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Abstract  

 

Soberanía Corporal es un proyecto cultural enfocado en el entrenamiento físico y en 
la exploración teórico práctica de la corporalidad   que busca promover y posicionar 
el ejercicio físico desde una perspectiva de juego, expresión, creación, inclusión y 
socialización. Somos una alternativa frente a los entrenamientos tradicionales 
fitness, queremos ofrecer una manera de entrenar diferente, divertida, dinámica y 
variada. Para esto contaremos con un espacio físico de enseñanza cultural llamado 
Play Ground, donde se abordará el ejercicio desde un enfoque de juego. También se 
cuenta con una metodología de movimiento propia denominada Trainall. Esta 
innovación se caracteriza por priorizar la movilidad y la búsqueda de un cuerpo 
funcional y expresivo. Su variedad de movimientos y su enfoque multiarticular y 
multifuncional sumado al componente de libertad expresiva hacen que sea un 
sistema divertido y además muy eficiente y eficaz.  

 

 

Corporal Sovereignty is a cultural project focused on physical training and  practical- 
theoretical exploration of corporality that seeks to promote and position physical 
exercise from a perspective of play, expression, creation, inclusion and socialization. 
We are an alternative to traditional fitness training, we want to offer a different, fun, 
dynamic and varied way of training. For this we will have a physical cultural teaching 
spot  called Play Ground, where exercise will have a game approach. It also has its 
own movement methodology called Trainall. This innovation is characterized by 
prioritizing mobility and the search for a functional and expressive body. Its variety 
of movements and its multiarticular and multifunctional approach together with the 
component of expressive freedom make it a fun system that is also very efficient and 
effective. 
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La palabra fitness proviene del inglés y significa apropiado, listo ( para algo), 
alrededor de este concepto se ha generado toda una industria que tiene como 
núcleo el ejercicio físico y los productos y servicios derivados de  éste que tengan 
como finalidad mejorar la imagen y condición física del usuario. El fitness no se trata 
únicamente de rutinas de entrenamiento, también tiene que ver con un estilo de 
vida y con hábitos de consumo. Esto quiere decir que el fitness también es nutrición, 
formas de vestir, maneras de consumir entretenimiento. El fitness es una cultura que 
modifica y condiciona la manera de percibirse a uno mismo y también a los demás, 
a mi parecer se puede convertir en una especie de culto y doctrina alrededor de la 
imagen y de la obsesión por proyectar una estética saludable.  

El fitness se centra en la forma física, en la imagen y en todo lo que se requiere para 
encajar en los estándares visuales de lo que se considera como un cuerpo saludable, 
según la misma industria fitness. “Antes de la revolución industrial se definía “estar 
en forma” como la capacidad de realizar las tareas cotidianas de manera eficiente y 
sin experimentar fatiga”(Lauren 2012) recordemos que estamos hablando de una 
época donde las tareas cotidianas requerían de cierto esfuerzo físico, actividades 
como recolectar alimentos, cazar, construir. En la actualidad la mayoría  de estas 
tareas se han automatizado, basta con un celular para obtener lo que desees, y no 
solo eso, los trabajos también han sufrido una transformación en términos de 
esfuerzo físico. Lo más común en la modernidad es encontrar trabajaos donde el 
cuerpo debe permanecer en un estado de quietud, 8 horas sentado al frente de un 
computador, según esto el paradigma de estar en “forma” ha cambiado, ya no se 
requiere de un cuerpo funcional para sobrevivir, en la actualidad una persona obesa 
y con un pésimo  estado físico es perfectamente capaz de sobrevivir en la sociedad. 
A mi parecer el fitness en la modernidad es más un concepto que se centra en la 
forma y no en el contenido, en el aparentar que en el ser, en el mostrar y exhibir que 
en el sentir. Se esta sacrificando el proceso en función del resultado: para mi el 
fitness en la actualidad es la apariencia a toda costa.  
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Este paradigma alrededor del fitness a mi parecer se debe a la industrialización del 
sector, cada vez se crean más productos y a la vez se producen más necesidades 
dentro del usuario fitness, suplementos, nuevas máquinas de ejercicio, ropa, 
accesorios, todos prometen llegar a un cuerpo ideal que puede que ni siquiera sea 
un cuerpo en buen estado físico, que lo aparente, pero que no lo sea. Menciono esto 
porque muchos usuarios fitness tienen  cuerpos esculpidos, pero que a la hora de 
coordinar una secuencia de movimientos o de hacer movimientos funcionales, no 
son capaces.  En este sentido y como toda industria, el fitness es un negocio más que 
una filosofía, y como todo negocio su base esta en el crear complejos y resolverlos a 
través de la comercialización de nuevos productos que prometan superar esos 
complejos.  

“Hablando en términos locales la industria Fitness en Colombia genero para el año 
2018 222 millones de dólares al año en este mercado, teniendo una cobertura 
promedio del 1,3 por ciento de la población.  Mientras que por ejemplo, Estados 
Unidos genera 24.200 millones de dólares.  Entre los avances, Vasco destacó el 
esfuerzo que ha hecho Medellín, pionera del fitness en el país. Más allá de haber 
sido el anfitrión de la cuarta versión del certamen, el experto indicó que la capital 
antioqueña duplica la cobertura nacional llegando al 2,6 por ciento de la población. 
“Medellín viene creciendo cada vez más. La ciudad tiene una mezcla interesante 
entre lo público y lo privado, en lo primero con los gimnasios al aire libre que ha 
dispuesto el Inder en los barrios (más de 200)”, manifestó Vasco. En cuanto a lo 
privado, el experto resaltó que hay una oferta interesante de centros de 
acondicionamiento físico, unos 600 en la ciudad según él. Pero no solo son 
gimnasios. Nutrición y suplementación alimenticia, ropa deportiva, tecnología, 
maquinara y equipos, deporte y medicina deportiva, son subsectores en crecimiento 
que, según Vasco, en aproximadamente cinco años aportarán al aumento de 
cobertura del estilo de vida fitness en Medellín hasta un 10 por ciento” (Vasco, 
2018). 

El crecimiento del sector fitness en Medellín, en comparación con otras ciudades, no 
me sorprende y me da a entender que este sector tiene mayor acogida en culturas 
donde se predomina más el físico y la imagen. Es bien sabido que Medellín se 
caracteriza por sus mujeres hermosas, este rotulo cultural hace que la mayoría de 
mujeres quieran encajar en estos estándares al igual que los hombres, y el fitness es 
percibido como un medio para llegar a este objetivo que es la belleza. Ahora, ¿qué 
pasa con las personas que disfrutan de la actividad física y no se centran únicamente 
en la estética o en los resultados? Personas que ven el ejercicio físico como un 
entretenimiento, como un juego, como un espacio de socialización. Ese tipo de 
personas no encuentran en el fitness una representación. Es entonces donde mi 
proyecto cultural se articula y encuentra un espacio dentro del sector fitness. 
Queremos promover una visión disruptiva alrededor del fitness, donde el ejercicio 
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no sea visto solo como un medio para transformar el cuerpo, si no que el ejercicio se 
vea como una actividad lúdica, consciente y como un espacio para la socialización y 
la creación de lazos interpersonales.  

En este sentido el proyecto Soberanía corporal se centra en tres principios 
fundamentales: Cuerpo inteligente, cuerpo lúdico y cuerpo expresivo.  

 
La industria del fitness ha hecho del ejercicio físico una actividad mecánica que se 
centra específicamente en resultados estéticos en cuanto a masa muscular y 
porcentajes de grasa. Muchos de los atletas del fitness desconocen las posibilidades 
y las capacidades que pueden llegar a tener desde lo corporal y expresivo. En el 
fitness hay un espectro de movimientos muy limitantes, no se potencian las   
dimensiones corporales de una manera armónica. Cuando digo esto me refiero a un 
equilibrio entre aptitudes físicas tales como capacidad aeróbica, fuerza muscular, 
velocidad, flexibilidad, movilidad articular y coordinación y el como todas estas 
aptitudes se aprovechan no solo en un contexto de espacios deportivos si no que se 
usan y disfrutan en un contexto del día a día. Y además el como estas habilidades 
corporales se pueden poner en función de espacios creativos y expresivos que 
permitan abordar el cuerpo no solo desde una función utilitaria si no también, 
expresiva, comunicativa, y de juego.  
 
Considero que los bailarines  son un  ejemplo de armonía corporal, ellos entrenan en 
función y en relación de un cuerpo expresivo y lleno de posibilidades. Entre más 
posibilidades tenga con mi cuerpo, más libertad voy a tener a través de el. Una 
persona obesa, sedentaria que le cuesta moverse no tiene libertad, su cuerpo se 
convierte en una prisión que lo limita, por el contrario un bailarín a través de su 
entrenamiento logra tener un nivel de control y consciencia corporal que le permite 
libertad en el movimiento, en la expresión y en la búsqueda de posibilidades.  
 
Desde esta perspectiva de libertad y control corporal surge el concepto de Soberanía 
corporal. Ser soberano significa tener autoridad y control sobre algo, en este caso 
sobre la corporalidad, pero no solo pensado desde el plano físico, si no entendiendo 
que para tener control y autonomía en el cuerpo se requiere de un balance y un 
dialogo entre lo mental, corporal y emocional. Considero que a través del ejercicio y 
de ciertas prácticas corporales se puede llegar a tener Soberanía corporal, para llegar 
a esto es esencial un nivel de consciencia que permita conectar intención, 
conocimiento y acción. La intención la da la mente el conocimiento se adquiere a 
través del entrenamiento y de la experiencia y la acción es la ejecución de esa 
intención y el como dialoga la expectativa con la realidad.  
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Cuerpo expresivo:  
 
La expresión corporal es justamente como la mente y el cuerpo logran dialogar y 
articularse para crear intenciones comunicativas, estas intenciones pueden 
desarrollarse desde distintos lenguajes y se deberían caracterizar por ser ilimitadas, 
abiertas a un sin fin de posibilidades y entre más entrenado y capaz sea un cuerpo 
mayor posibilidades va a tener de expresarse. Es acá donde el entrenamiento físico 
y la expresión corporal convergen y se encuentran como espacios que se 
complementan uno en función del otro.  
 
La expresividad esta atravesada por un contexto cultural que condiciona el uso y las 
formas en como nos movemos y abordamos el cuerpo “Para conocer el motivo por 
el cual se realiza un gesto y no otro, no son suficientes ni la fisiología ni la psicología 
de la disimetría motriz en el hombre, sino que hay que conocer las tradiciones que 
lo imponen” (Volli, 2017). En este sentido la expresividad se vuelve en algo limitado 
por el proceso de culturización del cuerpo donde existe una libertad restringida por 
ciertos códigos que van a depender del espacio tiempo donde estamos ubicados.  
Por otra parte, un cuerpo soberano, es un cuerpo consciente de si mismo, consciente 
de sus limitaciones y de los procesos de adiestramiento y enseñanza que han 
permeado su expresión corporal,  esto implica un nivel de propiocepción y también 
de meta cognición, La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cerebro de 
saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento, 
esto implica saber que estoy haciendo, como lo estoy haciendo y para que lo estoy 
haciendo. Este nivel de reflexión se complementa con la meta cognición que se 
refiere a la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje, se trata de 
reconocer y de ser consciente de que herramientas o didácticas son más afines para 
cada uno en los procesos de aprendizaje. Todos aprendemos diferente, todos 
tenemos cuerpos diferentes y es acá donde radica la importancia de evaluarnos 
reconocernos, ser nuestros propios maestros y saber que es lo que más nos funciona 
y conviene. 
 
La expresión corporal es entonces un balance entre la capacidad del cuerpo para 
acoplarse a códigos sociales, y la capacidad de callar la mente discursiva para 
expresar una corporalidad desde un papel en blanco abierto a un sin fin de 
posibilidades que no estén sujetas al contexto cultural y social. Nuestra corporalidad 
se mimetiza con los códigos sociales  esto con la finalidad de poder expresarse de 
una manera optima dentro de un contexto determinado, entendiendo que todo 
movimiento tiene una narrativa, “Es instintivo en nosotros el extraer consecuencias, 
inducir suposiciones. Construir historias a partir de acciones por mínimas que sean 
de nuestros semejantes” (Volli, 2017). Estos procesos de expresión pueden variar su 
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nivel de energía, entendiendo que para generar mayor atención se requiere de una 
corporalidad más expresiva y por lo tanto extra cotidiana. La expresión corporal 
puede abordarse desde la libertad de movimientos sin sentido alguno, pero también 
puede usarse como una herramienta de comunicación llena de sentidos y códigos 
socialmente aceptados.  
 
 
Cuerpo inteligente:  
 
Según el psicólogo estadounidense Howard Gardner existen diferentes tipos de 
inteligencia una de estas es la  inteligencia kinestésica la cual el describe como   “la 
habilidad del individuo para utilizar el cuerpo al expresar ideas y sentimientos en 
forma rítmica e imitativa, incluye el dominio de habilidades físicas como el equilibrio, 
fuerza, flexibilidad y coordinación en diferente actividades físicas”. En la sociedad 
moderna existe una jerarquización en donde las labores racionales y tecnológicas 
gozan de un mayor estatus en comparación con labores corporales. Existe un 
paradigma generalizado de que un ingeniero es más inteligente que un bailarín. Lo 
cual es totalmente falso, simplemente cada uno ha desarrollado habilidades, 
destrezas y actitudes con enfoques diferentes. Se suele considerar que un danzante 
no piensa o no utiliza sus capaces racionales, esto es un paradigma equivocado, ya 
que para que un bailarín pueda ejecutar una secuencia de movimientos, requiere de 
un proceso racional en su cerebro, donde memoriza, analiza, proyecta y ejecuta 
ciertos movimientos que para su realización requieren de una conexión entre cuerpo 
y mente. Todos poseemos un cuerpo y por lo tanto cada uno de nosotros tenemos 
el potencial para desarrollar nuestra inteligencia kinestésica, este debería ser un 
propósito en cada uno de nosotros ya que esto traería grandes beneficios en nuestra 
vida diaria, mayor vitalidad, mejores capacidades expresivas y prevención de 
enfermedades. Estas son algunas de las habilidades que se relacionan con este tipo 
de inteligencia:   
“Este tipo de inteligencia se relaciona con la posibilidad que tiene el individuo para 
controlar sus movimientos y manejar objetos. • Controlar los movimientos del 
cuerpo, tanto de los segmentos gruesos (tronco, cabeza, brazos y piernas) como de 
los segmentos finos (dedos y partes de la cara). • Coordinar movimientos del cuerpo, 
formando secuencias (carrera, salto, danza, etc.) Transmitir, a través de sus 
movimientos, ideas, sentimientos, emociones, etc. • Manejar objetos; facilidad para 
utilizar las manos en la producción o transformación de lo mismos. Manejar 
instrumentos de trabajo (pincel, bisturí, reglas y computadoras) ”(Regader, 2018).  
 
El adulto contemporáneo en la mayoría de casos es analfabeta corporalmente, esto 
quiere decir que no domina las habilidades anteriormente mencionadas. Esto tiene 
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que ver con una educación física mediocre, y además con la manera en la que los 
adultos suelen utilizar su tiempo de ocio, el cual en la mayoría de casos se invierte 
en actividades de entrenamiento pasivo, o pasatiempos incorpóreos donde 
simplemente se recibe información con el cuerpo inerte. Actividades como ver 
televisión, pasar horas en redes sociales o ver series.  
Ante esta problemática es evidente que se requieren espacios de ocio donde se 
desarrolle la inteligencia corporal.  
 
Un cuerpo soberano también es un cuerpo inteligente, desde mi perspectiva la 
inteligencia tiene mucho que ver con la capacidad de resolver problemas, y esta 
resolución de problemas se debe ajustar al repentismo de solucionar situaciones 
inesperadas. En este orden de ideas un cuerpo inteligente, es un cuerpo reactivo 
capaz de reaccionar de manera eficiente, ante diferentes estímulos esperados o 
inesperados del ambiente. 
 
 
Cuerpo Lúdico:  
 
Es necesario arrancar este párrafo con una definición de juego, esta de Huizinga me 
pareció la más precisa y coherente. “El juego es una acción que se desarrolla dentro 
de ciertos límites de lugar, de tiempo, y de voluntad, siguiendo ciertas reglas 
libremente consentidas, y por fuera de lo que podría considerarse como de una 
utilidad o necesidad inmediata. Durante el juego reina el entusiasmo y la emotividad, 
ya sea que se trate de una simple fiesta, de un momento de diversión, o de una 
instancia más orientada a la competencia. La acción por momentos se acompaña de 
tensión, aunque también conlleva alegría y distensión.  
 
 
En la actualidad vivimos en una época donde todo esta muy controlado y predecible, 
el desarrollo de la tecnificación sumado a una memoria histórica y cultural 
procedente del cristianismo han hecho del cuerpo y el movimiento un espacio  de 
control y taboo. “El Cristianismo temprano adopto actitudes que denigraban al 
cuerpo y concibiéndolo como una fuente de distracción y rebeldía en constante 
necesidad de doma, San Pablo llamaba por ejemplo al cuerpo “instrumento del 
pecado” (Huizinga, 1938).bajo esta lógica histórica el cuerpo es percibido en la 
modernidad como un instrumento que debe ser medible y controlable, se mide a 
través de la medicina tradicional y se controla a partir de distintas instituciones que 
nos educan, enseñándonos como se debe comportar el cuerpo en sociedad.  
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“A medida que se va complicando el material de la cultura y se hace más abigarrado 
y complejo, a medida que la técnica adquisitiva y de la vida social, tanto individual 
como colectiva, se organiza de manera más firme, crece, sobre el suelo primario de 
la cultura y, poca a  poco, una capa de ideas, sistemas, conceptos, doctrinas y 
normas, conocimientos y costumbres, que parece haber perdido todo contacto con 
el juego. La cultura se va haciendo cada vez más seria, relegando el juego a un papel 
secundario” ([Huizinga, 1938). Es muy  necesario  acudir a espacios ficticios que nos 
permitan romper las barreras de lo lógico y lo predecible, esos espacios se logran a 
través del juego. Cuando jugamos estamos improvisando en la búsqueda de 
soluciones, un cuerpo que juega es  inteligente y recursivo, es reactivo mas que 
mecánico. Un cuerpo reactivo es aquel capaz de reaccionar de  manera creativa ante 
distintas clases de estímulos. Este cuerpo reactivo logra rebelarse en cierta medida 
contra los dogmas y reglas que nos enseñan desde la infancia respecto a la manera 
“correcta” respecto al como debemos movernos. Además cuando jugamos y nos 
exponemos a distintos tipos de estímulos y dinámicas estamos generando una 
información en el cuerpo la cual requiere de ciertas aptitudes físicas ya sea fuerza, 
coordinación, velocidad. Esto quiere decir que el jugar también es entrenar, se 
potencian y mejoran ciertas destrezas que son necesarias para realizar un buen 
performance en el juego. Existe entonces una relación directa entre juego y ejercicio 
físico.  
 
