

veracidad a la investigación. Se observó que en la información requerida, hubo 

una limitante grabe a la hora de ser brindada, debido a que en su gran mayoría no 

poseían los informes actuales sobre la información solicitada.  
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2.2.1 MACROAMBIENTE 

 

2.2.1.1 Entorno Económico  

 

Las variables económicas ayudan a tener índices claros del comportamiento del 

entorno del mercado, generando cambios que impactan en las organizaciones, en 

este caso se estudian en Caicedonia Valle,  contexto local. Analizando factores 

que brinden la información necesaria para realizar análisis y de esta manera 

ayudar a la empresa a tener un mayor crecimiento y competitividad.  

 
 

Hogares con actividad económica. 

 

En Caicedonia se registró que alrededor de 505 hogares cuentan con algún tipo 

de actividad económica, nos estamos refiriendo a un 6.6% si tenemos en cuenta 

que el último registro del DANE arrojo un promedio de 3,5 personas por hogar, se 

podría pensar que alrededor de 1800 personas dependen directamente de este 

tipo de actividades económicas26
.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

 GOMEZ, Uvencer y BETANCOURT, Benjamin. Caracterización Del Sector De Las Mipymes De 
Sevilla y Caicedonia, Ciencias Sociales Primera Edición. Cali, Colombia GYG Editores. Pag.61{28 
de noviembre 2015} 
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Fuente: DANE 2005  
 

Establecimientos según la actividad económica. 

 

Para Caicedonia el 10,5% de los establecimientos tiene una dedicación a la 

actividad industrial, el 55.2% a comercio el 33,6% a servicios. In formación que no 

difiere significativamente de la ofrecida por la cámara de comercio para el 2005. 

No obstante, mientras que en la cámara de comercio los registros para las 

actividades productivas se hacen por iniciativa de cada propietario de los 

establecimientos, es finalmente el DANE el que tiene la capacidad logística para 

realizar un censo levantado directamente en el terreno.27 

 

 

 

 

                                                             
27

 GOMEZ, Uvencer y BETANCOURT, Benjamin. Op. Cit. Pág.49 
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Grafico 2 Establecimientos según la Actividad Económica  

 

 

Fuente: DANE 2005. 

 

Escala de personal según la actividad económica. 

 

Según información estadística basada en el DANE que más personal ocupan son 

los del sector comercio y servicios, el comercio aparece con un 58% de frecuencia 

en los establecimientos que más personal ocupan (de 1 a 10 empleados). Así 

mismo, tanto en el grupo de 10 a 50 como en el de 51 a 200 personas empleadas, 

la actividad que lidera son los servicios.28 

 

 

 

                                                             
28

 GOMEZ, Uvencer y BETANCOURT, Benjamin. Op. Cit. Pág.49 
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Grafico 3 Establecimientos Según Escala de Personal por Actividad Económica. 

 

Fuente: DANE 2005. 

 

Tasa de interés. 

  

Un análisis en el mercado local y considerando la importancia de ese aspecto se 

tomó la decisión de analizarlo bajo un micro-entorno por la cercanía con la ciudad 

de Armenia que no solo es la capital sino una de las principales promotoras de la 

economía del Quindío. Los análisis mostraron que la tasa de interés manejada por 

las entidades financieras oscila entre el 1,8 y el 3% en sus tasas de interés. Lo 

que también se pudo analizar es que para este año la Junta Directiva del Banco 

de la República reiterara las acciones de política monetaria dirigidas para 

mantener la tasa de interés de intervención en 4,5%29. 

 

La reducción de las tasas de interés en el mercado posibilita a las empresas  

adquirir préstamos con tasas de interés bajas, lo cual representa una ventaja, 

                                                             
29

Banco. Sala de Prensa. Comunicado de Prensa. (2014, 28 noviembre). Banco de la República 
anuncia meta cuantitativa de inflación para 2015 y mantiene la tasa de interés de intervención en 
4,5%. Disponible en la Web: http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-28-11-2014 
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permite  aumentar su capacidad tecnológica, operativa, financiera en maquinaria y 

equipo para así alcanzar objetivos de competitividad en el mercado.  

 

Inflación. 

  

Las expectativas sobre la tasa de inflación para el año del 2015 es del 3%, con un 

rango de ± 1 pp. Lo cual nos da a entender que este valor debe ser usado para 

efectos legales. Una inflación baja y estable es la mejor contribución que puede 

hacer la política monetaria al crecimiento sostenible del producto y del empleo30. 

 

ACTIVIDAD ECONOMÍA DE CAICEDONIA. 

 

Agricultura: Debido a la gran variedad de climas Caicedonia posee diversidad de 

cultivos que son la base de su economía, entre los cuales se destaca el café, la 

caña panelera, plátano, Cacao, cítricos, fríjol, maíz, soya, sorgo, en un área de 

1600 Hectáreas cultivables y 820 predios rurales. Al ser remate del eje cafetero, 

Caicedonia igualmente enfocó su producción al café cayendo en el monocultivo. 

Ante la crisis cafetera se ha buscado otras alternativas. Hay fortalezas en cuanto a 

producción de cítricos. 

 

Pecuaria: La ganadería en su mayoría es extensiva, en la zona marginal baja y 

alta cafetera del municipio. Necesitando implementar tecnología para su 

producción. A causa del deterioro del precio del café y de los cultivos semestrales, 

ha ido aumentando el área en pastos y el número de cabezas en los últimos 4 

años; la producción de leche es de 10.000 litros por día para el consumo interno, 

                                                             
30

Banco. Sala de Prensa. Comunicado de Prensa. (2014, 28 noviembre). Banco de la República 
anuncia meta cuantitativa de inflación para 2015 y mantiene la tasa de interés de intervención en 
4,5%. Disponible en la Web:  http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-28-11-2014 
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el consumo de carne de res en el municipio es de 29.4 Kg. por persona al año 

aproximadamente. El inventario de la distribución de ganado porcino es: Machos 

1074; hembras 74; predominan las razas landrace, York y cruces con otras razas. 

Otras especies menores explotadas son: -Piscicultura (especialmente en pesca 

deportiva renglón que promete ser desarrollo ecoturístico). - Avicultura con aves 

de engorde y aves de postura. -Apícola con 1.536 colmenas en la mayoría de 

veredas en el municipio. 

 

Minería: El municipio se encuentra rodeado por dos ríos (Barragán y Pijao) donde 

se puede explotar material de arrastre (arena, balasto y piedra); en la parte sur del 

municipio se explota canteras de roca muerta (para afirmados) la explotación de 

arcilla para fabricación de adobe y teja en las ladrilleras que se encuentran 

alrededor del casco urbano. Estas explotaciones se realizan en unos sectores en 

forma artesanal para lo cual utilizan una canoa, coca y pala o cajón para la 

extracción, realizada por asociaciones de areneros que vienen realizando esta 

labor desde antes de la expedición de la Ley 99/93, los cuales están haciendo 

trámite para la Licencia Ambiental. 

 

También existe la extracción mecanizada la cual se ha venido en crecimiento a 

raíz del terremoto del 25 de enero provocando gran caos ambiental por las 

empresas que realizan esta explotación, algunas de las cuales tienen Licencia 

ambiental y otras están realizando los trámites. Según documento enviado por la 

INGINIESA S.A, empresa que se dedica a la exploración, explotación y 

comercialización de materiales para la construcción ha encontrado prospectos de 

gran interés en los alrededores de municipio de Caicedonia y teniendo en cuenta 

la gran demanda de materiales para construcción con el terremoto ocurrido el 25 

de Enero de 1999 que afectó tanto al departamento del Quindío como al Valle y 

dada la cercanía de nuestro municipio de los lugares más afectados, el Municipio 
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en coordinación con INGEOMINAS Y MINERCOL y los demás municipios 

implicados deberán gestionar en el corto plazo los estudios para la identificación 

de las zonas con potencial minero para posibles relocalizaciones de explotaciones 

que operan en el casco urbano y futuros títulos mineros otorgados por 

MINERCOL, al igual que las zonas con restricción para la explotación minera. 

Dadas la gran demanda presentada de los materiales de arrastre en los últimos 

días por las razones enunciadas anteriormente y la proliferación de explotaciones 

mecanizadas que son las que ocasionan más daño ambiental se deberá exigir a 

todas las empresas y organizaciones que realizan esta labor y que tengan 

Registro Minero el Plan de Manejo Ambiental que garantice una explotación 

ambiental. 

 

Industria: La industria no es un sector fortalecido dentro del municipio, pero se 

han realizado varias acciones que pueden activar y fortalecer dicho sector. La 

presencia del parque agroindustrial abre las puertas para generar uniones de 

productores en el área de los cárnicos, frutales y otros que transformen dichas 

materias primas respondiendo a la demanda externa. Primero la industria ya 

implantada con el proceso comercial del café (trilladora la Mariela, trilladora 

Cafecai, la cooperativa de Caficultores). Segundo industrias de extracción y 

transformación de materiales de construcción como ladrilleras. Tercero industrias 

de tipo artesanal que no tienen ningún tipo de control, generando diferentes 

impactos ambientales urbanísticos entre ellas: ebanistería, talabarterías, 

carpinterías, talleres de mecánica, aserradoras, sastrerías y modisterías. Además 

dar un valor agregado a productos agrícolas para que generen un mayor beneficio 

en la comercialización de los productos 

 

Comercio: El comercio urbano esta sectorizado en las carreras 15 y 16 esto hace 

que esta zona sea una de las más importantes ya que aquí es donde se genera 
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gran parte de la economía del municipio, concentrado principalmente en la venta 

de elementos para el campo y supermercados. El principal equipamiento que 

fortalece y articula el comercio entre la zona urbana y rural en es la plaza de 

mercado ubicada sobre las carreras 15 y16 entre calles 12 y 13; las bodegas de la 

Federación Nacional de Cafeteros así como compraventas de café, pasilla, cacao 

y frutas, se encuentra sobre la carrera 16 entre calles 2 y 6; la reforestadora 

Andina (Filial de cartón de Colombia) tiene 700 Has aproximadamente de bosque 

plantado con pino para fines comerciales. El comercio de productos hacia Cali y 

otras ciudades a pesar de existe debe ser fortalecido y buscar más puntos de 

intercambio comercial nacional e internacional para mejorar la demanda y 

aumentar la oferta de la producción interna.31 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

 

Caicedonia Valle es un municipio con un crecimiento económico del 3 al 5% 

representado a través de sus diferentes actividades económicas como son: la 

agricultura, el comercio, las empresas públicas y las pequeñas y medianas 

empresas32. 

  

 

 

 

                                                             
31

 Gualteros, Miguel. Extraído del libro "Caicedonia 100 Años".Disponible en la Web: 

http://www.caicedonitas.com/site/index.php/sobre-caicedonia/167-economia-de-

caicedonia 
32

 Alcaldía Municipal, Oficina de Hacienda. Crecimiento Económico. Caicedonia Valle, Agosto 30, 
2012. 
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Tabla 1 Entorno Económico 

ANALISIS DEL AMBIENTE LOCAL  
EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM  

ENTORNO – ECONÓMICO  

VARIABLE A/O AM Am om OM 

Hogares con actividad económica O   X  

Establecimientos según la actividad 

económica 

O   X  

Escala de personal según la actividad 

económica 

O   X  

Tasa de interés  O    X 

Inflación  O    X 

Actividad economía de Caicedonia A X    

Crecimiento económico O   X  

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
 

2.2.1.2 Entorno Social 

  

Desde el campo de estudio elaborado, el entorno social se enfatiza en la salud,  

porque es un sector que brinda la información necesaria y  oportuna sobre los 

diferentes índices en donde el mercado de los centros de acondicionamiento físico 

trabaja y va enfocado, además tomando en cuenta que en el municipio existen 

altos índices de enfermedades ocasionadas por el sedentarismo. Aquí se 

mostraran las más relevantes. 
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Drogadicción  

 

En Caicedonia solo se encuentra registrados 14 casos, pero se cree que más del 

40 % de la población consume cualquier tipo de sustancia psicoactiva, se estima  

que las edades de estas personas oscilan entre los 10 a 44 años, básicamente a 

donde se encuentra dirigido el sector del acondicionamiento físico. 

 
 
 

Prostitución  

 

Consiste en la venta de servicios sexuales  a cambio de dinero  u otro tipo de 

retribución. La persona que ejerce la prostitución recibe el nombre 

de prostituta o prostituto. 

La prostitución es uno de los trabajos y fenómenos sociales  que da respuesta al 

deseo sexual del ser humano , y, en muchos casos, también a la necesidad de 

afecto y comprensión, buscando un alivio a la soledad y a la incomunicación, 

principalmente hoy día en las grandes ciudades. En la mayor parte de las culturas 

la manera aceptada de satisfacer este deseo es en el contexto de relaciones 

afectivas. El ser humano ha empleado y emplea muchas otras formas para saciar 

sus impulsos sexuales, tanto de manera consensuada  como de manera no 

consensuada: la búsqueda de sexo  no afectivo con otras personas, el acoso , 

la violación  y otras muchas, entre las que se encuentra la oferta de dinero. Es esa 

oferta de dinero el motor que pone en marcha las muy variadas formas de 

prostitución. 

 

En términos generales, las tres principales formas de prostitución son, en orden de 

incidencia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
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 La trata de blancas y menores, alrededor de la cual surgen sociedades 

mafiosas que trafican con personas para obtener dinero (lo que puede 

considerarse una manera moderna de esclavitud). 

 Personas cuyas condiciones sociales y económicas convierten la 

prostitución en una de las pocas formas posibles de sacar adelante a una 

familia o a sí mismas (prostitución forzada por las condiciones 

socioculturales). 

 El caso (minoritario numéricamente) de prostitución de alto standing (de alto 

nivel), donde la persona se prostituye voluntariamente por los elevados 

ingresos que obtiene a cambio (prostitución voluntaria)33. 

 

En Caicedonia se presentan registrados 10234 casos pero no por trata de blancas. 

 

De los dos índices anteriormente mencionados se aclara que la obtención de esta 

información es dificultosa por la confidencialidad de las personas afectadas, 

incluso para los entes de salud, esto se obtuvo gracias a la observación y datos 

estadísticos con los que cuenta el municipio.  

 

Alcoholismo y Tabaquismo 

 

El tabaquismo y el alcoholismo son dos adicciones, “socialmente aceptadas”, que 

se inician principalmente en la etapa de la adolescencia. 

 

                                                             
33

 Gómez, Víctor. (2009, 13 Agosto). La Prostitución. Disponible en la Web: http://victor-
gomez.blogdiario.com/ 
34

 Hospital Santander, Caicedonia, Valle. 2014 

http://www.salud180.com/jovenes/adicciones/tabaco/tabaquismo-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/alcoholismo-1
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Al respecto, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, asegura que el 

abuso y dependencia de sustancias adictivas representan un serio reto para toda 

la sociedad. En el caso del tabaco y alcohol, la población juvenil inicia el consumo 

a edades cada vez más tempranas; estas sustancias constituyen, generalmente, 

la puerta de entrada a drogas ilícitas, más fuertes, como la mariguana, 

la cocaína y otras35. 

Caicedonia posee una tasa elevada, ya que más del 55% de la población 

consumen alcohol y tabaco. 

 
 

SALUD 

 

Mialgia. 

 

Esta enfermedad consiste en dolores musculares que pueden afectar desde uno a 

varios músculos del cuerpo. Estos dolores musculares pueden acompañarse en 

ocasiones de debilidad o pérdida de la fuerza y dolor a la palpación. También se 

asocia en ocasiones con calambres y contracturas de los músculos afectados.36 

 

A todas las personas alguna vez les han dolido los músculos. El dolor muscular o 

mialgia puede variar su intensidad  de leve a insoportable en un momento, pero 

en la mayoría de los casos desaparece alas horas o pocos días, en ocasiones el 

dolor muscular puede estar presente durante algunos meses. Estos pueden 

desarrollarse casi en cualquier parte del cuerpo. 

 

                                                             
35

 Salud180. El Estilo de Vida Saludable. Jóvenes, Adicciones. Tabaquismo. Disponible en la Web: 
http://www.salud180.com/jovenes/tabaquismo-y-alcoholismo-en-jovenes 
36

http://mialgia.org/ 

http://www.salud180.com/jovenes/adicciones/tabaco/tabaquismo-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/alcoholismo-1
http://www.salud180.com/jovenes/its/otras-enfermedades/droga
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/mariguana
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/cocaina
http://es.wikipedia.org/wiki/Calambre
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Tabla 2 Cifras de la Enfermedad de Mialgia en Caicedonia 

NOMBRE 

DX 

EDAD SEXO EMPRESA FECHA AFI BARRIO O VEREDA 

MIALGIA 74 F CAFESALUD EPS S.A 30/10/2014 EL PORVENIR 

MIALGIA 54 M EMSSANAR ESS 06/09/2014 LOS FUNDADORES 

MIALGIA 0 F EMSSANAR ESS 09/07/2014 LAS AMERICAS 

MIALGIA 65 M EMSSANAR ESS 12/02/2014 LA CAMELIA 

MIALGIA 19 F CAFESALUD EPS S.A 19/12/2014 EL PORVENIR 

MIALGIA 65 F EMSSANAR ESS 15/01/2014 MONTEGRANDE 

MIALGIA 51 M EMSSANAR ESS 15/02/2014 LIMONES 

MIALGIA 31 F EMSSANAR ESS 04/11/2014 LA GUYANA 

MIALGIA 61 F CAFESALUD EPS S.A 25/02/2014 LOS FUNDADORES 

MIALGIA 43 F EMSSANAR ESS 18/02/2014 EL BOSQUE 

MIALGIA 33 F CAPRECOM  EPS 02/01/2014 EL PROGRESO 

MIALGIA 44 M CAFESALUD EPS S.A 16/09/2014 LLERAS 

MIALGIA 59 F EMSSANAR ESS 12/11/2014 COVIPO 

MIALGIA 12 M CAPRECOM  EPS 09/06/2014 MARIA INMACULADA 

MIALGIA 82 M CAFESALUD EPS S.A 07/01/2014 EL SURCO 

MIALGIA 36 M EMSSANAR ESS 23/08/2014 LA CAMELIA 

MIALGIA 38 F SERVICIO OCCIDENTAL DE 

SALUD EPS 

20/10/2014 EL SURCO 

MIALGIA 28 F EMSSANAR ESS 26/05/2014 OBRERO 

MIALGIA 40 F EMSSANAR ESS 01/02/2014 EL FRONTINO 

MIALGIA 77 M EMSSANAR ESS 17/10/2014 OBRERO 

MIALGIA 56 F EMSSANAR ESS 17/12/2014 EL RECREO 

MIALGIA 52 F EMSSANAR ESS 27/10/2014 LOS FUNDADORES 

MIALGIA 78 M EMSSANAR ESS 13/11/2014 GUTIERREZ Y ARANGO 

MIALGIA 57 F EMSSANAR ESS 17/02/2014 GUTIERREZ Y ARANGO 

MIALGIA 5 M CAFESALUD EPS S.A 15/03/2014 COVIPO 

MIALGIA 33 F EMSSANAR ESS 13/01/2014 COVIPO 
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MIALGIA 53 M CAFESALUD EPS S.A 14/06/2014 LA ISABELA 

MIALGIA 43 F EMSSANAR ESS 08/01/2014 LA GERENCIA 

MIALGIA 58 F EMSSANAR ESS 19/03/2014 LA CIUDADELA 

MIALGIA 4 M CAFESALUD EPS S.A 15/03/2014 EL BOSQUE 

MIALGIA 66 M CAPRECOM  EPS 01/03/2014 EL BOSQUE 

MIALGIA 70 M EMSSANAR ESS 26/09/2014 LA LEONA 

MIALGIA 49 F EMSSANAR ESS 06/06/2014 LA GUYANA 

MIALGIA 72 M EMSSANAR ESS 29/01/2014 LA GUYANA 

MIALGIA 66 M EMSSANAR ESS 22/03/2014 GUTIERREZ Y ARANGO 

MIALGIA 67 M EMSSANAR ESS 15/07/2014 EL PROGRESO 

Fuente: Base de Datos Hospital Santander. Caicedonia, Valle 2014 

 

Hipertensión arterial. 

