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2. Resumen 

 

El bienestar, en la forma de prestaciones de servicios a empresas y organizaciones para 

sus colaboradores y miembros, busca influir positivamente en los planos personal y laboral de 

quienes participen, individual y colectivamente. 

Iniciativas como estas desencadenan acompañadamente otros hitos; separar las figuras 

usuario-cliente, detalle no menor frente a barreras económicas de asequibilidad que dificultan la 

relación entre personas naturales y servicios de este tipo transados en el mercado; y acortar las 

brechas de accesibilidad en la relación bienestar-personas, es decir vencer barreras de tiempo y 

distancia. 

En este contexto se propone un plan de negocios a la empresa PROFIT SPA, 

recientemente inserta en el rubro, que apoye sus objetivos de posicionamiento, expansión y oferta 

de servicios de calidad a clientes y usuarios, atractivos para el RRHH-staff laboralmente 

hablando y competitivos en sus niveles de precios. 

Se apuesta a que un postergamiento en la captura inmediata de utilidades, reinvirtiéndolas 

en el propio negocio, permitirá ir preparando desde hoy a PROFIT SPA para el afronte de los 

cambios y desafíos que se prevén a futuro en el rubro y su demanda. 

 

3. Introducción 

 

El presente trabajo se enmarca en la culminación del programa Magíster en Gestión 

Estratégica de la Universidad Miguel de Cervantes y tiene por objeto cumplir con el proceso para 

la obtención del consecuente grado académico. 
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Aquí el valor y aporte más significativos, en el ámbito académico, no pasa por replicar 

teoría sino recoger la primera experiencia del autor como asesor y socio en la concreción de un 

emprendimiento formal a escala pyme, vivencia presente a la fecha y que ha transcurrido desde la 

formación de una SPA continuando con el curso de esta en la generación de ganancias e 

inversión eficiente de sus capacidades y recursos. 

Siguiendo la estructura de plan de negocios, a lo largo de este informe se recorrerán los 

diferentes puntos que componen el abordaje realizado a PROFIT SPA, partiendo por su situación 

actual, pretensiones futuras e información y datos de interés disponibles, pasando a un análisis de 

los entornos, posibilidades y límites del negocio, para concluir con apreciaciones de viabilidad y 

consideraciones finales. 
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Capítulo I 

 

4. Planteamiento de la situación (exposición de motivos: necesidad, problema u 

oportunidad de negocio) 

 

El bienestar es más que un concepto, simboliza una idea que abarca a una amplia gama de 

elementos relacionados entre sí y con las personas; prácticas, hábitos de vida y rasgos 

socioculturales precursores de salud, autocuidado y funcionalidad física, mental, emocional y 

social. Comercialmente hablando, PROFIT SPA es un oferente de servicios de bienestar en forma 

de actividades o dinámicas físico-recreativas e intervenciones que promueven temáticas 

relacionadas (por ejemplo alimentación saludable). En una esfera más acaparadora, el consumo 

general de bienes y servicios en esta línea (marcas, productos y servicios) se halla categorizado 

bajo los denominativos fitness y wellness (términos mundialmente empleados y reconocidos en 

alusión a todo lo anterior). 

El problema concreto que actualmente enfrenta la empresa, y que le da sentido al plan de 

negocios propuesto, radica en las esquivas utilidades consecuencia de una fuerte competencia en 

precios y demanda todavía emergente, lo que se traduce en márgenes líquidos acotados y lentos 

flujos de ingresos. 

En su calidad de profesor de educación física e ingeniero industrial y aunando vocación, 

competencias e interés económico, el autor visualiza a PROFIT SPA adoptando una actitud 

proactiva encaminada al posicionamiento y expansión pero al mismo tiempo mesurada en el afán 

de recoger utilidades inmediatas, redestinándolas a hacer sostenible lo primero. Esta estrategia de 

reinversión cimentará el negocio para en un futuro próximo sacar ventaja de una mayor y más 

exigente demanda. 
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5. Sistematización y formulación (preguntas generadoras de la investigación o estudio) 

 

¿Continuar con el negocio en el escenario actual o postergarlo hasta que exista una mayor 

demanda? 

¿Aplicar hoy un modelo low-cost jugaría a favor o en contra ante una futura demanda más 

exigente? 

¿En el presente cuán posible sería posicionar y expandir el negocio sosteniblemente como 

inversión a futuro? 

 

6. Objetivos 

 

6.1. General. 

Incrementar las utilidades futuras de PROFIT SPA, al tercer año de vida del plan de 

negocios y por sobre el promedio previo a su implementación. 

 

6.2. Específicos. 

- Ampliar la cartera de pre clientes contactados, visitados y agendados para servicios de 

prueba. 

- Aumentar sosteniblemente el total de proyectos en ejecución, incorporando nuevos y 

extendiendo antiguos. 