En los juegos existe un componente de dinámica y mecánica, la mecánica se refiere 
a las reglas del juego, si lo que se busca en el juego es generar un espacio de actividad 
física y ejercicio, las mecánicas y dinámicas deberán ajustarse a través de estímulos 
y reglas que trabajen distintas destrezas y aptitudes  físicas. Pero a esto hay que 
sumarle un componente de libertad y expresión, esto permite que el juego se 
disfrute y se aborde desde la diversión. Debe existir entonces un balance entre 
estructura y libertad. “El juego  oprime y libera,  está lleno de dos cualidades  que el 
hombre puede encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía” (Huizinga, 
1938). 
 
La gamificacion dentro de un contexto de ejercicio físico puede ser un componente 
clave a la hora de generar motivación, la motivación es lo que lleva a alguien a hacer 
algo. Existen muchas formas de motivación por ejemplo el conductismo  que habla 
de las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas que dan origen 
a nuevas conductas y comportamientos observables. Dentro del juego se generan 
estímulos positivos y negativos, los positivos son por ejemplo el reconocimiento y 
estatus que se logra dentro de un grupo al ganar, también recompensas a los 
ganadores que pueden ser dadas en bonos, puntos o dinero. Estos estímulos 
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positivos hacen que se genere una motivación de repetir una tarea en la búsqueda 
del objetivo de ganar.  
También existe un tipo de motivación más intrínseca “en la que el individuo realiza 
una actividad por la satisfacción en sí de realizarla. En cuanto a la motivación 
intrínseca destacan tres características basadas en las necesidades humanas que 
deben ser cubiertas para alcanzar este tipo de motivación:  
• Competencia: o también conocido como maestría, habilidad del individuo de 
completar y realizar retos externos.  
• Relaciones: deseo universal del individuo de interactuar y conectarse de manera 
social 
• Autonomía: libertad para escoger acciones y tomar decisiones”(Borras, 2019). 
Este tipo de motivación se puede convertir en habito, ya  que es una actividad que 
se realiza desde un placer interno, a  través del juego se pueden suplir estas 
necesidades, la competencia siempre estará presente en las didácticas del juego, las 
relaciones hacen parte de la interacción que se genera en un grupo que esta inmerso 
en un espacio ficticio con unas reglas determinadas que son las del juego y 
finalmente la autonomía se desarrolla desde ese espacio de libertad y expresión  que 
tienen la mayoría de juegos.  
 
Para finalizar quiero abordar una cualidad que nos ofrece la mayoría de juegos y es 
el estado de estar en el momento presente o como diría  Mihaly Csikszentmihalyi un 
estado de flujo,  entendiéndola como aquel estado mental en el que la persona está 
totalmente inmersa en la actividad que ejecuta, estará muy relacionada con la 
dificultad de la actividad y las habilidades de la persona para ejecutar dicha actividad. 
Mihaly menciona algunas estrategias para generar este Flow tales como:  
• La actividad debe suponer un desafío.  
• La actividad no debe ser demasiado complicada. 
• Las metas deben estar diseñadas de la manera más clara posible. 
• Es necesario que el usuario reciba un feedback. 
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A continuación describiré el desarrollo histórico de la educación física en Colombia, 
y como esta ha sido atravesada por un pensamiento mecanicista proveniente de   
procesos de colonización de occidente. Considero que el enfoque pedagógico de le 
educación física tiene mucho que ver con la visión maquinal que muchos podemos 
llegar a tener respecto a lo corporal, esta visión ha dado como resultado un 
paradigma que se ha instaurado en el campo del Fitness, y este tiene que ver en la 
manera que percibimos el cuerpo como un objeto que se debe transformar para que 
se ajuste a ciertos cánones estéticos, y el como esta transformación se ha  desarrolla 
desde una perspectiva la capitalista (fuerza laboral) militar (defensa del estado-
nación) y religiosa (moral occidental), a través de rutinas que hacen del cuerpo un 
instrumento dócil, obediente, limitado e inexpresivo, un cuerpo máquina. 
 
 
Evolución Histórica de la Educación Física Escolar  
 

Es necesario rescatar y reconocer la historia de la educación física en 
Colombia, que transcurre en el contexto de los cambios sociales y culturales 
del país y por tanto de sus avalares y definiciones políticas. Se ha dado en 
medio de las guerras y ha sido influida por ellas. Ha participado como 
disciplina moralizante y generadora de criterios de orden en los tiempos de 
calma y posteriores a los grandes conflictos; ha sido una estrategia de 
fomento de higiene y de salud; una tecnología encargada de la actualización 
de habilidades y destrezas para los cambios en las fuerzas productivas. (1998, 
Ministerio de educación) 
 

 
A partir de la anterior investigación realizada por el ministerio de educación, puedo 
concluir que la educación física se ha  percibido como un medio    más que como un 
fin, un medio para fines militares, morales, religiosos y de higiene. El cuerpo y el 
movimiento se han percibido entonces desde una visión instrumentalista donde no 
hay espacio para la expresión corporal y la individualidad, esta visión tiene mucho 
que ver en la manera como  actualmente percibimos la corporalidad, el cuerpo 
moderno es un instrumento en  función del trabajo y del orden social. Desde el 
colegio el cuerpo se domestica y se adapta a un entorno de docilidad, orden y 
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quietud. Este proceso es coherente con un sistema laboral en donde la mayoría de 
trabajadores deben permanecer 8 horas días sentados frente a un computador. En 
este contexto es difícil que una persona adulta haya desarrollado de manera optima 
competencias corporales tales como: ubicación espacial, propiocepción, expresión, 
improvisación, control corporal, coordinación, ritmo, disociación, agilidad y 
resistencia.   Cabe agregar que muchas de las prácticas corporales que se instauraron 
en Colombia en el siglo XIX  provenían de Europa, esto desde mi punto de vista ha 
perjudicado en el  desarrollo óptimo de la  dimensión corporal de los cuerpos 
Colombianos, ya que la educación que se ha impuesto  esta creada y diseñada para 
cuerpos europeos, los cuales estructuralmente tienen diferencias con los cuerpos 
latinoamericanos. Por otra parte el hecho de que la religión haya permeado en la 
educación física, ha propiciado una visión dualista del ser en donde el cuerpo y el 
alma están separados, el cuerpo se percibe prácticamente como el estuche del alma, 
esta visión hace que no podamos percibirnos como un todo, nos impide entender la 
corporalidad desde la somática, en donde el movimiento, los pensamientos y las 
emociones se afectan entre si de manera transversal.  La religión ha hecho del cuerpo 
un espacio de negación y pecado, un espacio limitado a las posibilidades morales de 
los dogmas católicos y cristianos.  Bajo esta formación y visión del cuerpo es 
entendible el porqué en la actualidad aún se piensa el cuerpo como un objeto que 
nos pertenece, como una máquina y no como algo que somos y que nos da 
la posibilidad de expresarnos, de ser creativos, de jugar, explorar e investigar. 
 
Por otra parte, considero que otro factor que ha  contribuido en la problemática de 
adultos con insuficiencias en competencias corporales es  la reciente transformación 
global hacia la era digital,   la tecnología  nos permite procesos de comunicación 
donde las distancias físicas se conectan desde movimientos ficticios, ya no es 
necesario mover el cuerpo para hablar con alguien, para comprar algo. Todo se 
soluciona desde un clic, en este contexto es evidente el incremento 
de hábitos sedentarios en las generaciones que han estado en contacto con la 
tecnología.“Los riesgos frecuentes asociados al sedentarismo son el sobrepeso u 
obesidad, síndrome metabólico y otros factores importantes como son niveles bajos 
de autoestima, la agresividad y la disminución del rendimiento académico. Como 
respuesta a este incremento de conductas sedentarias, se encuentra la práctica de 
actividad física, ya que diferentes investigaciones han demostrado la existencia y 
viabilidad de relaciones favorables entre la práctica de actividad física constante y la 
salud” (Lidia2016) 
 
 
Hasta ahora he mencionado lo que para mí es el origen de la insuficiencia en 
competencias corporales y expresivas en los adultos contemporáneos, por una parte 
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la visión mecanicista hace que perdamos interés de nuestro cuerpo desde un plano 
de conocimiento y exploración, como dije anteriormente el cuerpo occidental se 
percibe como un objeto que poseemos y que además se debe transformar, acá 
quiero hacer uso de un ejemplo en torno al tiempo y el reloj:  

 
El reloj que se utiliza para llevar a cabo la reducción del tiempo en el 
desplazamiento en el espacio, exorcismo de lo inaprehensible como tangible, 
es la metáfora privilegiada, el modelo depurado del mecanicismo; el recurso 
que legitima la asimilación de todos los aspectos de la naturaleza en un 
conjunto de engranajes invariantes cuyos desplazamientos, causados por el 
choque inicial y exterior, son previsibles, pues dependen de leyes inmutables. 
Pero el éxito del mecanicismo implica que todos los contenidos, en apariencia 
irreductibles, sean sometidos a este modelo o eliminados. Y la conquista del 
tiempo a través del reloj, la especialización de la duración, ofrecen una 
imagen triunfal de que, finalmente, no hay nada que no sea reductible al 
mecanismo. Y sobre todo el hombre o, más bien, esa parte aislada de él que 
es el cuerpo.(1990, Le Breton)  

 
Esta visión se refuerza además con distintas disciplinas e instituciones que adoptan 
este modelo de pensamiento. Por otra parte mencioné que la educación corporal 
que se nos da es mediocre, porque es limitante, y se da en función de ciertos saberes 
hegemónicos y como las instituciones relacionadas con el cuerpo han cuartado y 
suprimido nuestros potenciales corporales y expresivos. Pero no todo está perdido, 
hay corrientes de pensamiento contemporáneas que se han hecho distintas 
preguntas sobre el cuerpo y como nos relacionamos con él.  
 

Movement Culture:  
 
“La cultura del movimiento representa un cambio de paradigma 
contemporáneo en la fisicalidad, alejándonos de los principales culpables de 
la separación entre salud, estética, actuación y arte. La “cultura del 
movimiento” se está extendiendo. Está causando sensación en el mundo del 
fitness, haciendo preguntas importantes sobre los programas de ejercicio 
tradicionales, como "¿Por qué estoy haciendo tres ejercicios solo para mis 
bíceps?" Sus seguidores están abandonando sus máquinas restrictivas para 
arrastrarse por el suelo y fluir con sus compañeros.  
 

La cultura de movimiento desde mi perspectiva es hacia donde se va a encaminar el 
entrenamiento físico y las practicas corporales, los entrenamientos funcionales han 
tenido un gran auge en los últimos años, esto demuestra que las personas cada vez 
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están buscando opciones más enfocadas hacia el movimiento y la expresión, 
Movement culture es una  visión filosófica que aborda el cuerpo desde el 
entrenamiento físico, pero desde una perspectiva de juego, expresión y movimiento. 
Movement culture me inspiro a desarrollar mi proyecto cultural, enfocado en una 
visión y metodología de entrenamiento corporal orientada a promover espacios de 
comunidad en torno al juego, la exploración corporal, la expresividad y el 
movimiento. 
 
El ejercicio físico y la modernidad.  
Es común pensar los gimnasios como un referente de entrenamiento corporal, es el 
espacio lógico que se suele asociar a las prácticas corporales, en otras palabras, es el 
templo del cuerpo en la modernidad. Recuerdo mis sesiones en el gimnasio, las 
máquinas están diseñadas para reproducir en cierta medida un escenario laboral, te 
debes sentar y ejecutar una tarea un número x de veces y por un tiempo 
determinado. El contacto con el otro es casi nulo, el cuerpo se percibe como una 
estructura separada que debe pulir cada una de sus partes esto con la finalidad de 
obtener una imagen determinada, el resultado es la imagen, la estética 
contemporánea es el trasfondo de todo, esa presión social y mercantil que nos hace 
querer vernos de una manera particular, es el anhelo de la aceptación. Dentro de 
este escenario el cuerpo no se percibe como algo que eres sino que es algo que 
posees, un objeto que se tiene que moldear. Cada máquina del gimnasio, cada rutina 
de entrenamiento, están diseñados para generar movimientos planos, previsibles, 
matemáticos, si se quiere mecánicos; en este contexto el hombre se convierte en 
máquina, no hay espacio para lo “humano” para la expresión, la exploración 
corporal, el juego.  
 
Hay muchas personas que trabajan 8 horas diarias frente a un computador, luego de 
entrar en este estado de quietud el cuerpo pide movimiento, esta es una necesidad 
casi tan importante como el alimento y el sueño, ya lo mencionaba Karl Marx:  

 
“El trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino 
desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que 
mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo siente en 
sí (como en su propio hogar), fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está 
en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo 
no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la 
satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer sus 
necesidades fuera del trabajo. [...] Así él se relaciona con su actividad como 
con una actividad no libre, se está relacionado con ella como con la actividad 
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al servicio de otro, bajo las órdenes, la compulsión y el yugo del otro (Marx, 
1976: 108-109) 
 

Este trabajador que se siente fuera de sí en su labor acude al gimnasio buscando 
quizás un espacio en donde pueda desarrollar una libre energía física y espiritual, 
pero se encuentra   con un espacio que niega su dimensión holística como humano: 
social, corporal, cognoscitiva, emocional y se centra únicamente en la dimensión 
corporal. Es muy triste pensar como estas lógicas mecanicistas se han instaurado en 
la mayoría de campos sociales incluyendo el corporal. El movimiento humano en la 
modernidad responde a la razón instrumental, el trabajo y la supervivencia son los 
generadores de movimiento, es poco común percibir el movimiento desde un motor 
creativo y experiencial, en otras palabras, como lo dijera Le Breton es el cuerpo del 
“mozo del café”:  

El cuerpo del mozo de café no deja de subordinarse, con energía, a los gestos 
profesionales que aprendió. Conforme, su cuerpo es discreto. En la vida de 
todos los días estamos guiados por una red de ritos que borran la evidencia 
del cuerpo al mismo tiempo que, con tranquilidad, lo inscriben en la situación 
vivida. (1990,  Le Breton) 

Este cuerpo del mozo es aquel perdió su capacidad creativa en respuesta a un 
ambiente que automatiza sus movimientos. “Carente de sus misterios, la naturaleza 
se convierte en un «juguete mecánico»” (1990,  Le Breton) esta visión racional y 
matemática del cuerpo atraviesa distintas prácticas corporales, desde la educación,  
deporte y  trabajo.  Las prácticas deportivas se suelen caracterizar por la tecnificación 
de ciertos gestos o movimientos, es decir que se recurre a la repetición constante de 
ejercicios, cada deporte estipula unos límites al movimiento, desde un cálculo casi 
matemático se define que es válido y que no, en ese sentido la movilidad se aborda 
desde un espacio limitante, menciono esto porque la educación física al menos como 
yo la viví en el colegio se resumía a la consecución de gestos deportivos, el cuerpo 
se convierte en un instrumento en función de un objetivo ya sea meter un gol, o 
hacer una canasta, o simplemente llegar a la meta en una carrera. Considero que en 
el deporte se rescata algo muy valioso y es el juego,  en todo juego hay espacio para 
lo repentino, la improvisación, la creatividad. 
 
Diría entonces que el deporte puede ser un canalizador de la creatividad, pero 
también no deja de tener un carácter hegemónico dependiendo de su contexto, y el 
como estos se convierten en saberes predominantes dentro de la educación física.  
“Cada sociedad esboza, en el interior de su visión del mundo, un saber singular sobre 
el cuerpo: sus constituyentes, sus usos, sus correspondencias, etcétera. Le otorga 
sentido y valor”(1990,  Le Breton). Pongo como ejemplo el fútbol, este deporte es 
bien sabido como el más popular en Colombia, en el colegio muchas clases de 
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educación física  giraban alrededor del fútbol, primero aprendiendo gestos técnicos 
para luego ejecutarlos en un partido. Esta hegemonía para mí es una de las causas 
de  que muchos de nosotros lleguemos a una edad adulta sin entender ni reconocer  
nuestras capacidades motoras y creativas,   se nos enseña a movernos desde los 
límites de ciertos deportes.  Pero el asunto no termina acá, luego de recibir una 
educación física mediocre en el colegio, nos enfrentamos a un escenario en donde 
la educación corporal se convierte en un recurso escaso y además Tabú.  Bajo un 
sistema en donde predominan y se valoran más los saberes racionales, lógicos y 
matemáticos es  obvio que el saber corporal queda relegado a un último plano. Solo 
unos pocos  pueden seguir desarrollando sus potenciales corporales.  
 
Hasta ahora he mencionado lo que es el origen de la insuficiencia en competencias 
corporales y expresivas en los adultos contemporáneos, por una parte la visión 
mecanicista hace que perdamos interés de nuestro cuerpo desde un plano de 
conocimiento y exploración, como dije anteriormente el cuerpo occidental se 
percibe como un objeto que poseemos y que además se debe transformar, acá 
quiero hacer uso de un ejemplo en torno al tiempo y el reloj:  

 
El reloj que se utiliza para llevar a cabo la reducción del tiempo en el 
desplazamiento en el espacio, exorcismo de lo inaprehensible como tangible, 
es la metáfora privilegiada, el modelo depurado del mecanicismo; el recurso 
que legitima la asimilación de todos los aspectos de la naturaleza en un 
conjunto de engranajes invariantes cuyos desplazamientos, causados por el 
choque inicial y exterior, son previsibles, pues dependen de leyes inmutables. 
Pero el éxito del mecanicismo implica que todos los contenidos, en apariencia 
irreductibles, sean sometidos a este modelo o eliminados. Y la conquista del 
tiempo a través del reloj, la espacialización de la duración, ofrecen una imagen 
triunfal de que, finalmente, no hay nada que no sea reductible al mecanismo. 
Y sobre todo el hombre o, más bien, esa parte aislada de él que es el 
cuerpo.(1990, Le Breton)  

 
 
Esta visión se refuerza además con distintas disciplinas e instituciones que adoptan 
este modelo de pensamiento. Por otra parte mencioné que la educación corporal 
que se nos da es mediocre, porque es limitante, y se da en función de ciertos saberes 
hegemónicos.  
Quisiera mencionar el como las instituciones relacionadas con el  cuerpo han 
coartado y suprimido nuestros potenciales corporales y expresivos. El poder visto 
como un dispositivo de obediencia y docilidad, es acá que quiero relacionar el trabajo 
de Michel Foucault.   
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La microfísica del poder permite determinar cómo el poder disciplinario 
atraviesa los cuerpos y graba la norma en las conciencias. A partir de los siglos 
XVI y XVII, en el ejército, en las escuelas, los hospitales, los talleres y otros 
espacios se desplegaron (sic) toda una serie de técnicas de vigilancia y control, 
de mecanismos de identificación de los individuos, de cuadriculación de sus 
gestos y de su actividad que fueron conformando determinados tipos de 
productores (Foucault, 1992: 25, 26). 
 