 

La presión arterial es la medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las 

arterias, a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. 

Hipertensión es otro término empleado para describir la presión arterial alta. 

 

Las lecturas de la presión arterial generalmente se dan como dos números. El 

número superior se denomina presión arterial sistólica y el número inferior, presión 

arterial diastólica. Por ejemplo, 120 sobre 80 (escrito como 120/80 mmHg)37. 

 

Causas: 

 

Muchos factores pueden afectar la presión arterial, entre ellos: 

                                                             
37

MedlinePlus, Información de Salud para usted. Temas de Salud. Disponible en la Web: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm 
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 La cantidad de agua y de sal que usted tiene en el cuerpo. 

 El estado de los riñones, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos. 

 Sus niveles hormonales. 

Basado en lo anterior se encontró que hay alrededor de 936 casos registrados en 

Caicedonia los cuales oscilan en edades desde los 27 hasta 91 años38.  

Diabetes. 

 

La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la 

cantidad de azúcar en la sangre. 

 

Poder se causada por: La insulina es una hormona producida por el páncreas para 

controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca 

producción de insulina, resistencia a ésta o ambas. 

 

Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso normal 

por medio del cual el alimento se descompone y es empleado por el cuerpo para 

obtener energía. Suceden varias cosas cuando se digiere el alimento: 

 Un azúcar llamado glucosa, que es fuente de energía para el cuerpo, entra 

en el torrente sanguíneo. 

 Un órgano llamado páncreas produce la insulina, cuyo papel es transportar 

la glucosa del torrente sanguíneo hasta los músculos, la grasa y las células 

hepáticas, donde puede almacenarse o utilizarse como energía. 

 

                                                             
38

 Hospital Santander, Caicedonia, Valle. 2014 
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Las personas con diabetes presentan hiperglucemia, debido a que su cuerpo no 

puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta los adipocitos y células 

musculares para quemarla o almacenarla como energía, y dado que el hígado 

produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre. Esto se debe a que: 

 El páncreas no produce suficiente insulina. 

 Las células no responden de manera normal a la insulina. 

 Ambas razones anteriores. 

 

Hay dos tipos principales de diabetes. Las causas y los factores de riesgo son 

diferentes para cada tipo: 

 

 Diabetes tipo 1: puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con 

mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta 

enfermedad, el cuerpo no produce o produce poca insulina. Esto se debe a 

que las células del páncreas que producen la insulina dejan de trabajar. Se 

necesitan inyecciones diarias de insulina. La causa exacta se desconoce. 

 Diabetes tipo 2: es mucho más común. Generalmente se presenta en la 

edad adulta; sin embargo, ahora se está diagnosticando en adolescentes y 

adultos jóvenes debido a las tasas altas de obesidad. Algunas personas 

con este tipo de diabetes no saben que padecen esta enfermedad. 

 Hay otras causas de diabetes y algunos pacientes no se pueden clasificar 

como tipo 1 ni 2. 

 

La diabetes gestacional es el nivel de azúcar alto en la sangre que se presenta en 

cualquier momento durante el embarazo en una mujer que no tiene diabetes. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000305.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000313.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000896.htm
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Si uno de sus padres, hermanos o hermanas tiene diabetes, puede tener mayor 

probabilidad de padecer esta enfermedad39. 

 

En Caicedonia se encuentran registrados 29540 personas con diabetes, siendo 

esta una de las que más afecta a la localidad ya que se evidencia que se 

encuentran en habitantes desde los 9 años en adelante. 

 

Artralgias 

 

La artralgia es un dolor en una o más articulaciones. Puede ser causada por 

muchos tipos de lesiones o condiciones y, sin importar la causa, puede ser muy 

molesta. 

 

Aunque hay quienes dicen que es algo similar a la artritis, no es así, pues mientras 

la artritis es la inflamación, la altragia solo es el dolor. 

Las causas comunes de la artralgia son: 

 Esfuerzo inusual o abuso, como las torceduras y los esguinces 

 Lesión accidental, como una fractura 

 Gota (se presenta especialmente en el dedo gordo del pie) 

 Osteoartritis; enfermedad articular degenerativa 

 Artritis séptica 

                                                             
39

MedlinePlus, Información de Salud para usted. Temas de Salud. Disponible en la Web: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm 
40

 Hospital Santander, Caicedonia, Valle. 2014  
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 Tendinitis 

 Bursitis 

 Enfermedades infecciosas, como: influenza, sarampión, fiebre reumática, 

hepatitis, paperas, rubéola o varicela 

 Osteomielitiss. 

 Enfermedades auto inmunitarias, como la artritis reumatoide y el lupus41. 

 

Se observa que esta es la enfermedad más común de la localidad de Caicedonia 

se encuentra 140942 casos registrados, lo más importante es que se viene 

presentando en habitantes desde los 2 años. 

 

 

Bulimia. 

 

No se presentan casos de bulimia en el municipio de Caicedonia, según los datos 

presentados por el Hospital Santander de Caicedonia valle. 

 

Anorexia: 

 

La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que supone una 

pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición. 

La anorexia se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepción 

distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo 

                                                             
41

 Salud180. El Estilo de Vida Saludable. Salud A – Z. Enfermedades. Disponible en la Web: 
http://www.salud180.com/jovenes/tabaquismo-y-alcoholismo-en-jovenes 
Disponible en la Web: http://www.salud180.com/salud-z/artralgias 
42

 Hospital Santander. Caicedonia, Valle 2014 
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aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia 

una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta 

de alimentos. 

Normalmente comienza con la eliminación de los hidratos de carbono, ya que 

existe la falsa creencia de que engordan. A continuación rechaza las grasas, las 

proteínas e incluso los líquidos, llevando a casos de deshidratación extrema. A 

estas medidas drásticas se le pueden sumar otras conductas asociadas como la 

utilización de diuréticos, laxantes, purgas, vómitos provocados o exceso de 

ejercicio físico. Las personas afectadas pueden perder desde un 15 a un 50 por 

ciento, en los casos más críticos, de su peso corporal. Esta enfermedad suele 

asociarse con alteraciones psicológicas graves que provocan cambios de 

comportamiento, de la conducta emocional y una estigmatización del cuerpo43. 

 

 

En Caicedonia se presentó la siguiente información: 

 
Tabla 3 Cifras de Anorexia en Caicedonia. 

DIAGNÓSTICO EDAD SEXO REGIMEN FECHA ATE BARRIO O 

VEREDA 

OTROS TRASTORNOS 

DISOCIATIVOS [DE 

CONVERSION] 

17 F CAFESALUD EPS 

S.A 

19/08/2014 BARRAGAN 

OTROS TRASTORNOS 

DISOCIATIVOS [DE 

CONVERSION] 

14 F EMSSANAR ESS 09/07/2014 LAS AMERICAS 

OTROS TRASTORNOS 

DISOCIATIVOS [DE 

CONVERSION] 

23 F COOMEVA EPS 22/07/2014 COVIPO 

ANOREXIA NERVIOSA 32 F EMSSANAR ESS 24/07/2014 VALLE DEL 

                                                             
43

EL MUNDO.es. Dmedicina. Enfermedades. Psiquiátricas. Anorexia. Disponible en la Web: 
http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia 
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CAUCA 

OTROS TRASTORNOS 

DISOCIATIVOS [DE 

CONVERSION] 

60 M SALUDCOOP 

EPS 

11/06/2014 LOS 

FUNDADORES 

ANOREXIA 14 F CAFESALUD EPS 

S.A 

17/09/2014 LA CIUDADELA 

ANOREXIA NERVIOSA 25 F CAFESALUD EPS 

S.A 

01/12/2014 VALLE DEL 

CAUCA 

ANOREXIA 14 F CAFESALUD EPS 

S.A 

08/10/2014 LA CIUDADELA 

Fuente: Hospital Santander. Caicedonia Valle 2014. 

 

En Caicedonia se presentó un total de 8 casos de anorexia con un rango de edad 

entre los 14 y 61 años. 

 

Obesidad. 

 

La obesidad es una enfermedad crónica tratable. Se produce cuando existe un 

exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. Aparte del gran problema que 

representa la obesidad, los expertos advierten de que sus efectos más negativos 

se producen porque actúa como un agente que exagera y agrava a corto plazo y 

de forma muy evidente patologías graves como la diabetes, la hipertensión, las 

complicaciones cardiovasculares (especialmente la cardiopatía isquémica), e 

incluso algunos tipos de cáncer como los gastrointestinales. 

 

Con excepción de las personas que son muy musculosas, aquellas cuyo peso 

supera en un 20 por ciento o más el punto medio de la escala de peso según el 

valor estándar peso/altura, son consideradas obesas. La obesidad puede ser 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/hipertension-arterial
http://www.dmedicina.com/enfermedades/cancer/cancer-de-colon-1
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clasificada como leve (del 20 al 40 por ciento de sobrepeso), moderada (del 41 al 

100 por cien de sobrepeso) o grave (más del cien por cien de sobrepeso). La 

obesidad es grave en solamente el 0,5 por ciento de las personas obesas.44 

 

En el municipio de Caicedonia se encuentran registrados 11545 casos de obesidad 

en un rango de edades que va desde los 3 años hasta los 69, cifras que se 

ignoran en la comunidad, y tomando en cuenta que se ven involucrados niños 

desde tempranas edades.  

 

Colesterol y triglicéridos. 

 

 La hipercolesterolemia consiste en la presencia de colesterol en sangre por 

encima de los niveles considerados normales. Este aumento, que se asocia a 

problemas coronarios, depende de la dieta, el sexo, el estilo de vida y la síntesis 

endógena. De esta manera, en la concentración de colesterol en sangre 

intervienen factores hereditarios y dietéticos, junto a otros relacionados con la 

actividad física.46 

 

En la localidad se encuentra un registro de 45547 personas con problemas de 

colesterol y triglicéridos  en edades entre los 22 y los 90 años. 

 

                                                             
44

EL MUNDO.es. Dmedicina. Enfermedades. Digestivas. Obesidad. Disponible en la Web: 
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/obesidad 
45

 Hospital Santander. Caicedonia,Valle 2014 
46

Dmedicina. Enfermedades Disponible en la Web: 
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-
corazon/hipercolesterolemia 
47

 Hospital Santander. Estadística. Caicedonia, Valle. 2014 
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Suicidios 

 

En el año 2014 hubo 3 suicidios 2 ahorcados, 1 con arma de fuego masculinos  

entre las edades: 16, 45 y 56 años48 

 

Tabla 4 Entorno Social 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE LOCAL  
EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM  

ENTORNO – SOCIAL 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

Drogadicción  A  X     

Prostitución  A  X     

Alcoholismo y tabaquismo  A  X     

 

 

En cuanto a la salud se aprecia que Caicedonia posee unas tasas altas de 

personas que padecen cualquier tipo de enfermedad causadas por el 

sedentarismo, este factor puede ser trabajado y mejorado socialmente por el 

centro de acondicionamiento físico debido a que puede implementar estrategias y 

planes para demostrar que estas afecciones pueden ser tratadas y prevenidas con 

actividad física y una buena alimentación. 
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2.2.1.3 Entorno Cultural  

 
 

En este entorno se hablara de la cultura Caicedonita frente al deporte que es hacia 

donde están enfocados los servicios de esta empresa 

 
 

DEPORTE CULTURAL COMUNITARIO 

 

Este tipo de deporte es practicado por la comunidad urbana o rural de una 

población, sin distinción para mejorar la salud de los miembros de dicha 

comunidad y ayudando a cultivar la solidaridad y el compromiso.  

 

Acá se encontró que la ley ordena la realización de un número determinado de 

actividades por año dentro de los cuales encontramos. 

 

1. Campeonatos municipales: 

 Baloncesto masculino, femenino, categoría libre y tronquitos. 

 Campeonato municipal de futbol 

 Campeonato municipal de micro futbol, masculino-femenino  

 Torneo de voleibol en arena mixto. 

 Competencia carro de balineras masculino. 

 Concurso de la cometa mixto 

 Concurso de la cometa mixto. 

 Concurso empujado 

 Copa de billar modalidad tres bandas masculino 
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En esta modalidad se maneja un total  de 1126 personas participantes49. 

2. Atención a grupos de la tercera edad: manejando este, como el único 

programa a personas de la tercera edad basados en grupos particulares de 

ejercicios (Bello atardecer, corazón contento, plenitud de vida, mis mejores 

años y renacer). 

Teniendo una población objetiva de 200 personas mayores. 

 

3. Atención a población en discapacidad 

Con un total de participación de 40 personas.  

 

4. Atención de la población privada de la libertad 

Manejando un grupo de 80 personas.  

 

5. Copas navideñas: 

 Baloncesto masculino y femenino 

 Micro futbol masculino y femenino 

 Futbol categoría libre y veteranos 

 Copa de futbol vereda barragán 

 Torneo veredal de micro futbol 

 Torneo interlaboral de micro futbol 

 Copa de banquitas masculino y femenino plaza de mercado 

 Vacaciones recreativas 

 Salud aventura población estudiantil 

 Brigada recreo deportivas urbanas y rurales 

 Celebración fechas especiales día de la niñez y de las brujitas 

 

En este ítem se está manejando 4967 de personas. 
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 Cuadro estadístico, Actividades Recreo-deportivas, IMDERCAI 2014 
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DEPORTE FORMATIVO. 

 

Es aquel que se practica desde la niñez de forma competitiva hasta la adultez sin 

perder nivel, se puede realizar a través de clubes o centros educativos. 

1. Atención a la escuela de formación deportiva en baloncesto, futbol y micro 

futbol  

2. Realización de festivales deportivos en baloncesto, miro futbol, y futbol, 

categoría biberones, teteros, baby, gorriones e infantil. 

3. Torneo inter clase de micro futbol, categoría escuela de formación, infantil 

y libre. 

4. Capacitación en deporte específico y recreación. 

 

Este programa cuenta con una participación total de 2340 participantes50. 

 

DEPORTE COMPETITIVO. 

 

Hace referencia a aquellas prácticas deportivas en la que el objetivo consiste en 

superar, vencer a un contrario o a sí mismo (Blázquez, 1999). En esta concepción 

del deporte lo importante es conseguir grandes e importantes resultados, muchas 

veces sin importar el medio, lo cual conlleva un gran sacrificio por parte de los 

participantes y un entrenamiento sistemático para lograr los fines deseados.51 

1. Juego supérate (Escolares e intercolegiados, categoría escolares, infantil y 

menores masculino y femenino). 

                                                             
50

 Cuadro estadístico, Actividades Recreo-deportivas, IMDERCAI 2014 
51

Revista Digital. (2009, Noviembre). Año 14.  Nº 138. Concepto, características, orientaciones  
y clasificaciones del deporte actual. Disponible en la Web: 
http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-actual.htm 
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2. Torneo regional de futbol, categoría teteros, baby, gorriones, infantil y pre 

juvenil. 

3. Preparación juegos deportivos departamentales 2015. 

 

En esta parte se maneja una población de 2180 participantes52.  

 

APORTE DE LA ALCALDÍA AL DEPORTE 

 

En la investigación del entorno cultural, se observó que el municipio tiene 

constatado por ley aplicar programas para la práctica del deporte, pero no existe 

suficiente apoyo por parte de la alcaldía, según los propietarios de los gimnasios 

existentes en el municipio. Para estos, la alcaldía no incentiva a la comunidad a 

tener una vida sana mediante la formulación de proyectos comunitarios, que 

promuevan una cultura basada en el deporte y que esté enfocada en los niños, 

que desde allí es donde se debe empezar a cultivar con más fuerza,  de esta 

manera se llega a  obtener un cambio mental y cultural. Sumado al limitado apoyo, 

no existen estructuras adecuadas y en buenas condiciones que estimulen la 

práctica al deporte libremente.  
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Tabla 5 Entorno Cultural 

ANALISIS DEL AMBIENTE LOCAL  
EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM  

ENTORNO – CULTURAL 

VARIABLE A/O AM Am Om OM 

Deporte social comunitario O    X 

Deporte formativo O    X  

Deporte competitivo O    X  

Aporte de la alcaldía al deporte A X     

 

2.2.1.4 Entorno Demográfico 

 

La población en el municipio de Caicedonia para el año 2012, basado en la 

proyección del DANE, cuenta con 30.341 habitantes de los cuales el 51% 

pertenecen al género masculino mientras que el 49% al género femenino.  

 

Aproximadamente el 73,6% de los hogares del municipio de Caicedonia, están 

constituidos ya sea por 4 o menos personas. 
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Grafico 4 Hogares por Número de Personas 

 

Fuente: DANE 

Los servicios públicos tienen una alta cobertura, el 98% de las viviendas tiene 

energía eléctrica, servicio de acueducto, alcantarillado, de las cuales más del 70% 

poseen gas natural. Pero el 47% de la población vive en pobreza, es decir que 

tiene una necesidad básica insatisfecha y el 18% en miseria, más de una 

necesidad básica53. 

 

Según el DANE, el municipio de  Caicedonia cuenta con 5701 hogares en el área 

urbana y 1555 en el área rural. 

 
 

Población por género, Caicedonia Valle. 

 

La población Caicedonita en el año 2012 de acuerdo a información suministrada 

por la oficina de Planeación Municipal es de 30.341 de los cuales el 51% 
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corresponde al género masculino y el 49% al género femenino. Aproximadamente 

el 73,6% de los hogares de Caicedonia tiene 4 o menos personas, dentro de 

estos. El 43,7% de las personas de 10 años y más, tienen estado conyugal 

Soltero(a) y el 25,1% unión libre. El 66,5% de la población de la cabecera 

municipal, de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal54.  

 

 

Tabla 6 Población por Género. 

RANGO EDADES TOTAL POR EDADES PORCENTAJE 

MASCULINO 15350 51% 

FEMENINO 14991 49% 

TOTAL 30341 100% 

 

Fuente: Planeación municipal de Caicedonia, Valle. 2014 

Grafico 5 Población por Sexo 

 

Fuente: Planeación municipal de Caicedonia Valle. 2014. 
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Población por edad, Caicedonia Valle 

 
Tabla 7 Población por Edad 

RANGO EDADES TOTAL POR 

EDADES 

PORCENTAJE 

0 A 4 2006 7% 

5 A 14 5240 17% 

15 A 44 13202 44% 

45 A 59 5825 19% 

>A 60 4068 13% 

TOTAL 30341 100% 

Fuente: Planeación municipal de Caicedonia Valle. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planeación municipal de Caicedonia Valle. 2014 

La población más alta se presenta  en edades que oscilan entre 15 a 44 años. 
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Tasa de Natalidad Caicedonia, Valle 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Departamento Administrativo. Boletín Censo general DANE 2005-2011 

Planeación/Unidad de Estadística. Cálculos Con base al programa de 

Componentes "FIV-FIV". 

 

La tasa bruta de natalidad mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de 

la población, para el municipio de Caicedonia se analizó la tendencia de la tasa de 

los años 2005 a 2011, utilizando la proyección poblacional según censo DANE 

2005; observándose una variación significativa (TBN 2007= 7.7, TBN 2008=11.6 

2011= 8.8 que indica una tendencia a la baja en el comportamiento de la natalidad 

de acuerdo al crecimiento poblacional. 

 
Tabla 8 Tasa Bruta de Mortalidad  

Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tasa bruta 

de 

mortalidad 

5.5 4.8 6.0 8.2 5.0 4.7 8.8 

 

Grafico 7 Tasa de Natalidad Caicedonia, Valle 
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Grafico 8 Tasa de Mortalidad 

 

FUENTE: Departamento Administrativo de FUENTE: Boletín Censo general DANE 

2005-2011 Planeación/Unidad de Estadística. Cálculos Con base al programa de 

Componentes "FIV-FIV". 