- Mejorar proporcionalmente la cartera de RRHH-staff en cantidad, variedad de perfiles 

y distribución geográfica dentro de la RM. 
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7. Justificación (perspectiva de negocio, académica, social) 

 

Los porqués de este negocio y plan en cuestión se ven revelados por circunstancias y 

condiciones que felizmente han coincidido a favor entre sí y con los intereses de sus 

protagonistas. Un antecedente a considerar de entrada es que quienes lideran esta iniciativa 

comparten formación, experiencias laborales anteriores y tentativas previas de emprendimientos 

informales, todo ello vinculado con el fitness y wellness. 

Desde la perspectiva del negocio, PROFIT SPA al día de hoy pese a operar correctamente 

y cumplir sus obligaciones para con su RRHH-staff y proveedores, enfrenta dificultades a la hora 

de entregar utilidades a los socios en un nivel que les permita prescindir de sus otras respectivas 

fuentes de ingresos como dependientes. La idea de ambos es a futuro dedicarse exclusivamente a 

la empresa y negocios derivados. La contribución del autor va encaminada a que PROFIT SPA 

abandone su mecánica de “utilidades por goteo”, reemplazándola por una sinergia de 

“crecimiento sostenible” que proyectado a mediano plazo conlleve a mejorar la posición y 

posibilidades de usufructo del negocio, anticipándose a la nueva demanda en cantidad y 

exigencias que se avecina. 

Por su parte la instancia académica aquí mediante resultó tremendamente propicia, 

ofreciendo la posibilidad de transcribir y documentar lo que ha sido para PROFIT SPA su 

primera ocasión pertinente de análisis externo-interno y consideraciones estratégicas, en atención 

práctica de un caso concreto, real y en simultaneidad temporal. 

Trascendiendo lo económico, ambos socios siendo consecuentes con su formación de 

profesor y vocación de servicio, asumen el aporte del valor social como una condicionante al 

lucro. El éxito del negocio y plan de PROFIT SPA implica directa y necesariamente masificar las 

prácticas y beneficios del bienestar, haciéndolo accesible y asequible a usuarios y participantes 
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toda vez que el financiamiento es provisto por un tercero que indirectamente resulta tanto o más 

beneficiado. 
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Capítulo II 

 

8. Marco teórico o revisión de la literatura 

 

8.1. Marco teórico. 

PROFIT SPA y su plan de negocios se centran en la temática del bienestar y su aplicación 

práctica en la forma de servicios. Ello ocurre envuelto en una realidad que para ser entendida 

deberán analizarse ciertos datos y antecedentes. 

 Según cifras de la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, la dimensión personal del 

tiempo, ENUT 2015 (www.ine.cl), entre los trabajadores chilenos, independientemente de la 

carga de trabajo, no se observan diferencias significativas en sus participaciones en actividades 

deportivas. 

 

Gráfico 1: 

Participación de trabajadores chilenos en actividades deportivas según carga laboral 

 

http://www.ine.cl/
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Lo anterior podría hacer suponer que el grado de disponibilidad de tiempo libre no 

influiría decidoramente en una mayor o menor adopción de hábitos de vida activa, pero al sumar 

la percepción de las personas el factor tiempo aparece como la principal barrera de accesibilidad, 

información aportada por la encuesta nacional de hábitos de actividad física, Mindep 2018 

(www.mindep.cl), misma que refleja brechas de asequibilidad al goce del fitness y wellness. 

 

Gráfico 2: 

¿Por qué no realizan actividad física los chilenos? 

 

 

Gráfico 3: 

Proporción entre población activa y sedentaria según nivel de ingresos 

 

http://www.mindep.cl/


15 

 

Pese a todo, las barreras y brechas existentes, como las previamente mencionadas, bien 

podrían verse gradualmente reducidas o compensadas producto de los cambios socioculturales 

que han acompañado a la concientización acerca del sedentarismo. 

 Si bien en Chile, recogiendo datos de la encuesta nacional de salud, Minsal 2003-2017 

(www.minsal.cl), un 86,7% de la población mayor de 15 años no realiza ningún tipo de actividad 

física, lo cierto es que el sedentarismo ha venido en retroceso aunque no con la rapidez que urge. 

 

Gráfico 4: 

Población sedentaria en Chile, 2003-2017 

 

 

Cifras tanto más alentadoras y conectadas a las previas se observan en el índice de ventas 

de servicios deportivo-recreativos, base promedio 2014, a mayo 2019 (www.ine.cl) que 

http://www.ine.cl/
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indirectamente muestra la demanda estacional histórica del rubro pero que se ha ido 

incrementando en el tiempo 

 

Gráfico 5: 

Índice de ventas de servicios deportivo-recreativos vs promedio año 2014 

 

 

Es así que PROFIT SPA reafirma su rol de agente de cambio, masificando la cultura y 

hábitos fitness y wellness a través de una oferta de servicios de calidad en la línea del bienestar, 

reduciendo concomitantemente las limitaciones de accesibilidad y asequibilidad hacia sus 

participantes y beneficiarios. 