Estamos en un sistema que se empeña en hacer del humano un trabajador dócil y 
obediente, que le va a importar al poder la expresividad y la creatividad corporal, su 
interés  se limita a la producción y a la eficiencia, convertir al humano en máquinas 
de producir dinero, este proceso de deshumanización se da de manera constante 
desde nuestra relación con instituciones como el colegio, los hospitales, el ejército. 
El poder es invisible y entre más lo sea es más efectivo, todos estos mecanismos de 
dominación se han naturalizado en nuestro cuerpo y en nuestras conciencias. El 
cuerpo es ese espacio donde se materializan todas esas dominaciones, nuestros 
gestos, movimientos, posturas no nos pertenecen.  
 

[…] a través de las técnicas de sujeción, se está formando un nuevo objeto; 
lentamente, va ocupando el puesto de cuerpo mecánico, del cuerpo 
compuesto de sólidos y sometido a movimiento, cuya imagen había 
obsesionado durante tanto tiempo a los que soñaban con la perfección 
disciplinaria. […] es el cuerpo natural, portador de fuerza y sede de una 
duración; es el cuerpo susceptible de operaciones específicas, que tienen su 
orden, su tiempo, sus condiciones internas, sus elementos constitutivos […] 
cuerpo del ejercicio […] cuerpo del encauzamiento útil” (1997: 247). 
 

Pero no todo está perdido como menciona Foucault donde hay dominación  también 
hay resistencia “Y es que al no tener un control absoluto de sus efectos sobre el 
cuerpo, las técnicas del poder permitirían la configuración de un cierto espacio de 
indocilidad y de excedencia que tendría lugar en el propio cuerpo” (1997: 247). A 
pesar de todo seguimos siendo humanos, y la facultad creativa e imaginativa seguirá 
presente en cada uno de nosotros, existen espacios y métodos que resisten contra 
el cuerpo máquina, la danza contemporánea, el teatro físico, tai chi y otras disciplinas 
somáticas son una muestra de esto. Mi investigación se ha nutrido de estas prácticas 
corporales y a partir de ellas y otros saberes he concebido una manera de generar 
un cuerpo creativo y experiencial dentro de un contexto de entrenamiento físico 
dominado por los gimanasios y el fitness.  
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Ahora quisiera acotar  el papel del cuerpo en la actualidad, como ya he mencionado 
lo corporal se ha transformado en lo maquinal, y además se ha convertido en el 
espacio donde se manifiestan las inseguridades y los egos. El cuerpo como un 
maniquí en donde se exhiben  los  gustos, deseos, aspiraciones, un instrumento para 
comunicar el estatus social. Bajo esta visión la corporalidad resulta ser un accesorio 
más al servicio del consumo. “El recinto objetivo de la soberanía del ego. Es la parte 
indivisible del sujeto, el «factor de individuación» (E. Durkheim) en colectividades en 
las que la división social es la regla” (1990,  Le Breton). Ajustamos lo corporal para 
pertenecer a determinado grupo, se pretende originalidad pero todo desde la 
imitación.  

 
“El dualismo contemporáneo opone el hombre y el cuerpo. Las aventuras 
modernas del hombre y de su doble hicieron del cuerpo una especie de alter 
ego. Lugar privilegiado del bienestar (la forma), del buen parecer (las formas, 
body-building, cosméticos, productos dietéticos, etc), pasión por el esfuerzo 
(maratón, jogging, windsurf) o por el riesgo (andinismo, «la aventura» , etc). 
La preocupación moderna por el cuerpo, en nuestra «humanidad sentada», 
es un inductor incansable de imaginario y de practicas. «Factor de 
individualización», el cuerpo duplica los signos de la distinción…Es fácilmente 
demostrable que las sociedades occidentales siguen basándose en un 
borramiento del cuerpo que se traduce en múltiples situaciones rituales de la 
vida cotidiana. Un ejemplo entre otros de borramiento ritualizado: el prejuicio 
ante el contacto físico con el otro, contrariamente a lo que sucede en otras 
sociedades en las que tocar al otro es una de las estructuras primarias de la 
sociabilidad en, por ejemplo, las conversaciones cotidianas” (1990,  Le Breton) 

 
 
Quisiera agregar que la expresión corporal tiene mucho que ver con la originalidad, 
considero que cada uno  de nosotros tiene un sello personal que se traduce en 
gestos, movimientos, lingüística, cognición; La educación es especialista en borrar 
las fronteras de la diferenciación, desde la imitación se busca la unificación. Las 
clases de danza en los colegios se suele limitar a un proceso en donde los estudiantes 
copian los movimientos del profesor, no hay espacio para la creación solo para la 
imitación, esta es otra de las causas del problema que planteo en esta investigación.  
 
Todos estos factores han hecho que el cuerpo  contemporáneo se experimente 
desde la no presencia, incluso desde la ausencia y omisión. En este contexto de 
pandemia la era digital se terminó de afianzar como modelo de vida, en este 
escenario el cuerpo pierde aún más su valor, las interacciones y realidades ya no 
requieren del uso del cuerpo, todo se concibe desde una pantalla, hay un nuevo yo 
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virtual que incluso llega a tener más importancia que el yo corporal, real. Esta 
negación corporal hace que se pierda interés en él; otra de las causas  que quiero 
plantear respecto a la insuficiencia en competencias corporales es justamente la 
falta de motivación e interés general que existe en torno al cuerpo y esto se debe en 
gran medida por su inutilidad dentro de un ambiente atravesado por lo virtual. Hay 
momentos donde nos acordamos que tenemos un cuerpo y estos suelen 
experimentarse de manera negativa.  

 
El cuerpo sólo se vuelve transparente para la conciencia del hombre 
occidental en los momentos de crisis, de excesos: dolor, cansancio, heridas, 
imposibilidad física de llevar a cabo tal o cual acto o, incluso, la ternura, la 
sexualidad, el placer, o, para la mujer, por ejemplo, el momento de la 
gestación, las menstruaciones, etc (1990,  Le Breton).  

  
Bajo todos estos antecedentes parecería una tarea muy difícil lograr que el hombre 
moderno se vuelva a conectar con su corporalidad, yo quisiera ser optimista en ese 
sentido, considero que el movimiento es un juego que resulta placentero, que nos 
hace sentir vivos, que nos conecta con los afectos, los gustos, la espiritualidad, en 
otras palabras nos hace humanos.  
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Mi nombre es Esteban Bautista, soy el emprendedor líder del  proyecto de 
emprendimiento  Soberanía corporal, esta empresa estará ubicada en la ciudad de 
Bogotá, en la localidad de Chapinero en la calle 59 #13-28. El negocio consiste en la 
venta de servicios de enseñanza cultural, esto a través de la promoción de clases, 
talleres y espacios que promuevan el movimiento, la danza, el ejercicio y la expresión 
corporal. Soberanía corporal como empresa innova  desde  su visión en torno a la 
relación entre cuerpo y ejercicio, queremos generar una nueva cultura  en donde se 
comprenda que el cuerpo puede ser visto como un espacio de juego, 
exploración,  expresión y  conocimiento, se trata de ampliar la visión reduccionista 
que nos impone el fitness a través de la estética y la moda. Además de esto 
queremos ser pioneros en Colombia respecto a lo que en el exterior es conocido 
como Movement culture o cultura del movimiento, esto se refiere a una visión 
alternativa respecto al entrenamiento corporal, en donde lo que se prioriza es la 
movilidad. Esta visión ya es tendencia en Estados Unidos y Europa, incluso es 
practicado por figuras del deporte como Conor Mc Gregor.  

En este orden de ideas la empresa ofrece soluciones respecto al bienestar físico y 
mental a través de los siguientes productos y servicios:  

-Desarrollo de un sistema de movimiento propio llamado Trainall, Esta innovación se 
caracteriza por priorizar la movilidad y la búsqueda de un cuerpo funcional y 
expresivo. Su variedad de movimientos y su enfoque multiarticular y multifuncional 
sumado al componente de libertad expresiva hacen que sea un sistema divertido y 
además muy eficiente y eficaz. La ventaja competitiva de Trainall se basa entonces 
en que es divertido y eficaz. 

-Clases de danza y movimiento con la metodología Trainall, estas clases se 
caracterizan por tener una hora de duración, su costo promedio es de 25 mil 
pesos,  se pueden ofrecer de manera presencial o virtual,  personalizada o grupal, 
los encargados de impartir las clases serán profesionales en danza o artes escénicas. 
Cada clase se compone de 4 momentos: movilidad articular, expresión, trabajo 
muscular, y elongación. Para la ejecución de la clase se necesita únicamente ropa 
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cómoda, hidratación y un espacio de al menos dos metros cuadrados, en caso de que 
la clase sea virtual se requerirá buena conexión a internet y acceso a la plataforma 
google meet. La versatilidad de nuestra metodología hace que las clases 
se  puedan  transmitir a personas con distintos tipos de experiencia corporal, ya sean 
principiantes intermedios o avanzados.  Además las clases se pueden enfocar a 
distintos resultados dependiendo de los intereses del cliente: adelgazar, mejorar la 
flexibilidad, aumentar masa muscular, tonificar. Todas estas características hacen 
que este servicio sea único en el mercado y que además tenga una ventaja 
competitiva sobre la competencia.  

-Espacio  enseñanza cultural llamado Playground,  se espera tener un espacio físico 
que tenga las instalaciones adecuadas para  que los usuarios puedan desarrollar una 
práctica corporal enfocada en movilidad, juego  y  exploración corporal, Lo innovador 
de este espacio y su ventaja competitiva  va a ser su adecuación pensada desde una 
visión del juego como método de entrenamiento. Esto quiere decir que los usuarios 
podrán encontrar en nuestras instalaciones una estética y estructura  desarrollada 
para propiciar didácticas pensadas desde la gamificación, Además en este espacio se 
ofrecerán clases de movimiento a partir de distintas metodologías incluyendo la 
propia de la empresa, Trainall, En estas clases se buscará que se potencie la 
socialización entre los usuarios, queremos funcionar como una comunidad alrededor 
del movimiento, como un espacio cultural donde se creen y se fortalezcan alianzas 
cooperativas dentro de la comunidad. En este espacio también se ofrecerán talleres 
y clases teóricas enfocadas en temas de anatomía y movimiento.  

La idea de negocio resulta muy atractiva y pertinente en el contexto actual nacional 
y distrital, el gobierno nacional nunca antes había apoyado tanto las industrias 
culturales  y este apoyo surge por el gran aporte de este sector a la economía del 
país. En este orden de ideas resulta muy pertinente emprender con una actividad 
económica como lo es la enseñanza cultural,  propia de la economía naranja. Por 
otra parte y según estudios de mercadeo que se realizaron a partir de encuestas, 
tarjetas persona y entrevistas se concluyó que el movimiento se ha convertido 
en  una necesidad esencial y su ausencia es una problemática que puede generar 
problemas físicos y mentales,  en la actualidad el encierro ha generado cuerpos 
sedentarios que poco a poco se van atrofiando, es necesario ofrecer una práctica de 
movimiento que despierte nuestra corporalidad, en este sentido los servicios de 
nuestra empresa son una gran oportunidad de negocio ya que pueden ser una 
solución ante estas problemáticas.  
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  SOBERANÍA CORPORAL  

FORMACIÓN  

El placer del movimiento  
movimiento.   Soberanía Corporal es un centro cultural enfocado en el entrenamiento físico y en la exploración 

teórico práctica de la corporalidad   que busca promover y posicionar el ejercicio físico desde una 
perspectiva de juego, expresión, creación,  inclusión y socialización. Somos una alternativa frente a 
los entrenamientos tradicionales fitness, queremos ofrecer una manera de entrenar diferente, divertida, 
dinámica y variada. Para esto contaremos con un espacio físico de enseñanza cultural  llamado Play 
Ground, donde se abordara el ejercicio desde un enfoque de juego. También se cuenta con una 
metodología  de movimiento propia denominada Trainall.  

-Talleres de movimiento en instituciones. 
-Clases personalizadas y grupales, virtual y 
presencial.  
-Escuela de movimiento teórica  y práctica.  
  

-Fitness inclusivo: marginados de la estética: 
feministas, comunidad LGTB, madres solteras, 
discapacitados.  
-Prácticas ambientalmente sostenibles.  

-El entrenamiento como juego.  
-La evolución del fitness.  
-Comunidad y socialización a través del movimiento.  

ESPACIOS:   
-Playground.   
-Universidades, colegios, casas de cultura, empresas.  
-Parques.   

DESARROLLO  SOCIAL  

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

ESPACIOS:   
-Playground.  
-Promociones y descuentos para población 
vulnerable.  
-Alianzas con colectivos feministas y de orden social.  
  
ESPACIOS:   
-Marketing digital en Instagram, Facebook, Tik tok 
Influencers y contenido viral.  
-Notas de prensa y blogs.  
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Misión 
Generar espacios de reflexión, conocimiento y entrenamiento corporal en la 
población nacional e internacional, esto a partir de espacios físicos diseñados para 
promover la expresión corporal y la socialización a partir del movimiento, también a 
partir de una metodología de movimiento enfocada en el juego, la expresión 
corporal y el entrenamiento funcional, desde una perspectiva de consciencia, 
movilidad y bienestar tanto físico como mental.  

 

Visión 
“Soberanía Corporal" será un referente nacional frente al cuerpo y el movimiento 
mediante la implementación de un espacio físico  propio y una  metodología propia, 
ampliamente practicada en diversos escenarios de intervención. 
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Filosofía corporativa  

 

Principio 

La empresa Soberanía Corporal entiende la crisis de movimiento a la que nos ha 
llevado la modernidad, frente a esta crisis buscamos generar una solución que este 
al alcance de todos, entendiendo el movimiento y la expresión corporal como una 
necesidad que tenemos cada uno de nosotros y la cual es esencial para alcanzar una 
mejor calidad de vida.    

Marco ético 

La empresa Soberanía corporal actuará bajo un marco ético de equidad y 
transparencia, nos motiva el promover un pago justo y digno a los artistas, para la 
contratación de empleados se dará prioridad a un enfoque social y de inclusión.  

Campo de acción 

Las acciones de la empresa Soberanía corporal se centran en la enseñanza de una 
práctica cultural desde el cuerpo, abarcamos el sector educación, cultura y fitness 
todo desde un enfoque de accesibilidad a los conocimientos del cuerpo, el 
movimiento como un derecho de todos.   
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Déficit de competencias corporales en 
la población Millennials de Bogotá.  

Procesos de formación 
deficientes en el área de 
educación física.  

Entorno tecnológico que 
favorece el sedentarismo. 

Desinterés por el 
conocimiento y 
exploración corporal.  

Docentes mal 
preparados.   

Instalaciones 
y recursos 
deficientes.  

Monopolio 
de saberes 
corporales 
(Fútbol) 

Padres que estimulan 
los videojuegos por 
encima de la actividad 
física.  

Limitación de encuentros 
presenciales.  

Tabús culturales en 
torno al cuerpo.  

-Estigmas de genero 
-Estigmas sexuales.   

Escasa 
promoción de la 
educación 
corporal.   

Inutilidad 
para el 
mercado  

Inactividad física.  
Bajo autoestima.  Los espacios de 

socialización se limitan.  

Riesgo de desarrollar 
enfermedades no 
transmisibles.   

-Obesidad. 
-Problemas cardiacos.  
-Lesiones articulares.   

El tiempo libre se 
emplea en vicios y 
delincuencia.  

Frustración y comportamientos 
asociales.  

Depresión  

Desconfianza y desarrollo 
de comportamientos auto 
destructivos  
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Problemática 
 
Es común pensar los gimnasios como un referente de entrenamiento corporal, es el 
espacio lógico que se suele asociar a las prácticas corporales, en otras palabras, es el 
templo del cuerpo en la modernidad. Recuerdo mis sesiones en el gimnasio, las 
máquinas están diseñadas para reproducir en cierta medida un escenario laboral, te 
debes sentar y ejecutar una tarea un número x de veces y por un tiempo 
determinado. El contacto con el otro es casi nulo, el cuerpo se percibe como una 
estructura separada que debe pulir cada una de sus partes esto con la finalidad de 
obtener una imagen determinada, el resultado es la imagen, la estética 
contemporánea es el trasfondo de todo, esa presión social y mercantil que nos hace 
querer vernos de una manera particular, es el anhelo de la aceptación. Dentro de 
este escenario el cuerpo no se percibe como algo que eres sino que es algo que 
posees, un objeto que se tiene que moldear. Cada máquina del gimnasio, cada rutina 
de entrenamiento, están diseñados para generar movimientos planos, previsibles, 
matemáticos, si se quiere mecánicos; en este contexto el hombre se convierte en 
máquina.  
 
 
El problema es que la  educación corporal y el fitness  reproducen una idea de 
cuerpo- maquina,  sin consciencia e inexpresivo. Esto causa que la motricidad y 
expresividad de los adultos no se potencialice de manera suficiente.  
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Mejorar las competencias corporales 
de la población Millennial de 
Bogotá.  

Procesos de formación 
óptimos  en el área de 
educación física.  

Desconexión como medio 
de interacción.  

Motivar  el conocimiento 
y la  exploración 
corporal.  

Docentes  
preparados.   

Instalaciones 
y recursos 
adecuados. 

Diversidad 
de prácticas 
corporales.  

Padres que estimulan 
la actividad física en 
sus hijos.  

Priorizar los encuentros 
presenciales.  

Pedagogía crítica 
desde la corporalidad  

-Des estigmatizar el 
genero y la sexualidad.   

Visión holística 
del cuerpo a partir 
de otros saberes.  

Utilidad 
cotidiana  
  

Promover la actividad física.  Bajo autoestima.  
Generar comunidad en 
torno al movimiento.  

Prevención  de 
enfermedades no 
transmisibles.   

-Bienestar físico   
  

El tiempo libre se emplea en 
socialización en torno a prácticas 
corporales.  

Mejoran las competencias 
interpersonales.   

-Buena salud mental  

Confianza y desarrollo 
de comportamientos 
constructivos.   



 30 

 

 

Los objetivos de Soberanía Corporal se centran en promover el movimiento y la 
exploración corporal como una práctica cultural que contribuya en mejorar la calidad 
de vida de sus usuarios, queremos posicionar nuestra empresa y metodología como 
un referente a nivel nacional e internacional, así mismo esperamos abrir varios 
espacios o academias de movimiento en Colombia y el mundo. 

 
Investigación: La empresa soberanía corporal en equipo con profesionales en la 
investigación del movimiento, espera desarrollar de manera constante ejercicios y 
dinámicas nuevas que contribuyan a una mejor formación corporal.  
 
 
Formación: Se ofrecerán clases personalizadas, grupales, de manera presencial o 
virtual. Estas clases se ofrecerán tanto a clientes, como a los docentes de la empresa, 
es decir se ofrecerán capacitaciones de formación a formadores.  
 
 
Divulgación: Se espera crear productos escénicos que puedan ser mostrados en 
distintos espacios a nivel público o privado, también ofrecer talleres grupales de 
forma gratuita en espacios públicos con la finalidad de dar a conocer nuestra manera 
de entrenar y percibir la corporalidad.  
 