 

Se analizan los datos de mortalidad del año 2005 a 2011, según la proyección 

censo DANE 2005, observándose un incremento en la tasa para el año 2011 

equivalente a 8.8 x 10000 habitantes, lo que indica que por cada 10000 

pobladores en el municipio murieron 8.55 
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Mora ladino, Mauricio. Gallego La Verde, Angélica. (2012, Abril). Plan Municipal de Salud. Tasa 
Bruta de Natalidad y Mortalidad en el Municipio de Caicedonia durante el periodo comprendido 
desde 2005 hasta 2011. Secretaria Municipal de Salud. Pág. 12 – 13. Disponible en la Web: 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/planes_territoriales_salud/plan_territorial_salu
d_2012_2015_caicedonia.pdf 
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Tabla 9 Entorno Demográfico 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE LOCAL  
EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM  

ENTORNO – DEMOGRÁFICO 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Número de habitantes O    X 

Población por sexos  O    X  

Rango de edades O   X   

Tasa de natalidad A   X    

Tasa de mortalidad A   X    

 

2.2.1.5 Entorno Tecnológico 

 

El estudio de este entorno va relacionado hacia la maquinaria y la tecnología 

empleada por la empresa, pero  el enfoque que está tomando la localidad se 

considera más adecuado, rumbo al conocimiento que aporta el entorno a los 

demandantes de los centros de acondicionamiento físico.  

 

Ciencia y tecnología. 

 

En este punto hacemos referencia al conocimiento que presta el entorno para el 

desarrollo del bienestar de las personas del municipio de Caicedonia, dando un 

complemento al acondicionamiento físico, se observó como primer punto, que no 

existen lugares especializados en vender un tipo de comida sana y balanceada, 

para complementar el servicio prestado por los gimnasios. En el municipio de 

Caicedonia se encuentran más de 20 establecimientos de comida y solo alrededor 

de 4 en su menú incluyen platos de comida saludable o dietaría.  
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Cuando se refiere a servicios que complementen el prestado por los CAF se habla  

desde los sitios de comidas ya mencionados hasta centros de masajes o  Spa, y 

se encuentra que hay gran falencia debido a los pocos establecimientos que 

prestan estos servicios, ocasionado por el poco personal capacitado 

profesionalmente y una cultura que carece todavía de interés a una vida 

saludable. En cuanto a centros de masajes y Spa se  hallan solo 3 

establecimientos de este tipo, que prestan los 2 servicios, se toma en cuenta  que 

estos establecimientos son utilizados por personas que ven el cuidado corporal de 

una manera estética. En cuanto a la cantidad de personas con algún tipo de 

conocimiento en el acondicionamiento físico, encontramos que es muy poco el 

mercado local que cuenta con estos tipos de conocimiento la mayoría están 

preparados en deporte formativo y no en las ramas relacionadas con los CAF y al 

cuidado de la estética, también se pudo detallar que los pocos que tienen un 

conocimiento amplio sobre el tema están enfocados al campo de la 

suplementación dietaría llevando a lo que se puede observar en el mercado de 

Caicedonia que hay 3 almacenes enfocados a la venta de proteínas y vitaminas 

que mejoren y aceleren los resultados de los CAF y gimnasios. 

Tabla 10 Entorno Tecnológico  

ANÁLISIS DEL AMBIENTE LOCAL  
EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM  

ENTORNO – TECNOLOGICO (CIENCIA Y TECNOLOGÍA) 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Establecimientos de comida sana A   X    

Servicio complementarios A   X    

Nivel de conocimiento  A  X     
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2.2.1.6 Matriz Relacional del Entorno  

 

Tabla 11 Matriz Relacional del Entorno 

VARIABLES 
CLAVE 

RELACIÓN CON EL 
SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIAS 

IMPACTO SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN 

Entrono económico 

Tasa de 

interés 

La tasa de interés 

tiene un gran impacto 

porque es la que nos 

permite realizar 

inversiones cuando no 

se posee un capital 

propio o cuando existe 

un faltante para la 

conclusión de 

inversiones. 

La tasa de interés en 

el mercado ha 

presentado 

crecimientos no muy 

desorbitantes debido a 

que el objetivo del país 

es que mediante el 

aumento de este 

moderadamente se 

mantenga la inflación 

en un valor estable y 

pueda aumentar los 

índices de inversiones 

y crecimiento. 

Al tener una tasa de 

interés baja y con 

crecimientos 

moderados permite 

que el CAF ENFORMA 

GYM haga la  

planificación de nuevas 

inversiones con más 

regularidad basado en 

la facilidad de pagos 

Inflación La inflación tiene un 
gran impacto sobre el 
sector de los servicios, 
debido a que este 
indica si los precios 
aumentan o 
disminuyen en un 
tiempo determinado. 
Por lo tanto, es 
importante para el 
sector analizar los 
índices de los precios 
para establecer 
posibles amenazas u 
oportunidades. 

La tendencia es 

mantenerse en un 3% 

en todo el mercado y 

para ello se está 

trabajando con 

pequeñas variaciones 

de la tasa de interés y 

así lograr una 

pequeña elevación de 

los precios en el 

mercado. 

Una tasa de inflación 

controlada como la 

está planteando el 

mercado permite 

proyecciones en donde 

no solo se ven 

beneficiados los 

usuarios si no el 

mismo CAF al no tener 

un crecimiento en sus 

gastos tan 

considerable como en 

otras ocasiones y así 

poder brindar tarifas 

acorde al mercado 

local. 

Actividad 

económica de 

Caicedonia 

Es la que mueve el 
comercio de la 
localidad por lo tanto 
es la que brinda los 
recursos para que los 
demandantes puedan 

Se está viendo un 

deterioro una 

debilitación en la 

explotación de los 

recursos de la 

Este factor reduce 

cada vez más los 

potenciales clientes del 

CAF porque si no hay 

oferta laborar no hay 
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acceder a los 
diferentes servicios 
prestados por los CAF. 

localidad generando 

una decadencia en la 

oferta de trabajo en el 

municipio e impidiendo 

que el crecimiento 

económico sea 

constante. 

recursos y se ven 

obligados a la 

migración hacia otras 

ciudades o localidades. 

Entorno social 

Salud de los 

Caicedonitas 

Es de gran influencia 

debido a que la salud 

va ligada al deporte. 

Por ello, la actividad 

física y deportiva 

debe ser una 

práctica habitual, ya 

que la mayoría de 

las enfermedades 

son ocasionadas por 

el sedentarismo. 

La salud en la 

localidad ha 

evidenciado un 

crecimiento en la tasa 

de enfermedades, 

pero lo más alarmante 

es que son 

enfermedades que 

pueden ser prevenidas 

con buenos hábitos 

alimenticios y 

deportivos, pero se 

nota una falta de estos 

en el entorno local 

Esto abre una gran 

oportunidad ya que el 

CAF mediante la 

implementación de 

programas y 

estrategias puede 

trabajar en el 

mejoramiento y 

disminución de estas 

tasas elevadas, al 

mostrar como beneficia 

el deporte a la salud. 

Entorno cultural 

Aporte de la 

alcaldía al 

sector 

deportivo 

Aunque es pertinente 

que se manejan 

diferentes programas 

deportivos, cabe 

destacar que no se 

brinda de una manera 

total, ya que con  la 

investigación realizada 

se observó falencias 

en apoyo y 

seguimiento. Esto se 

maneja de una 

manera más cerrada. 

Excluyendo a los 

establecimientos 

dedicados al 

acondicionamiento 

físico en este 

La elaboración de los 

diferentes programas 

para el beneficio se 

hacen basados en la 

ley ya que los obliga a 

hacer un grupo 

determinado de 

actividades al año, 

pero la tendencia es 

siempre la misma 

aplicación de los 

mismos servicios 

obteniendo la misma 

variedad de resultado 

que la de años 

anteriores 

Esto genera un 

impacto altamente 

negativo en el sector al 

cual se enfoca el CAF 

por la razón de que no 

hay un factor 

altamente influyente 

que logre crear una 

cultura hacia el deporte 

en la localidad cuando 

se evidencia que una 

de las mayores 

barreras que presenta 

este segmento de 

mercado es la 

mentalidad de los 

mismos usuarios con 

relación a la práctica 

del deporte, además 
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mercado. los programas 

presentados no están 

enfocados a donde 

deberían al grupo 

poblacional correcto 

(esto basado en las 

opiniones de 

propietarios de los 

CAF). 

Entorno demográfico 

Tasa de 

mortalidad 

El alto índice de 
mortalidad a causa de 
enfermedades 
causadas por el 
sedentarismo es un  
factor que afecta el 
sector del 
acondicionamiento 
físico puesto que este 
tipo de situaciones 
afectan tanto la 
imagen de la empresa 
al no poseer programa 
de prevención de 
estas. 

Caicedonia tiene 

índices de mortalidad 

muy altos por causas 

de enfermedades 

originadas por una 

vida sedentaria, y si no 

se trabaja en mejorar 

la condición de vida 

estos índices podrían 

seguir elevándose. 

Esto presenta una gran 

amenaza para las 

empresas dedicadas al 

cuidado de la salud 

porque muestra la 

poca preocupación de 

la gente por cuidarse, y 

al no fomentar una 

cultura con hábitos 

alimenticios y 

deportivos sano se 

agudiza el problema. 

Entorno tecnológico (ciencia y tecnología) 

Nivel de 

conocimiento 

Este es de los 

sectores donde más 

conocimiento se 

requiere debido a que 

basados en este se 

hace la 

implementación de 

nuevas tecnologías es 

un aspecto clave para 

el sector del 

acondicionamiento, ya 

que permiten realizar 

un control de los 

procesos internos de 

las empresas y lograr 

mayor productividad 

con eficiencia y 

calidad.  

Existen en el entorno 
poco conocimiento 
que permiten a las 
empresas lograr 
mayor desempeño de 
sus actividades 
básicas. Para el sector 
del acondicionamiento 
las más 
representativas son: el 
conocimiento en 
suplementación 
dietario, alimentación, 
y como realizar los 
ejercicios entre otras. 
 

Para el CAF 

ENFORMA GYM esto 

representa una gran 

oportunidad ya que 

cuenta con un personal 

que está preparado y 

que sigue en constante 

preparación. Lo que 

mejora y puede 

aumentar su 

competitividad en el 

mercado. 

Fuente: Elaborado por los Autores 
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2.2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

2.2.2.1 Características del Sector 

 

De acuerdo  a la información recibida por departamento deportivo IMDERCAI, 

Caicedonia posee un mercado actual de 36% de la población que practica 

ejercicio. En cuanto al perfil de los clubes, CAF o gimnasios deportivos, la gran 

mayoría tiene un empleado por cada cien  miembros, contando con un espacio 

para el desarrollo de sus actividades de 0.72 miembros por cada metro cuadrado, 

con una mensualidad promedio entre los $ 20.000 y los $30.000 dependiendo del 

establecimiento y solo el 25% de los gimnasios y CAF tienen más de 12 años de 

antigüedad. 

 

Los gimnasios afrontan diferentes dificultades y retos, aunque el informe de los 

gerentes indica que el principal reto es el del personal (30%), basado 

principalmente en el reclutamiento y capacitación del mismo. Los demás se 

encuentran relacionados con la parte financiera que equivale al (20%),  con las 

ventas de los servicios y la fidelización de los clientes (20%). la retracción de la 

demanda (15%), costos de adecuación y equipamiento (15% 

 

 

Grafico 9 Dificultades y Retos de Los Gimnasios 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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En cuanto a las dificultades externas de tipo estructural, se encuentran la 

competencia (30%) y los aspectos socioculturales (70%). En la encuesta, los 

propietarios identificaron algunos retos internos para los gimnasios, siendo el 

primero la calidad en el servicio, seguido por las ventas y retención de clientes, las 

finanzas y los recursos humanos entre otros. Hay desafíos más hacia adentro que 

hacia afuera. 

 

Grafico 10 Dificultades Externas 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

De acuerdo a los informes realizados por IMDERCAI se puede analizar que en el 

año 2014, solo el 36% de la población Caicedonita aseguro hacer ejercicios físicos 

de forma regular, esto quiere decir por lo menos una vez a la semana. La 

realización de actividades físicas se hizo más común entre los hombres (60%) que 

entre las mujeres (40%). Al darle un estatus socioeconómico a estas cifras 

encontramos que el 63% del mercado se encuentra en los estratos más altos y el 

37% entre los estratos más bajos. Solo el 4.1% de las personas que hacen 

cualquier tipo de actividad física asisten con regularidad a gimnasios o centros de 

acondicionamiento físico. Se calcula que aproximadamente el 50% de los 

gimnasios y centros de acondicionamiento físicos de Caicedonia tiene 5 años o 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

competencia

aspectos socioculturales

Series1



92 
 

menos de vida comercial, La gran mayoría cuentan con menos de 200   de área;  

con alrededor de 70 miembros. 

El mercado caicedonita es pequeño y la participación es baja, con un  (2%) contra 

un 10 o 12% de participación en otras ciudades del país, donde practican el 

ejercicio habitualmente. En general, Caicedonia no poseen una cultura física 

deportiva muy desarrollada, debido a esto son las  bajas tasas de penetración.56 

 

 

2.2.2.2 Análisis de la Encuestas 

 

1. Se puede decir que de 200 personas 196 (98%) creen que el ejercicio físico 

no es cuestión de estética mientras que el, 2% (4 personas) piensen que 

este si es cuestión de estética dando a entender que el ejercicio es 

realizado con otros objetivos diferentes. 

 

2. La mayoría de las personas consideran que el aspecto más importante para 

lograr el éxito en un CAF es la atención al cliente, y la de menos 

importancia es la ubicación. 

 

3. Lo que diferencia el CAF ENFORMA GYM de los demás, es su atención 

con un porcentaje del 66.5% seguido de los programas con un 26.5% 

después las asesorías con un 7% y por último los precios con un 0% debido 

a que todos los CAF manejan las mismas tarifas. 

 

4. El 100% de las personas encuestadas opinan que la atención prestada en 

el CAF es la adecuada para ellos. 

 

                                                             
56

  Secretaría ejecutiva IMDERCAI, Alcaldía Municipal de Caicedonia 
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5. La implementación de nuevos programas tiene como resultado que el 52% 

si quieren que el CAF incorpore a sus servicios nuevos programas mientras 

que un 48% no quiere, entre los programas que los clientes desean se 

encuentran: sauna, boxeo, crossfit, baile zumba, caminador. 

 

6. Con respecto al espacio con el que cuenta el CAF, el 86% de las personas 

considera que es el adecuado o necesario para realizar sus rutinas 

mientras que, un 14% opinan que no es el espacio suficiente y adecuado. 

 

7. La calidad de los servicios prestados por el CAF se encuentra dividido por 

los usuarios entre excelente y bueno, teniendo este primero un porcentaje 

de 66% contra un 34% del segundo.  

 

8. El 100% de los usuarios están a gusto con la cantidad de servicios ofrecido 

por el valor mensual pagado. 

 

9. La rapidez con la que atiende el llamado es calificada en un 55% como la 

mejor debido a que posee el puntaje más alto (5), y un 7.5% considera que 

no es la atención más rápida (1). 

 

10. La motivación para asistir al CAF está compuesta por: la motivación 

brindada por los asesores con un 30% (siendo esta la más alta), seguido 

por sus servicios con el 28.5% luego está el ambiente del CAF con 25% y 

por último se encuentra sus instalaciones con un 16,5%(siendo esta la más 

baja). 

 

11. La maquinaria presente en el CAF está en buen estado para un 98% de las 

personas, mientras que para el 2% restante su estado no es el adecuado.   
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12. Con respecto a las personas encuestadas el 66% responden que harían 

parte de un grupo de alta competitividad  y un 34% no harían parte de 

dichos grupos. 

 

13. La cantidad de instructores presentes en el CAF son suficientes para 

atender los servicios prestados por el mismo, ya que el 75% de los 

encuestados opinaron que sí, por el contrario un 25% opino que no. 

 

Para el estudio del mercado se aplicaron 200 encuestas, la cual es aplicada como 

censo a la totalidad de los usuarios, teniendo como objetivo conocer la 

satisfacción que deja el CAF en sus usuarios con los servicios prestados.  

Gracias a esta encuesta se pudo conocer datos cruciales que permiten ampliar el 

estudio del mercado como los son la cantidad de personas que piensan que la 

realización de actividades del acondicionamiento físico es solo cuestión de 

estética, que aspecto es el más importante para el éxito de un centro de 

acondicionamiento en el mercado local y que lo hace diferente de los otros del 

mercado.  

Obteniendo como resultado segundario un análisis sobre lo que piensan las 

personas que demandan estos servicios en el mercado local y poder identificar 

qué es lo que ellos buscan con estos servicios, pero también se identificó que el 

mercado no fomenta la disminución de las barreras socioculturales. 

2.2.2.3 Las Fuerzas Competitivas de Porter 

 

El cual está basado en un modelo que enlaza 5 variables integradas, el cual nos 

enseña como estos 5 factores fundamentales que rodea la empresa afectan el 

entorno de las organizaciones  por lo tanto hay que aprender a analizarlos y 

controlarlos para lograr un posicionamiento, duración en el mercado y tomar 

buenas decisiones que repercutan en el éxito de la empresa.  
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2.2.2.3.1 Competencia Actual  

 

Muchas veces el error cometido por las organizaciones emergentes es que aplican 

este modelo o modelos de igual fin de forma previa a entrar al mercado con el 

objetivo de ser una razón para replantear la idea del negocio. Lo importante de 

estos modelos es su aplicación con regularidad con el objetivo de estar al tanto del 

cambio de estos factores, teniendo en cuenta que el sector del fitness está 

presentando índices de crecimiento mayor al esperado.   

 

A. Competidores: el mercado local muestra un número razonable de 

competidores lo cual hace que la competencia entre los mismos no 

esté tan marcada, aunque  una  competencia son las escuelas 

deportivas municipales con moderadas prestaciones y bajo precio. 

En cuanto al CAF en cuanto a los competidores se ubica entre los primeros y no 

corren mayores riesgos debido a su enfoque en la calidad del servicio, aunque 

deben fortalecerse en el área de mercadeo para que se pueda dar a conocer la 

gran variedad de servicios que se encuentra prestando el mismo.   

 

B. Diferenciación del servicio: Las empresa de este sector se 

encuentran altamente enfocada en diferenciar sus servicios de las 

demás empresas dedicadas al fitness, basadas en muchas 

estrategias para la complementación de sus servicios. 

 

En cuanto al CAF ya tienen posicionada una imagen corporativa, es reconocida 

en el mercado local sobre todo porque su portafolio de servicios es amplio, 

destacándose así por la calidad en el servicio que ofrece.  
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C. Crecimiento del sector: en cuanto al sector al que está dirigido el 

centro de acondicionamiento, está presentando un crecimiento 

moderado, esto conduce a una mayor cantidad de demandantes, lo 

que hace atractivo la permanencia en el mercado. 

 

El CAF debe tener en cuenta que debido al crecimiento que está presentando el 

sector en un futuro no muy lejano debe trabajar en mejorar la capacidad y calidad 

de sus servicios frente a lo que puedan ofrecer sus competidores, para esto se 

pueden elaborar y diseñar estrategias de mediano y largo plazo para obtener una 

mayor participación en el mercado y así no llegar a competir por clientes para no 

verse afectados sus ingresos. 

 

 

D. Barreras de movilidad: la movilidad se encuentra dada por la 

capacidad de diversificación que poseen las empresas con sus 

recursos para generar estrategias que hagan menos atractivo el 

sector en el que se encuentran para generar más barreras de 

entrada; pero cuando las empresas del sector están altamente 

diversificados hacen que sea más fácil la entrada de competidores a 

estos. también podemos decir que hay altas barreras de movilidad 

cuando no encontramos negocios que se parezcan para dar un 

óptimo desempeño de los recursos. 

Con relación a este tipo de barreras el CAF debe pensar en agregar nuevos 

servicios que fortalezcan y complementen tanto el servicio del mismo, creando 

nuevas necesidades en el usuario.  

 

 

E. Barreras de salida: cuando una organización no da los rendimientos 

esperados o simplemente decide dejar el negocio y abandonar el 

mercado hay unos gastos o determinadas limitantes que se deben 

tener en cuenta:  
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 Activos especializados en el sector 

 Costes fijos de salida 

 Barreras emocionales 

 Restricciones sociales y gubernamentales 

 Costes fijos y de almacenaje. 