Pero los beneficios no aplican exclusivamente para los trabajadores. Las empresas y 

organizaciones que incorporan programas de bienestar, como clientes no asumen un costo sino 

una inversión. 
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Antecedentes que respaldan dicha afirmación pueden extraerse del estudio de Miguel 

Calvo, J., & Schweiger Gallo, I., & de las Mozas Majano, O., & Hernández López, J. Efecto del 

ejercicio físico en la productividad laboral y el bienestar (2011). Revista de Psicología del 

Deporte, 20 (2), 589-604. Palma de Mallorca, España (www.scielo.com). 

“En resumen, el presente estudio sugiere que el seguimiento de un programa de ejercicio 

físico sistematizado y controlado tiene una influencia positiva sobre la productividad y 

satisfacción laboral y el bienestar. Las hipótesis de nuestra investigación se han visto 

verificadas y redundan en la recomendación de que la práctica del ejercicio físico, como 

instrumento de mejora de la salud, bienestar o rendimiento se realice a través un 

programa regular, sistematizado y controlado. En este sentido, los resultados sugieren la 

conveniencia de desarrollar programas de ejercicio físico controlados por un profesional 

y adaptados idiosincrásicamente a las personas”. 

Otro trabajo proveniente de Europa, valoración socioeconómica de programas de 

actividad física para trabajadores, 2012, Madrid, España, citado en el informe deporte y 

actividad física en el ámbito laboral; perspectiva jurídica y de política deportiva, Mindep 2015 

(www.mindep.cl), resume los siguientes puntos: 

- Los trastornos musculo-esqueléticos determinan un 40% del ausentismo laboral, el 

cual tiene un costo de entre el 2,1 y 3,1% del PIB. 

- Un programa de actividad física es muy rentable en términos económicos para la 

empresa. El retorno bruto global por euro invertido es de 2,2. El ROI (return of 

investment) alcanza una rentabilidad del 188% en general (117% para la empresa). 

- Los beneficios monetarizables para la empresa son: disminución de bajas laborales 

por ILT (incapacidad laboral temporal), incremento de la productividad e impacto en 

la imagen corporativa. 

http://www.mindep.cl/
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Habiendo beneficios compartidos para las partes y oferentes disponibles en el mercado 

local, ¿qué están haciendo al respecto las empresas en Chile? 

La investigación prácticas de actividad física y deportiva en el ámbito laboral: 

estrategias para su incentivo, Alcalá Consultores Asociados Ltda. 2003, inserta en el informe 

deporte y actividad física en el ámbito laboral; perspectiva jurídica y de política deportiva, 

Mindep 2015 (www.mindep.cl), determinó en aquel entonces que solo el 28% de las empresas 

privadas en el país apoyaba la realización de actividad física y deportiva de sus trabajadores, 

mientras que en el sector público esta cifra alcanzaba el 54%. No obstante del total solo un 22% 

mantenía programas internos permanentes. 

En consecuencia, aun cuando PROFIT SPA ejerza actualmente en un rubro todavía en 

verde, como negocio habrá de seguir de cerca los cambios y evolución de la industria del fitness 

y wellness en general. 

 

8.2. Marco conceptual. 

Con el fin de ayudar al lector a comprender los conceptos claves de este trabajo y cómo 

interactúan puestos en contexto, se procederá a explicarlos y posteriormente resumirlos en una 

representación esquematizada. 

Los términos fitness (bienestar físico) y wellness (bienestar general) son a la fecha 

denominaciones mundialmente reconocidas y utilizadas para hacer referencia a todo lo 

relacionado con el bienestar integral de las personas. Siguiendo con la idea, las prestaciones de 

servicios de bienestar laboral-organizacional vienen a ser una sub categoría especializada del 

fitness y wellness, adaptada a trabajadores en ambientes y jornadas de trabajo (intensidad, 

espacio y tiempo). 

http://www.mindep.cl/
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Dentro del rubro se hace la distinción entre RRHH-staff y colaboradores, trabajadores, 

miembros, usuarios, beneficiarios o participantes. El RRHH-staff representa al equipo ejecutor 

dispuesto por el proveedor de servicios de bienestar, mientras que los segundos son quienes 

reciben dichas prestaciones financiadas por la empresa u organización a la cual pertenecen y que 

hace las veces de cliente. 