 
Sostenibilidad Institucional: Se harán balances de manera constante con la finalidad 
de evaluar el grado de sostenibilidad del proyecto, con esto se espera hacer un 
diagnostico que lo que esta haciendo bien o mal.  
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Objetivos organizacionales: 

 
Ser reconocidos en el 2025 como un referente en cuanto al entrenamiento físico en 
Colombia  
 
Para el año 2024 haber creado al menos tres programas de entrenamiento que 
puedan ser enseñados de manera online y presencial.  
 
Para el año 2024 tener presencia en al menos 5 instituciones de educación, 
universidades o colegios.  
 
Para el año 2025 Tener en redes sociales un reconocimiento que se manifieste en 
mas de 50.000 seguidores.  
 
Para el año 2025 haber hecho presencia en al menos 10 empresas, ofreciendo 
nuestros productos y servicios corporales.  
 
Para el año 2025 haber realizado alianza con alguna entidad enfocada en el turismo 
ecológico.   
 
Para el año 2025 se espera contar con un espacio físico, el cual funcione como centro 
de operaciones y además como espacio de entrenamiento y divulgación de nuestra 
metodología de entrenamiento.  
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PERFIL DEL CLIENTE:  Este proyecto se dirige a la población 
colombiana en el rango de edad de los 20 a 39 años (generación Millenials) de 
estrato 4, 5 y 6, su nivel de ingresos es de dos salarios mínimos en adelante. Son 
personas con estudios universitarios en ciencias humanas, arte o deporte. 
Demuestran interés en el movimiento y un gusto por alguna de las siguientes 
categorías: Danza, teatro, circo, artes marciales, deportes, yoga, senderismo. Su 
personalidad es aventurera y sensible, de mente abierta y dispuestos a experimentar 
experiencias nuevas, no se interesan en establecer una familia, prefieren viajar y 
crecer profesionalmente, por lo tanto no suelen tener hijos, si mascotas: perros o 
gatos, se interesan en los animales y en la naturaleza. Usan su tiempo libre en 
actividades como: Hacer ejercicio, ir a discotecas, ver series y películas, viajar. Tienen 
una alta exposición a la tecnología, suelen pasar más de dos horas diarias en 
interacción con las redes sociales. 
 

LOCALIZACIÓN DEL CLIENTE: El cliente esta ubicado en Las 
localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Usaquén, Suba y Teusaquillo de la ciudad 
de Bogotá. 
 

JUSTIFICACIÓN: De lo que lleva el proyecto, 9 de cada 10 clientes están 
entre los 20 a 39 años, se realizaron encuestas para validar la aceptación de nuestros 
productos y servicios en el segmento de mercado. Según estas  se concluyó que los 
profesionales en ciencias humanas, arte y deporte son mas abiertos a la exploración 
corporal. Por otra parte se identificó que únicamente aquellos que ganan dos 
salarios mínimos o mas estarían dispuestos a pagar clases personalizadas. Las 
personas sin hijos mostraron mayor interés hacia el entrenamiento como una 
práctica constante, esto debido a que tienen más tiempo a comparación de aquellos 
con hijos. Por esta razón se segmento el mercado hacia personas sin hijos. Por otra 
parte las personas de 20 a 39 años buscan en el entrenamiento una satisfacción 
social y emocional ya no únicamente funcional, entrenan para divertirse y socializar. 
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Sector cultura: La Constitución política de 1991 reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Este reconocimiento supone 
aceptar tanto el hecho de que la actual cultura de Colombia es el resultado de la 
interacción de tres vertientes poco homogéneas en sí mismas: la de los pueblos 
originarios, la del español y la negra africana; como el de que las expresiones 
culturales de los otros, igualmente dignas y respetables, se apoyan en sistemas de 
comprensión del mundo diferentes a los de la cultura occidental. En el año 1997 se 
creó el Ministerio de cultura, entidad rectora del sector cultural colombiano la cual 
tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en 
materia cultural de modo coherente con los planes de desarrollo, con los principios 
fundamentales y de participación contemplados en la Constitución Política y en la 
ley y le corresponde formular y adoptar políticas, planes generales, programas y 
proyectos del sector. 

Sector cultura en la economía: En los años 90 surgió el concepto de 
economía creativa, la cual comienza a entender la creatividad como el motor de 
innovación, el cambio tecnológico y como ventaja comparativa para el desarrollo de 
los negocios. Las industrias creativas pasan a tener el potencial para generar riqueza 
y empleo. 

En las últimas décadas, tanto el concepto industrias culturales y creativas, como la 
percepción de este en América Latina, han experimentado severos y positivos 
cambios, que se derivan de su desarrollo y que, a su vez, inciden en su crecimiento. 
Hoy en día, los países latinoamericanos han superado, en parte, la tendencia 
reinante de los años ochenta que concentró sus acciones en defenderse de la 
amenazante invasión de las industrias culturales extranjeras, por medio de un 
discurso contestatario, más no, de acciones concretas como la generación de 
contenidos y medios de circulación propios. En nuestros días, la tendencia regional 
encuentra que fomentar y fortalecer las industrias culturales y creativas propias, 
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basadas en la valoración y valorización de los activos culturales locales, 
caracterizados por la pluralidad en las manifestaciones, es una oportunidad para 
alcanzar el desarrollo sostenible de la población de cada país. Hacemos parte de una 
aldea global cuya economía ha migrado hacia la producción intelectual. 

El aporte de la cultura a la economía en Colombia, los sectores de las industrias 
culturales componen un casi 3 porciento del PIB del país. Tan solo en Barranquilla, 
más del 50 porciento  de los ingresos para la ciudad vienen del Carnaval de 
Barranquilla, lo que es muestra de que este tipo de eventos tiene un fuerte impulso 
sobre la economía del país. 

 

Sector cultura en la actualidad (2021): La Economía naranja busca 
salidas para sobrevivir a la actual crisis, es por esto por lo que el Gobierno destinará 
561.000 millones para el cierre de 2020. Para mitigar el impacto de la pandemia en 
esas industrias, el Gobierno lanzó dos decretos, el 474 y el 697 de 2020, con los que 
busca aliviar de alguna manera las pérdidas millonarias del sector. Felipe Buitrago, 
viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, le explicó al diario El Tiempo, 
que se espera inyectar al sector más de 561.000 millones este año. 

Como la danza, el conjunto de actividades clasificadas dentro la categoría de artes 
fundamentales de los sectores culturales ha visto una reducción de sus ingresos 
especialmente por el tema de la taquilla.  Este sector, junto con el del teatro son 
algunos de los que han sido autorizados por la Alcaldía en Bogotá para continuar con 
sus labores. 

Cabe agregar el impulso que actualmente está tomando la economía naranja, el 
actual presidente de Colombia tiene como eje central en el desarrollo de la economía 
el fortalecimiento de dicho sector:  En cuanto al aporte en el PIB de la llamada 
economía naranja, medida a través de las actividades artísticas, entretenimiento, 
recreación y otros servicios, pasó de crecer 1,2 por ciento en el período enero-marzo 
del 2018 a 2,1 por ciento en el primer trimestre del 2019.    
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Políticas culturales para impulsar el proyecto: 
Innovación y Emprendimiento: A través de esta estrategia se busca que en el país 
se genere emprendimiento de alto valor agregado, es decir aquel que tengan 
contenido innovador y que responda a las necesidades del consumidor de forma 
diferenciada. Así mismo, se busca el crecimiento y sostenibilidad de estas nuevas 
empresas en el tiempo 

Ecosistema regional de emprendimiento: El ecosistema de emprendimiento de 
Bogotá está dinamizado por la plataforma regional de emprendimiento, cuyos 
actores principales son la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEED). Esta alianza se presenta como el nodo central que 
dinamiza la plataforma, principalmente a través del programa Bogotá Emprende. En 
él se articula toda la oferta institucional del distrito en el tema. Además, se impulsa 
por el contacto con los otros actores y espacios como la creación de eventos y el 
desarrollo de investigaciones para la toma de decisiones.  

Finalmente, en Bogotá se destaca una apuesta importante por el desarrollo de 
iniciativas clúster, que son lideradas principalmente por la CCB, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y apoyada por 
instituciones como iNNpulsa, Procolombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el SENA, 
Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI), Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia 
(Bancóldex), líderes empresariales y la academia, que trabajan de manera articulada 
para promover la competitividad y productividad de los distintos sectores 
económicos en la capital del país. Estas relaciones económicas, que operan bajo 
esquemas de colaboración empresarial, se proyectan como oportunidades para 
afrontar los retos que plantea el mercado internacional, permitiendo insertar, 
efectivamente, la economía nacional. 

Mecanismos, políticas y beneficios que otorga el sector industrial de la economía 
Naranja para la participación, promoción e  introducción de los productos y  servicios 
de la empresa Soberanía cultural, dentro del sector cultura. 

1. Creación de líneas de crédito para emprendimientos creativos. Serán otorgadas 
por el Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior (Bancoldex), por 
intermedio de la Unidad de Desarrollo e Innovación (iNNpulsa Colombia) y del Fondo 
Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Esta línea será de más de 
150 millones de dólares, “para apoyar a los emprendedores creativos del país, para 
sus desarrollos empresariales, en condiciones de plazo y tasa que son muy favorables 
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y muy competitivas, El proyecto Soberanía corporal buscará acceder a los estímulos 
a través del Sena y su programa fondo emprender, las condiciones para acceder a 
este beneficio están estipuladas según la convocatoria y es necesario desarrollar un 
plan de negocio viable en la plataforma del Sena. Las acciones o esfuerzos para 
aplicar a este estímulo son las siguientes: Dedicación de al menos 10 horas a la 
semana en el desarrollo del plan de negocio, Inversión en accesorias para obtener 
mejores resultados. El acceso a este beneficio mejorará la productividad de la 
empresa porque dará más ingresos, mayor rentabilidad y menos costos 
operacionales. 

2.  Ejecución de la ley de financiamiento. Con ella se aprobó la exención del 
impuesto sobre la renta por cinco años para los nuevos emprendedores que 
inviertan en la economía naranja y creen un mínimo de empleos. Esta medida incluye 
“la deducción del ciento por ciento del IVA pagado en la importación, formación, 
construcción o adquisición de activos fijos; disminución gradual de la tarifa de renta 
presuntiva de 3,5% a 3% en 2019, 1,5% en 2020 y 0% en 2021 

3. Programas para fortalecer: Un ejemplo de estos programas es “Manufactura 
Inteligente”, de iNNpulsa Colombia y MinComercio, que promueve que las pymes 
del sector manufacturero adopten tecnologías emergentes, como big data, 
impresión 3D, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, robótica y sistemas de 
realidad aumentada y virtual, entre otras.  

iNNpulsa —entidad del Ministerio de Comercio de Colombia encargada de promover 
el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial— cuenta además con 
un programa de tutores y mentores para acelerar el modelo de negocio de los 
emprendimientos y las startups relacionados con las industrias creativas. El proyecto 
Soberanía corporal buscará acceder a los estímulos de innpulsa, las condiciones para 
acceder a este beneficio están estipuladas según la convocatoria, por ejemplo para 
la convocatoria Aldea Bogotá cultural y creativa se exige lo siguiente: 

-Ventas desde 5 hasta 400 millones de pesos colombianos en el último cierre 
financiero. 

-Estar legalmente constituido como persona natural o jurídica en una Cámara de 
Comercio. 

-Emprendimientos que tengan hasta 5 años de operación comercial. 
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La generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 1995; son los jóvenes que 
se hicieron adultos con el cambio de milenio. Actualmente, en Latinoamérica un 
30  porciento  de la población es Millennial. Y, en el 2025, representará el 75 
porciento  de la fuerza laboral del mundo.  Son nativos digitales. Se caracterizan por 
dominar la tecnología como una prolongación de su propio cuerpo. Casi todas sus 
relaciones básicas cotidianas están intermediadas por una pantalla. Para ellos, 
realidad y virtualidad son dos caras de la misma moneda.  

Su vida es móvil y su pantalla principal de entrada a la red es ya una pantalla móvil. 
Un 78 porciento  de los Millennials en Latinoamérica posee un teléfono celular; un 
37 porciento, Tablet; un 70 porciento, computador y un 57 porciento , computador 
de escritorio. Este colectivo ha hecho de las pantallas de proximidad su acceso de 
referencia para la socialización, el trabajo y el ocio, integrándolas completamente en 
su vida cotidiana. Son adictos al celular, sienten la necesidad de una constante 
conectividad y el 45 porciento admite que no podría estar un solo día sin 
su smartphone.  

A partir de un estudio realizado por la empresa Kantar, los Millennials o generación 
Y suelen consumir más categorías que están relacionadas con el bienestar y el placer 
del momento, es decir, productos como gaseosas, chocolates, cervezas, alimento 
para mascotas, fragancias y snacks. Adicional a esto, se detectó que el gasto 
promedio de los hogares millennials es 24 promedio mayor al promedio de 
Colombia. También, los connacionales que pertenecen a esta generación suelen 
gastar en sus compras un promedio de 24.000 pesos y van 16 veces más a los puntos 
de venta que el promedio nacional. Los canales emergentes, como el comercio 
electrónico, está más presente en esta generación, en donde la compra de productos 
de la canasta de consumo masivo por internet llega a 2 porciento de penetración en 
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esta generación. Internet aún es un canal que tiene potencial enorme en el país, 
afirmó Kantar. 

Por otro lado, cabe decir que el crecimiento de la población menor de 40 años, en la 
que se incluyen los Millennials y Centennials, cada vez es de mayor interés para las 
marcas de todo el mundo ante el mayor poder adquisitivo que tienen cada día por 
su inserción en el mundo laboral. En cuanto a sus hábitos de consumo los Millennials, 
o generación Y, dan prioridad al entretenimiento con 60 porciento, en segunda 
instancia el vestuario con 55 por ciento y en tercer lugar destinan 48 porciento de 
sus recursos económicos a tecnología. La tecnología cobra un papel fundamental 
para ambas generaciones pues ocho de cada 10 Millennials dependen de la 
tecnología para sus actividades cotidianas, mientras que la cifra se eleva a nueve de 
cada 10 para los Centennials.  

Entre los Millennials que hacen ejercicio, un 60 porciento camina; un 53 porciento 
hace entrenamiento cardiovascular; un 50 porciento corre y un 48 porciento entrena 
su fortalecimiento muscular. Para ellos, los beneficios clave de la actividad física son: 
mejoría de la salud 83 porciento; baja de peso porciento e incremento de la 
motivación.  

Sin embargo, un 72 porciento afirma que se le complica encontrar tiempo para hacer 
actividad física. Las mayores dificultades para hacerla son las ocupaciones diversas, 
50 porciento, y la falta de motivación 35 porciento. Asimismo, la localización 52 
porciento  y el costo, 50 porciento  son dos de los factores principales a la hora de 
decidir qué tipo de actividad física desarrollarán.  Un 77 porciento   piensa que su 
experiencia en el gimnasio debería ser personalizada para poder cumplir con sus 
objetivos individuales. Los que van al gimnasio quisieran escuchar música 77 
porciento , ver videos y/o programas de televisión 39 porciento y hablar con amigos 
por el celular 23 porciento. Asimismo, el 48 por ciento de los Millennials y el 54 
porciento  entre las mujeres piensan que no están en un buen estado físico. El 51 
porciento cree que pesan más de lo que deberían, aumentando a un 61 
porciento  esta consideración entre las mujeres. Las tendencias futuras en bienestar 
revelan un ecosistema en el cual la movilidad, la posibilidad de elegir y las relaciones 
sociales pueden hacer la diferencia para que el déficit de actividad física entre estos 
jóvenes pueda resolverse.  

 



 39 

 

 Localización  Precio  Valor agregado Productos Otro  

Crossfit  En Bogotá hay 
al menos 60 
espacios 
diseñados para 
Crossfit 

1 clase: 30.000 
Mes: 300.000 
 
 

-Cobertura a 
nivel mundial.  
-Sentido de 
comunidad. 

-Membresías.  
-Convenios 
empresariales   
-Capacitaciones 

-Realizan 
competencias 
deportivas 
para fidelizar 
clientes. 
-Ejercicio 
como estilo de 
vida, también 
involucran la 
nutrición.  
 

Danza 
común  

Cr9 #23-75, 
Bogotá, 
Colombia, 
barrio Santa 
fe. 
 

90.000 taller 
de un mes 
intensidad de 
6 horas 
semanales. 
 

-Educación 
corporal 
Somática. 
-Compañía de 
danza.  
-Danza inclusiva  

Academia de baile 
que ofrece 
formación en 
danza 
contemporánea, 
danza africana, 
Yoga y 
Feldenkrais. 

-El cuerpo 
como 
experiencia 
somática. 
 
-Premio 
nacional de 
danza.  

Gravedad 
cero  

Cll 53 n 13-28, 
Bogotá, 
Colombia, 
barrio Marly. 
 

Entrenamiento 
libre de 2 
horas: 6.000  
 

-Formación 
interdisciplinar 
-Presentaciones 
artísticas 

Entrenamiento 
libre en un 
espacio con 
pedana. Nevera 
con bebidas. 
Clases grupales y 
personalizadas de 
circo, 
entrenamiento 
funcional, danza, 
aéreos, yoga, 
capoeira, parkour. 
 

-Formación 
en circo.  
-Convenio con 
instituciones 
como 
universidades. 
-El trabajo 
físico en 
función del 
arte. 
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Zajana 
danza  

-Plan mensual: 
89.000 -Plan 
trimestral:299.
000 -Plan 
semestral: 
499.000 
 

Semana de 
clases: 55.000 
una clase: 
10.000 
 

-Clases de masaje 
y relajación.  
 

Clases de Ballet, 
danza 
contemporánea, 
Pilates, Hip hop, 
masaje, 
Dancehall, Salsa. 

-Espacio 
creativo en 
movimiento  

Route 
Fitness  

Bogotá, Calle 
108 # 14 - 48 
 

Mensualidad: 
320.000 
Trimestral 
900.000 

-
Entrenamientos 
personalizados. 
- Animal friendly   

-Entrenamientos 
personalizados, 
membresías por 
sesiones y 
también plan 
ilimitado.   

-Trabajo 
muscular 
consciente.   
-Sesiones de 70 
minutos.  
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-ANIMAL-MOVE-MEXICO:  

Nos basamos en combinaciones de movimientos naturales de animales, con los 
cuáles lograrás un equilibrio y armonía entre cuerpo y mente. Nos enfocamos 
en coordinación, fuerza, resistencia y potencia, y además te ofrecemos un plan de 
nutrición adecuado, para mejorar tu calidad de vida. 