 

2.2.2.3.2 Competidores Potenciales  

 

Se pueden entender como las barreras de entrada ya que en este punto es donde 

se analiza la posibilidad de los nuevos competidores del mercado, pero esto se 

puede limitar o controlar con las siguientes variables: 

 

 Una inversión inicial considerable. 

 Nuevas acciones establecidas 

 Tradición del sector 

 Empresas con el conocimiento para defenderse 

 Empresas muy comprometidas con el sector 

 Un horario de apertura amplio. 

 Variedad en clases y en horarios mañana y tarde. 

2.2.2.3.3 Productos Sustitutos 

 

Son los servicios de otras organizaciones que permiten que los usuarios cambien 

su fidelidad de marca por otra, ya sea porque sus características son mejores o 

sus servicios son más accesibles, pero se debe tener en cuenta que para el sector 

del cuidado estético y deportivo cualquier forma de practicar un deporte, en las 

diferentes instalaciones abiertas o cerradas, de una procedencia pública o privada, 

se puede ver o analizar como un posible producto sustitutivo. Las variables a 

continuación son de gran prioridad: 
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- Gimnasios con nuevas ofertas. 

- Construcción y apertura de gimnasios. 

- Construcción de gimnasios de barrio 

- Construcción y apertura de polideportivos municipales 

- Venta de maquinaria especializada para el fitness en casa. 

 

El CAF se encuentra tomando estas variables con gran importancia por eso se 

encuentra haciendo un gran énfasis en el acompañamiento a los usuarios 

dándoles la mejor asesoría y un acompañamiento constante en cada paso de la 

rutina para darle un servicio diferenciado. 

 

2.2.2.3.4 Poder de negociación de los proveedores 

 

La empresa al encontrarse ubicada en el sector de los servicios no poseerá 

procesos productivos por lo que el objetivo principal de los proveedores se 

centrara primordialmente en abastecernos con las maquinarias, equipos y 

adecuación de  instalaciones que necesitemos para la actividad principal de la 

empresa. Se debe tener en cuenta que cuantos más proveedores diferentes 

tengamos para abastecer nuestro producto, servicio o material más aumentará 

nuestro poder de negociador. También se deben tener en cuenta otras variables 

que pueden influir a la hora de determinar el poder negociador de nuestra 

empresa: 

 

• Nivel diferenciador de nuestros servicios o productos 

• Volumen de transacciones realizadas con la empresa 

• Gastos inesperados al cambio de proveedor 

• Capacidad oferente de los proveedores 

• Nivel de modernización y actualización con el sector 
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2.2.2.3.5 Poder negociador de los clientes 

 

Acá nos encontramos con el grado de relación que puede tener las empresas con 

sus clientes, ya que este es un factor determinante porque en el sector deportivo 

los clientes poseen gran poder de negociación, debido a que los servicios 

prestados por un gimnasio no se consideran un servicio de primera necesidad y se 

puede prescindir de él fácilmente. 

 

• Establecimientos cercanos dedicados a la misma actividad comercial 

• Cantidad de ofertas en el mercado 

• Cantidad de demandantes del servicio 

 

Los mercados se hacen más o menos atractivos dependiendo del nivel de poder 

que posean los clientes y/o proveedores sobre la empresa. 
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LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores

2. Competidores potenciales 

Barreras de entrada 

3. PRODUCTO SUSTITUTO 

- Gimnasios con nuevas ofertas. 

- Construcción y apertura de gimnasios. 

- Construcción de gimnasios de barrio 

- Construcción y apertura de 

polideportivos municipales 

- Venta de maquinaria especializada  

5. Poder negociador de los  

clientes 

•Establecimientos cercanos 

• Cantidad de oferentes 

• Cantidad de demandantes 

 

1. COMPETENCIA EXISTENTE 

 competidores 

 crecimiento sector 

 barreras de movilidad 

 barreras de salida  

4. Proveedores 

BARRERAS DE ENTRADA 

 

 Una inversión inicial considerable. 

 Nuevas acciones establecidas 

 Tradición del sector 

 Empresas con el conocimiento 

para defenderse 

 Empresas muy comprometidas 

con el sector 

 Un horario de apertura amplio. 

Poder de negociación de los 

proveedores 

• Nivel diferenciador de 

nuestros servicios o productos 

• Volumen de transacciones 

•Gastos inesperados al 

cambiar 

•Capacidad oferente 

•Nivel de modernización 

 

 



101 
 

2.2.2.4 Análisis del perfil competitivo del sector 

 

Tabla 12 Análisis del Perfil Competitivo 

 PERFIL COMPETITIVO  

REPULSIÓN NEUTRA ATRACCIÓN 

ALTA MEDIA  MEDIA ALTA 

Competencia actual 

-Numero competidores 

-Crecimiento sector. 

-Barreras de movilidad. 

-Diferenciación del 

servicio. 

 

 

Grande 

Lento 

Alta 

Alta 

 

X  

X  

 

X  

 

 

 

  

   

 

 

x 

 

Pequeño 

Rápido 

Baja 

Baja 

Barreras de salida 

-Activos especializados en 

el sector. 

-Costes fijos de salida. 

-Barreras emocionales. 

-Restricciones sociales y 

gubernamentales. 

-Costes fijos y de 

almacenaje 

 

 

Alto 

 

Alto 

Alta 

Alta 

 

Alta 

 

X 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

  

 

 

X  

 

 

 

 

X  

 

Baja 

 

Baja 

Baja 

Baja 

 

Baja 

 

Competidores 

potenciales 

-Inversión inicial. 

-Nuevas acciones. 

-Tradición del sector. 

-Empresas con 

conocimiento. 

-Empresas muy 

comprometidas al sector. 

-Unos horarios amplios. 

-Variedad en clases. 

 

 

 

Grande 

Alta 

Alta 

Alta 

 

Alta 

 

Alta 

Alta  

 

 

X  

 

 

X  

 

 

 

 

X  

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

X  

 

 

 

X  

  

 

Pequeña 

Baja 

Baja 

Baja 

 

Baja 

 

Baja 

Baja  

Poder de los 

proveedores 

-Nivel diferenciador de 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

X  

 

 

Baja 
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servicios  

-Volumen de transacciones 

-Gastos inesperados al 

cambio de proveedor 

-Capacidad oferente de los 

proveedores 

-Nivel de modernización y 

actualización con el sector 

 

 

Alta 

Alta 

 

Alta 

 

Alta  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Baja 

Baja 

 

Baja 

 

Baja  

Poder de los clientes 

-Establecimientos 

cercanos  

-Cantidad de ofertas  

-Cantidad de demandantes 

del servicio 

 

 

Alta 

 

Alta 

Alta  

 

 

 

 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

   

Baja 

 

Baja 

Baja  

Productos sustitutos 

- Gimnasios con nuevas 

ofertas. 

- Construcción y apertura 

de gimnasios. 

- Construcción de 

gimnasios de barrio 

- Construcción y apertura 

de polideportivos 

municipales 

- Venta de maquinaria 

especializada para el 

fitness en casa 

 

 

Alta 

 

Alta 

 

Alta 

 

Alta 

 

 

Grande  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

  

Baja 

 

Baja 

 

Baja 

 

Baja 

 

 

Pequeña  

Perfil numérico suma  10 6 6 4 3  

FUENTE: Elaboración propia, autores, 2015 
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De acuerdo a los resultados que se obtuvieron sobre el análisis del perfil 

competitivo en el sector del acondicionamiento físico, se observó que existe una 

repulsión bastante alta para el ingreso de nuevas empresas al sector, los 

resultados mostraron un puntaje de 10 puntos, lo cual puede significar una 

oportunidad para la empresa debido que no hay un mayor  riesgo a perder su  

participación en el mercado. La barrera que más puede tener significancia en este 

sector son las barreras de entrada porque resultan ser los altos costos de entrada 

en los que incurriría una nueva empresa.  

 

Pero también se pudieron identificar los puntos a favor que hacen atractivo el 

sector del acondicionamiento físico, como lo son las bajas barreras de movilidad, 

el factor diferenciador entre un servicio de uno y de otro y no se notó grandes 

barreras emocionales en este sector. Así mismo, se pudo evidenciar la poca 

posibilidad de que puede existir que haya una integración vertical por parte de los 

proveedores.  

 

Se puede afirmar que el centro de acondicionamiento fisco ya cuenta con un nivel 

competitivo en el sector del fitness y cuidado corporal debido a que cuenta con un 

reconocimiento en el mercado local. También existe una atracción baja para 

nuevas empresas que pretendan tener una participación en el mercado, por lo 

tanto esta situación beneficia la empresa de Acondicionamiento Físico CAF 

Enforma GYM. 
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2.2.3 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

2.2.3.1 Diamante de Porter 

 

En los distintos contextos (nacional – regional – local) se desarrollan unos 

sectores económicos (industrias) que se encuentran conformados por 

organizaciones productivas que prestan servicios o fabrican un producto y 

compiten entre ellas. Con el objetivo de poder analizar  la dinámica de las 

organizaciones o empresas que pertenecen a un determinado sector, Porter 

propone una metodología la cual permite realizar análisis detallados para saber la 

situación actual en la que se encuentra las organizaciones y llegar a conocer cuál 

es su verdadero nivel competitivo.57 

 

Por esta razón se realizará un estudio del sector donde se encuentra el CAF  para 

poder conocer el nivel competitivo en el que se encuentra la empresa con relación 

al sector y poder llegar a la identificación de factores clave que  permitirán un 

mejor desempeño en el mercado local que a pesar de su bajo crecimiento se está 

volviendo muy competitivo. Esta herramienta lo que permitirá es un estudio a 

profundidad de los distintos factores productivos, la demanda, los 

encadenamientos productivos y clúster, estrategias de las empresas en el mismo 

sector.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57

 BETANCOURT, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad.   
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2.2.3.1.1 Factores Productivos  

 

El CAF Enforma GYM posee los siguientes factores productivos: 

 

- Recursos naturales: 

 

La disponibilidad de recursos naturales genera el desarrollo económico. Por esta 

razón, dichos recursos han permitido que las pocas industrias, tanto 

manufactureras como de servicios que se encuentran en el entorno local, tengan 

un desempeño exitoso y presenten índices de contribución en el desarrollo y 

crecimiento de la economía del municipio58. 

 

Basados en lo anterior, al poseer una gran variedad de climas Caicedonia posee 

diversos cultivos se vuelven la base de la economía, entre los cuales se destaca el 

café, la caña panelera, plátano. Cacao, cítricos, fríjol, maíz, soya, sorgo, estos 

cultivos se encuentran 1600 Hectáreas cultivables y 820 predios rurales. Al ser 

parte del eje cafetero, igualmente Caicedonia se enfocó en la producción de café 

cayendo en el monocultivo. En el momento de la crisis cafetera se buscó otras 

alternativas, llegando al desarrollo de fortalezas en cuanto a producción de 

cítricos. 

 

- Mano de obra: 

 

En cuanto a la mano de obra que ofrece el entorno local con relación al sector es 

escasa y sin altos estándares de calidad, dado que este sector exige cada vez 

más personal profesional y con habilidades intelectuales muy específicas  en los 

diferentes servicios, además de la gran competencia laboral que existe, la 

situación de desempleo obliga a que las personas tengan la necesidad de 

                                                             
58

 Caicedonitas.com. (2014, 14 de Octubre). Extraído del libro "Caicedonia 100 Años" de Miguel 
Gualteros Economía de Caicedonia. Disponible en la Web: 
http://www.caicedonitas.com/site/index.php/sobre-caicedonia/167-economia-de-caicedonia 
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capacitarse en otros lugares para poder ser competitivos laboralmente, generando 

así una escases en la mano de obra calificada en lo local. 

 

 

- Ciencia y tecnología: 

 

En tanto a los recursos tecnológicos en el entorno local no es que permitan un 

desarrollo importante para el sector, debido a que es muy difícil conseguir 

empresas que estén dedicadas al desarrollo de este tanto en el sector del 

acondicionamiento físico como en el de otros. Entre lo más importante se tienen 

los servicios de telefonía móvil, el acceso a las telecomunicaciones, herramientas 

muy utilizadas por sus bajos costos y por los grandes beneficios que aportan. 

 

- Recursos financieros: 

 

En este punto encontramos como punto fuerte la reducción de las tasas de interés 

que ha permitido que las empresas accedan a los distintos créditos de inversión 

con múltiples formas de pago. Esto ocasionado por la presencia de diferentes 

entidades bancarias en el entorno local, las cuales están enfocadas  en el 

mejoramiento económico de la región. 

 

2.2.3.1.2 Estrategia, Estructura y Rivalidad de as Empresas del Sector  

 

El estudio de este punto, que conforma el diamante competitivo de Porter, esta se 

enfoca en las estrategias que aplican las empresas rivales en un sector 

determinado. Esto punto lo que analiza es que las empresas con un gran 

potencial, son una competencia intensa para empresas que pretenden entrar y 

competir en el mercado, esto lo logran al desarrollar estrategias para sobresalir en 
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el mercado y así lograr un posicionamiento en la mente del consumidor y buscar 

un crecimiento constante evitar desaparecer.  

El CAF por estas razones ha optado por prestar un portafolio de servicios amplio 

para poder tener una ventaja competitiva, ya que una parte de sus competidores 

ofrecen servicios con bajos estándares de calidad, y otros ofrecen poca diversidad 

pero buena calidad. Es por esto, que el CAF ENFORMA GYM ha logrado tener 

una aceptación en el mercado local. 

 
 

2.2.3.1.3 Condiciones de la Demanda  

 

 

Este punto es de vital importancia para poder realizar el perfil competitivo en el 

que está ubicado el CAF ENFORMA GYM, ya que nos permitirá tener una visión 

clara del tamaño del mercado en el que está ubicada y tener conocimiento de si se 

está cubriendo la demanda. En este caso el CAF, ha podido determinar que la 

demanda es moderada y exigente, ya que el servicio no es de primera necesidad 

de la población. Sin embargo, al observar la fuerte competencia, fue la causa por 

la cual la empresa ha prestado servicios tan completos para lograr destacarse 

como una de las mejores.  

 

Por otro lado, hay un factor que influye de forma directa sobre la demanda, la cual 

es la disminución del poder adquisitivo de los consumidores, lo cual provoca que 

las personas busquen ciertas soluciones para minimizar estos gastos, entonces 

empiezan a hacer ejercicio en la casa o acuden a otros gimnasios más 

económicos pero con servicios de menor calidad, creando así la necesidad de 

realizar un adecuado estudio del segmento del mercado al que está dirigido para 

detectar nuevos nichos, con el fin de lograr un crecimiento de la empresa y realizar 

las modificaciones adecuadas para el mercado proyectado y el actual. 
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2.2.3.1.4 Encadenamientos Productivos 

 
 

La presencia de organizaciones y actividades que hacen el papel de proveedores 

o compradores y las instituciones de apoyo, es lo que permite visualizar la 

situación en la que está actualmente la empresa en un sector determinado. De 

esta forma la cadena productiva del acondicionamiento físico se encuentra 

establecida por el usuario del servicio, el gimnasio o centro de acondicionamiento 

prestador del servicio, los proveedores (maquinaria, adecuación de instalaciones, 

suplementos vitamínicos, equipos, repuestos, entre otros). 
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DIAMANTE COMPETITIVO CAF ENFORMA GYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTES: Elaboración propia, de los autores, 2015

Estrategia, Estructura y Rivalidad 
Empresarial 

Como fortaleza posee su estructura física 
y la localización de las instalaciones 
(cerca al sector  comercial) 

Industrias Relacionadas y de 
Apoyo 

La facilidad para adquirir 
maquinaria y suministros es una 
gran fortaleza 

Condiciones de la Demanda 
 

No es una fortaleza Los clientes internos solo 
buscan quien les ofrezca el mejor servicio. La 
Demanda Potencial  es baja debido a un 
pensamiento sociocultural y al comercio local 

que es muy competitivo 

Factores Productivos 
 

La falta de una estructura organizacional la 
hace débil y combinado con la ausencia de 
factores en el mercado, no le permite el 
crecimiento proyectado  como empresa en un 
sector cada vez más competitivo. 

Gobierno 
 

No hay apoyo a las micro 
empresas, demasiados 
impuestos, y poca 
cooperación con el sector 
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2.2.4 ANÁLISIS COMPETITIVO BENCHMARKING 

 
  

Con el objetivo de conocer cuál es el nivel competitivo en el que se encuentra la 

empresa, se utilizará una herramienta conocida como BENCHMARKING, la que 

nos permitirá comparar nuestra empresa con tres organizaciones del  mismo 

sector del acondicionamiento físico, basado en una serie de factores claves de 

éxito tales como:  

 

 Portafolio de servicios: es el conjunto de actividades con las que se buscan 

responder a las necesidades de unos clientes, escogidas por cada una de 

las empresas que se encuentran en el sector para el respectivo estudio, 

comparándolos con la empresa de acondicionamiento físico CAF 

ENFORMA GYM para responder a las necesidades de los clientes.  

 

 Especialización: este indica el nivel de conocimiento que aplican las 

empresas enfocadas en el acondicionamiento para brindar un servicio 

completo a los clientes, entre más alto sea el nivel de este más confianza 

brindara la empresa al mercado y conseguirá una mejor posición en la 

mente de los consumidores frente a sus competidores. 

 

 Servicio al cliente: en este se identificara las necesidades de los clientes 

con el fin de ofrecer un servicio completo que cumpla con las exigencias de 

los mismos.  

 

 Recursos y Tecnología: el nivel de las herramientas  que se utilizan cada 

uno de los centros de acondicionamiento para la prestación del servicio, el 

cual permita la realización del trabajo de una forma dinámica y que le brinde 

una ventaja competitiva frente a las demás empresas del mercado. En este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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ítem se hace referencia a la especialización de las máquinas y 

herramientas utilizadas para las rutinas y diferentes asesorías de los CAF 

 

 Cobertura: Indica conque fracción del mercado cuenta cada una de las 

empresas con relación a los competidores existentes, para lograr formular 

las estrategias necesarias que generen un crecimiento. 

 

Basados en lo anterior y teniendo en cuenta la poca estructuración de estas en el 

mercado se presenta la siguiente información de los participantes del mercado 

local. 

 

2.2.4.1 CAF Enforma GYM 

 

El CAF cuenta con los siguientes servicios: 

 

 Valoración antropométrica: 

Toma de índices de la masa corporal IMC, índices de grasa corporal IGC. 

 

 Asesoría de suplementación y nutrición deportiva. 

 

 Asesoría personalizada y semi-personalizada,  la personalizada la manejan 

cada usuario con el entrenador independiente del CAF 

 

 Cardiovascular: 

Tabata-bood-cam, tae-boo, step, aero rumba, taebo-boot-camp, y 

entrenamiento militar, entrenamientos musicalizados. 

 

 Anaeróbicos: 
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Seguimiento del servicio semipersonalizado  con la utilización de maquinaria 

de peso.  

 

El CAF maneja una cantidad de usuarios de 200 personas, su fuerte es la 

antropometría, suplementación nutricional  y maquinaria.  

 

Tabla 13 Puntaje Benchmaking Caf Enforma GYM  

CAF ENFORMA GYM 

FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE 1-5 

portafolio de 

servicio 

Cuenta con una buena cantidad de 

servicios. 
3.8 

Especialización Cuenta con un personal calificado y 

que sigue en preparación en las 

diferentes ramas 

3.8 

Servicio al cliente Tiene comunicación constante y 

directa con los clientes, solucionando 

cualquier inquietud creando un 

trabajo en equipo.  

4.0 

Recursos 

tecnológicos 

Cuenta con una gran variedad de 

maquinaria especializada para el 

servicio prestado 

4.0 

Cobertura Tiene una gran participación ya que 

es la que mayor usuarios tiene en el 

mercado 

4.0 

Fuente: Entrevista semiestructurada para elaborar benchmarking, realizada al 

propietario de CAF Enforma Gym. (Ver Anexo Nº 3) 
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2.2.4.2 CAF Laurel Sports  

 

El CAF LAUREL cuenta con los siguientes servicios: 

 

 Acondicionamiento físico: 

Prepara personas llevando a la normalidad las cualidades físicas de cada 

una teniendo en cuenta sus limitaciones. 