 

Figura 1: 

Esquematización de la interacción proveedor-cliente en la prestación de servicios de bienestar 

Colaboradores o Miembros (usuarios)

RRHH-staff

Ámbitos: Clima Laboral, Habilidades Blandas, Cultura y Valores Institucionales, Ausentismo, 

Accidentalidad, Enfermedades Profesionales-Laborales, Productividad

FITNESS Y WELLNESS

Cliente: Empresa u Organización

Áreas o Departamentos: RRHH, Desarrollo y Gestión de Personas, Bienestar, Prevención de Riesgos, 

Otros(as)

Proveedor de Servicios de Bienestar

Prestaciones de Servicios de Bienestar: 

Pausas Activas, Dinámicas Recreativas, 

Capsulas Temáticas, Intervenciones con 

Especialistas, Eventos Afines

 

 

Los dos últimos puntos aluden respectivamente al nexo proveedor-cliente e intereses 

corporativo-institucionales asociados a proyectos de esta naturaleza. 
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Capítulo III 

 

9. Marco metodológico 

 

9.1. Tipo y diseño del estudio (proyecto factible, modalidades: plan de negocio, 

consultoría). 

El desarrollo de este plan de negocios ineludiblemente desembocará en un último análisis 

de factibilidad financiera, concluyente versus otros complementarios que irán intermediando. 

Pero antes, justamente a modo de complemento, se formula un instrumento de medición 

que permita retroalimentar y apoyar decisiones sobre el negocio. 

 

9.2. Población objeto de estudio. 

Comunidad UTEM, distribuida en cuatro campus dentro de la RM (Santiago Centro, 

Providencia, Macul y San Joaquín) y compuesta por aproximadamente 1.200 hombres y mujeres 

mayores de 18 años, con formación técnica y/o profesional, entre jefaturas, mandos medios, 

administrativos, académicos, investigadores y otros, contratados de planta o transitorios, en 

jornadas completa o parcial. 

 

9.3. Muestra. 

 Participantes del programa de bienestar UTEM 2019 (a quienes se tiene acceso directo y 

presencial a través del RRHH-staff). De este sub grupo se tomará una muestra de 120 personas, 

equivalente al 10% de la población objeto de estudio (comunidad UTEM). 
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9.4. Técnicas e instrumento de recolección de información. 

Aplicación de encuesta de selección múltiple a participantes de pausas activas y 

dinámicas recreativas (120 en total, 30 por campus). 

 

Figura 2: 

Formato de encuesta 

Stgo Centro Providencia Macul San Joaquín

Movilidad 

articular

Activación 

muscular

Juegos 

grupales
Flexibilidad Relajación

Sensación de 

bienestar y 

salud

Condición y 

apariencia 

física

Mentales y 

liberación de 

estrés

Clima y 

desempeño 

laboral

Interacción y 

relaciones 

sociales

No me tomaría 

la molestia

Nombre:

Edad:

Sexo/Genero 

(H o M):

III

¿Participarías en la recomendación de iniciativas como estas? 

(marque con una X solo una alternativa).

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Sí, activamente, más aún si 

media algún beneficio para mí

Lo haría cuando me pregunten 

por algo así

Lleva esta encuesta, dedicale un momento y devuelvela a tu profesor(a) en su 

próxima visita.

I

Ordena de 1 a 5 las actividades dirigidas por tu profesor(a), desde la 

que más te ha gustado (1) a la menos (5).

II

ENCUESTA
Indica tu campus con una X

Ordena de 1 a 5 los beneficios que has experimentado, de más (1) 

a menos (5).

Agradecemos tu participación y feedback que nos puedas entregar.
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9.5. Técnica para el análisis de datos. 

Es necesario aclarar que al término de este proceso formativo de plan de negocios 

(proyecto de grado del autor), la aplicación del instrumento-encuesta sufrió una reprogramación 

para fines de agosto de 2019, debido a un cese temporal del programa de bienestar UTEM 2019 

producto de movilizaciones y tomas transversales por parte de estudiantes de la universidad, 

contingencia que impidió contar con resultados a mostrar en esta oportunidad. 

Se pretendía cuantificar y categorizar los elementos cualitativos pre definidos en busca de 

posibles influenciadores de fidelización y demanda, potencialmente aplicables al plan de 

marketing y oferta de servicios. 
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Capítulo IV 

 

10. Descripción del objeto de estudio (empresa o institución) 

 

Figura 3: 

Marca comercial de PROFIT SPA 

 

 

PROFIT SPA (Rut: 76.942.833-K, domiciliada en Mac Iver 22, oficina 707, Santiago, 

RM) fue constituida en agosto de 2018 con el objeto de formalizar el trabajo conjunto de una 

dupla de profesionales de la educación física e ingeniería. 

Con giro comercial de consultoría y una flexibilidad propia de las pymes, sus campos de 

acción dentro del fitness y wellness son tan divergentes que más temprano que tarde hubo que 

definir su visión y misión. 

 

 Visión. 

Ser precursores de experiencias fitness y wellness innovadoras y de calidad, reconocidos 

y valorados tanto por clientes externos como internos. 
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 Misión. 

Hacer del bienestar un servicio sinérgico; motivante y beneficioso para sus usuarios, 

atractivo para su RRHH-staff, valioso y conveniente para sus clientes y con proyección para sus 

socios. 