 

-MOVEMENT CULTURE:  

La Cultura del Movimiento es exactamente eso: cultura, del movimiento. Es un 
concepto que abre las dos palabras en su sentido más profundo. No es ni un método, 
ni una modalidad deportiva (todo esto cabe dentro), sino que es la manera de ver 
algo habitual como es el movimiento del cuerpo humano de forma distinta. Se trata 
de un cambio en la perspectiva. El método que plantea Ido Portal aúna varios 
métodos (propios y de otros profesionales) dentro de éste general. Sin embargo, lo 
interesante no es tanto los métodos en sí como la manera en que él transmite la 
práctica. El método desarrollado por Ido Portal permite a cualquier persona obtener 
cierta libertad del movimiento, solucionando los problemas más comunes, como la 
falta de fuerza o de movilidad, y posteriormente descomponiendo los movimientos 
más complejos para ofrecer progresiones paso a paso, alcanzables para todo el 
mundo. A partir de resolver lo básico empieza lo más interesante, pues los conceptos 
se hacen más profundos y toman otra dirección. Es entonces cuando se abren 
muchas puertas que al principio eran inimaginables. 

 

-TIMING SCHOOL-ESPAÑA   

En Timing School hemos entendido que algo falla en el sistema tradicional 
del fitness y la imagen corporal cuando se están creando personas 
incapaces de controlar sus movimientos básicos, y con un alto índice 
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lesional, obsesionadas con su aspecto y con conseguir cambios rápidos y 
sin esfuerzo. 
 
Por ello, en Timing School hemos rediseñado el concepto de gimnasio y de 
clase grupal, basándonos en las bases evolutivas del movimiento e 
integrándolas con los diferentes métodos de entrenamiento. Combinamos 
las últimas tendencias del entrenamiento funcional de fuerza, con 
las metodologías científicas tradicionales. Además, toda sesión consta de 
un calentamiento de preparación para el movimiento, especialmente 
cocinado por nuestros chefs, combinando ejercicio correctivo, cadenas 
miofasciales y ejercicio terapéutico. 
 
El ejercicio físico tradicional se centra en una pequeña porción de lo 
extensa que es la capacidad de movimiento del cuerpo humano, tratando 
de fortalecer sus partes por separado (músculos) e ignorando el potencial 
real del organismo como un todo. 
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Estudio de mercado

Estos fueron los resultados de 100 encuestados:  
Público: Hombres y mujeres estrato 3,4,5 y 6 de entre 20 y 39 años, que residen en 
las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios unidos, Teusaquillo, y Suba.  
 
 
Pregunta 1)   Según los resultados se logra comprobar que los Millenials suelen hacer 
algún tipo de actividad física y aquellos que no, en su mayoría manifiestan un interés 
por querer hacer ejercico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas que respondieron no en esta pregunta, no contestaron las preguntas 
2,3,4, 5 y 6.  
 
Pregunta 2)   
 Según los resultados en promedio los Millenials realizan entre dos y tres días a la 
semana ejercicio, muchos de ellos trabajan y estudian y por temas de tiempo se les 
hace difícil hacer del ejercicio un hábito cotidiano.  
 

82%

18%

¿Realiza algún tipo de actividad física?

si no
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Pregunta 3) 
 La pregunta se hizo teniendo en cuenta los hábitos regulares antes de la pandemia, 
se evidencia que los Millenials prefieren hacer ejercicio por su cuenta, el 
individualismo y la falta de tiempo hace que ellos prioricen el entrenamiento en casa 
por encima de los gimnasios o parques.  
 

 
 
 
 

a (1)
34%

b (2)
38%

c (3 o 4)
27%

d (todos los días)
1%

FRECUENCIA DE EJERCICIO EN LA SEMANA, EN 
DÍAS.  

a Gimnasio
11%

b Parque 
37%

c Casa 
47%

d Otro 
5%

LUGAR DE ENTRENAMIENTO 
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Pregunta 4)  
Acá podemos concluir que los Millenials tienen un gran interés en su imagen física, 
el verse bien es una prioridad para ellos y el ejercicio es un vehículo para este 
objetivo, vemos que igualmente se preocupan por su salud; Estamos ante una 
generación que gasta dinero en alimentación sana, en suplementos alimenticios y 
que en general le presta atención al cuidado y prevención de la salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 5)  
Para calcular esta estadística se sumaron los valores asignados a cada respuesta para 
luego dividir por 82 que es el número de personas que respondieron, así se saco el 
siguiente promedio  
 
Enumere de 1 a 6  lo más importante para usted a la hora de realizar ejercicio.  
a) Precio  ( 3 ) que sea económico 
b)Metodología  ( 4 ) que sea diferente a lo que hay en el mercado 
c)Resultados       ( 1 ) un entrenamiento  que me garantice beneficios físicos.  
d)Tiempo             ( 2 ) que no gaste mucho tiempo.  
e) Tendencia  ( 5 ) que esté de moda 
f) Socializar                ( 6 )Conocer personas, encontrarme y socializar con los que ya 
conozco.  
  
Con estos resultados se puede concluir que el ejercicio físico se realiza más que todo 
por un valor utilitario, es decir los Millenials quieren ver como se manifiesta ese 
trabajo y esfuerzo en sus cuerpos, quieren ver resultados físicos. Otra conclusión 
importante es el tema del tiempo, ellos quieren ver resultados pero sin gastar mucho 

A (SALUD)
24%

B (GUSTO) 
22%

C (ESTÉTICA)
43%

D 
(SOCIALIZAR)

11%

¿POR QUÉ REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA ?
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tiempo, quieren un entrenamiento eficiente y que además tampoco les signifique un 
gran gasto de dinero, también resalta el hecho de que socializar no es un valor muy 
significativo a la hora de buscar opciones de entrenamiento físico.  
 
 
Pregunta 6) 
Acá podemos concluir que el dinero que esta dispuesto a gastar un Millenial 
promedio se ajusta a nuestras tarifas como compañía, el costo de una clase 
personalizada se mantendrá en promedio de $30.000 la hora, igualmente podemos 
concluir que la inversión en bienestar físico es un gasto que no les duele a los 
Millenial y que además ese gasto lo podrían hacer de manera recurrente.  
 

 
 
Pregunta 7) 
Acá se puede concluir que los Millenials están dispuestos a entrenar a través de 
herramientas tecnológicas como apps  o de videos en línea, la facilidad de relación 
que tiene un Millenial con la tecnología hace que no sea necesario la presencia física 
del otro en procesos de aprendizaje, en general tienen gran facilidad para entender 
a partir de plataformas digitales, esta es una gran oportunidad para que nuestra 
compañía desarrolle y se enfoque en procesos de enseñanza online.  
 

A. (Entre 
$10.000 y  …

B (Entre 
$20.000 y …

C (Entre $30.000 y $40.000)
39%

D (Más de 
$40.000)

24%

¿CUÁNTO  ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA SESIÓN  
PERSONALIZADA DE ENTRENAMIENTO FÍSICO,?  
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Pregunta 8)  
Acá se puede percibir que hay una respuesta polarizada, en general el concepto de 
movilidad no esta del todo claro en los Millenial, aquellos que conocen métodos de 
entrenamiento enfocados en movilidad son en su mayoría mujeres a las que además 
les gusta bailar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 9) 
A pesar que no se logra entender del todo el concepto de movilidad, los Millenials 
se caracterizan por el gusto por lo novedoso y considero que por esto la gran 
aceptación a un sistema nuevo que busca priorizar la movilidad.  
 
 
 

SI
89%

NO
11%

¿USTED COMPRARÍA UNA APP, VIDEOS O LIBROS COMO GUÍA DE 
ENTRENAMIENTO? 

SI
41%

NO
59%

¿CONOCE ALGÚN SISTEMA DE ENTRENAMIENTO QUE PRIORICÉ 
LA MOVILIDAD? 
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Pregunta 10)  
Acá se puede concluir que los Millenial tienen una relación cercana con las 
herramientas tecnológicas y tener clases virtuales no es problema para ellos, incluso 
muchos prefieren tomar clases de esta manera.  
 

   
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede concluir que los productos y 
servicios ofrecidos por Soberanía corporal son viables y generan aceptación dentro 
de nuestro mercado nicho. Los entrenamientos online y nuestro enfoque hacia la 
movilidad y la eficiencia esta en sintonía con las necesidades de los Millenial, ellos 
buscan entrenar para obtener un cuerpo estético y además que ese entrenamiento 
sea en poco tiempo y sumado a esto tienen una aceptación grande por la movilidad. 
En este orden de ideas nuestro proyecto Soberanía corporal resulta una solución  
respecto a dichas necesidades.  

SI
91%

NO
9%

VENTAS

SI
92%

NO
8%

¿ACEPTARÍA UNA METODOLOGÍA DE ENTRENAMIENTO ENFOCADA EN 
MEJORAR LA MOVILIDAD? 
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Tarjetas persona 
 

Se hizo un estudio de tarjetas persona a 45 habitantes     de Bogotá,     ubicados en 
estratos 4, 5 o 6, todos entre los 22 y 39 años.   Estos son algunas de las  
conclusiones de dicho estudio: 
 
-Nuestra  propuesta   de    productos y    servicios   es mejor aceptada por personas 
vinculadas académicamente o laboralmente en el área de las ciencias humanas, en 
general ellos manifiestan una mente más abierta a propuestas novedosas. 

-Las mujeres están más interesadas en entender el cuerpo desde nuestra propuesta 
metodológica, su comportamiento en relación con el servicio fue de mayor atención 
e interés que el de los hombres. 

-El 40 por ciento de las personas encuestadas mencionaron la palabra "diversión" o 
"divertido" refiriéndose a nuestros productos y servicios, lo que nos hace concluir 
que    este   puede ser uno   de los   valores agregados    fundamentales  de la empresa. 

-De los encuestados  solo el 10 por ciento   manifestó dolor corporal o incomodidad 
física durante la práctica. 

-El 60 por ciento de los encuestados manifestó una demora en tomar la decisión 
por cuestiones de falta de tiempo. 
 
-El 50 por ciento de los encuestados manifestaron frustraciones con su 
físico,  tienen metas relacionadas con el aspecto físico. 
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Validación en el mercado 
Se realizó un estudio de mercado a través de encuestas, del universo nicho se sacó 
una muestra  de 215 personas, las respuestas obtenidas son un indicador de la 
viabilidad de nuestro modelo de negocio, adicional a esto se realizaron 45 tarjetas 
persona, las cuales nos ayudaron a entender las necesidades del consumidor  y la 
viabilidad de nuestra propuesta para satisfacer dichas necesidades:  

Según las encuestas realizadas se concluyó que Los Millennials  suelen hacer algún 
tipo de actividad física y aquellos que no, en su mayoría manifiestan un interés por 
querer hacerlo.  Según los resultados en promedio los Millennials realizan entre dos 
y tres días a la semana actividad física, muchos de ellos trabajan y estudian y por 
temas de tiempo se les hace difícil hacerlo  un hábito cotidiano. Además ellos tienen 
un gran interés en su imagen física, el verse bien es una prioridad para ellos y la 
actividad física  es un vehículo para este objetivo, vemos que igualmente se 
preocupan por su salud; Estamos ante una generación que gasta dinero en 
alimentación sana, en suplementos alimenticios y que en general le presta atención 
al cuidado y prevención de la salud.  Se puede concluir que los Millennials están 
dispuestos a tomar clases a través de herramientas tecnológicas como 
apps  o  videos en línea, la facilidad de relación que tiene un Millennial con la 
tecnología hace que no sea necesario la presencia física del otro en procesos de 
aprendizaje, en general tienen gran facilidad para entender a partir de plataformas 
digitales, esta es una gran oportunidad para que nuestra compañía desarrolle y se 
enfoque en procesos de enseñanza online. 

Los productos y servicios ofrecidos por Soberanía corporal son viables y generan 
aceptación dentro de nuestro mercado nicho. Los entrenamientos online y nuestro 
enfoque hacia la movilidad, la eficiencia y el juego están en sintonía con las 
necesidades de los Millennial, ellos buscan entrenar para obtener un cuerpo estético 
y  que ese entrenamiento sea en poco tiempo y sumado a esto tienen una aceptación 
grande por la movilidad y el juego. En este orden de ideas nuestro proyecto 
Soberanía corporal resulta una solución respecto a dichas necesidades. 
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INDICADORES 

-Las clases de cortesía  han sido una de las estrategias para captar clientes, en total 
se han ofrecido a 80  usuarios de los cuales 15 siguieron consumiendo las clases 
pagando una mensualidad, este indicador de recompra da a entender el buen nivel 
de aceptación que ha tenido la metodología de entrenamiento.  

-Redes sociales: otro indicador ha sido las reacciones que ha tenido el proyecto en 
redes sociales, esto sin inversión en publicidad todo a través de un flujo  orgánico, 
en Instagram contamos con 3000 seguidores y en YouTube con 39, en Facebook 230. 
Para un total de 3269 seguidores en redes sociales. Cabe agregar que el promedio 
de likes por publicación en Instagram es superior a 100,  muchas de nuestras 
publicaciones son guardadas en promedio por 30 personas.  

-Talleres de entrenamiento: Otro gran indicador fue un taller de entrenamiento 
corporal que se ofreció para principiantes en enero de 2020 en el espacio de Pía artes 
escénicas, en total asistieron 15 personas, de las cuales   5 mantienen un contacto 
permanente con  nuestras redes sociales, esto es un buen promedio de aceptación 
y de interés respecto a nuestra metodología, cabe agregar que al final del taller se 
realizó un conversatorio grupal en donde se recibieron muy buenos comentarios 
tales como: “me gusta mucho el enfoque que tienen del entrenamiento, porque 
pareciera que se está jugando y uno termina el ejercicio y al final se siente que el 
cuerpo trabajo bastante pero casi ni se siente y es porque es muy divertido” (María 
Ceballos). 
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Funcional: 
-Aumentar agilidad, rapidez mental y corporal para un mejor desempeño en el 
trabajo. 
-Aprender movimientos llamativos para así poder generar atención y admiración. 
-Quiere fortalecer sus piernas para poder montar cicla y transportarse de esta 
manera de su casa al trabajo. 
Adelgazar. 
-Considera importante mejorar en la capacidad de fuerza, para sus actividades 
diarias. 
-Mejorar la expresión corporal como herramienta para generar mayor confianza y 
credibilidad en el trabajo. 
-Quiere estar fuerte para poder jugar con su hijo. 

 

Emocional: 
-Quiero jugar con mis futuros nietos, tener un cuerpo que me permita levantarlos y 
jugar con ellos. 
-Tener un cuerpo más tonificado le va a dar autoconfianza y emocionalmente se 
sentirá mejor. 
-Que mi novia o novio me vea más lindo. 
-Quiero pasarla bien sentirme vivo. 
-Si estoy fuerte puedo proteger a mi hermana. 
 
 

Social: 
-Desean  verse bien, para ser la imagen de su negocio de estética. 
-Desean verse más tonificado, así las personas no le dirían gordo 
-Desean conocer gente nueva, ampliar mi círculo social y hacer amistad con chicas 
atractivas. 
-Verme fuerte y tener un cuerpo atlético, eso va a hacer que la sociedad me tenga 
más respeto. 
-Querer conocer personas sanas que se preocupen por su cuerpo. 
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-Alegría esperada: El cliente espera adquirir un servicio que contribuya a 
resolver su problemática desde una perspectiva funcional. Éstas alegrías esperadas 
se relacionan con  obtener más flexibilidad, mayor fuerza y mejor resistencia 
cardiovascular; esto a su vez es fundamental para prevenir enfermedades cardiacas. 
La alegría esperada es entonces un cuerpo más sano y un mejor estado físico. 

 

-Alegrías deseadas: El cliente contempla beneficios adicionales en la 
adquisición del servicio, estos son:  mejorar  su imagen corporal, muchos están 
insatisfechos y se sienten frustrados con su físico,  ellos desean tener un cuerpo más 
delgado y tonificado, lo cual es un anhelo.  

 

-Alegrías inesperadas:  Activación mental, mejorar la coordinación y la 
motricidad, estas son necesidades esenciales para un cuerpo funcional, y son 
inesperadas porque el cliente no está al tanto de la importancia de éstas. Además, 
nuestro estado físico es esencial en la construcción del autoestima y la auto imagen, 
por lo tanto tener un buen estado físico puede mejorar nuestro autoestima y amor 
propio.  
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1)   Necesidad de prevenir  dolores y enfermedades crónicas no transmisibles tales 
como: Cardiovasculares, Cáncer, Obesidad, Enfermedades crónicas respiratorias. 

2)  Necesidad de juego y exploración corporal, de acuerdo a las tarjetas personas 
se identificó que los Milennial son muy curiosos respecto al movimiento, 
desean  imitar coreografías, conocer movimientos nuevos y demostrar sus 
habilidades en sus grupos sociales. 

3)   Necesidad de liberar la ansiedad corporal, los clientes potenciales manifestaron 
en las tarjetas personas una sensación de  insatisfacción,  angustia y 
frustración  respecto al encierro y la inmovilidad que pueden causar los trabajos de 
oficina. 

4)   Los Millennials  desean tener un buen estado  físico, pero muchas veces y 
según la encuesta  no hacen ejercicio por falta de tiempo o porque sencillamente 
entrenar les parece muy aburrido, existe la necesidad de un entrenamiento eficiente 
el cuál no requiera de mucho tiempo y que además sea divertido.  

5)  Necesidad de socializar, los clientes potenciales manifestaron en las tarjetas 
persona un deseo de socializar y de encontrar  comunidad en torno al cuerpo.   

6)   Los clientes en las tarjeta persona manifestaron la necesidad de una 
metodología de enseñanza  que posibilite el conocimiento del movimiento desde un 
componente practico y teórico, es frustrante para muchos de ellos hacer ejercicio 
sin saber si quiera que músculos o habilidades están desarrollando.  
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Desarrollo de la solución  

SOBERANÍA CORPORAL 
 

NECESIDAD DE RE PENSAR EL 
FITNESS 

La industria del Fitness ha venido creando una perspectiva colectiva de lo que es el 
entrenamiento físico,  hemos aprendido de la publicidad, medios de comunicación y 
de procesos de formación lo que es el cuerpo y la manera en que debemos 
relacionarnos con el, esta manera de entender el entrenamiento físico  me parece 
es una visión distorsionada de la manera en como deberíamos relacionarnos con lo 
corporal.  A continuación describiré  algunas    situaciones que pueden continuar y   
las cuales para mí representan un problema social. 

 

-Cuerpo máquina:  Como sociedad hemos construido una visión del cuerpo   

desde  una lógica    instrumental en donde    los espacios creativos de exploración y 
juego serán cada vez más escasos, ahora solo cuenta el movimiento desde su 
utilitarismo, la movilidad solo se ejecuta en función de tareas específicas que en su 
mayoría corresponden a las que demanda el trabajo. Esta visión es limitante y 
además imposibilita el desarrollo, conocimiento y potencialidad de nuestra 
dimensión corporal.  

-Monopolio de la imagen: Las sociedades contemporáneas    suelen 

abordar el cuerpo como un objeto que nos representa    desde un plano estético,    es 
decir que la relación que tenemos        con lo     corporal se resume a un interés     de 
imagen que pueda suplir necesidades      sociales de aceptación       y admiración. 
Esta perspectiva   es   peligrosa, hace      que   una sociedad    se guie solo por lo físico 
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y que por encima de lo humano solo importe la apariencia. 
 