 

 Mejoramiento físico: 

Se les hace a personas con actividad física frecuente. 

 

 Deportistas a nivel competitivo 

Mejoramiento de la resistencia cardio respiratoria. 

 

 Rehabilitación y prevención de lesiones. 

Se ajustan las rutinas a los requerimientos de las necesidades del usuario. 

 

Este CAF maneja una cantidad de 100 usuarios y su fuerte es la actualización 

constante en conocimiento deportivo. 
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Tabla 14 Puntaje Benchmarking CAF Laurel Sports 

CAF LAUREL SPORTS 

FACTOR DESCRIPCION PUNTAJE 1-5 

portafolio de 

servicio 

Cuenta con una buena cantidad de 

servicios al igual que el anterior. 
3.8 

Especialización Cuenta con un propietario calificado y 

que sigue en preparación en las 

diferentes ramas 

3.5 

Servicio al cliente Tiene buen contacto con los clientes, 

solucionando sus dudas.  
3,8 

Recursos 

tecnológicos 

Cuenta con una variedad de 

maquinaria altamente especializada y 

nueva para el servicio prestado 

4.1 

Cobertura Tiene una participación moderada ya 

que es la segunda en este ítem en el 

mercado 

3.9 

Fuente: Entrevista semiestructurada para elaborar benchmarking, realizada al 

propietario de  CAF Laurel Sport. (Ver Anexo Nº 3) 

 

2.2.4.3 Pilates  

 

PILATES cuenta con los siguientes servicios: 

 

 Acondicionamiento físico: 

Pilates, T.R.X, crossfit,   

 Anaeróbicos: 

Seguimiento del servicio  con la utilización de maquinaria de peso para la 

musculación necesario del cuerpo.  
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 Rehabilitación deportiva: 

Recuperación de lesiones, y fortalecimiento de los músculos involucrados.  

 

 Masajes: 

Todo tipo de masajes desde los enfocados a reducir tallas hasta los post-

quirúrgicos. 

 

Pilates se encuentra manejando un total de 80 usuarios y su enfoque o fortaleza 

es en dinamismo con la fuerza muscular, la respiración y relajación. 

 

Tabla 15 Puntaje Benchmarking Pilates  

PILATES 

FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE 1-5 

portafolio de 

servicio 

Cuenta con una buena cantidad de 

servicios diferenciándose de los 

anteriores. 

3.8 

Especialización Cuenta con un propietario certificado 

en los servicios prestados. 
3.5 

Servicio al cliente Tiene buena comunicación con los 

clientes acompañándolos en todo 

momento de la rutina.  

3,5 

Recursos 

tecnológicos 

Cuenta con maquinaria limitada pero 

con un grado de especialización. 
3.7 

Cobertura Tiene una participación moderada en 

el mercado 
3.7 

Fuente: Entrevista semiestructurada para elaborar benchmarking, realizada al 

propietario de Pilates. (Ver Anexo Nº 3) 
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Nota: lo que siempre se le ha criticado a este centro de acondicionamiento es que 

maneja horarios dependiendo del propio tiempo del dueño 

 
 

2.2.4.4 Toros  

 

El gimnasio TOROS GYM cuenta con los siguientes servicios: 

 

 Acondicionamiento físico: 

Aeróbicos, cardio, rumba, terapia, crossfit  

 

 Anaeróbicos: 

Musculación la utilización de maquinaria de peso 

 

 Tonificación: 

Se procede a la marcación de los músculos del cuerpo con maquinaria.  

 

TOROS GYM se encuentra manejando un total de 70 usuarios y su enfoque son 

los aeróbicos. 
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Tabla 16 Puntaje Benchmarking Toros GYM 

TOROS GYM 

FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE 1-5 

Portafolio de 

servicio 

Cuenta con solo tres servicios 
2.5 

Especialización Solo el propietario está preparado y 

pocas veces está encargado del 

mismo. 

2.0 

Servicio al cliente No cuenta con una buena 

comunicación con los clientes.  
2.0 

Recursos 

tecnológicos 

Cuenta con maquinaria limitada y en 

deterioro. 
2.5 

Cobertura Tiene una participación muy 

moderada en el mercado 
3.4 

Fuente: Entrevista semi-estructurada para elaborar Benchmarking, realizada al 

propietario de Toros Gym. (Ver Anexo Nº 3) 

 

NOTA: la queja del mercado a esta pasa por la ausencia de su propietario 

constantemente provocando el deterioro de sus servicios. 
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BENCHMARKING COMPETITIVO 

 

Tabla 17 Benchmarking Competitivo  

   

CAF ENFOMA GYM CAF LAUREL SPORTS PILATES TOROS GYM 

factores claves de 

éxito porcentaje Valor Porcentaje Valor porcentaje valor Porcentaje Valor porcentaje 

portafolio de servicio 15 3.8 0,57 3.8 0,57 3.8 0,57 2.5 0,38 

Especialización 25 3.8 0,95 3.5 0,88 3.5 0,88 2.0 0,50 

Servicio al cliente 30 4.0 1,20 3.8 1,14 3.5 1,05 2.0 0,60 

Recursos tecnológicos 20 4.0 0,80 4.1 0,82 3.7 0,74 2.5 0,50 

Cobertura 
 

10 4.0 0,40 3.9 0,39 3.7 0,37 3.4 0,34 

  

100 
 

3,92 
 

3,80 
 

3,61 
 

2,32 

4 – 5 LIDER 

3 - 3,9 DETRÁS DEL LIDER 

2 - 2,9 
POCISION DUDOSA EN 

EL MERCADO 

1 - 1,9 MAL DESEMPEÑO 
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GRAFICO 11 COMPARACIÓN POR VALOR DE BENCHMARKING  

 

Grafico 12 Comparativo por Valor Final  
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2.3 ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno de la empresa busca determinar cuáles son sus fortalezas y 

debilidades, con el objetivo de mantener y poder desarrollar una ventaja 

competitiva. No obstante, en numerosas ocasiones es sumamente complejo llegar 

a identificar si estamos ante una fortaleza de la empresa, o ante una debilidad. 

 

Por ello, se debe considerar que el verdadero propósito de este análisis es 

comprender las características esenciales de la empresa, aquéllas que le permiten  

obtener los objetivos que la empresa desea alcanzar, además de identificar cuales 

características son falencias que se deben mejorar.    

 

Para el CAF ENFORMA GYM se realiza la entrevista personalizada a su 

propietario y a sus empleados en este caso a instructores y secretaria. Con el fin  

de utilizar dicha  información como parte de la elaboración del plan estratégico, 

que será planteada por los autores, transformándola y obteniendo con este un 

crecimiento, posicionamiento y  liderazgo que hagan de este, un Centro de 

Acondicionamiento físico reconocido, posicionado y  estructuralmente integral. 
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2.3.1 Infraestructura  

 

El Centro de Acondicionamiento Físico ENFORMA GYM, no cuenta con una 

estructura física propia, lo que hace que sea una falencia que le ocasiona un costo 

adicional y que debe tomarse en cuenta. El local donde ahora se encuentra 

situado, es una esquina con medidas de 11  , un lugar visualmente atractivo, y 

comercialmente muy central, además de quedar en la zona rosa del municipio, 

cabe destacar que su propietario tiene miras de trasladarse a una infraestructura 

propia pero por cuestiones personales todavía no lo ha realizado.  
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Fachada CAF ENFORMA GYM 

 
Figura  2 Fachada CAF Enforma GYM  

 

 

Oficina Atención Al Cliente 

Figura  3 Oficina Atención al Cliente  
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Figura  4 Interior del Caf Enforma GYM 
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2.3.2 Recursos Físicos (PLANTA FÍSICA)  

 

2.3.2.1 Maquinaria y Equipo del CAF ENFORMA GYM 

 

DESCRIPCIÓN  CANT 

Extensión pantorrilla  1 

SMITH (Hombro, pecho, pierna) 1 

Barra sentadilla libre 1 

Mancuernas  74 

Remo de espalda  1 

Crossover multipropósito 2 

Soporte hombro 1 

Hammer de pecho  1 

PECDER ( pecho, pectorales) 1 

Hammer de hombro 1 

Hammer de tríceps  1 

Extensión cuádriceps  1 

Flexión femoral 1 

Hammer de espalda 1 

Flexo-extensor de cadera y glúteo  1 

Multicadera 1 

Press de pecho declinado 1 

Press pectoral plano 1 

Press inclinado  1 
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Haka pierna  1 

Prensa pierna  1 

Haka 40º pierna  1 

Aductor y abductor  1 

Soporte de estiramiento  4 

Maquinas abdominales  7 

Cajones step  15 

Cuerdas salto  4 

Saco de boxeo 1 

Bicicleta spinning 12 

Elípticas  2 

 

2.3.2.2 Muebles y Enseres  
 

DESCRIPCIÓN  CANT. 

Modulo para puesto de trabajo secretaria, estación de 

trabajo 1,30 x 0,80 mts para un computador y dos 

archivadores  

1 

Oficina gerencia, escritorio en madera, tres sillas 

ergonómicas, 1 camilla estudio antropométrico,1 

balanza calibrada, 1 cinta métrica, 1 equipo calibrado 

para la toma de presión arterial, 1 equipo para la 

medición de grasa corporal. 

1 

Zona de venta de hidratación, que cuenta con un 

refrigerador pequeño. 

1 
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2.3.3 Recursos Intangibles 

 

El mercado al cual accede el Centro de Acondicionamiento Físico ENFORMA 

GYM, es muy amplio porque va enfocado  al cuidado personal  y a la salud física 

permanente del usuario, se debe destacar que el CAF lo sabe y por ende es 

reconocido en el municipio, gracias a que ha logrado satisfacer algunas de las 

necesidades que requerían los usuarios en cuanto a cultura fitness, además 

brinda el apoyo a sus instructores permitiéndoles participar en capacitaciones.  

 

2.3.4 Plataforma Estratégica  

 

El CAF ENFORMA GYM hasta el momento no cuenta con una estructura 

plasmada de estrategias ligadas a lo que desean como empresa de servicios, 

dado que  su enfoque administrativo ha sido un poco más empírico, esto ocasiona 

que en los procesos del Centro de acondicionamiento Físico , sea necesario 

estipular la implementación de una plataforma estratégica a través de este 

proyecto.  

 

2.3.5 Proveedores 

 

En cuanto a los proveedores, el CAF encuentra su materia prima fácilmente,  en 

ciudades como Palmira, entre otras, tomando en cuenta que solo las adquieren en  

lugares que netamente se encarguen de industrias fitness,  para ella no es una 

tarea ardua ya que este mercado está en auge y crecimiento. 

2.3.6 Informe Financiero  

  

La información financiera completa del CAF ENFORMA GYM, no fue brindada por 

su propietario, por razones personales. Así, con los escasos datos obtenidos se 
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hizo una ponderación a 5 años, tomando como inicio los tres años que llevan en el 

marcado, proyectando los dos  restantes con base en las estrategias establecidas, 

de una forma legalmente constituida. 

 

Como primer paso se realizó la amortización del préstamo de la inversión inicial 

que fue de un valor de $50.000.000a una tasa de interés de 1.6% M.V o del 19.3% 

EA:  

 

Tabla 18 Tabla de Amortización  

Meses 
Deuda 
Inicial 

Pago de 
Intereses 

Pago a 
Capital 

Cuota 
Mensual a 

Pagar 

1 $50.000.000 $800.000 $502.536 $1.302.536 

2 $49.497.464 $791.959 $510.577 $1.302.536 

3 $48.986.887 $783.790 $518.746 $1.302.536 

4 $48.468.141 $775.490 $527.046 $1.302.536 

5 $47.941.095 $767.058 $535.479 $1.302.536 

6 $47.405.617 $758.490 $544.046 $1.302.536 

7 $46.861.570 $749.785 $552.751 $1.302.536 

8 $46.308.819 $740.941 $561.595 $1.302.536 

9 $45.747.224 $731.956 $570.581 $1.302.536 

10 $45.176.644 $722.826 $579.710 $1.302.536 

11 $44.596.934 $713.551 $588.985 $1.302.536 

12 $44.007.949 $704.127 $598.409 $1.302.536 

13 $43.409.540 $694.553 $607.984 $1.302.536 

14 $42.801.556 $684.825 $617.711 $1.302.536 

15 $42.183.845 $674.942 $627.595 $1.302.536 

16 $41.556.250 $664.900 $637.636 $1.302.536 

17 $40.918.614 $654.698 $647.838 $1.302.536 

18 $40.270.776 $644.332 $658.204 $1.302.536 

19 $39.612.572 $633.801 $668.735 $1.302.536 

20 $38.943.837 $623.101 $679.435 $1.302.536 

21 $38.264.402 $612.230 $690.306 $1.302.536 

22 $37.574.097 $601.186 $701.351 $1.302.536 

23 $36.872.746 $589.964 $712.572 $1.302.536 
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24 $36.160.174 $578.563 $723.973 $1.302.536 

25 $35.436.200 $566.979 $735.557 $1.302.536 

26 $34.700.644 $555.210 $747.326 $1.302.536 

27 $33.953.318 $543.253 $759.283 $1.302.536 

28 $33.194.035 $531.105 $771.432 $1.302.536 

29 $32.422.603 $518.762 $783.775 $1.302.536 

30 $31.638.829 $506.221 $796.315 $1.302.536 

31 $30.842.514 $493.480 $809.056 $1.302.536 

32 $30.033.458 $480.535 $822.001 $1.302.536 

33 $29.211.457 $467.383 $835.153 $1.302.536 

34 $28.376.304 $454.021 $848.515 $1.302.536 

35 $27.527.789 $440.445 $862.092 $1.302.536 

36 $26.665.697 $426.651 $875.885 $1.302.536 

37 $25.789.812 $412.637 $889.899 $1.302.536 

38 $24.899.913 $398.399 $904.138 $1.302.536 

39 $23.995.776 $383.932 $918.604 $1.302.536 

40 $23.077.172 $369.235 $933.301 $1.302.536 

41 $22.143.870 $354.302 $948.234 $1.302.536 

42 $21.195.636 $339.130 $963.406 $1.302.536 

43 $20.232.230 $323.716 $978.820 $1.302.536 

44 $19.253.410 $308.055 $994.482 $1.302.536 

45 $18.258.928 $292.143 $1.010.393 $1.302.536 

46 $17.248.535 $275.977 $1.026.560 $1.302.536 

47 $16.221.975 $259.552 $1.042.985 $1.302.536 

48 $15.178.991 $242.864 $1.059.672 $1.302.536 

49 $14.119.318 $225.909 $1.076.627 $1.302.536 

50 $13.042.691 $208.683 $1.093.853 $1.302.536 

51 $11.948.838 $191.181 $1.111.355 $1.302.536 

52 $10.837.484 $173.400 $1.129.136 $1.302.536 

53 $9.708.347 $155.334 $1.147.203 $1.302.536 

54 $8.561.144 $136.978 $1.165.558 $1.302.536 

55 $7.395.587 $118.329 $1.184.207 $1.302.536 

56 $6.211.380 $99.382 $1.203.154 $1.302.536 

57 $5.008.226 $80.132 $1.222.405 $1.302.536 

58 $3.785.821 $60.573 $1.241.963 $1.302.536 

59 $2.543.858 $40.702 $1.261.834 $1.302.536 

60 $1.282.024 $20.512 $1.282.024 $1.302.536 

Fuente: Elaborado por los autores 2015  
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A continuación se presenta una tabla del total abonado a capital e intereses por 

año: 

 

Tabla 19 Total Abonado a Capital e Intereses por Año  

AÑOS 1 2 3 4 5 Total 

              

INTERES $9.039.973 $7.657.095 $5.984.045 $3.959.942 $1.511.115 $28.152.170 

CAPITAL $6.590.461 $7.973.340 $9.646.390 $11.670.494 $14.119.315 $50.000.000 

TOTAL $15.630.434 $15.630.435 $15.630.435 $15.630.436 $15.630.434 $78.152.170 

Fuente: Elaboración propia de los autores 2015. 

Se muestra una tabla sobre los ingresos por prestación de servicios que genera el 

CAF ENFORMA GYM los 3 años que lleva en el mercado, mientras que los años 4 

y 5 se ven directamente afectados por la estrategias de mercado plasmadas en el 

plan de acción. 

 

Tabla 20 Los Ingresos por Venta de Servicios 

INGRESOS 

AÑOS NUMERO 
USUARIOS 

MENSUALIDAD MESES AÑOS 

1 100 $30.000,00 $3.000.000,00 $36.000.000,00 

2 150 $30.000,00 $4.500.000,00 $54.000.000,00 

3 200 $30.000,00 $6.000.000,00 $72.000.000,00 

4 215 $30.000,00 $6.450.000,00 $77.400.000,00 

5 235 $30.000,00 $7.050.000,00 $84.600.000,00 

FUENTE: Elaborado por los autores 2015. 

 

En la tabla anterior se muestra  la cantidad de usuarios fijos por mes  en su 

respectivo año elaborando los tres primeros con base en el funcionamiento actual 

de la empresa y ponderando los 2 restantes con estrategias de la planeación 

estratégica. Por tal razón se nota que los dos últimos años tienen un crecimiento 
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relativamente más bajo que los anteriores, ya que en los primeros tres años se 

cabio de ubicación al CAF para ampliar la planta física y permitir una mayor 

cantidad de usuarios, y los 2 últimos años se aplicaron estrategias de 

diversificación para entrar en nuevos segmentos de mercado, pero la principal 

razón de la tasa de crecimiento tan baja son la barreras socioculturales. 

 

Tomando en cuenta todos los datos recolectados y estructurados se proceden a la 

realización del flujo de caja:
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FLUJO DE CAJA 

Tabla 21 Flujo de Caja  

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

SALDO INICIAL (PRESTAMO ENTIDAD FINANCIERA) $50.000.000,00 $1.000.000,00 $1.969.566,00 $2.079.131,00 $15.216.296,00 $9.207.000,00 

PRESTACION  SERVICIOS   $36.000.000,00 $54.000.000,00 $72.000.000,00 $77.400.000,00 $84.600.000,00 

TOTAL INGRESOS $50.000.000,00 $37.000.000,00 $55.969.566,00 $74.079.131,00 $92.616.296,00 $93.807.000,00 

              

EGRESOS             

COMPRA MAQUINARIA $41.000.000,00           

MANTENIMIENTO DE EQUIPO   $1.800.000,00 $3.500.000,00 $4.300.000,00 $6.200.000,00 $7.800.000,00 

MUEBLES Y ENSERES $6.000.000,00           

ADECUACION ESTRUCTURA FISICA $2.000.000,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00 

OBLIGACION FINANCIERA   $6.590.461,00 $7.973.340,00 $9.646.390,00 $11.670.494,00 $14.119.315,00 

GASTOS FINANCIEROS INTERESES   $9.039.973,00 $7.657.095,00 $5.984.045,00 $3.959.942,00 $1.511.115,00 

SUELDOS     $12.000.000,00 $15.464.400,00 $16.082.976,00 $16.701.552,00 

PRESTACIONES SOCIALES APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES         $6.649.692,00 $6.915.679,68 

ARRIENDOS   $12.000.000,00 $14.400.000,00 $14.832.000,00 $15.276.960,00 $15.735.268,80 

SERVICIOS   $2.400.000,00 $4.260.000,00 $4.473.000,00 $4.696.650,00 $4.931.482,50 

OTROS GASTOS   $1.200.000,00 $2.100.000,00 $2.163.000,00 $2.227.890,00 $2.294.726,70 

TOTAL COSTO PLANEACION ESTRATEGICA         $14.644.692,00 $12.450.679,00 

TOTAL GASTOS $49.000.000,00 $35.030.434,00 $53.890.435,00 $58.862.835,00 $83.409.296,00 $84.459.818,68 

  $1.000.000,00           

SALDO FINAL -$1.000.000,00 $1.969.566,00 $2.079.131,00 $15.216.296,00 $9.207.000,00 $9.347.181,32 

FUENTE: Elaboración por los autores 2015.
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Como se puede observar y basado en la escasa información se elaboró un flujo de 

caja para conocer la rentabilidad del ejercicio, elaborando los tres primeros años 

con datos y funcionamiento actual de la empresa mientras que los dos últimos con 

ponderaciones de la planeación estratégica por eso se notan los crecimientos de 

usuarios anteriormente explicados. 