 

El siguiente cuadro muestra la línea de servicios de PROFIT SPA afectos al plan de 

negocios. 

 

Tabla 1: 

Matriz de servicios de PROFIT SPA (línea bienestar) 

PROFIT Soluciones y Gestión Fitness 

Categoría Sub categoría Servicios 

Fitness y wellness Bienestar Pausas activas 

Dinámicas recreativas 

Capsulas temáticas / intervenciones con especialistas 

Eventos afines 

  

11. Diagnostico estratégico 

 

11.1. Análisis del macro entorno de la industria (político, económico, social, 

tecnológico). 

El entorno general de la industria es abordado y se presenta a través de la herramienta 

PESTEL. 
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Tabla 2: 

Análisis del macro entorno (PESTEL) 

Factor Descripción 

Político Recientemente en el actual gobierno se han dado muestras de avances 

legislativos en materia de flexibilización y reducción de las jornadas de 

trabajo, incluyendo también la promoción y facilitación de labores a 

distancia. Aquello podría influir en el número de trabajadores presentes en 

sus puestos físicos tradicionales y posturas por parte de empresas y 

organizaciones que defiendan esto como esfuerzos y beneficios alineados con 

el bienestar. 

Económico Una mayor carga impositiva a las empresas, herencia del anterior gobierno 

(20% en 2015 a 25% en 2017), y un crecimiento económico por debajo de lo 

previsto a inicios del actual (estimación Banco Central 2019 entre 2,75% y 

3,5%), supondría posibles ajustes presupuestarios que limitarían el 

financiamiento de empresas y organizaciones destinable al ítem bienestar. 

Sociocultural Aun cuando la sociedad chilena al día de hoy continúe siendo en su amplia 

mayoría sedentaria, dicho estatus viene siguiendo una lenta pero sostenida 

tendencia a la baja. Culturalmente este factor más adelante podría llegar a 

ejercer presión externa e interna para que empresas y organizaciones 

incorporen activamente el bienestar como plus corporativo-institucional. 

Tecnológico Tecnologías que para las personas ya tienen un carácter utilitario son cada 

vez más accesibles y asequibles, lo que ha masificado la disponibilidad y 

diversidad de alternativas sustitutivas para el empleo del tiempo libre. El 
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desafío es lograr que esta corriente opere como un complemento que 

favorezca al fitness y wellness, por ejemplo en difusión y adhesión. 

Environmental 

(medioambiental) 

La popularidad y prestigio de ser hoy un ente pro cuidado medioambiental 

incentiva a las empresas y organizaciones a sumarse a esta tendencia, 

aportando a la imagen y reputación corporativa-institucional. Iniciativas en 

esta materia, dada su naturaleza benéfica y alcances, eventualmente por 

decisión podrían suplir el propósito del bienestar. 

Legal Si bien existe una legislación que en teoría respalda la inclusión del bienestar 

en empresas y organizaciones, en la práctica no impone obligatoriedades 

específicas al respecto. 

- Código del Trabajo, Articulo 19 N°1, Inc. Primero: “el derecho a la vida 

y a la integridad física y psíquica”. 

- Código del Trabajo, Artículo 184: “obligación de protección eficaz de la 

vida y la salud de los trabajadores”. 

- Ley del deporte y de las donaciones para fines deportivos. 

 

11.2. Análisis del micro entorno del mercado. 

Se examina y muestra el entorno cercano del mercado empleando la herramienta 5 fuerzas 

de Porter. 
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Tabla 3: 

Análisis del micro entorno (5 Fuerzas de Porter) 

Fuerza Predominio 

Competencia actual Alta competencia en precios pero baja en diferenciación, amplio 

número de oferentes con poca participación de mercado cada uno. 

Nueva competencia Bajas barreras de entrada para nuevos oferentes, económicas, legales y 

de acceso a recursos materiales y humanos. 

Clientes Alto poder de negociación y baja demanda (fijación de condiciones de 

prestaciones y plazos de pagos en los límites legales). 

Proveedores Bajo poder de negociación (presencia masiva y productos de mínima 

dependencia). 

Sustitutos Alta variedad de bienes y servicios afines al bienestar y recreación, 

para todos los segmentos y niveles de precios. 

 

12. Formulación de estrategias 

 

Mediante un análisis FODA se establecen cuáles son las principales fortalezas y 

debilidades (medio interno) de PROFIT SPA, frente a sus oportunidades y amenazas (entorno 

inmediato) más relevantes. De la combinación de estos aspectos externos e internos surgen cuatro 

escenarios posibles y las respectivas estrategias para enfrentarlos. 
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Tabla 4: 

Análisis interno-externo (FODA) 

 Fortalezas 

- Equipo ad-hoc y know-how 

del negocio. 

- Socios con otras fuentes 

principales de ingresos. 