-Cuerpos consumistas: El cuerpo consumista se percibe como un objeto 

que se debe transformar con la finalidad de tener una apariencia que se ajuste a los 
modelos de aceptación que circulan en los medios de comunicación, esta 
transformación requiere de insumos y cada insumo implica un consumo constante 
de productos: Fajas, maquillaje, ropa, accesorios, operaciones. Esta visión 
transformista del cuerpo es poco sostenible para el medio ambiente, considero que 
la sostenibilidad implica un consumo responsable y consciente. 

 

-Desinterés por el cuerpo: Las ofertas de entrenamiento físico que 

existen suelen ser muy repetitivas, aburridas, sin juego. Esto hace que muchos de 
nosotros perdamos interés por el acondicionamiento físico, la consecuencia de este 
desinterés es un problema en la salud mental y corporal de la sociedad, una persona 
que no hace ejercicio y que permanece encerrada todo el tiempo va a desarrollar 
enfermedades en las articulaciones y en su sistema cardiaco, además que esta 
inmovilidad puede generar ansiedad, estrés y depresión. 
 

-Insuficiencias motoras: Las ofertas de entrenamiento físico que 

existen suelen ver lo motor desde posibilidades muy limitantes, siempre se repiten 
los mismos movimientos y no hay espacio para la variedad y la exploración, estas  
limitaciones  hacen que la consciencia corporal y las habilidades motoras no se 
desarrollen y que por lo tanto sean insuficientes.  
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¿Cómo Mejorar la situación? 
 
-Educación corporal consciente y reflexiva: es necesario ofrecer 
desde la educación una visión humanista del cuerpo, lo corporal es algo que somos 
y hace parte de nosotros, no es únicamente un objeto a transformar, es un espacio 
de conocimiento, juego, exploración, y expresividad. Desde la educación en la 
primera infancia se debe alentar a los niños a tener una relación más consciente y 
expresiva con sus cuerpos. También es necesario que entiendan marcos 
conceptuales y estudios corporales que les enseñen sobre las posibilidades que tiene 
el movimiento, Planos espaciales, acciones, cualidades corporales, niveles 
espaciales. 
 
-Metodologías de entrenamiento alternativas: Es necesario que 
existan nuevas maneras de entrenar el cuerpo, donde se priorice la movilidad y la 
exploración, donde haya espacio para el juego y la variedad y que además se 
construya comunidad y confianza desde estas prácticas corporales. 
 
-Espacios de juego para adultos: Son pocos los espacios físicos 
diseñados para que el adulto juegue y explore su corporalidad, es necesario la 
creación de lugares donde los adultos también puedan desarrollar su motricidad. 

 

 

 



 58 

LEAN CANVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ENTRENADORES.  
-Atletas del movimiento.  
-Centros de 
entrenamiento deportivo.   
-Casas culturales.  
-Instituciones educativas. 
-Empresas   
-Escuelas de enseñanza 
cultural.  
-Influencers fitness 

-Muestras gratis.  
-Descuentos y promociones  
-Ruedas de negocios.  
-Talleres y eventos.  
-Seguimiento post-venta, 
retroalimentación y 
evaluación constante.  
-Networking.  
-Contenido para redes 
sociales.  
-Alianzas estratégicas.  
-Convocatorias y estímulos  

-El ejercicio físico como juego, 
(Expresión corporal) 
-Entrenamientos eficientes en 
tiempo (una hora)  
-Control y movilidad corporal.  
-Inclusivo.  AMBIENTAL.  
-Educación corporal-SOMATIK 
-Socialización a través del cuerpo  

-Empleados: Administrativa, 
Entrenadores y comunicación.  
-Equipos de tecnología y computo.  
-Equipos deportivos.  
-Espacio físico e infraestructura.  

-Número de usuarios (Membresías) 
-Redes sociales, interacciones.   
-Convocatorias y retroalimentación.  

-Millenials de entre 22 y 
39 años.  
-Estrato 3, 4, 5 y 6.  
-Bogotá  

Canales de distribución  
-Virtual 
-Servicios a domicilio.  
-Espacio físico. 

-Nomina.  
-Arriendo y adecuaciones.  
-Equipos de computo y tecnología.  
-Muebles y equipos deportivos.  
-Imprevistos.  
-Marketing digital. Página web.  
-Permisos y licencias.  

-Membresías en espacio físico.  
-Talleres, eventos.  
-Clases.  
-Convocatorias y estímulos.  
-Patrocinios.  
-Venta de libros.  
-Mercado digital: app, programas virtuales.  
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-Millenials de entre 22 y 
39 años.  
-Estrato 3, 4, 5 y 6.  
-Bogotá  

-Trato personalizado.  
-Seguimiento continuo.  
-Indentificación con grupos 
marginados por el fitness.  
-Trato holistico, entendiendo las 
dimensiones humanas; física, 
emocional, social.  

-Gamificación.   

-Membresías en espacio físico.  
-Talleres, eventos.  
-Clases.  
-Convocatorias y estímulos.  
-Patrocinios.  
-Venta de libros.  
-Mercado digital: app, programas virtuales.  
  



 60 

 

Concepto  
Lo que nos diferencia es nuestro enfoque en torno al cuerpo y el movimiento, 
creemos en una segunda cultura física donde el entrenamiento no es solo para 
transformar el cuerpo, también es para entenderlo y explorarlo. Somos una 
alternativa frente a los entrenamientos tradicionales que ven el cuerpo de manera 
maquinal. 
 
Según el manual de Oslo la demanda es un factor que afecta a la actividad 
innovadora de varias maneras. Influye en el desarrollo de nuevos      productos dado 
que las empresas modifican y diferencian los        productos para aumentar sus    
ventas y ganar cuota de mercadeo. Menciono esto porque a través de 
nuestra metodología Trainall     estamos ofreciendo un sistema    de 
movimientos       que se ajusta a las demandas actuales    y futuras en cuanto a 
actividad física, cada día se buscan formas de entrenar en la que el cuerpo se 
acondicione de manera funcional y a partir de la movilidad, cabe resaltar que según 
la revista especializada Hola.com; tres de las principales tendencias del Fitness para 
el 2019 son: entrenamiento funcional, yoga y entrenamiento con el propio peso. 
Estas tendencias hacen parte del concepto de Soberanía corporal. 
 
Según el manual de Oslo los sistemas nacionales de innovación se basan en la idea 
de que un gran número de los factores que influyen sobre las actividades de 
innovación tiene una dimensión nacional: es el caso, en particular, de los factores 
institucionales, de la cultura y de los valores. En Colombia no existe un producto o 
una metodología de entrenamiento propia de nuestra cultura, las formas comunes 
de entrenamiento funcional vienen de afuera, por ejemplo: yoga, pilates, CrossFit. 
Soberanía corporal a partir de su metodología de movimiento Trainall quiere 
posicionarse como un producto nacional que además responde a la relación que 
tienen los Colombianos con sus cuerpos, acá nos gusta el movimiento,  y eso es 
justamente lo que Soberanía corporal busca promover como concepto de actividad 
física: el juego, la exploración y la expresividad.  
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Como negocio enfocado en el cuerpo y el movimiento queremos promover un 
enfoque en derechos humanos y reconciliación, nos hace diferentes nuestra visión 
social de compromiso con sectores vulnerables. Desde las prácticas corporales se 
enseñarán valores y perspectivas éticas para una mejor convivencia social. 
Queremos ofrecer becas de estudio en nuestra academia a personas en condiciones 
de vulnerabilidad y además de esto ofrecerles la oportunidad de trabajar con la 
empresa, y posibilitarles un empleo digno y un proyecto de vida que les permita vivir 
de lo que les gusta.  

Los servicios  de Soberanía corporal tienen una barrera de imitación muy alta, 
manejamos una metodología de movimiento y un método de enseñanza originales, 
esté ha sido  desarrollado  por nuestro equipo a partir de años de experiencia 
académica y empírica, esta innovación surge a partir de conocimientos académicos 
en artes escénicas, fisiología, entrenamiento deportivo, pedagogía, gestión cultural, 
y conocimientos empíricos en danza, yoga, break dance, administración de 
empresas, servicio al cliente, danza contemporánea, entrenamiento funcional, 
Pilates, calistenia, artes marciales, diseño e ilustración, marketing y publicidad. Toda 
esta experiencia acumulada hace que sea muy difícil para otras empresas imitar o 
copiar nuestros productos y servicios. Por otra parte todo este conocimiento será 
protegido por medio de vías legales, patente y derechos de propiedad intelectual.  

Hay varios factores que hacen que el proyecto Soberanía corporal no sea fácil de 
copiar, por una parte existe una experiencia acumulado que ha dado como producto 
una metodología propia de movimiento y de enseñanza, esta metodología es un 
proceso innovador y es conocida únicamente por miembros de la compañía, se 
espera además proteger este conocimiento a través de vías legales, con patentes y 
derechos de propiedad intelectual, además se registrara en la superintendencia  y 
en cámara de comercio nuestro nombre y logo de manera que no pueda ser copiado. 
Por otra parte, la empresa Soberanía corporal tiene unos protocolos innovadores en 
cuanto a cultura corporativa, queremos implantar un modelo organizacional donde 
las manifestaciones artísticas sean una herramienta para la resolución de conflictos, 
estos protocolos se registrarán en documentos a los que únicamente tendrán 
accesos ciertos miembros de la compañía, lo que hace difícil copiar este modelo es 
entonces la adquisición de una información privilegiada.  
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Existe la posibilidad de que el mercado se transforme de manera tal que nuestra 
principal ventaja competitiva ya no sea una innovación, en respuesta a esto la 
empresa Soberanía corporal se planteó el tener un departamento de investigación 
el cual se encargue de evaluar y mejorar nuestros servicios y mantenerlos en una 
constante innovación. 

  
 
 
 
 

Grupos de interés   
  
Soberanía corporal es una empresa enfocada en promover el movimiento y el 
conocimiento corporal, nuestros clientes son todas aquellas personas que deseen 
entrenar, entender o divertirse a través de sus cuerpos, deportistas, artistas, o 
curiosos. Para entablar relación con nuestros clientes se crearán lazos con 
instituciones públicas y privadas, colegios, universidades, casas culturales, gimnasios 
y academias de danza. Para promover y enseñar nuestra práctica de movimiento se 
contará con un equipo de especialistas de movimiento: bailarines o artistas 
escénicos con una excelente trayectoria corporal y artística.  
 
-Fondo emprender del Sena.  
-Ángeles inversionistas. 
-Empresa privada  
-Ministerio de cultura: Becas y convocatorias.  
-Idartes: Becas y convocatorias.  
-Tiendas deportivas especializadas en gimnasia, parkour, artes marciales, yoga.  
-Creadores de contenido digital: Empresas especializadas en creación de paginas 
web y aplicaciones. 
-Tiendas de tecnología: cámaras, trípode, sonido, computadores.  
-Tiendas deportivas.  
-Contadores, comunicador social.  
-Técnicos en sistemas, bailarines, artistas escénicos, fisioterapeutas.  
-Hombres y mujeres estrato 3, 4 y 5 de entre 20 a 39 años ubicados en la ciudad de 
Bogotá.  
-Entidades regulatorias: Dane, cámara de comercio, bancos, Estado Colombiano, 
Alcaldía de Bogotá, casas culturales, salones comunales.  
-Medios de difusión: televisión, prensa, radio, redes sociales.   
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Producto  Clases virtuales y presenciales 
Trainall  

Membresías Playground  

Oferta de 
valor  

-Entrenamientos de una hora, 
funcionales y enfocados en movilidad: 
Se trabajan varios grupos musculares, 
también se potencias varias aptitudes 
físicas simultáneamente:  
-Capacidad aeróbica.  
-Fuerza.  
-Flexibilidad.  
-Resistencia.  
-Coordinación. 
 
-Gamificación de los entrenamientos.  
-Expresión corporal y participación 
creativa de los clientes en la creación 
de secuencias de movimiento.  
 

 
-Espacio de educación corporal teórica 
y práctica.  
 
-Concepto y organización del espacio 
en relación a la temática: juego.  
 
-Clases y espacios pensados para la 
socialización.  
 
-Visión interdisciplinar del 
movimiento.  
 
-Trato personalizado.  
 

Necesidad 
que 
satisface  

-Necesidad de juego y exploración 
corporal. 
-Necesidad de liberar la ansiedad 
corporal. 
-Necesidad estética de un buen estado 
físico. 
-Necesidad de un buen estado físico 
por salud.  
-Necesidad de un entrenamiento 
eficiente en tiempo.  
 

-Necesidad de juego y exploración 
corporal. 
 
-Necesidad de liberar la ansiedad 
corporal. 
 
-Necesidad de socialización.  
 
-Necesidad de un saber teórico- 
práctico en relación al cuerpo y 
movimiento.  
 
-Necesidad de filiación, pertenecer a 
una comunidad. 
 
 

Cómo 
funciona  

Cada clase tiene una duración de una 
hora, los estudiantes y el profesor, 
deberán estar conectados en la 
plataforma google meet  5 minutos 
antes de la clase,  los enlaces de la 
reunión se enviarán por medio de 
correo electrónico. Para las clases se 
exigirá a los estudiantes contar con un 

Ingreso al espacio cultural Playground 
con acceso a: -Zona de juego y 
entrenamiento . -Salón de danza. -Zona 
de artes marciales. -Lockers. -Uso de 
todas las herramientas disponibles 
como pesas, pelotas, colchonetas. 
Además pueden acceder a las clases 
ofrecidas por el espacio.  
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espacio de al menos 2 metros 
cuadrados, ropa cómoda e hidratación. 
Para el buen desarrollo de la clase 
tanto profesor como estudiantes 
deberán tener acceso a una buena 
conexión de internet. El contenido de 
la clase se desarrolla  a partir de la 
metodología Trainall, cada sesión está 
dividida en 4 fases:  
 

1) Calentamiento: Movilidad 
articular y entrenamiento 
aeróbico.  

 
 

2) Expresión corporal: Pautas 
corporales para potenciar la 
expresividad y creatividad.  
 

3) Movilidad y fuerza: Secuencias 
de movimiento enfocadas en 
el trabajo de ciertos grupos 
musculares.  

 
4) Flexibilidad: Estiramiento y 

relajación.  
 

Encuentros culturales: Eventos, ferias y 
competencias.  

Sinergias  -Entidades públicas: idartes, secretaria 
de educación, Idrd. 
-Entidades privadas: Gimnasios, 
universidades y colegios, escuelas de 
danza, escuelas deportivas.  
-Artistas del movimiento.  

-Espacios culturales cercanos al lugar 
de operación. 
-IDRD y ministerio de cultura, 
aplicación a convocatorias.   
 

Tecnología  Plataforma google meet.  
Uso de celulares y laptop  

-Sistema de seguridad.  
-Equipos de computo y sonido.  
-Caja.  
 

Condiciones 
especiales  

- Las clases se darán a personas sanas, 
además se les pedirá que firmen un 
consentimiento informado respecto a 
los posibles riesgos que existen en 
todas las prácticas físicas. 
 

- Las clases se darán a personas sanas, 
además se les pedirá que firmen un 
consentimiento informado respecto a 
los posibles riesgos que existen en 
todas las prácticas físicas. 
-Únicamente se dará ingreso a 
personas con EPS activa.  
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Costo a 
público  

1) Clases  virtuales personalizados o 
grupales: 
1 clase: 30.000      
4 clases: 100.000    
8 clases: 160.000    
12 clases o más:  cada clase tendrá un 
costo de 18.000 
2) Clases presenciales a domicilio:  
1 clase: 38.000 
4 clases: 120.000 
8 clases: 220.000 
12 clases o más: cada clase tendrá un 
costo de 25.000 
 

1) Membresías  
Día: 10.000 
-Paquete mensual: 180.000 
-Paquete trimestral: 400.000 
-Paquete anual: 900.000 
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Producto 1: clases 
VALIDACIÓN Y ESTRUCTURA  

El juego como entrenamiento/ metodología Trainall  
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1) Adjunto Manual Trainall   
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ESTUDIO DE CASO TRAINALL  
  

Problema  
-Muchos de nosotros llegamos a una edad adulta sin entender ni reconocer  nuestras 
capacidades motoras, esto se acentúa en un contexto moderno donde el Fitness se 
ha convertido en el referente principal respecto a la manera de como relacionarnos 
con nuestros cuerpos, bajo esta lógica la  corporalidad deja de ser un espacio 
creativo y de investigación para ser únicamente un objeto que se debe transformar 
para reproducir un canon estético.  
 
-Joaquín es un adulto de 28 años que  no reconoce su cuerpo como un espacio para 
desarrollar la creatividad y la expresión.  
 
 
Planteamiento del problema:  
Joaquín es un joven de 26 años, de profesión literato, él es apasianodo por las artes 
y las concibe como una terapia contra la ansiedad y la depresión,  le gusta expresarse 
desde el movimiento, Joaquín cuando estaba en la universidad solía ir a clases de 
danza contemporánea , también frecuentaba el gimnasio. Su trabajo corporal estaba 
enfocado en la expresión corporal y en un deseo de mejorar su condición física. 
Joaquín busco la manera de combinar el trabajo que hacia en el gimnasio con su 
práctica en danza contemporánea, es aquí donde él encuentra la metodología 
Trainall como una solucin a esta búsqueda.  
 
 
 
Objetivo principal  
Identificar una metodología de enseñanza que permita desarrollar una corporalidad  
experiencial y creativa, esto a partir de rutinas de entrenamiento físico.  
 
 
 
Objetivos Específicos  
-Reconocer ejercicios corporales que potencien la creatividad.  
-Planear rutinas  que integren de manera orgánica el entrenamiento funcional y la 
expresión corporal.  
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-Comparar la capacidad creativa del estudiante Joaquín de mayo de 2020 a octubre 
de 2020.  
 
Metodología y actividades.  
 
A continuación describiré los componentes metodológicos que estuvieron presentes 
en las clases con Joaquín, estos tienen una intención pedagógica de potenciar la 
expresión corporal desde el movimiento y la propiocepción.  Joaquín inició un 
proceso de entrenamiento desde el mes de mayo hasta octubre del 2020, cada 
semana se realizaban tres clases, cada una de una hora, esto en horas de la mañana, 
estas se hacían de manera virtual por medio de la plataforma Google meet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Relación con la música:  

 
-Ritmo: Somos seres atravesados por el ritmo, nuestro corazón lleva un ritmo 
al igual que la respiración, la forma en que caminamos responde a un ritmo 
particular, cada movimiento esta atravesado por este. La música es un canal 
que nos permite por una parte ser conscientes de un ritmo y por otra parte 
es un medio para explorar nuestra movilidad desde distintas cualidades 
corporales, es decir desde distintos ritmos.  
 
Actividad:  
a) Realizar  una  secuencia de movimientos  varias veces a partir de distintos 

géneros musicales.  

TRAINAL
L 

MOVIMIENTO 
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b) Caminar por el espacio a partir de distintos ritmos musicales, cada paso 
debe ir acorde al ritmo de la canción.   