 

También se puede observar que hace inversiones constantes cada año para la 

adecuación de la estructura física teniendo en cuenta que los tres primeros años 

son en locales diferentes mientras los 2 últimos son en el local actual, en los 

sueldos se manejó un crecimiento legal que ofrece el mercado del 4% y en los 2 

últimos años se contempla la afiliación de los empleados a una empresa 

aseguradora para la prestación de salarios legalmente constituidos con todas las 

obligaciones financieras. En cuanto a los servicios y arriendos se manejan los 

crecimientos basados en la tasa de inflación constituida en el mercado por el 

gobierno para tener índices legales. En otros gastos se encuentran incluidos los 

de constitución, papelería, publicidad y viajes con fines de certificación física. 

 

2.3.7 Planeación 

 

La planeación en el Centro de Acondicionamiento Físico ENFORMA GYM, cuenta 

con la ausencia de una misión que determina cada uno de los procesos de la 

organización, de una visión que permita tener claridad hacia donde quieren llegar 

con cada proceso establecido. Sus estrategias no son definidas formalmente, solo 

se hace de una forma empírica no plasmada, establecidas por el propietario que 

es además el gerente del CAF.  
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Tabla 22 Análisis Interno - Planeación  

ANÁLISIS INTERNO 

EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM 

PLANEACIÓN  

VARIABLE D/F DM Dm FM Fm 

La organización no cuenta con una visión y una misión 

establecidas, la cual ayude a la realización de los 

procesos de la empresa. 

 D  X    

Estrategias no formales, las cuales son establecidas 

por el propietario. 

 D  X    

Todas las decisiones del CAF, son tomadas por su 

propietario. 

 D   X   

Las funciones establecidas en el CAF, son de alta 

importancia, y se responsabilizan en equipo, ya que 

una depende del otro, formando una secuencialidad. 

 F    X  

 

En cuanto a la planeación ENFORMA GYM carece de una base sólida que lo 

acredite y  apoye en el  proceso interno de la empresa, ya que este manejo   ha 

sido administrativamente empírico, y sí se ha sostenido es por el manejo ordenado 

de su propietario.  

 

2.3.8 Organización 

 

La empresa no cuenta con áreas bien definidas, lo que ocasiona la no estructura 

de un organigrama, se maneja de una forma práctica, sin tener nada establecido. 

De manera general, se observa que la funcionalidad del CAF es buena, a pesar de 

que los lineamientos administrativos son pobres, cada miembro sabe cuáles son 
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sus funciones, logrando los objetivos o metas que necesitan alcanzar expuestos 

por el gerente en este caso el mismo propietario, quien es la autoridad, se maneja 

en un estilo  jerárquico, siendo este el que toma las decisiones y rige una 

determinada forma de actuar en el CAF.  

 

Tabla 23 Análisis Interno - Organización  

ANÁLISIS INTERNO 

EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM 

ORGANIZACIÓN  

VARIABLE D/F DM Dm FM Fm 

A nivel organizacional no tiene áreas definidas, solo 

de una informal, sin un organigrama establecido.  

 D  X    

La empresa cuenta con una estructura jerárquica no 

plasmada.  

 D  X     

La ejecución de las labores está bien definida, cada 

miembro realiza sus funciones. 

 F    X  

 

 

Organizacionalmente se define como una empresa empírica, con pocos 

lineamientos administrativos establecidos, pero se hace constatar y resaltar que a 

pesar de este manejo las funciones y la organización tienen un orden y una 

autoridad, que está al pendiente de cada proceso del servicio que se presta, 

además de responder conscientemente y rápidamente a  las irregularidades que 

puedan emerger en el proceso del servicio prestado, no obstante, se puede dejar 

de lado la estructura que plasmada debe tener, para una mejor solidez , 

funcionamiento y posicionamiento en el mercado. 
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2.3.9 Dirección  

 

El CAF tiene establecido claramente que existe una jerarquía, así no sea 

estructurada, la cual atribuye la autoridad mayor al  propietario, que como bien ya 

se había resaltado, es el mismo gerente, sabe manejar adecuadamente su función 

y establece una administración práctica, es decir, empírica pero con orden y 

procesos adecuados al manejo de los servicios ofrecidos, gestiona los recursos 

necesarios, auspicia un clima laborar muy bueno, motiva al personal, brindándoles 

la capacidad y tiempo para que estos adquieran más conocimiento en cuanto a 

nuevas capacitaciones o estudios.  

 

Tabla 24 Análisis Interno - Dirección  

ANÁLISIS INTERNO 

EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM 

DIRECCION 

VARIABLE D/F DM Dm FM Fm 

Brinda la oportunidad y motiva a su personal a adquirir 

nuevos conocimientos acerca del mismo ambiente 

fitness. 

 F     X  

Auspicia un clima laborar muy bueno  F       X  

Tiene una autoridad definida, estableciendo el poder 

sobre la gerencia, de forma empírica. 

 F      X 
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Sí bien es una empresa la cual carece de una estructura formal, se puede decir 

que a pesar de ello, sabe dar un manejo y prioridad a las situaciones, tomando en 

cuenta que la dirección que se ha establecido desde sus inicios, no ha sido del 

todo errónea, tiene cualidades que hacen que la empresa sea reconocida 

municipalmente llegando a ser una fortaleza fuerte, pero esto no quiere decir que 

sea sostenible en el tiempo. 

 

2.3.10 Control Y Evaluación 

 

El CAF ENFORMA tiene un sistema que le informa periódicamente el estado o 

situación de la empresa, para controlar  procesos de cobro, examen de evolución 

corporal, objetivos a alcanzar físicamente, ingreso de usuarios, fecha de entrada y 

salida para el mismo, asistencia diaria, fecha de vencimiento y datos del paciente.  

Este software le permite controlar cada una de estas variables, que afectan 

directamente la empresa gracias al servicio que presta, con ello tiene una 

percepción de como es el estado de la empresa cada mes, punto a favor que les 

permite manejar cualquier irregularidad en su servicio.  El control y evaluación en 

general de la empresa, se lleva a cabo de una manera informal, no tiene un 

sistema escrito específico, donde se genere la funcionalidad y responsabilidad del 

personal en  cada área. 
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Tabla 25 Análisis Interno – Control y Evaluación 

ANÁLISIS INTERNO 

EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM 

CONTROL Y EVALUACIÓN  

VARIABLE D/F DM Dm FM Fm 

Software que ayuda a controlar los procesos, cobro, 

examen de evolución corporal, objetivos a alcanzar 

físicamente, ingreso de usuarios, fecha de entrada y 

salida para el usuario, asistencia diaria, fecha de 

vencimiento datos del paciente.   

 F       X 

 

 

Para el centro de acondicionamiento un software que brinda información real y 

puntual de los procesos más relevantes es de gran benéfico, ya que apoya a la 

calidad del servicio prestado, manteniendo al tanto, de los cambios que puedan de 

alguna manera impedir el buen funcionamiento del CAF.  

 

2.3.11 Cultura Organizacional  

 

La empresa maneja tradiciones de valores, ética y motivación, como pilar de las 

relaciones interpersonales, reflejados por la alta gerencia, y desea que cada uno 

de su personal lo refleje hacia el usuario, de esta manera sostiene que realizar las 

labores en el CAF con este ambiente es óptimo y genera un clima organizacional 

tranquilo, que auspicia el desempeño de las labores de una mejor manera, 

además de un trabajo en equipo, que es lo que fundamenta al CAF como empresa 

prestadora de servicio.  
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Tabla 26 Análisis Interno – Cultura Organizacional 

ANÁLISIS INTERNO 

EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM 

CULTURA ORGANIZACIONAL  

VARIABLE D/F DM Dm FM Fm 

Valores y ética fuertes, establecidas  por la gerencia, 

y reflejadas en todo el CAF, de manera informal  

 F       X 

Trabajo en equipo y motivación, fundamental para 

prestar el servicio.  

 F    X  

Clima organizacional, agradable, auspiciando 

solidaridad.  

 F    X  

 

 

El CAF, es reconocido, no solo por su servicio, sino por su alta calidad humana y 

motivación, tanto para el usuario como para el personal, esto conlleva a que en su 

cultura este arraigada la idea de ser fundamental las relaciones interpersonales, 

manejadas en esta empresa como un trabajo de equipo, y se refleje en lo exterior 

brindándose la oportunidad de ser conocida como un Centro de 

Acondicionamiento que se preocupa por la salud física de sus usuarios y la salud 

mental de cada uno de sus miembros.  

 

2.3.12 Portafolio de Servicios  

 

ENFORMA GYM, Centro de Acondicionamiento Físico que brinda servicios de 

asesoría física y entrenamiento personalizado, ofreciendo distintos paquetes de 

entreno, entre ellos: Zona cardiovascular, examen antropométrico, 

suplementación, musculación, asesoría nutricional, terapias para tratar lesiones, 
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seguimiento mensual, con horarios establecidos para el agrado del sus usuarios. 

Esto le ha permitido ser reconocido en el municipio de Caicedonia siendo en estos 

momentos el CAF con mayor número de usuarios, debido a buen y diferente 

servicio. 

 

Tabla 27 Análisis Interno – Portafolio de Servicios  

ANÁLISIS INTERNO 

EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

VARIABLE D/F DM Dm FM Fm 

Examen antropomórfico, suplementación, terapias 

para lesiones, zona cardiovascular, musculación, plan 

entreno, plan nutricional, seguimiento mensual. 

 F     X   

Horarios acorde a lo necesitado por los usuarios  F    X  

 

 

2.3.13 Competencia  

 

El CAF no es el único centro de acondicionamiento físico que existe en el 

municipio de Caicedonia, pero hasta ahora es el más completo, existen  otros 

gimnasios que como bien ofrecen servicios específicos que se deben tener en 

cuenta en las estrategias a manejar.  

 

Se ve desde la perspectiva, donde la competencia provoca el mejoramiento 

constante de los servicios, por lo tanto al tener competidores casi al mismo nivel, 

obliga a estar innovando en los servicios prestados.  
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Tabla 28 Análisis Interno – Competencia  

ANÁLISIS INTERNO 

EMPRESA: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO ENFORMA GYM 

COMPETENCIA  

VARIABLE D/F DM Dm FM Fm 

TOROS GYM   D    X      

PILATES  F      X 

LAUREL SPORTS  F     X  
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2.4 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DOFA 

 

 

El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación 

creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos 

y externos de la organización, dada su actual situación y contexto. Se identifican 

las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo y 

mejora y que permiten minimizar los impactos negativos del contexto.  

 

 Estrategias y acciones FO: Conducentes al uso y potencializarían de las 

fortalezas internas de una organización con el objeto de aprovechar las 

oportunidades externas.  

 

 Estrategias y acciones DO: Dirigidas a mejorar cada una de las debilidades 

utilizando las oportunidades identificadas.  

 

 Estrategias y acciones DA: Conducentes a minimizar los peligros 

potenciales en el sector donde nuestras debilidades se encuentran con las 

amenazas. 

 

 Estrategias y acciones FA: Dirigidas a estrategias para prevenir el impacto 

de las amenazas identificadas utilizando las fortalezas existentes en la 

organización59. 

 

 

 

 

                                                             
59

 Universidad Nacional de Colombia. Guía Análisis DOFA.   
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Tabla 29 Análisis Matriz DOFA 

ANÁLISIS MATRIZ DOFA 

ANÁLISIS DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Secuencialidad del 
proceso. 

 Las labores están bien 
definidas 

 motiva a su personal a 
adquirir nuevos 
conocimientos 

 clima laborar muy bueno 
 Trabajo en equipo y 

motivación, fundamental 
para prestar el servicio. 

 Clima organizacional, 
agradable auspiciando 
solidaridad. 

 Variedad de servicios 
 Flexibilidad de horarios 

 La organización no 
cuenta con una visión y 
una misión establecidas 

 Estrategias no formales, 
las cuales son 
establecidas por el 
propietario 

 Áreas no definidas 
 Falta de estructura 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS D.O 

 Variaciones moderadas 
de la tasa de interés. 

 Nivel constante de la 
tasa de inflación. 

 Salud de los 
Caicedonitas. 

 Aprovechamiento para 
creación de ofertas en 
tiempo libre de 
estudiantes (club de 
patinaje entre otros). 

 Creación de ofertas 
para amas de casa 
(descuento  por 
asistencia a 
determinadas horas) 

 Existe múltiples 
entidades con muchos 
potenciales usuarios 
quienes estarían 
dispuestos a trasladar 
los beneficios del CAF 
a su organización. 

 Existe en el municipio 
talento humano 
capacitado para 
colaborar con el 
direccionamiento 
estratégico. 

 Acceder a créditos 
bancarios para  
conseguir insumos y 
tecnologías que le 
permitan a la empresa 
ampliar la cobertura y 
mejorar la prestación de 
los servicios. 

 Crear unos planes 
promocionales 
institucionales que le 
permita a los clientes 
acceder a diferentes 
servicios que ofrecen al 
CAF para mejorar la 
calidad de la vida.  

 Invertir en programas de 
capacitación para que 
los empleados tengan un 
mayor conocimiento 
sobre el 
acondicionamiento físico 
y lograr un servicio más 
confiable. 

 Adelantar reclutamiento 
de talento humano 
capacitando en diversas 
áreas técnicas que 
puedan generar 

 Realización de un 
direccionamiento 
estratégico el cual brinde 
las herramientas 
necesarias para competir 
en el mercado. 

 Implementación de un 
sistema que permita el 
control de cada área, 
para la formalización y 
realización del trabajo de 
la manera más adecuada. 

 Formar alianzas con 
entidades públicas como 
el Sena y universidades, 
para ver la viabilidad de 
diferentes servicios en el 
mercado local.  

 Creación de los planes de 
acción que formalice y 
estructure la planeación 
estratégica.  

 Construir y diseñar una 
estructura y áreas 
organizacionales 
aprovechando el talento 
humano existente. 

 Propuesta de adecuación 
y ampliación con la 
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 Competencia para 
mejorar servicios.  

desarrollo organizacional 
tanto en lo operativo 
como administrativo. 
  
 
 

adquisición de préstamos 
basados en la tasa de 
interés e inflación poco 
variables. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A ESTRATEGIAS D.A 

 Decadencia de la 
actividad económica. 

 No hay aporte de la 
alcaldía al sector 
deportivo 

 Tasa de mortalidad  
 Nivel de 

conocimiento. 
 Grupos de deporte 

aeróbicos 
informales. 

 Implementación de 
estrategias que permitan la 
entrada de la empresa en 
otros mercados y poder 
complementar los 
servicios. 

 La  decadencia de la 
actividad económica en el 
municipio, podría generar 
ciertos niveles de 
inseguridad frente a los 
ingresos de la empresa, 
sin embargo se debe 
vender la idea de que 
estos servicios no sería un 
gasto sino una inversión a 
la salud, puesto que 
mediante la realización de 
la actividad física se 
previenen muchas 
enfermedades. 

 La tecnología que dispone 
la empresa es excelente, 
pero hay que tener en 
cuenta los cambios y 
actualizaciones para estar 
acorde con las exigencias 
del mercado actual. 

 Elaborar, evaluar y 
seleccionar las 
estrategias que permitan 
alcanzar los objetivos 
propuestos. 

 Implementar una nueva 
propuesta de Planeación 
Estratégica que le permita 
obtener recursos 
económicos para 
aumentar el recurso 
humano, con el fin de 
garantizar la permanencia 
en el mercado local. 

 Se cuenta con una gran 
competencia en el 
mercado local por lo tanto  
se deben crear 
estrategias que 
garanticen la fidelización. 

FUENTE: elaboración propia, basados en la guía práctica de planeación 

estratégica. Martha Pérez Castaño. 
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2.5. PLATAFORMA ESTRATÉGICA PARA EL CAF ENFORMA GYM 

 

A continuación se presenta el diseño del plan estratégico al CAF ENFORMA GYM, 

tomando en cuenta que se realizó en presencia del propietario a través de la 

investigación establecida al análisis interno y externo, es decir, conociendo 

debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas de la empresa. 

Se entiende como misión,” la razón de ser  de la organización, la formulación de 

los propósitos de una organización que la distinguen de otros negocios”. “La 

visión, por su parte señala el rumbo, da dirección; son las cadenas o lazo que une 

en las empresas, el presente con el futuro”. 60 

  

2.5.1 MISIÓN 

 

El compromiso fundamental del Centro de Acondicionamiento Físico ENFORMA 

GYM es mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, a través del ejercicio 

físico, la motivación, y seguimiento, con un acompañamiento permanente y una 

estructura de trabajo en equipo fuerte, que los haga participes permitiendo mayor 

compromiso y calidad de servicio. 

 

2.5.2 VISIÓN  

 

Para el año 2020 ENFORMA GYM será reconocido regionalmente como uno de 

los centros de acondicionamiento físicos líder, que más impulsa el cuidado de la 

salud y  la fomentación del deporte en niños, jóvenes y adultos como un medio de 

bienestar físico y mental, a favor de un proceso integral del ser humano. Por 

medio del desarrollo y mejoramiento continuo  de los servicios, además de la 

                                                             
60

 Gómez Serna, Humberto, http://es.slideshare.net/Jacomejia/gerencia-estratgica-humbero-
serna?related=1 
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formación y certificación del talento humano del CAF en cada una de las 

tendencias del acondicionamiento físico.  

 

2.5.3 VALORES CORPORATIVOS 

   

Honestidad: Brindar a los usuarios el conocimiento y asesoría adecuado sobre 

los diferentes servicios prestados, dando validez a los diagnósticos en función de 

mejorar su calidad de vida. 

  

Respeto y cordialidad: Fomentar e impulsar fuertemente el respeto por el otro, 

tanto dentro del personal como con los usuarios, además ser altamente amables a 

la hora de brindar el servicio requerido, haciendo del CAF un lugar acogedor, 

Brindando un espacio físico en óptimas condiciones, un ambiente relajante y 

armónico.  

 

Responsabilidad: Cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos con los 

usuarios,  logrando satisfacer sus necesidades y  sus expectativas.  

 

Calidad en servicio: Prestar un servicio que desde el primer día se haga sentir al 

usuario parte del equipo ENFORMA, donde se capacita y seguirá  capacitándose.  

Desarrollando el trabajo en un espacio ordenado, agradable y aseado, así 

promover un ambiente laboral adecuado.  

 

Motivación: Trabajar para concientizar y armonizar la vida de las personas, el 

acondicionamiento físico no solo te hace ver bien, te hace sentir bien.  Un usuario 

animado es un usuario fiel.  
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Seguridad: Cada área será atendida cuidadosamente por los asesores, además 

se mantendrá al tanto del mantenimiento periódico de la maquinaria y de alguna 

falencia que esta tenga.  

 

 

2.5.4 OBJETIVOS CORPORATIVOS  

 

 Capacitar regularmente al personal en las nuevas tendencias del mercado 

fitness, para brindar nuevos servicios y mayor confiabilidad a la hora del 

acondicionamiento físico.  

 

 Adquirir infraestructura  adecuada, para la elaboración de las diferentes 

actividades físicas ofrecidas. 

 

 Atender oportunamente las quejas, reclamos y sugerencias de los clientes, 

para con ello identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, 

brindándoles una participación positiva.  

 

 Mantener Comunicación constante con el usuario, con en el fin de crear una 

imagen corporativa dinámica proyectando mensajes de atención, calidad y 

compromiso con las necesidades del usuario.  

 

 

2.5.5 POLÍTICAS DE CALIDAD  

 

 Talento humano capacitado en los programas y servicios a prestar, de esta 

manera aportando comodidad y bienestar a los usuarios. 

 Vigilancia constante en cuanto a calentamiento, relajación, buena 

hidratación, frecuencia, intensidad, duración, y dosificación del ejercicio.  
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 Buzón de PQR, peticiones quejas y reclamos, donde se tendrá un mayor 

acercamiento a lo que desea el usuario.  