- Amplia cartera de potencial 

RRHH-staff. 

Debilidades 

- Socios sin dedicación 

exclusiva a PROFIT SPA. 

- Capital de trabajo acotado. 

- Acceso limitado a otros 

sistemas de pago para 

clientes (SENCE, Convenio 

Marco, otros). 

Oportunidades 

- Mínima competencia en 

diferenciación. 

- Cambios socioculturales en 

torno al sedentarismo. 

- Proliferación de agentes de 

cambio dentro y fuera de 

empresas y organizaciones 

(redes de apoyo pro 

bienestar y afines). 

Estrategia F-O 

Posicionamiento y expansión 

sostenibles. Reinversión de 

utilidades que soporte una 

oferta de servicios de alta 

calidad a precios competitivos, 

en principio convenientes. 

Preparación del negocio para 

una mayor y más exigente 

demanda futura. 

Estrategia D-O 

Oferta de servicios de calidad 

media-alta a precio justo. 

Prestaciones directas a clientes 

finales y/o por intermediarios 

tercerizadores; OTECs, 

OTICs, otros(as). 

Amenazas 

- Alta competencia en precios. 

- Flexibilización de jornadas 

Estrategia F-A 

Oferta de servicios de bajo 

costo, parcializables a la 

Estrategia D-A 

Ajuste del negocio a mínimos 

costos y oferta de precios al 
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de trabajo y modalidades a 

distancia. 

- Políticas de pagos a 

proveedores sobre los 30 

días. 

medida (empresas y 

organizaciones de todos los 

tamaños) y promociones que 

incentiven a clientes a 

estrechar sus plazos de pagos. 

menos suficientes para 

cubrirlos, en ningún caso 

indefinidamente sino hasta que 

cambie el escenario o 

comiencen a producirse 

pérdidas insostenibles. 

 

13. Productos o servicios 

 

La actividad comercial de PROFIT SPA se concentra en la prestación de servicios de 

bienestar (pausas activas, dinámicas recreativas, capsulas temáticas, intervenciones con 

especialistas y eventos afines) a empresas y organizaciones, privadas y públicas, de manera 

directa como proveedor o por intermediación de un tercerizador. 

 

14. Marketing 

 

El plan o mix de marketing de PROFIT SPA se basa en el modelo de las 4-P y se detalla a 

continuación. 
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Tabla 5: 

Mix de marketing de PROFIT SPA (modelo de las 4-P) 

Producto Servicios de bienestar integrales o parcializados, de calidad y en manos de un 

RRHH-staff de alto nivel, para todo perfil de colaborador y tipo de ambiente-

espacio de trabajo, empresa u organización. 

Precio Precios competitivos, justos y convenientes (pro captura y fidelización). Política 

de incentivos al pago a 30 días por parte de clientes. 

Plaza RM, en particular comunas donde se concentran empresas, organizaciones 

públicas y parques industriales. 

Promoción Gestión de cartera de contactos-clientes (nuevos por contactar, contactados, 

visitados y servicios de prueba agendados). Política de comisiones para el 

RRHH-staff en su papel como equipo embajador. 

 

15. Recursos humanos y estructura de la organización 

 

PROFIT SPA es un emprendimiento pyme conformado por un equipo de dos 

profesionales que interactúan a nivel de pares en un ambiente poco estructurado y 

organizacionalmente flexible. Se autodefinen como una empresa joven, dinámica y conocedora 

de su quehacer. 
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Tabla 6: 

Descripción del equipo de PROFIT SPA 

Socio Formación Participación 

Nicolás Urbano Cerda Profesor de educación física, 

licenciado en educación; 

magíster en ciencias de la 

salud y el deporte. 

Socio fundador; director de 

proyectos y negocios: 

- Reclutamiento, selección y 

capacitación del RRHH-

staff. 

- Responsable de los flujos de 

caja en general. 

Claudio Muñoz Cortés Profesor de educación física, 

licenciado en educación; 

ingeniero industrial, licenciado 

en ingeniería. 

Asesor y socio; coordinador de 

proyectos y negocios: 

- Relacionamiento con 

clientes. 

- Planificación de actividades 

y control de ejecución. 

 

En cuanto al RRHH-staff ejecutor, dependiendo de cada proyecto, este va desde técnicos 

afines hasta profesionales especialistas, en todos los casos bajo la figura de personal externo. 
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Figura 4: 

Organigrama funcional de PROFIT SPA 

Dirección de 

proyectos y 

negocios

Coordinación de 

proyectos y 

negocios

RRHH-staff 

externo

Proveedores Clientes

 

 

16. Evaluación financiera 

 

Todo lo expuesto hasta acá, concerniente al plan de negocios, será sopesado contra un 

análisis de factibilidad financiera utilizando los indicadores Van y Tir. 