 
-Catalizador de emociones: La música está estructurada desde varios 
simbolismos los cuales generan en la cognición humana ciertos significados, 
estos pueden generar emociones o sensaciones. El movimiento de cada uno 
de nosotros cambia dependiendo de la emoción que nos atraviese, esto desde 
una visión holística en  donde cada parte que nos compone se ve afectada por 
las demás.  
 
Actividad   
a) Realizar una secuencia de movimiento desde distintas canciones, estás 

deben tener un valor emocional en el estudiante. Canción favorita, 
canción que le recuerde un momento muy feliz, canción que le recuerde 
un momento triste, canción que le hayan dedicado y canción que haya 
dedicado.  

 

 
 
 

2) Vocabulario y simbolismo:  
 
-Vocabulario holístico: El vocabulario es la base del pensamiento, es necesario 
recurrir a un lenguaje que no promueva la visión del cuerpo desde una 
perspectiva maquinal, basta de simbolizar el cuerpo como un objeto, desde 
la metodología de enseñanza Trainall se plantea un vocabulario que evoca 
una relación holística entre el cuerpo y la naturaleza, somos parte del mundo. 
Por ejemplo estos son los nombres de algunas posiciones:  
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Volcán, Serpenteo, Arbustal, Napiforme.  
 
 
Actividad:  
a) Construya secuencias de movimiento a partir de las siguientes posiciones: 

Arbustal, Serpenteo, Napiforme; Volcán; Tornado, Minero.  

 
 
-Evocar imaginarios: La imaginación nos hace humanos, el pensamiento 
mecanicista que valora únicamente la razón lógica-matematica dejo en 
segundo plano el pensamiento imaginativo. El ejercicio físico suele estar 
subrodinado a la lógica matematica, los entrenamientos se realizan a partir 
de número de repeticiones en determinado tiempo específico. Acudir a 
imaginarios hace que el movimineto se conecte con la imaginación y además 
permite entender el cuerpo desde distintas posibilidades. 
Actividad  
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a) Realice una secuencia de movimientos desde los siguientes imaginarios:  
-Elementos: Agua, aire, fuego, tierra. 
-Objetos: Algodón, Hierro, pluma.  
-Animales: Elefante, guepardo, perro, rinoceronte, mono.  
 

 
 
 

3) Consciencia  y meditación: 
 
Propiocepción: Se refiere a la consciencia que tenemos sobre nuestro cuerpo 
y sus movimientos, es  muy necesario desarrollar la propiocepcion, ya que 
posibilita un proceso de aprendizaje más duradero y significativo, es decir que 
genera aprendizajes desde la interiorización y desde el entendimiento 
experiencial.  
Actividad  
a) Antes de iniciar la clase se le pregunta al estudiante ¿Cómo se siente?  
b) Después de realizar ciertos ejercicios se le pregunta al estudiante  ¿cómo 

se sintió?, ¿Qué sensaciones y emociones tuvo?  
 

 
Meditación: A veces es necesario parar y buscar la calma y el silencio, los 
pensamientos generalmente no dan tregua, la saturación de información 
puede generar estrés mental por eso es necesario meditar para tranquilizar 
la mente.  
Actividad  
a) Al finalizar la clase se le pide al estudiante que realice una meditación de 

5 minutos, antes de iniciarla  se le indica que piense en los aprendizajes 
que tuvo en la clase.  
 

 
Aprender a enseñar: Una manera para  comprobar si el estudiante se ha 
apropiado y ha interiorizado el material de aprendizaje es a través del cambio 
de roles; es decir el estudiante hará el rol del maestro.  
Actividad  
a) Cree una secuencia de movimiento a partir de las pautas propuestas por 

el docente, enséñele esta secuencia al docente.  
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4) Reflexión e información:  
Marco conceptual: es difícil tener consciencia desde la ignorancia por eso es 
necesario ofrecer información, en las clases se abordan distintos temas que 
tienen el propósito de darle al estudiante las herramientas necesarias que le 
permitan saber: Que está haciendo, como lo está haciendo y para que lo está 
haciendo.  
 
Actividad:  
a) Estudio de los distintos planos espaciales en relación con el movimiento: 

Sagital, frontal, Transversal.  
b)  Estudio de acciones: saltar, transferir, empujar, halar, rodar, girar, parar.  
Filosofía: Es necesario reflexionar el cuerpo y el movimiento, pensarlo desde 
una visión crítica y entender las fuerzas que lo atraviesan y si se quiere lo 
dominan, detrás de la práctica corporal hay un componente ideológico y 
filosófico que soporta una visión en donde el cuerpo hace parte de nosotros, 
ya no es un objeto que hay que modificar si no que es una parte del ser que 
puede posibilitar la investigación, el juego, la expresión.  
Actividad:  
a) Ver el documental Movement culture y discutir en clase las ideas más 

relevantes de este.  
b) Leer el capítulo cuatro de Antropología corporal y discutir en clase las 

ideas más relevantes.  
c) Leer el texto “El cuerpo como espacio de resistencia” realizar una reflexión 

sobre esta lectura.  
 

 
5) Creación e improvisación:  Considero que nos diferenciamos  de las máquinas 

por nuestra capacidad creativa, el Fitness no estimula en lo absoluta la 
creatividad, los entrenamientos son como secuencias programadas que se 
insertan en un disco duro, la sorpresa no tiene lugar, el descubrimiento de 
posibilidades nuevas se agota después de una semana de entrenamiento, es 
decir no hay variedad. Por eso planteo la creación como un medio para ser 
más humanos desde el movimiento.  
Actividades:  
 
a) Complete la estructura: al estudiante se le enseñan 5 ejercicios. Él deberá 

proponer  transiciones de movimiento para pasar de un ejercicio a otro, 
estas transiciones deben ser fluidas de manera tal que estos ejercicios se 
conviertan en una coreografía.  



 74 

b) A partir de los planos espaciales, proponga una rutina de entrenamiento 
para cada uno: Transversal, sagital, frontal. 

c) Cree una secuencia coreográfica en donde ejecute todas estas acciones: 
saltar, transferir, empujar, halar, rodar, girar, parar. 

d) A partir de una estructura de movimientos propuesta por el docente, el 
estudiante deberá transformarla imprimiéndole su propio sello de 
autenticidad.  

  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Metodología 
A continuación describiré los componentes metodológicos que estuvieron presentes 
en las clases con Joaquín, estos tienen una intención pedagógica de potenciar la 
expresión corporal desde el movimiento y la propiocepción. Joaquín inició un 
proceso de entrenamiento desde el mes de mayo hasta octubre del 2020, cada 
semana se realizaban tres clases, cada una de una hora, esto en horas de la mañana, 
estas se hacían de manera virtual por medio de la plataforma Google meet. 
 
La metodología para medir los resultados se basó en comparar la ejecución de unos 
mismos ejercicios en distintos tiempos del proceso, es decir se comparó como hacia 
los ejercicios Joaquín en mayo y luego como los hacía en octubre. Los ejercicios que 
se compararon son de improvisación y creación, en este sentido lo que más me 
interesa como investigador es corroborar los cambios expresivos 
de movimiento que tuvo Joaquín, ¿Qué tanta libertad corporal y 
expresiva adquirió a lo largo del proceso? Cabe agregar que el grado de libertad y 
control corporal va a depender de ciertas aptitudes físicas 
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que igualmente se trabajaron dentro del proceso: fuerza, flexibilidad, coordinación, 
resistencia, potencia. 
 
La improvisación es ese espacio en donde todas estas aptitudes son puestas en 
función de un ejercicio creativo. A continuación describiré los ejercicios que sirvieron 
para comparar el proceso de Joaquín:  
 
 

a) Improvise secuencias de movimiento  a partir de las siguientes acciones: 
saltar, transferir, empujar, halar, rodar, girar, parar. 

b) Improvise secuencias de movimiento a partir de las siguientes posiciones 
Arbustal, Serpenteo, Napiforme; Volcán; Tornado, Minero.  

c) Improvise una secuencia de movimientos en la constantemente este 
cambiando de niveles, es decir nivel bajo, medio y alto.  

 
 
Aspectos a evaluar:  
Quiero resaltar que para mí fue muy complicado encontrar la manera de evaluar un 
proceso tan personal y creativo, y me parece que es importante por momentos 
abandonar los juicios de valor, cuando una juzga puede generar que el estudiante se 
cohíba. Considero que en el campo de la exploración corporal no hay errores, en la 
investigación y el juego corporal todo es válido, lo importante es hacerlo desde un 
nivel de consciencia y presencia. A pesar de esta visión me di a la tarea de encontrar 
ciertos aspectos que considero son esenciales para desarrollar un proceso de 
expresión corporal.  
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 Insuficiente  Aceptable  Excelente  
Control corporal  Se evidencia falta de 

equilibrio, el estudiante 
golpea su cuerpo de 
manera abrupta en 
ciertas transiciones de 
movimiento, la fuerza 
es insuficiente para 
mantener ciertas 
posiciones, no hay 
manejo del peso propio 
peso corporal. Existe 
una correspondencia 
casi nula entre lo que se 
quiere hacer y lo que se 
hace.  

Se evidencia equilibrio 
en ciertas posiciones, 
por momentos el 
estudiante golpea su 
cuerpo en ciertas 
transiciones de 
movimiento, la fuerza 
ayuda a sostener 
ciertas posiciones 
básicas, se hace un 
buen manejo del peso 
corporal, pero sin llegar 
a exigir la corporalidad 
a situaciones difíciles.  
Existe una 
correspondencia entre 
lo que se quiere hacer y 
lo que se hace. 

Hay buen equilibrio 
incluso en posiciones 
complejas, los 
movimientos son 
limpios, no hay golpes, 
se evidencia fuerza 
para sostener ciertas 
posiciones, hay buen 
manejo del peso 
corporal incluso en 
posiciones y 
movimientos difíciles, 
existe una 
correspondencia entre 
lo que se quiere hacer y 
lo que se hace.  

Diversidad de 
movimientos  

Se suelen repetir los 
mismos movimientos, 
las transiciones y 
posiciones se repiten 
de manera mecánica.  

Se  suelen usar más de 
10 movimientos, 
aunque se sigue 
recurriendo a la 
repetición de 
posiciones y 
transiciones de manera 
mecánica.  

No hay repetición de 
posiciones ni de 
movimientos 
transitorios, se 
evidencia diversidad de 
posiciones y 
movimientos.  

Tolerancia al “error”  Ante cualquier “error” 
se abandona el 
ejercicio, se para la 
improvisación y se 
manifiesta la 
frustración con 
lamentos.  

Ante un “error” se 
continúa con el 
ejercicio, pero esa 
frustración se 
manifiesta de alguna 
manera, ya sea 
gestualmente, o 
verbalmente.  

El “error” se aborda no 
desde la frustración 
sino que por el 
contrario se toma 
como un regalo y una 
oportunidad para 
explorar y descubrir 
nuevas posibilidades 
expresivas y 
corporales.  

Diversidad de  
cualidades  

El cuerpo mantiene una 
misma cualidad en 
todo momento, no hay 

Se evidencia de manera 
escasa la diversidad de 
cualidades, por 

Hay una constante 
exploración a partir de 
distintas cualidades 
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variedad en 
velocidades, niveles, o 
calidades corporales o 
expresivas.  

momentos se ejecutan 
pero no de manera 
constante.  

corporales: 
velocidades, niveles, 
calidades: fuerte, 
suave, sostenido, 
fragmentado.  

Diversión y juego  Se evidencia una 
sensación de 
aburrimiento y fastidio 
por parte del 
estudiante durante la 
improvisación.  

El estudiante realiza el 
ejercicio con cierto 
goce.  

Se evidencia un estado 
de mucha presencia 
por parte del 
estudiante, 
constantemente está 
explorando, y 
divirtiéndose desde su 
corporalidad.  

 
 
 
 
 
Resultados: 
 
MAYO DE 2020  
 

 Insuficiente  Aceptable  Excelente  
Control 
corporal  

  X  

Diversidad de 
movimientos  

X   

Tolerancia al 
“error”  

X .   

Diversidad de  
cualidades  

 X  

Diversión y 
juego  

 X  

 
OCTUBRE DE 2020  
 

 Insuficiente  Aceptable  Excelente  
Control 
corporal  

   X 



 78 

Diversidad de 
movimientos  

 X  

Tolerancia al 
“error”  

 .  X 

Diversidad de  
cualidades  

 X  

Diversión y 
juego  

  X 

 
   
 
 
 
 
Conclusión 
 
“Si no bailo me deprimo”  me dijo Joaquín antes de un entrenamiento, entiendo que 
el movimiento es terapéutico, es una manera de expresarnos y canalizar los deseos 
y emociones reprimidas, un medio para estar en el presente, para olvidarnos de los 
problemas y acordarnos que estamos vivos, no vale la pena reducir la corporalidad 
a un plano mecánico, se nos está negando la posibilidad de desarrollar nuestro 
potencial, se nos niega la experiencia. Lo primero es darnos cuenta que somos 
cuerpo y que este nos acompañara en todo momento, hace parte de nosotros, luego 
de reconocerlo hay que explorarlo, experimentarlo, conocerlo de verdad, desde este 
cuerpo experiencial se puede lograr una libertad expresiva, es entonces que se 
convierte en un catalizador de posibilidades y no en un recipiente limitante.  
 
El proceso de Joaquín demuestra la importancia del la expresión corporal dentro del 
entrenamiento, porque se vuelve terapia,  Joaquín trabaja en una oficina al frente 
de un computador 9 horas diarias, el cuerpo máquina es rutinario, y se manifiesta en 
un estado de no presencia, el trabajo consciente del movimiento es una manera de 
reconectar eso que nos deshumaniza, por eso Joaquín es más feliz cuando se mueve, 
porque se reconoce, vuelve en si,  además de tener una mejor salud mental también 
se evidencia una mejora en aptitudes físicas, se ve mas fuerte, ha mejorado su 
flexibilidad, su coordinación y resistencia. Estas mejoras se materializan además con 
un cuerpo más armónico, menos pesado y con mayor masa muscular, Joaquín 
percibe lo estético como un resultado más no como una finalidad. Tener un cuerpo 
y unas aptitudes físicas armónicas genera en Joaquin mayor confianza, esto se 
traduce en mayor autoestima y seguridad en las relaciones interpersonales.  
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Es fundamental percibir el movimiento desde resultados cualitativos, y no solo 
cuantitativos, más que interesarnos por el porcentaje de grasa o músculo de nuestro 
cuerpo debemos preocuparnos por la armonía que proyecta nuestra corporalidad y 
como eso se manifiesta en comportamientos y actitudes más positivas hacia la vida.  
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Producto 2: Membresías Playground 
Centro cultural enfocado en el entrenamiento físico  

TEMÁTICO: JUEGO  
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ESTRUCTURA  
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Activos de la empresa 

Los activos de la empresa se basan en conocimientos previos y en experiencia y 
tiempo invertida en investigación, por el momento se cuenta con un manual de la 
metodología de enseñanza.  

Tecnologías a utilizar: Equipos de video con cámaras de alta gama, desarrolladores 
web que permitan llevar el registro de los pasivos y activos de la empresa, dispositivo 
de vigilancia a través de cámara.  

Aspectos técnicos de infraestructura, equipo y maquinaria.  

Para clases y talleres  virtuales: 

-Computador o celular con buena cámara y micrófono. 
-Computador o celular con  acceso a internet. 
-Espacio de al menos tres metros cuadrados con buena iluminación. 
-Espacio sin interferencias auditivas. 
-Trípode en caso de utilizar el celular como medio de transmisión. 
-Ropa cómoda y que se ajuste a la línea gráfica de color de la marca: negro, blanco, 
amarillo y naranja. 

Para clases y talleres presenciales: 

-Medio de transporte ya sea carro, moto o transporte público. 
-Ropa cómoda y que se ajuste a la línea gráfica de color de la marca: negro, blanco, 
amarillo y naranja. 
-Celular con datos para comunicación con el cliente.   

 Playground   

-Piso de madera de al menos 10 metros cuadrados. 
-Baños y camerinos para hombres y mujeres. 
-Espejo de 2 metros de alto y al menos 10 de ancho. 

-Sistema de sonido potente. 
-Juego de cajones de madera de parkour. 
-Instalación de al menos 2 barras paralelas,  y tres barras de dominadas. 
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-Instalación de al menos 4 bolsas de boxeo. 
-Instalación de piso de goma para entrenamiento funcional. 

Capacidad instalada  

Clases virtuales personalizadas o grupales: 

-Entrenadores, bailarines: 2 
-Capacidad de clases (una hora) diarias: 6 clases de una hora. -Trabajar de lunes a 
sábado son: 144 horas de clase mensuales por entrenador 
-Cantidad de personas que se pueden atender por clase: 20. 

A diario cada entrenador puede atender 120 personas en entrenamientos virtuales. 
En promedio estás 120 personas tomarán 8 clases al mes, lo que significan 48 horas 
mensuales; esto significa que cada entrenador tendrá la capacidad instalada de 
atender en promedio tres grupos distintos de este rango de 120 personas para un 
total de 360 personas mensualmente. Son dos entrenadores lo que significa que 
la capacidad instalada en clases virtuales es de 720 personas mensualmente. 
 
Playground  
 
El espacio de entrenamiento tendrá una dimensión de 97 metros cuadrados, se 
estima que cada persona pueda ocupar un espacio de tres metros cuadrados, lo que 
significa que existe la capacidad de atender 30 personas. En promedio cada cliente 
estará durante dos horas en el espacio, este se abrirá de 7 a.m. a 9 p.m. lo que 
significan 14 horas, si estas horas se dividen en dos teniendo en cuenta las franjas de 
entrenamiento de dos horas, se podrá atender en total 210 personas por mes.  

889 al año, al mes 74,  3.36 al día.  

Todos los meses se hará un seguimiento para establecer si nuestra capacidad 
instalada es suficiente para satisfacer la demandad del mercado, en caso de que sea 
insuficiente se harán los ajustes necesarios, ya sea contratando nuevo personal o 
incrementando la eficiencia de los procesos de cada servicio.  Este seguimiento que 
se hará a través de estadísticas nos ayudará además a definir la estacionalidad de los 
servicios, esto con la final de ampliarla cuando sea necesario, en los picos de 
demanda se contratarán empleados en la modalidad de contratos a termino 
indefinido, en caso de que la demanda baje se prescindirá de estos trabajadores, con 
el fin de contraerla según las necesidades.   
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Mecanismos de contacto con el cliente  
Los mecanismos de contacto con el cliente después de la venta se harán a través de 
medios digitales, correo electrónico, redes sociales y WhatsApp, este mecanismo 
creara una relación  de cercanía con los  clientes, los protocolos de comunicación 
con el cliente serán en un tono informal, esto con la finalidad de generar un 
ambiente de amistad y compañerismo, en redes sociales se hará constante 
interacción con los clientes, además de esto se estipularon una serie de acciones 
para mantener e intensificar la relación con los clientes: 

-Comunicación personalizada: Otorgar un seguimiento personalizado sobre la 
experiencia del servicio a cada cliente, esto hará que el cliente se sienta más 
identificado con la marca. Posible Utilización de CRN (Software de seguimiento a 
clientes 

-Seguridad: Asegúrate de tener una política de cambios y devoluciones clara y que 
busque brindar la mejor experiencia posible para el comprador, esto generará 
confianza del cliente hacia la empresa. 