 

2.5.6 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

 Mantener cada maquinaria a una distancia pertinente, evitando lesiones o 

golpes al usuario. 

 Señalización de obstáculos, desniveles, así mismo, brindar escalones 

antideslizantes, con barandas. 

 Botiquín de primeros auxilios, teléfono fijo y número de atención a 

urgencias.  

 Disponer de instalaciones o zonas para el adecuado almacenamiento de 

equipos y asegurarse de que estos, estén debidamente guardados y en un 

sitio pertinente. 

 Señalizar en el suelo la zona que puede ser concurrida por el usuario. 

 

2.5.7 RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

 Realizar convenios con la alcaldía organizando salidas, como ciclo paseos. 

En donde la comunidad se pueda integrar e ir desarrollando una cultura 

deportiva no solo a nivel individual sino comprometiendo a las familias.  

 Implementar en los parques del municipio, barras para la ejecución de 

ejercicios de calistenia o también llamado Street Workout, incentivando a 

los jóvenes a practicarlo, en convenio con la alcaldía.  
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2.5.8 CONCIENTIZACIÓN A UN ESTILO DE VIDA SANO 

 

En ENFORMA GYM, no solo nos preocupamos por brindar una atención de 

acondicionamiento físico, también nos interesamos porque nuestros usuarios 

empiecen a tener conciencia de que una vida sana es un nuevo estilo de vida, que 

les permitirá alejar ciertas enfermedades que aquejan al cuerpo por culpa del 

sedentarismo. Íntegros a la hora de brindar los conocimientos que tenemos, 

porque somos un equipo tanto usuarios como instructores.  

 

2.5.9 ACTUALIZACIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

 

 

Se plantea la actualización del portafolio de servicios, como respuesta del estudio 

realizado y como parte de las estrategias del plan estratégico para el CAF 

ENFORMA GYM  

 

2.5.10 QUIENES SOMOS 

 

Empresa prestadora de servicios de acondicionamiento físico, que ofrece asesoría 

personalizada y semi-personalizada.  Preocupados por el bienestar y salud de las 

personas, mejorando la calidad de vida de la comunidad a través del ejercicio 

físico, con rutinas adecuadas, seguimientos mensuales y plan nutricional.  
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2.5.11 SERVICIOS  

 

Estudio antropométrico: Antes de iniciar las rutinas de ejercicio se hace un 

estudio antropométrico que estudia las medidas del cuerpo de cada paciente, 

obteniendo un informe mediante una fórmula que genera valores de grasa 

corporal, musculatura, tejido adiposo, tejido magro e índices de masa corporal. 

 

Asesoría nutricional: Formulación de plan alimenticio y suplementario, 

dependiendo de los objetivos para cada usuario. 

 

Seguimiento mensual: Cada usuario en el caf tendrá un seguimiento periódico, 

en donde se evaluara su evolución física, y estableciendo objetivos alcanzables.  

 

BodyPump: Programa grupal de entrenamiento basado en el levantamiento de 

pesas. Las clases se realizan utilizando discos de peso variable, una barra y un 

banco aeróbico.  Los principales grupos musculares son trabajados 

individualmente con ejercicios como las sentadillas, el levantamiento y peso 

muerto. Fortalece  y define.  

 

Fitball entrenamiento redondo: una herramienta de entrenamiento que puede 

permitir mejorar tanto la fuerza, como la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación 

a través de gran variedad de ejercicios. 

 

 

Zumba kids y zumba gold: enfocado a niños y adultos mayores para desarrollar, 

fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados 

con una serie de rutinas suaves.  
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Crossfit: Se basa en el trabajo de diferentes capacidades y habilidades como 

resistencia cardiovascular, respiratoria, muscular, fuerza, flexibilidad, potencia, 

velocidad, agilidad, psicomotricidad, equilibrio, y precisión. Todas estas 

actividades intervienen enérgicamente para una puesta en forma eficaz. 

 

Sauna: La sauna tiene efectos beneficiosos sobre el organismo, al liberar, 

mediante sudoración, que suele ser abundante y rápida, toxinas y activar la 

circulación sanguínea. Siempre va acompañada con contrastes de temperatura, a 

la sesión de calor le sigue una de enfriamiento, que amplía los efectos de la 

sudoración. Se toma con fines higiénicos y terapéuticos. 

 

Masajes relajantes y reductivos: ayuda a actuar sobre el tejido conjuntivo para 

mejorar la irrigación y el drenaje linfático y venoso, con el objetivo de movilizar la 

grasa acumulada en una zona específica para moldear el cuerpo. 

 

Cafetería: sitio ameno y cómodo donde se podrá encontrar alimentos 

balanceados, que coadyuven al acondicionamiento físico, brindándole las energías 

necesarias, además de asesorar no solo a los usuarios del CAF sino a la 

comunidad en general, aportando comidas sanas y productos que beneficien y 

enseñen al consumidor a manejar los alimentos según sus necesidades.  

 

Línea de ropa deportiva ENFORMA: Toda clase de accesorios deportivos, 

necesarios para la vida Sport, comodidad, seguridad, y estilo. 

 

2.5.11.1 Servicios virtuales  

 

 Un sitio web, donde se encuentra  información acerca de todo lo 

relacionado con el CAF, tips para ejercicios, circuitos, ejercicios en pareja, 

alimentación, suplementación.  
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 Actualización fitness y deportiva. 

 

 Suscripciones  para aquellas personas que de alguna manera no pueden ir 

frecuentemente al CAF o desean practicar sus rutinas en un lugar más 

privado, o al aire libre, recibiendo asesorías virtuales.  

 

 Recomendados, libros, frases, porque, no solo se alimenta lo externo, 

también se instruye el espíritu. En ENFORMA aprendes a ser mejor 

persona, en un ambiente armónico.  

 

2.5.12 MERCADO POTENCIAL  

 

El mercado potencial de la empresa en el sector se clasificara bajo la mirada de 

dos ítems: 

 

El primero, rango de edades de la población de Caicedonia debido a que las 

estrategias y servicios en su mayoría van enfocadas a la población de 15 a 44 

años, pero se están implementado nuevos programas para tener participación en 

población con edades de 5 a 14 años con rutinas especializadas para el desarrollo 

de su cuerpo y con programas de mejoramiento de bienestar y la calidad de vida 

de las personas de 60 años en adelante y lograr mejorar su nivel social y psíco-

afectivo.  
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Tabla 30 Rango de Edades  

RANGO EDADES TOTAL POR EDADES PORCENTAJE 

0 A 4 2006 7% 

5 A 14 5240 17% 

15 A 44 13202 44% 

45 A 59 5825 19% 

>A 60 4068 13% 

TOTAL 30341 100% 

FUENTE: Planeación municipal de Caicedonia Valle. 2014. 

 

Grafico 13 Rango de Edades  

 

Fuente: Planeación municipal de Caicedonia Valle. 2014 

 

0% 7% 
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19% 
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El segundo ítem se utiliza la clasificación de la población mediante su nivel 

socioeconómico para determinar la cantidad de personas con la capacidad de 

acceder al servicio, observando que la mayoría de las personas que acceden a 

estos servicios pertenecen a los estratos del 2 al 4 con una reducida participación 

del 1. 

 

Tabla 31 Estratos  

ESTRATOS TOTAL 

ESTRATO 1 3541 

ESTRATO 2 12899 

ESTRATO 3 11714 

ESTRATO 4 1956 

ESTRATO 5 172 

ESTRATO 6 59 

TOTAL 30341 

Fuente: Oficina de planeación, Alcaldía Municipal, Caicedonia, Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 
 

2.6 DISEÑO DE ESTRUCTURA PARA CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

2.6.1 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, 2015 

 

 

 

 

 

GERENTE 

Estudio médico y 

antropomórfico  

Implementación de 

nuevo conocimiento.  

Contabilidad  

Entrenadores 

permanentes  
Personal de limpieza. 

Recepción  

Asesor  Asesor   

Convenio de servicios 

complementarios 
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2.6.2 RECURSOS HUMANOS  

 

Las siguientes fichas, son realizadas con el fin de soportar la dimensión de los 

cargos y su direccionamiento,  además del diseño  de un mapa de procesos con el 

objetivo de identificar, funciones principales, cadena de valor y funciones 

secundarias o subcontratables. Basados en los macro-procesos: un enfoque en el 

estudio de la gestión humana, de Mónica García Solarte.61 

 

Descripción de cargos y funciones del CAF ENFORMA GYM 

 

Gerente 

 

Es responsable por los resultados de las operaciones, el desempeño 

organizacional, planea, dirige y controla las diferentes actividades de la empresa. 

Ejerce autoridad sobre el resto de cargos, administrativos y operacionales de la 

organización.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
61

García Solarte, Mónica, 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/846/491 
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Tabla 32 de Identificación de Cargos CAF Enforma GYM 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CARGOS CAF ENFORMA GYM 

Nombre del cargo Gerente 

Jefe inmediato Propietario 

Empresa CAF ENFORMA GYM 

Negocio Acondicionamiento físico 

Proceso Administrativo 

Misión del Cargo  

El Gerente de la empresa actuara como representante legal de la empresa, fijara los 

objetivos, políticas operacionales, administrativas y de calidad. 

Funciones 

 Promover el proceso de planeación de la organización, los objetivos y metas específicas de 

la empresa.  

 Desarrollo de estrategias para alcanzar los objetivos y metas propuestas.  

 Crear un ambiente en el cual las personas puedan lograr las metas de grupo y la 

optimización de los recursos disponibles.  

 Elaborar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el 

desarrollo de los planes de acción.  

 Preparar las tareas y objetivos individuales para cada área organizacional liderada por él.  

 Seleccionar al personal adecuado para cada área de la organización desarrollando 

programas de entrenamiento para potenciar sus capacidades.  

 Realizar un liderazgo dinámico para ejecutar los planes y estrategias determinados.  

Desarrollar un ambiente de trabajo que motive a los trabajadores de la empresa. 

Perfil  

Educación Profesional en áreas administrativas 

Fuente: Elaborado por autores con información suministrada por la empresa 2015 
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Secretaria. 

 

La Secretaría es la encargada de, organizar, ejecutar y controlar las funciones y 

responsabilidades del sistema de gestión documental. 

 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CARGOS CAF ENFORMA GYM 

Nombre del cargo Secretaria 

Jefe inmediato Gerente 

Empresa CAF ENFORMA GYM 

Negocio Acondicionamiento físico 

Proceso gestión documental-Administrativo 

Misión del Cargo  

Velar por la, autenticidad de la información de los documentos del archivo con el fin de 

permitir la normalización de la gestión documental de la empresa. 

Funciones 

 Recepción telefónica. 

 Recepción de del público. 

 Coordinar las actividades relacionadas con la atención y servicio al ciudadano. 

 Tramitar las solicitudes de información, sugerencias y derechos de petición ante las 

dependencias del organismo. 

 Recepción de hojas de vida de los conductores.  

 Archivo y correspondencia.  

 

Perfil  

Educación Bachiller, Certificación de cursos en secretariado 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la empresa 2015 
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Contador 

Diseño y análisis de los resultados de gestión, con el fin de expresar una opinión, 

sobre los estados financieros y económicos de la empresa, diseñar sistemas de 

información contable y administrativos con el fin de mejorarlos documentarlos para 

brindar un análisis de resultados económicos de la empresa. 

 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CARGOS CAF ENFORMA GYM 

Nombre del cargo Contador 

Jefe inmediato Gerente 

Empresa CAF ENFORMA GYM 

Negocio Acondicionamiento físico 

Proceso Administrativo 

Misión del Cargo  

Garantizar la validez y confiabilidad de los estados financieros de la empresa  

Funciones 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con el 
plan de cuentas establecido para la Empresa.  

 Revisar los estados financieros.  

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la empresa que exijan los 

entes de control.  
 Revisar y dar recomendaciones sobre procesos de presupuesto, planificación financiera.  

 Revisar las obligaciones tributarias.  

 Certificar los estados financieros de la empresa (ganancias y pérdidas, balance general y 
flujo de caja).  

 Denunciar irregularidades en los procesos y estados financieros de la empresa 
 

Perfil  

Educación Contador publico 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la empresa 2015 
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Entrenadores y Asesores 

 

Es un profesional capacitado, para prestar ayuda y asesoría en las rutinas y 

realización de los ejercicios, brindando motivación y acompañamiento  para 

combatir el sedentarismo y generarle hábitos de actividad física y buena nutrición. 

 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CARGOS CAF ENFORMA GYM 

Nombre del cargo Entrenador o asesores 

Jefe inmediato Gerente 

Empresa CAF ENFORMA GYM 

Negocio Acondicionamiento físico 

Proceso Prestación de servicio 

Misión del Cargo  

Prestar un acompañamiento constante para la creación de un ambiente de trabajo en equipo 

entre los entrenadores y usuarios. 

Funciones 

 Atención al cliente. 

 Inducción de los usuarios al uso de la maquinaria. 

 Explicación de las diferentes rutinas del CAF. 

 Acompañamiento al usuario. 

 Respuesta de dudas e inquietudes referente a las rutinas. 

 Motivación. 

 Adecuación de maquinaria para rutinas. 

Perfil  

Educación Cursos referentes al acondicionamiento físico 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la empresa 2015 
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Personal de limpieza  

 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CARGOS CAF ENFORMA GYM 

Nombre del cargo Aseadora  

Jefe inmediato Gerente 

Empresa CAF ENFORMA GYM 

Negocio Acondicionamiento físico 

Proceso Mantenimiento - Prestación de servicio 

Misión del Cargo  

Mantener en las mejores condiciones las instalaciones para la prestación de los diferentes 

servicios a los usuarios. 

Funciones 

 Limpieza de oficinas 

 Limpieza de instalaciones 

 Limpieza de maquinaria 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la empresa 2015 

 

 

FUNCIONES. 

 

Funciones que se integran en el organigrama: 

 Estudio antropomórfico: realizado por el propietario, quien tiene un 

certificado en este estudio,  el cual consiste en toma de medidas del usuario 

antes de proporcionar las rutinas, después de ello se conceden las rutinas 

pertinentes al resultado del estudio, además del plan nutricional  a seguir.  
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 Implementación de nuevo conocimiento: este proceso se realiza mediante 

la preparación constante de los entrenadores y asesores en las diferentes 

formas de entrenamiento y realización de rutinas con el fin de ofrecer un 

servicio más competitivo y confiable. 

 Convenios de servicios complementarios: estudiar la posibilidad de 

incorporación de pasantes en diferentes ramas de salud relacionadas con el 

acondicionamiento físico, por un lapso determinado de tiempo para estudiar 

el nivel de complementación con el servicio prestado por la empresa. 

 

Basados en lo anteriormente dicho el organigrama plasmado para el CENTRO DE 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ENFORMA GYM es un organigrama general 

debido a que se representó a la organización en su totalidad y las relaciones que 

existen dentro de esta, tanto sus funcionarios como sus funciones. 
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2.6.3 MAPA DE PROCESOS ENFORMA GYM 

 

Este es realizado a partir de las necesidades que requiere el proceso de prestación de servicios, con el objetivo de 

saber que variables interfieren con la prestación del mismo.  

 

Figura 5  Mapa de Procesos CAF Enforma GYM 
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2.7 PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO PARA EL CAF ENFORMA GYM 

Balance scorecard62 

  
Tabla 33 Plan de Acción 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 2015 2016 RES DE LA 

META 

RESULTADO O 

LOGRO 

PRESUPUESTO 

Financiera 

Disminuir el nivel 

de 

endeudamiento 

para realizar 

inyecciones de 

capital con el fin 

de incorporar y 

desarrollar 

nuevos servicios 

para nuevos 

mercados. 

Aumentar su 

participación 

en el mercado 

con el fin de 

aumentar su 

fuerza 

financiera de 

acuerdo con el 

crecimiento 

del mismo. 

Indicadores 
de 
endeudami
ento 
anuales. 

 

40% 20% Gerente  

Reporte sobre la 

disminución de 

la deuda con 

fines de 

aumentos del 

capital. 

5.400.000 

Incrementar el 

número de 

usuarios con el fin 

de aumentar los 

ingresos del CAF 

mediante la 

diversificación en 

el mercado. 

Porcentaje 
de 
crecimient
o en las 
ventas  
 

7.5% 9.3% Gerente 

Aumento en la 

cantidad de 

ingresos gracias 

al aumento de 

usuarios. 

                                                             
62

 Harvard Review, Kaplan & Norton, 1998 
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Clientes 

Diseñar sistema 

de turnos para 

brindar asesorías 

a los clientes 

actuales de la 

empresa en 

campos 

asociados al 

acondicionamient

o físico. 
Implementar 

un nuevo 

sistema de 

atención al 

cliente el cual 

le permita 

agilizar y 

resolver los 

diferentes 

inconvenientes 

generados por 

la no atención 

de los mismos. 

Número de 
personas 
atendidas 
en el mes. 
 

80 120 Gerente 

Informe sobre el 

incremento de 

usuarios 

satisfechos. 

4.570.000 

Implementar un 

sistema de 

mercadeo 

enfocado en los 

clientes como un 

(CRM) 

Número de 
peticiones, 
quejas y 
reclamos 
(P.Q.R) 
 

70 40 Gerente 

Informe de 
satisfacción del 
cliente 
evidenciada en 
la disminución 
de las PQR. 

 

Establecer página 

web empresarial 

propia con la 

introducción de 

compras online, 

convirtiéndose en 

pionero en el 

mercado local y 

así generar 

confianza al 

momento de 

ofrecer productos 

web. 

 

Número de 
visitas a la 
pagina 
 

1000 1500 Gerente 

Informe de 
resultados y 
participación en 
la página web 
sobre nuevos 
servicios.  
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Procesos 
Internos  

 

Implementar un 

sistema de 

gestión de calidad 

mediante el 

PODC (PHVA) 

Diseño de plan 

estratégico 

con el objetivo 

de mejorar los 

procesos 

administrativos 

Logros 
entre lo 
planificado 
y lo 
establecido 
 

50% 100% Gerente 

Obtención de 

mejoras en 

funcionamiento y  

Certificación en 
la norma 
ISO;9001  

 

2.960.000 

Realizar 

inversiones 

nuevas en 

infraestructura e 

investigación y 

desarrollo, que 

tengan como  

regla fundamental 

el aportar al 

crecimiento y 

posicionamiento 

en el mercado. 

Crear programas 

diferenciadores, 

que permitan 

innovación en 

servicios. 

Con la 

implementació

n de nuevas 

rutinas y 

vinculación de 

nueva 

tecnología se 

ofrecerán 

servicios más 

personalizado

s. 

Numero de 
certificacion
es en 
calidad  

 

2 5 Gerente 

 

Crecimiento y 
desarrollo 

organizacional 

Programar y 

realizar  

Aprovechar al 
máximo su 
fuerza 

Numero de 
capacitacio
nes 

8 12 Gerente Nuevas 
competencias 

14.165.371 
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 capacitaciones al 

personal para 

tener un personal 

altamente 

calificado, 

logrando un 

aprovechamiento 

de los recursos 

de la empresa. 

competitiva de 
talento 
humano, 
recursos 
tecnológicos y 
logísticos que 
posee. 
 

realizadas 
 

laborales 
adquiridas por 
el personal  

 

Afiliar a los 

empleados a las 

diferentes 

prestaciones 

exigidas por el 

estado, tales 

como salud, 

riesgos, 

vacaciones, 

parafiscales entre 

otros. 

Número de 

empleados 

afiliados 

2 2 Gerente 

FUENTE: elaboración propia de los autores
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Perspectiva  financiera  

1. Disminuir el nivel de endeudamiento para realizar inyecciones de capital con el fin de 

incorporar y desarrollar nuevos servicios para nuevos mercados. 

Requisitos Descripción Año 1 Año 2 Total 

Mano de obra Se realizaran 
visitas de un 
consultor 
financiero cada 
seis meses.  
 

800.000 800.000 1.600.000 

2. Incrementar el número de usuarios con el fin de aumentar los ingresos del CAF mediante la 

diversificación en el mercado. 

