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RESUMEN

La empresa CAF “SPORTHEALTH” innova, mejora
servicios, alcanza metas y logros, resultado de
estrategias de mercadeo y organización; manejo que
ha generado impactos positivos en la comunidad
Malagueña y en los municipios circunvecinos.
Después de diez (10) años de trabajo, se inició con el
nombre de GYM SPORTFITNESS, ahora con la
nueva razón social: CAF SPORTHEALTH, se
consolida como una empresa exitosa, continuando a
la vanguardia, con el fin de crecer en servicios,
instalaciones y profesionales en el área
correspondiente.



INICIO GIMNASIO SPORTFITNESS 
2009



ACTIVIDADES GYM SPORTFITNESS 2009 - 20017



BALANCE Y RESULTADOS

PERIODO

2009 A 2019

UNA DECADA LLENA DE 
EXPERIENCIA 



GYM SPORTFITNESS 2009

PROCESOS PRODUCTOS ORGANIZACION MERCADOTECNIA

CREACION DEL 
GIMNASIO 
SPORTFITNESS 
REAL Y MUSICAL

SERVICIOS

1. ORIENTACION 
CLASES DE 
AEROBICOS

2. ORIENTACION 
CLASES DE 
PATINAJE

CREAR, LIDERAR Y 
ORIENTAR 
PROCRESOS 

1.ESPACIOS 
AMPLIOS

2. BICICLETAS
SPINNING.



REFERENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CAFYD SPORTHEALTH
Identidad de los interés del patrón y del obrero.

Carro, F. (2019). La administración científica de Frederick w. Taylor: una lectura 

contextualizada. Lectura, Universidad de la Plata.

Las empresas afrontan una gran cantidad permanente de desafíos cuatro 

tipos de innovación (producto, proceso, organización y marketing) 
Alació-fierro, Andrés. (2017). Tipología de la innovación. Empresarial según Manual de Oslo. 

CienciAmerica. 6. 85 90 

Considera que hay cuatro elementos comunes a todas las empresas: 

autoridad, comunicación, estructura de comportamiento, estructura de 

formalización.
https://www.gestiopolis.com/escuela-estructuralista-y-las-organizaciones-max-weber/
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PROCESOS PRODUCTOS ORGANIZACION MERCADOTECNIA

Cambia la razón social 
GYM
SPORT FITNNES 2009
A CENTRO DE 
ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO SPORTHEALTH. 
2019
Estrategias de 
producción, se 
incorporan ampliaciones 
a los escenarios físicos, 
como las zonas 
húmedas.

SERVICIOS :
1. Orientación de

clases grupales 
(variaciones)

2. Servicios de 
acondicionamiento 
físico, escuela de 
taekwondo, 
natación, AF con su 
variaciones 
seguimiento 
general, semi-
personalizado y 
personalizado.

3. Escuela de madres 
pre y pos natal.

• Liderar procesos
• Designar funciones 

“MARKETING”
• Trabajo en equipo

Herramientas de trabajo 
1. Maquinas 

biomecánicas
2. Zonas húmedas
3. Planificación de 

procesos
4. Creación de paginas 

en redes sociales
5. Motivación del 

equipo de trabajo
6. Innovación en 

técnicas de
preparación física





ECONOMIA 2019

ESTADO 

ACTIVOS $ 200.000.000=

PASIVOS $   80.000.000=

INGRESO BRUTO APROX 1 % DE 
ACTIVOS

NOMINA APROX  2% DE 
INGRESO BRUTO

COSTOS DE 
FUNCIONAMIENTO Y 
OTROS

APROX  3% DE 
INGRESO BRUTO

GANANCIA VARIABLE APROX 3 % DE 
ACTIVOS
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CONCLUCIONES

• El crecimiento orgánico es una medida viable para el
crecimiento de empresas en el sector fitness, dadas sus
características administrativas y de manera particular a CAF
“SPORTHEALTH”.

• La investigación científica ha permitido que CAF
“SPORTHEALTH”, presente una estructura viable con un ciclo
empresarial flexible, global, mesurable, factible de llevar a cabo
y motivante para la organización.

• La constante evaluación de la organización administrativa de
CAF “SPORTHEALTH ha permitido generar los cambios en los
servicios acordes al consumo del fitness en la población
malagueña.

• El estilo administrativo garantiza la estabilidad financiera de la
organización, permitiendo además la proyección en crecimiento
y un equilibrio en las pérdidas y ganancias.



• Se presenta un flujo de caja constante, garantizando una
operación permanente de CAF “SPORTHEALTH.

• CAF “SPORTHEALTH, contribuye no solo en la
identificación de factores de riegos comportamentales
asociados a ECNT (enfermedades crónicas no
transmisibles) sino también en la intervención desde los
programas de acondicionamiento físico

• Son viables las empresas con servicios fitness, en
poblaciones no capitales, permitiendo la visibilidad de
alternativas de emprenderismo en economías
tradicionales con base en la agricultura y la ganadería
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Autoridad, comunicación, estructura de comportamiento, estructura de
formalización

https://www.gestiopolis.com/escuela-estructuralista-y-las-
organizaciones-max-weber/
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