En vista de que no existen diferencias sustanciales entre un proyecto y otro ejecutado por 

PROFIT SPA, esto en cuanto a la fijación mensual de costos y periodicidad de cobros a 60 días 

promedio, la evaluación financiera se aplicará al proyecto de referencia contemplado para este 

trabajo; programa de bienestar UTEM 2019. 

 

Tabla 7: 

Programa de bienestar referencial o tipo 

CATEGORIA 

SERVICIO
ITEM SERVICIO

RRHH / 

STAFF

FRECUENCIA / 

HORARIOS
LUGAR ESPACIOS

USUARIOS / 

BENEFICIARIOS
CLIENTE INTERACCIÓN

Bienestar

Pausas activas y 

dinámicas 

recreativas

3
2 días semana / 

10:00 A 12:00

Campus Stgo Centro, 

Providencia, Macul y 

San Joaquín

Lugares de 

trabajo
Comunidad UTEM UTEM

Dirección de 

Desarrollo y Gestión 

de Personas

PROFIT Soluciones y Gestión Fitness - Programa Bienestar UTEM 2019
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 En adelante se evaluarán las cuatro variantes de ofertas fidelizadoras (clientes actuales) y 

capturadoras (nuevos clientes) que promueve el plan de negocios, siendo los indicadores Van y 

Tir el criterio para decidir cuales serían o no viables, permitiendo un posicionamiento y 

expansión sostenibles. 

- Servicios de calidad media-alta a precios competitivos. 

- Servicios de calidad media-alta a precios convenientes. 

- Servicios de calidad superior a precios competitivos. 

- Servicios de calidad superior a precios convenientes. 

Se define como precio competitivo aquel que se encuentra próximo pero sobre el 

promedio de mercado y precio conveniente el que se ubica ligeramente por debajo. Lo que 

precede se basó en un ejercicio de cotización con oferentes que actualmente aparecen como 

primeros resultados en el buscador Google (búsquedas: servicios de bienestar, pausas activas, 

dinámicas recreativas). 

 

Tabla 8: 

Comparación de cotizaciones de oferentes afines 

Servicio cotizado: 100 colaboradores (administrativos de oficina), tres meses (prueba), dos veces 

por semana, horario disponible de 09:30 a 11:30, empresa ubicada dentro de la RM. 

Oferente 

(reservado) 

Precio 

(mensual) 

Observaciones 

A $ 350.000 Los tres oferentes consideraron suficiente la información dispuesta y 

basaron su precio en la cantidad de colaboradores a atender. Ninguno 

comprometió una visita para conocer las instalaciones del cliente. 

B $ 700.000 

C $ 950.000 
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Para PROFIT SPA estos tres oferentes, más allá de su disparidad de precios, cometieron 

errores básicos a la hora de definir su oferta económica y prestación de servicios (observaciones 

tabla 8). El desconocer cosas tan simples como la distribución del personal y los espacios físicos 

disponibles para realizar las actividades, a juicio experto, no debería permitir formular una 

propuesta seria al cliente, ignorando la cantidad de RRHH-staff necesario (costo crítico de 

cualquier proyecto de este tipo) y estableciendo un precio sin base sólida. 

El ejercicio que antecede ratifica lo acertado del proceder de entrada de PROFIT SPA. 

Tras un primer contacto con alguna empresa u organización los encargados intentarán concretar 

lo antes posible una visita en terreno. Luego de analizar junto al cliente su dotación, layout y 

logística interna, se define la distribución de grupos participantes y el RRHH-staff a disponer, 

resolviendo finalmente una oferta económica en relación a los costos. 

 El paso que sigue será analizar comparativamente las características y viabilidad 

financiera de las nuevas estructuras diversificadas de PROFIT SPA para ofertar sus servicios. 
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Tabla 9: 

Modalidades comparadas de ofertas pro captura y fidelización de PROFIT SPA 

Proyecto Ítem (100% fijos) Egr Ing Egr Ing

RRHH-Staff (técnico) 600.000          -                 6.000.000         

Capacitación 15.000            -                 150.000            

Mix materiales estandar 36.000            -                 360.000            

Coordinación 250.000          -                 2.500.000         

Cobros -                 1.700.000       -                    17.000.000       

901.000          1.700.000       9.010.000         17.000.000       

Proyecto Ítem (100% fijos) Egr Ing Egr Ing

RRHH-Staff (técnico) 600.000          -                 6.000.000         

Capacitación 15.000            -                 150.000            

Mix materiales estandar 36.000            -                 360.000            

Coordinación 250.000          -                 2.500.000         

Cobros -                 1.500.000       -                    15.000.000       

901.000          1.500.000       9.010.000         15.000.000       

Proyecto Ítem (100% fijos) Egr Ing Egr Ing

RRHH-Staff (profesional) 800.000          -                 8.000.000         -                    

Mix materiales superior 54.000            -                 540.000            -                    

Coordinación 250.000          -                 2.500.000         -                    

Cobros -                 1.700.000       -                    17.000.000       

1.104.000       1.700.000       11.040.000       17000000

Proyecto Ítem (100% fijos) Egr Ing Egr Ing

RRHH-Staff (profesional) 800.000          -                 8.000.000         -                    

Mix materiales superior 54.000            -                 540.000            -                    

Coordinación 250.000          -                 2.500.000         -                    

Cobros -                 1.500.000       -                    15.000.000       

1.104.000       1.500.000       11.040.000       15000000

Oferta 1

Oferta 2

Oferta 3

Oferta 4

599.000                                  5.990.000                                   

Programa 

bienestar 

UTEM 2019

Total año académico (mar-dic)