Mano de obra Contratación de 
una persona que 
elabore 
estrategias 
semestrales de 
marketing, 
publicidad, para 
la incursión a 
nuevos 
mercados y 
clientes.  

1.900.000 1.900.000 3.800.000 

Perspectiva a los Clientes 

1. Diseñar un sistema de turnos para brindar asesorías a los clientes actuales de la 

empresa, en campos asociados al acondicionamiento físico. 

Mano de obra, y 

libreta para 

consolidación 

de citas. 

Ordena y agiliza 
la atención al 
cliente evitando 
desordenes, 
pérdida de 
tiempo e 
insatisfacción.  

400.000 400.000 800.000 

2. Implementar un sistema de mercadeo enfocado en los clientes como un (CRM) 

Administrador 
de empresas 
con experiencia 
en atención al 
cliente. 

Es un modelo de 
gestión de toda 
la organización, 
basada en la 
orientación al 
cliente  
 

1.500.000  1.500.000 



 

168 
 

1. Establecer una página web empresarial propia, con la introducción de compras online  

convirtiéndose en pionero en el mercado local y así genere confianza al momento de ofrecer 

productos web. 

Diseño y 
soporte 
técnico.  

 

Se requiere 
contratar un 
diseñador de 
página Web.  

1.000.000 1.000.000 2.000.000 

Pago de 
Hosting con 
dominio  
 

Necesario para 
tener un espacio 
en la web.  

135.000 135.000 270.000 

Perspectiva de procesos internos  

1. Implementar un sistema de gestión de calidad mediante el PODC (PHVA)  

 Realizar inversiones nuevas en infraestructura e investigación y desarrollo, que 

tengan como  regla fundamental el aportar al crecimiento y posicionamiento en el 

mercado. 

Mano de obra Implementación 

de normas ISO 

9001 

960.000  960.000 

2. Crear de programas diferenciadores, que permitan innovación en servicios. 

Asesorías Socialización con 

un asesor las 

nuevas ideas 

para su 

viabilidad y 

aplicación 2 

veces al año. 

1.000.000 1.000.000 2.000.000 

Perspectivas de crecimiento y desarrollo organizacional 

1. Programar y realizar capacitaciones al personal para tener un personal altamente 

calificado, logrando un aprovechamiento de los recursos de la empresa. 

Preparadores 

calificados. 

Clases y cursos 

de preparación 

para aumentar el 

conocimiento de 

los empleados. 

300.000 300.000 600.000 
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Tabla 34 Matriz para Establecimientos de Objetivos Estratégicos  

Fuente: Elaboración propia autores, 2015. 

2. Afiliar a los empleados a las diferentes prestaciones exigidas por el estado tales como, 

salud, riesgos, vacaciones, para fiscales entre otros. 

Empresa 

afiladora 

Adquisición de 

servicios 

especializados 

para la 

realización de los 

pagos a los 

empleados. 

6.649.692 6.915.679 13.565.371 

Total presupuestos para la plataforma estratégica $ 27.095.371 
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3. CONCLUSIONES 

 

En el tiempo en el que se realizó la investigación para la elaboración de la 

planeación estratégica en el CAF ENFORMA GYM, se puedo identificar desde el 

inicio falencias ocasionadas por escazas bases administrativas formales; desde 

este punto se notó lo fundamental que sería para la empresa un plan estratégico 

que le brindara no solo una proyección a futuro sino las herramientas para 

competir y posicionarse en el mercado local. 

 

En la realización del análisis del entorno externo- Local para la identificación de las 

diferentes oportunidades, amenazas, y poder desarrollar un análisis competitivo 

del sector, dejó gran evidencia del poco conocimiento que posee el mercado, 

sobre la situación y beneficios del acondicionamiento físico, agregando a este las 

barreras socioculturales encontradas que impiden un desarrollo del mismo  

 

Uno de los factores más determinantes que se evidencio es la poca participación 

de la alcaldía en la construcción de una cultura deportiva, con fines a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del municipio, debido a la ausencia de proyectos 

que se enfoquen en la niñez, incluyendo aquellos de escasos  recursos 

económicos.  

 

Así mismo, se identificaron sus fortalezas y debilidades mediante la elaboración de 

un diagnostico interno de su parte operativa y administrativa. Logrando combinar 

este con el análisis externo, se logró un estudio comparativo con empresas del 

mismo sector, que permitió evaluar la empresa frente a diferentes variables de la 

competencia obteniendo un bechmarking. 

 

De acuerdo con lo mencionado, se  determina que el CAF Enforma GYM cuenta 

con un perfil competitivo medio, ya que el sector es poco atractivo para nuevos 

competidores dadas las condiciones de altos costos de entrada, salidas y barreras 
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de movilidad. En cuanto al análisis de benchmarking realizado al CAF , frente a los 

competidores de su misma actividad en el mercado local, se conoció que la 

empresa se encuentra ubicada en una posición alta el cual indica que la empresa 

es la más influyente en este segmento, no obstante deja observar con gran 

facilidad la ausencia de bases administrativas formales que generen procesos y 

herramientas que permitan sostenibilidad con el cambio constante del entorno.  

 

Por otro lado, se procede a la estructuración de un diagnóstico estratégico, 

empleando la matriz DOFA, para la identificación de algunas estrategias 

relacionadas con la situación y contexto actual del CAF Enforma GYM, con el 

objetivo de identificar cuáles de estas estrategias se adaptan más a las 

necesidades específicas de la empresa.  

 

Después se realizó la creación de componentes estratégicos para la creación de 

una misión, la visión y los objetivos corporativos. Además de la formulación de la 

reseña histórica, políticas corporativos. 

 

Se diseñó la estructura organizacional con su respectivo perfil de cargos, con el fin 

de lograr una orientación más clara y puntual para no perder de vista las metas 

que se desean alcanzar en un periodo de tiempo determinado y así generar las 

estrategias más relevantes para la ejecución de un plan de acción oportuno para 

la organización.  

 

Finalmente, se elaboró el plan de acción, el cual incluye las estrategias con sus 

respectivos objetivos estratégicos, las metas, los indicadores, los responsables y 

el presupuesto individual de cada una de las perspectivas estratégicas. Además 

se planteó el presupuesto general para la ejecución total del plan de acción. 

 

En cuanto al mercado del fitness y cuidado personal, se notó que las personas del 

municipio de Caicedonia valle están cada vez más interesados, no en un 
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porcentaje alto, pero sí se está acrecentando la tendencia sea desde un punto 

estético o simplemente por salud.  

 

A través de esta investigación se constató, que la población de Caicedonia Valle, 

tiene una tendencia alta al sedentarismo, esto provoca en sus habitantes, 

enfermedades de alto riesgo como lo son la obesidad, diabetes, hipertensión 

arterial, colesterol. 

 

El Centro de Acondicionamiento Físico ENFORMA GYM, se convierte de gran 

importancia y apoyo para la población Caicedonita, porque  crea una conciencia 

clara de la salud, fomentando el deporte no solo como actividad física, sino de una 

forma social, motivando al bienestar mental y físico de las personas, desde los 

más pequeños hasta las personas mayores. 

 

Se necesita lugares más acordes y con mejor estructura en el municipio, para 

realizar las actividades físicas  de  forma segura y libre en el municipio.  

 

En el comercio de Caicedonia existen pocos establecimientos de comida que se 

enfoquen en brindar a sus clientes alimentos sanos, equilibrados, deteriorando la 

salud de los habitantes y fomentando la comida chatarra o basura, problemática 

encontrada que afecta la vida saludable de los ciudadanos, se necesita más 

conciencia, porque no solo el deporte ayuda a contrarrestar los malos hábitos, 

también es fundamental los alimentos que se ingieren cotidianamente.   
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4. RECOMENDACIONES 

 

 

Se considera de vital importancia que el gerente del CENTRO DE 

ACONDICIONAMIENTO FISICO EMFORMA GYM aplique el plan estratégico 

teniendo en cuenta la tabla de presupuestos del cual depende la puesta en 

marcha, con el fin de obtener un direccionamiento, lograr un crecimiento y 

posicionamiento en el mercado local. 

 

De acuerdo con el cronograma establecer unos controles periódicos en la 

implementación y toma de decisiones, ya sean preventivas o correctivas pero que 

al final permita alcanzar los objetivos planteados en dicho plan.  

 

Realización de una socialización con el fin de explicar la implementación del plan 

estratégico a los funcionarios de la empresa para que tengan pleno conocimiento 

del nuevo rumbo tomado por la misma. 

 

Semestralmente se deberá revisar si las estrategias propuestas, siguen la línea de 

base de la empresa (misión, visión, objetivos, políticas de calidad).  

 

Realizar estudios constantes del entorno para evidenciar los cambios que pueden 

afectar negativa o positivamente el funcionamiento de la empresa en el mercado. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 ENCUESTA ENFORMA GYM  

Esta encuesta fue realizada con el fin de conocer las opiniones de los usuarios 

acerca de los servicios prestados por el CAF, además de obtener información de 

nuevas necesidades que generen los usuarios. 

 

Objetivo Determinar la satisfacción de necesidades, al conocer las opiniones de 

los usuarios acerca del servicio ofrecido por el CAF ENFORMA GYM. 

Sexo: F_____     M______            Edad: ______      Estrato________ 

 

1. ¿Para usted el ejercicio físico es solo cuestión de estética? 

      Sí___            No___ 

 

2. ¿Qué aspecto considera más importante para lograr el éxito de un centro 

de acondicionamiento físico? 

 

Precios                   __________ 

Calidad en la atención al cliente         __________ 

Publicidad                                           __________ 

Ubicación                                            __________ 

Todas las anteriores                           __________ 

 

  

3. ¿Cómo usuario de Centros de acondicionamiento físico, cuál cree usted es 

la diferencia del CAF ENFORMA GYM a los demás CAF que existen en el 

municipio? 

 

Asesoría       ___________ 

Paquetes de precios                           ___________ 

Programas                                          ___________ 

Atención                                             ___________ 
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4. ¿La atención prestada en el CAF ENFORMA GYM, para usted es la 

adecuada? 

 

Sí___      No____ 

 

 

5. ¿Desearía ver nuevos programas a implementar en CAF ENFORMA? 

 

Sí___      No____       Cuales___________________________________ 

 

 

6. ¿El espacio físico es el adecuado para usted realizar ampliamente y 

tranquilamente sus rutinas? 

 

Sí____   No____ 

 

 

7. ¿Califique la calidad en general de los servicios ofrecidos por el CAF 

ENFORMA GYM? 

 

Excelente                            ___________ 

Bueno                                 ___________ 

Malo                                    ___________ 

Muy malo                            ___________ 

 

 

8. ¿Según el costo de los servicios ofrecidos por el CAF ENFORMA GYM cree 

usted son adecuados? 

 

Sí____    No____ 

 

 

9. ¿Qué tan rápido se responde al llamado de la asesoría, por parte de los 

instructores? Califique de 1 A 5, siendo 1 con poca rapidez y 5 mayor 

rapidez. 

1______ 

2______ 

3______ 
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4______ 

5______ 

  

 

10. ¿Que lo motiva a asistir al CAF ENFORMA GYM? 

 

Sus instalaciones                                               _____________ 

La motivación que brindan los instructores        _____________ 

Sus servicios                                                      _____________ 

El ambiente del CAF                                           _____________ 

 

 

11. ¿La maquinaria establecida para la realización de sus rutinas, se encuentra 

en buen estado? 

 

Sí_____   No______ 

 

 

12. ¿Sería parte de un grupo de alta competencia física? 

 

Sí_____    No_____ 

 

 

13. ¿Cree usted que dos instructores son suficientes para el manejo de la 

asesoría en el CAF? 

 

Sí_____     No_____ 
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Desarrollo de la encuesta 

14. ¿Para usted el ejercicio físico es solo cuestión de estética? 

       

RESPUESTAS VALORES PORCENTAJE 

SI 4 2% 

NO 196 98% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede decir que de 200 personas 196 (98%) creen que el ejercicio físico no es 

cuestión de estética mientras que el, 2% (4 personas) piensen que este si es 

cuestión de estética dando a entender que el ejercicio es realizado con otros 

objetivos diferentes. 

 

 

2% 

98% 

EJERCICIO CUESTION DE ESTETICA 

SI

NO
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2. ¿Qué aspecto considera más importante para lograr el éxito de un centro de 

acondicionamiento físico? 

 

RESPUESTAS VALORES PORCENTAJE 

PRECIOS 21 10,5% 

ATENCION AL CLIENTE 114 57% 

PUBLICIDAD 4 2% 

UBICACIÓN 0 0 

TODAS LAS 

ANTERIORES 
61 30,5% 

TOTALES 200 100% 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas consideran que el aspecto más importante para lograr 

el éxito en un CAF es la atención al cliente, y la de menos importancia es la 

ubicación. 

10% 

57% 2% 

0% 

31% 

ASPECTOS PARA EL EXITO 

PRECIOS

ATENCION AL CLIENTE

PUBLICIDAD

UBICACIÓN

TODAS LAS ANTERIORES
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3. ¿Cómo usuario de Centros de acondicionamiento físico, cuál cree usted es la 

diferencia del CAF ENFORMA GYM a los demás CAF que existen en el 

municipio? 

 

 

 

 

 

 

Lo que diferencia el CAF ENFORMA GYM de los demás, es su atención con un 

porcentaje del 66.5% seguido de los programas con un 26.5% después las 

asesorías con un 7% y por último los precios con un 0% debido a que todos los 

CAF manejan las mismas tarifas. 

 

 

 

7% 
0% 

26% 

67% 

DIFERENCIAS 

Asesoría

Paquetes de precios

Programas

Atención

RESPUESTAS VALORES PORCENTAJE 

Asesoría 14 7 

Paquetes de precios 0 0 

Programas 53 26,5 

Atención 133 66,5 

  200 100 
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4. ¿La atención prestada en el CAF ENFORMA GYM, para usted es la adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas encuestadas opinan que la atención prestada en el CAF 

es la adecuada para ellos. 

 

5. ¿Desearía ver nuevos programas a implementar en CAF ENFORMA? 

 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

SI 104 52 

NO 96 48 

TOTAL 200 100 

 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

SI 200 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 200 100% 

100% 

NIVEL DE ATENCIÓN 

PORCENTAJE
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La implementación de nuevos programas tiene como resultado que el 52% si 

quieren que el CAF incorpore a sus servicios nuevos programas mientras que un 

48% no quiere, entre los programas que los clientes desean se encuentran: sauna, 

boxeo, crossfit, baile zumba, caminador. 

 

6. ¿El espacio físico es el adecuado para usted realizar ampliamente y 

tranquilamente sus rutinas? 

 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

SI  172 86 

NO 28 14 

TOTAL 200 100 

 

52% 

48% 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 

SI

NO
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Con respecto al espacio con el que cuenta el CAF, el 86% de las personas 

considera que es el adecuado o necesario para realizar sus rutinas mientras que, 

un 14% opinan que no es el espacio suficiente y adecuado. 

 

7. ¿Califique la calidad en general de los servicios ofrecidos por el CAF 

ENFORMA GYM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86% 

14% 

ESPACIO FISICO 

SI

NO

RESPUESTAS VALORES PORCENTAJE 

Excelente 132 66 

Bueno 68 34 

Malo 0 0 

Muy malo 0 0 

TOTAL 200 100 



 

189 
 

 

 

La calidad de los servicios prestados por el CAF se encuentra dividido por los 

usuarios entre excelente y bueno, teniendo este primero un porcentaje de 66% 

contra un 34% del segundo.  

 

7. ¿Según el costo de los servicios ofrecidos por el CAF ENFORMA GYM cree 

usted son adecuados? 

 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

SI  200 100 

NO 0 0 

TOTAL 200 100 

 

66% 

34% 

0% 0% 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Excelente

Bueno

Malo

Muy malo
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El 100% de los usuarios están a gusto con la cantidad de servicios ofrecido por el 

valor mensual pagado. 

 

8. ¿Qué tan rápido se responde al llamado de la asesoría, por parte de los 

instructores? Califique de 1 A 5, siendo 1 con poca rapidez y 5 mayor rapidez. 

 

RESPUESTAS VALORES PORCENTAJE 

1 15 7,5 

2 4 2 

3 18 9 

4 53 26,5 

5 110 55 

 TOTAL 200 100 

 

100% 

0% 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

SI

NO
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La rapidez con la que atiende el llamado es calificada en un 55% como la mejor 

debido a que posee el puntaje más alto (5), y un 7.5% considera que no es la 

atención más rápida (1). 

 

9. ¿Que lo motiva a asistir al CAF ENFORMA GYM? 

 

RESPUESTAS VALORES PORCENTAJE 

Sus instalaciones 33 16,5 

La motivación que brindan los 
instructores 

60 30 

Sus servicios 57 28,5 

El ambiente del CAF 50 25 

TOTAL 200 100 

 

7% 
2% 

9% 

27% 
55% 

TIEMPO DE RESPUESTA 

1

2

3

4

5
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La motivación para asistir al CAF está compuesta por: la motivación brindada por 

los asesores con un 30% (siendo esta la más alta), seguido por sus servicios con 

el 28.5% luego está el ambiente del CAF con 25% y por último se encuentra sus 

instalaciones con un 16,5%(siendo esta la más baja). 

 

10. ¿La maquinaria establecida para la realización de sus rutinas, se encuentra en 

buen estado? 

 

 

 

17% 

30% 

29% 

25% 

MOTIVACION PARA ASISTIR 

Sus instalaciones

La motivación que brindan los
instructores

Sus servicios

El ambiente del CAF

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

SI 196 98 

NO 4 2 

TOTAL 200 100 
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La maquinaria presente en el CAF está en buen estado para un 98% de las 

personas, mientras que para el 2% restante su estado no es el adecuado.   

 

11. ¿Sería parte de un grupo de alta competencia física? 

 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

SI 132 66 

NO 68 34 

TOTAL 200 100 

 

98% 

2% 

ESTADO DE LA MAQUINARIA 

SI

NO
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Con respecto a las personas encuestadas el 66% responden que harían parte de 

un grupo de alta competitividad  y un 34% no harían parte de dichos grupos. 

 

12. ¿Cree usted que dos instructores son suficientes para el manejo de la asesoría 

en el CAF? 

 

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE 

SI 150 75 

NO 50 25 

TOTAL 200 100 

 

66% 

34% 

PARTICIPACION EN GRUPOS 

SI

NO
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La cantidad de instructores presentes en el CAF son suficientes para atender los 

servicios prestados por el mismo, ya que el 75% de los encuestados opinaron que 

sí, por el contrario un 25% opino que no. 

 

 

ANEXO 2  

ENTREVISTA ESTRUCTURADA AL PROPIETARIO CAF ENFORMA GYM. 

 

1. ¿En qué fecha dio inicio a su negocio? 

2. ¿Cuánto personal maneja en el CAF? 

3. ¿Qué servicios ofrece el CAF al mercado local? 

4. ¿Cuál cree usted ha sido su fortaleza comparada con la de los demás CAF 

existentes en el municipio de Caicedonia? 

5. ¿Explíquenos como es el ambiente en el CAF laboralmente?  

6. ¿Cómo dirige su negocio?  

7. ¿Delega sus funciones? 

75% 

25% 

GRAFICO SATISFACCIÓN CANTIDAD 
DE FUNCIONARIOS 

SI

NO



 

196 
 

8. ¿Motiva a su personal, cómo?  

9. ¿Cómo se dan las relaciones de poder en la empresa, en la toma de 

decisiones? 

10. ¿Qué visión tiene respecto a su negocio? 

 

 

ANEXO 3  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PROPIETARIOS DE LA 

COMPETENCIA EN EL MERCADO LOCAL  

 

¿Cuál es el portafolio de servicios, que ofrece al mercado local? 

¿Tiene certificación en los servicios que brinda  al usuario, cuáles?  

¿Cómo es su atención al cliente y que incentivos  les brinda? 

¿En  qué estado se encuentra la maquinaria de su gimnasio y cuáles son los tipos 

de máquina utilizan? 

¿Cuantos usuarios demandan sus servicios? 

¿Qué servicios lo diferencian, de la competencia? 

¿Cuál es la perspectiva que tiene usted sobre el deporte en Caicedonia?  
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