Renovación de proyectos sujeta a licitaciones semestrales (cuatro alternativas de retención de fuga de clientes activos y captura de nuevos)

3.960.000                                   396.000                                  

Mes estandar (plan 

semestral)

Programa 

bienestar 

UTEM 2019

Programa 

bienestar 

UTEM 2019

 Mes estandar (plan 

semestral) 

Oferta 1

Oferta 4

7.990.000                                   799.000                                  

Oferta 2
Mes estandar (plan 

semestral)
Total año académico (mar-dic)

Servicio superior (calidad alta), precio rebajado

Oferta 3
 Mes estandar (plan 

semestral) 
Total año académico (mar-dic)

Programa 

bienestar 

UTEM 2019

596.000                                  5.960.000                                   

Servicio superior (calidad alta), precio competitivo

Servicio estandar (calidad media-alta), precio rebajado

Servicio estandar (calidad media-alta), precio competitivo

Total año académico (mar-dic)
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Tabla 10: 

Viabilidad comparada de modalidades de ofertas pro captura y fidelización de PROFIT SPA (indicadores 

Van y Tir) 

Casos Egr Ing Egr Ing Egr Ing

Oferta 1 9.010.000          17.000.000     9.010.000       17.000.000     9.010.000       17.000.000     

Flujos $ 20.596.687,02 8,0     Sí

Oferta 2 9.010.000          15.000.000     9.010.000       15.000.000     9.010.000       15.000.000     

Flujos $ 15.190.757,86 6,0     Sí

Oferta 3 11.040.000        17.000.000     11.040.000     17.000.000     11.040.000     17.000.000     

Flujos $ 15.109.668,92 5,9     Sí

Oferta 4 11.040.000        15.000.000     11.040.000     15.000.000     11.040.000     15.000.000     

Flujos $ 9.703.739,75 3,9     No

Inversión inicial 1.000.000          

Tasa banco central 

(junio 2019)
5,4                     

3.960.000                                 3.960.000                                 3.960.000                                     

5.960.000                                 5.960.000                                 5.960.000                                     

5.990.000                                 5.990.000                                 5.990.000                                     

Van ViabilidadTir
Año 1 Año 3Año 2

7.990.000                                 7.990.000                                 7.990.000                                     

 

 

El modelo de negocio en efecto permite la aplicación de una estrategia de 

posicionamiento y expansión sostenible, basada en una oferta de servicios de calidad y precios 

atractivos que acelere la captura nuevos clientes y retenga a los actuales, incrementando el total 

de proyectos en ejecución. 

A futuro se espera que PROFIT SPA, al haber permanecido en acción y creciendo en 

clientes y capital humano, se encuentre en posición de aprovechar y beneficiarse al máximo 

cuando se halle frente a una mayor y más exigente demanda. 

 

17. Conclusiones y recomendaciones 

 

PROFIT SPA, un oferente del bienestar más entre muchos, enfrenta actualmente el 

desafío de abrirse paso en medio de una amplia competencia con disparidad de precios y 

estándares de servicios poco diferenciados. 
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Si bien este emprendimiento se halla inserto en un rubro que a la fecha ha mostrado un 

lento desarrollo, igualmente se le pronostica una continua y favorable evolución. 

Una mayor y más exigente demanda prevista a futuro para el fitness y wellness en 

general, contra magros beneficios económicos en el presente, requiere hoy la voluntad de sus 

socios para postergarse en la inmediatez, proyectándose a mediano y largo plazo con una oferta 

sostenible de servicios cuya relación calidad-precio capture y fidelice a más clientes, 

fortaleciendo y haciendo crecer el negocio anticipadamente a los cambios. 

Tratándose de una empresa y organización pequeñas, con capitales de trabajo acotados y 

un RRHH-staff (ítem crítico) en régimen de pagos mensuales, las recomendaciones irán dirigidas 

a mantener una inversión inicial por proyecto justa y suficiente que cubra los costos de arranque 

(primeros 30 días), siendo fundamental conseguir que los plazos de cobros a clientes no superen 

los 60 días. Será clave también el control de riesgos, tanto de pérdidas como de incumplimientos 

para con los clientes. 
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