-Promoción: Para incentivar una segunda compra y buscar fidelizar a los  clientes, se 
otorgarán ofertas y descuentos especiales. 

-Contacta al cliente y solicita feedback: Para conocer la respuesta del cliente ante el 
consumo de nuestros servicios, se solicitará al cliente una retroalimentación que 
además como empresa nos permita mejorar nuestros servicios. 

-Envío de información: Por medio de e-mail marketing se enviara información 
comercial de la compañía. 
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-Ponerse en contacto en fechas especiales: Para generar más cercanía con el cliente 
se le enviara felicitaciones en fechas especiales como cumpleaños, año nuevo, día 
de la mujer, día del hombre. 

Todas estas acciones tienen el objetivo de generar un impacto positivo en la 
compañía, más ingresos, más competitividad, retención de clientes, fidelización 
y  buena reputación de la marca. 

 
Estrategia de precios y descuentos   

A partir del análisis de tendencia  de mercado y  los resultados de las encuestas y 
tarjetas persona se planeo el desarrollo de las siguientes estrategias de precios y 
descuentos:  

Clases de cortesía: En los meses de menor demanda se ofrecerán clases de cortesía 
de manera virtual y presencial, será una clase por cliente,  esto con la finalidad de 
atraer nuevos clientes.  

Garantías: El cambio de clases o cancelación por parte de los clientes se podrá hacer 
como mínimo un día antes, si se cancela el mismo día se le cobrara la mitad del costo 
de la clase al cliente. Si por alguna razón uno de los profesores no puede dar la clase, 
se avisara con al menos un día de anticipación y  esta será reprogramada sin costo 
alguno. Si durante las clases virtuales un profesor llega a tener inconvenientes con 
la conexión, esta clase será reprogramada sin costo alguno. 

Recompensa a clientes leales: Por cada 20 clases que acumulen los clientes se les 
regalara una. Por referidos que traiga cada cliente tendrá la posibilidad de acumular 
puntos, si llegan a 10 puntos, se les dará una clase gratis.  
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Postventa  
 
Gestión de quejas y reclamos 
 
En la gestión de reclamaciones se tratara de reaccionar organizadamente a las 
críticas: hay que desarrollar estrategias sobre adónde llegan las reclamaciones, 
cómo se digiere el feedback recibido y que acciones propositivas que se  adoptaran 
a partir de estas. 

  
Lo primero es generar un canal de comunicación directo entre empresa y cliente, 
para evitar que se den feedback en las redes sociales donde se hacen visibles al 
público, se habilitara un número de celular con WhatsApp y además un correo 
para recibir quejas y reclamos,  El primer contacto con el cliente debe ser 
reconfortante, el cliente debe sentir que se le tiene en cuenta cuando expone su 
queja. Para ello se contratará personal capacitado con formación en atención al 
cliente los cuales serán los intermediarios entre la empresa y el cliente. La gestión 
de quejas y reclamos se administrará con la Norma ISO 10002:2015, Mediante 
esta norma, podemos supervisar y mejorar continuamente nuestro proceso de 
gestión de quejas, desarrollando acciones y anticipándonos a posibles cambios. 
Por tanto, la ISO 10002:2015, permite sentar las bases de la mejora continua, 
instaurando un sistema de control y análisis de los procesos en la gestión de 
quejas y reclamaciones de nuestra empresa. Así, podemos escoger los métodos 
específicos que nos permita corregir los errores, tomando las decisiones más 
acertadas. 

  
Manejo de devoluciones y garantías: 
 
Para las clases se han estipulado una serie de eventos que son meritorios para 
ejecutar una devolución, las devoluciones no se harán con dinero, únicamente se 
reprogramarán las clases o se hará cambio de profesor, dependiendo del evento 
y las quejas manifestadas por el cliente, a continuación mencionaré dichos 
eventos: 

  
-Las clases no se preparan adecuadamente, esto acarrea en fallas y errores en la 
ejecución del servicio, 

  
-Impuntualidad y retrasos de más de 10 minutos. 
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-Contingencias que no permitan un desplazamiento, ya sea por manifestaciones 
o restricciones de movilidad, esto se manifiesta en la ausencia del profesor.   

  
-Alguno de los profesores tiene problemas de salud que le impiden dar la clase. 
Esto se deba justificar con incapacidades medicas. 

  
-Comportamientos inapropiados, si algún profesor demuestra actitudes 
irrespetuosas, altaneras o morbosas. 

  
  

Medición de satisfacción al cliente: 
 
Para medir la satisfacción del cliente se utilizarán encuestas, estas tendrán 
preguntas de opción múltiple, se mantendrá en anonimato el encuestado y 
además se le dará un bono a cambio. También se hará uso de la herramienta de 
Puntaje de Satisfacción del Cliente (CSAT). El puntaje de satisfacción del cliente o 
Measure Customer Satisfaction es una herramienta importante que ayuda a 
entender si los  productos o servicios han superado o no las expectativas de los 
clientes. Además, permite medir su satisfacción y experiencia. El CSAT se mide 
enviando a los clientes una encuesta en la que se les pide que califiquen su nivel 
de satisfacción con la interacción en una escala de “muy insatisfecho” a “muy 
satisfecho”. 
 
Dentro de los procesos se incluye un componente innovador en relación con 
el esquema de seguimiento de cada uno de nuestros clientes, constantemente 
se pedirá retroalimentaciones por parte de ellos, estás se harán de una manera 
personalizada y dinámica, la idea es que a partir de esta retroalimentación se pueda 
revisar y buscar mejoras en nuestros procesos. Este seguimiento se efectuara de 
manera verbal, queremos entablar espacios de diálogo desde un tono informal, esto 
posibilitará una relación más cercana con los clientes y además propiciará que ellos 
se expresen con mayor sinceridad y confianza respecto a los productos y servicios de 
la empresa. 
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Acciones futuras 
 

Pensando en proyecciones futuras y en procesos de comercialización y 
posicionamiento se estipularon unas acciones a ejecutar, dependiendo de la relación 
oferta-demanda: 

 

1) Penetrar en nuevos mercados: ofrecer clases virtuales da la posibilidad de abrir 
mercados en el exterior, dar clases en ingles en mercados como el de Estados Unidos 
o Europa seria una gran oportunidad para aumentar los ingresos de la empresa.  

2) Aumentar la frecuencia de compra de los clientes: Las clases están diseñadas para 
poder ser una práctica diaria, se espera generar estrategias comunicativas que 
convenzan a los clientes de tomar al menos 5 clases a la semana.  

3) Atraer nuevos segmentos de mercado: Dependiendo de la demanda se abrirá la 
posibilidad de entrar en el segmento de niños y adultos mayores, para entrar en 
estos seria necesario hacer ciertas modificaciones a la estructura de las clases, la 
innovación que desarrollamos como empresa es el conocimiento y la capacidad de 
poder modificar un servicio dependiendo del segmento de mercado al que vaya 
dirigido. 

 

 

 



 91 

 
 

 

Modelos organizativos   
  

Para el funcionamiento de la empresa y de  sus procesos de prestación de servicios 
se ha estipulado un modelo organizativo funcional,  basado en las habilidades  de 
cada persona,  lo  ideal es crear un ambiente donde cada uno de los trabajadores 
sienta que tiene un papel importante dentro de la organización. Este modelo 
organizativo divide la  empresa por funciones según la especialización de 
trabajo,  la  organización se dividirá en los siguientes departamentos: 
comunicaciones, pedagogía, administración y ejecutivo.  Deseamos instaurar un 
modelo de mando innovador, donde en cada departamento no hayan jerarquías si 
no que cada uno de los empleados tendrá voz y voto en el momento de la toma de 
decisiones. Otra acción novedosa que vamos a aplicar son la implementación 
periódica de reuniones entre los distintos departamentos, esto con la intención de 
propiciar espacios de comunicación entre las distintas áreas de la empresa.  Los 
recursos que se emplearán para lograr este modelo organizativo se basan en el 
talento humano, y en los respectivos procesos formativos y de capacitación que se 
hagan con este.   La consecución de un buen modelo organizativo impactará la 
operación del negocio de manera positiva, esto se reflejará con menos costos en la 
producción del servicio, mas ingresos, más rentabilidad, mayor competitividad y 
una mejora en las relaciones internas de la empresa.  

En cuanto a la estructura organizacional,  La toma de decisiones se basara en un 
modelo de comité y trabajo en grupo, constantemente se harán reuniones con 
todos los empleados para generar procesos de retroalimentación y de toma de 
decisiones, el director general será el encargado de elegir que decisiones tomar de 
acuerdo a dichas reuniones. La organización estará dividida en tres departamentos: 
administrativo, educativo y comunicativo, los cuales mantendrán una 
comunicación constante entre si. Para la resolución de conflictos y toma de 
decisiones queremos hacer uso de herramientas innovadoras a través de 
dinámicas propias del teatro, por ejemplo teatro del oprimido, teatro físico, mimo 
corporal e improvisación.  
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1. Presentación del Plan (Enfoque) 

El plan de comunicación tiene como enfoque el posicionamiento, se espera 
promover una nueva categoría del fitness en Colombia, esta categoría es conocida a 
nivel internacional como movement culture, queremos ser pioneros en Colombia de 
esta nueva manera de percibir el fitness y el entrenamiento físico. El plan de 
comunicación parte de cuestionar los paradigmas actuales que existen sobre el 
cuerpo para generar reflexiones en la comunidad sobre el papel de lo corporal en la 
modernidad, luego de generar esta reflexión se buscaría posicionar 
nuestra metodología de entrenamiento Trainall como alternativa y solución 
respecto a la visión de cuerpo-máquina que se reproduce en la actualidad. Somos la 
solución a los entrenamientos aburridos y repetitivos, porque a través del cuerpo 
también hay placer, diversión, juego y conocimiento.  

2. Qué quiero comunicar: 

-El entrenamiento físico puede ser un espacio de conocimiento, investigación, 
exploración, interacción y juego. 

-Trainall es una alternativa dinámica, divertida y consciente respecto a los 
entrenamientos tradicionales del sector fitness. 

3. Qué debo informar: 

- Reflexiones sobre el cuerpo, información que cuestione la visión mecanicista que 
existe sobre él, esto a partir de autores como: Le Breton, Michel Foucault, Zandra 
Pedraza. 
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-Los beneficios físicos y mentales que conlleva una práctica regular de la 
metodología Trainall. 

-Los medios por los cuales se puede iniciar una práctica de movimiento con la 
metodología Trainall, informar los espacios, lugares y horarios de las clases. 

-Lo que nos hace diferentes respecto a los entrenamientos tradicionales del sector 
fitness: Nuestro enfoque de movilidad, consciencia, expresión corporal y juego.  

-Los cambios físicos y mentales que han experimentado algunos de los clientes de la 
metodología Trainall. 

 

4. Propósito 

Posicionar en Bogotá la metodología de entrenamiento Trainall y el espacio cultural 
Playground, como una alternativa divertida y consciente respecto a los modos 
tradicionales de entrenamiento en el  sector fitness. 

 

1. Objetivos 

a) Construir un equipo de trabajo que tenga cohesión en cuanto a la visión y 
misión de la empresa. 

b) Hacer de la metodología Trainall un referente de prácticas corporales. 
c) Construir una marca confiable que genere seguridad en los clientes 

potenciales. 
d) Tener el reconocimiento suficiente que permita que la metodología Trainall 

circule de manera orgánica a través del voz a voz. 
e) Tener presencia en prensa, televisión, radio, periódicos. 
f) Ser reconocidos en el sector institucional académico: colegios y 

universidades. 
g) Posicionar el espacio Playground como  una alternativa divertida y acojedora, 

respecto a los gimnasios y las maneras tradicionales en como se entrena en 
estos. 

 

2. Audiencias según los objetivos  
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a)   Equipo de trabajo: Bailarines, artistas escénicos, contador, comunicador social. 

b)   Prensa especializada en el sector fitness.  

c)  Clientes potenciales: Millennials (entre 22 y 39 años)   de estrato 4, 5 y 6 de la 
ciudad de Bogotá.  

d)  Habitantes de Bogotá interesados en el ejercicio físico, deportistas, artistas.  

e)  Comunicadores sociales en Bogotá.f)  Directivos administrativos y  docentes  de 
colegios y universidades en Bogotá.  

 

7. Estrategia y acciones comunicativas: 

 1) El movimiento es un acto revolucionario: Generar un vínculo emocional entre 
Trainall y la comunidad de Millennials de Bogotá, esta conexión parte de 
promocionar Trainall como una manera de reencontrarnos con nuestra 
corporalidad, luchar contra los dispositivos de poder que producen cuerpos dóciles 
y obedientes; Los jóvenes suelen tener una afinidad por lo alternativo y por los 
movimientos revolucionarios, además de su gusto por lo novedoso, la idea es 
promover Trainall desde esas afinidades.  

Acciones: 

-Generar vínculos y alianzas con movimientos sociales: Feministas, Ambientalistas, 
Animalistas, defensores de derechos humanos, ofreciendo talleres y clases de 
cortesía en estas comunidades. 

-Generar un artículo o noticia que nos permita figurar en la prensa de medios 
alternativos como Hekatombe, o las dos orillas. 

-Pautar a través de las redes sociales de líderes sociales que tengan un impacto en la 
juventud. 

-Hacer participación en marchas y manifestaciones sociales, difundiendo nuestra 
marca con volantes, arengas, coreografías y carteles. 

-Ofrecer talleres teórico-prácticos en universidades y colegios, en donde se 
reflexione sobre la corporalidad en la modernidad. 
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2) La evolución del fitness: Generar una percepción colectiva en la que Trainall se 
posicione como la evolución del fitness, por ser la manera más completa y retadora 
de entrenar y por tanto la que mejores resultados puede traer. 

Acciones: 

-Ofrecer clases gratis en espacios públicos con el eslogan “La evolución del fitness” 

-Hacer retos con la comunidad, en donde se ofrezca dinero a las personas que logren 
ejecutar ciertos movimientos, estos retos se difundirán en distintas redes sociales 
como Instagram, Facebook, YouTube y tic toc. 

-Generar de manera recurrente contenido audiovisual en redes sociales, en este se 
mostrarán rutinas de la metodología de entrenamiento Trainall, siempre bajo el 
lema “La evolución del fitness”. 

-Generar alianzas con gimnasios, esto con la finalidad de poder ofrecer Trainall como 
una clase grupal.  

8.  Cronograma    

-El movimiento es un acto revolucionario  

Semana  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Buscar e identificar 
colectivos feministas, 
ambientalistas o 
animalistas en 
Bogotá.  

 x             

Acordar tiempos y 
espacios para 
ejecutar talleres 
corporales a estos 
colectivos. 

  x x           

Planificar el contenido 
práctico y teórico de 
los talleres.  

x x             

Identificar redes 
sociales de líderes 
sociales.  

   x           
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Capacitar instructores 
en la metodología 
Trainall. 

 x x            

Contacto con 
instituciones 
académicas. 

     x x x x x x x x x 

Ejecución de talleres.       x        

Pautar en redes 
sociales.  

x x x x x x x x x x x x X x 

Generar noticia para 
prensa.  

       x       

 

-La evolución del fitness  

Semana.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Clases de cortesía. x x x x x x         

Retos con la 
comunidad. 

    x x x x x x x    

Planificar retos.  x x x           

Planificar clases de 
cortesía. 

x x x            

Planificar contenido 
para redes sociales. 

x x x x           

Grabar contenido para 
redes sociales.   

      x x x x x x x x 

Buscar alianzas con 
gimnasios.  

    x x x x       

Planificar clases en 
gimnasios.  

x x x x           

 

 

 



 97 

9. Presupuesto:  

 

Volantes, vallas, pendones  1.000.000 $ 
Pautas en redes sociales  2.000.000$ 
Contacto con referentes sociales 1.000.000$ 
Producción y edición audiovisual  3.000.000$ 
Equipos de comunicación (cámara, 
computador, celular, micrófonos)  

12.000.000$ 

Diseño de piezas publicitarias  1.000.000$ 
Manejo de redes sociales  1.000.000$ 
  

 

10. Relato    

Movimiento original  

Pensar en entrenamiento físico es pensar en movimientos repetitivos, en esfuerzo, 
en un deber que es aburrido y que requiere de mucho tiempo, no se disfruta el 
proceso porque todo el tiempo se está pensando en el resultado, Trainall es un 
método diferente porque percibe el cuerpo y el movimiento como un juego, como 
una terapia expresiva, un espacio para explorar, conocer, y relacionarnos con el otro. 
Una posibilidad de crear comunidad desde el lenguaje más sincero: el movimiento. 

Dudar es de humanos el movimiento también  

Trainall nace como una manifestación de inconformismo, es la materialización de la 
búsqueda de un cuerpo consciente, ese cuerpo que deja de ser máquina y se 
convierte en un espacio de expresión, exploración y juego. La mayoría de nosotros 
se relaciona con el cuerpo desde el entrenamiento físico, en estos espacios el cuerpo 
suele ser visto como un objeto que se debe transformar. Trainall nace como una 
alternativa para todos aquellos que entendemos el cuerpo no como un objeto sino 
como algo que somos, para todos aquellos que quieran acceder a su corporalidad, 
que deseen conocer y experimentar todo el potencial que se esconde detrás de lo 
corporal. 

Licuadora de movimiento  
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Trainall no es solo una metodología de entrenamiento, también es una manera de 
pensar el movimiento, percibimos el cuerpo desde la libertad expresiva y desde la 
diversidad de posibilidades en el movimiento, Trainall se fundamenta en distintas 
disciplinas corporales como yoga, capoeira, danza contemporánea, calistenia, break 
dance, teatro físico, pilates, entrenamiento funcional. Distintos estudios corporales 
se juntan y mezclan para darle vida a la práctica corporal más completa y diversa. 

 

Encontrar lo que está cerca  

Trainall da la posibilidad de que conozcas tu propio cuerpo, ofrecemos Clases que se 
ajustan a las necesidades e intereses del cliente, la versatilidad de nuestra 
metodología hace que se pueda transmitir a personas con distintos tipos de 
experiencia corporal, y además podemos enfocarnos en distintos resultados: 
flexibilidad, fuerza, mejorar la movilidad, coordinación, potencia o velocidad. En 
vista de la coyuntura actual ofrecemos soluciones que se ajustan a este contexto, 
esto a partir de clases virtuales, además buscamos producir distintos tutoriales y 
rutinas de movimiento online que podrán ser adquiridas en nuestra página web. 

Movimiento cultural 

Los objetivos de Soberanía Corporal se centran en promover el movimiento y la 
exploración corporal como una práctica cultural que contribuya en mejorar la calidad 
de vida de sus usuarios, queremos posicionar nuestra empresa y metodología como 
un referente a nivel nacional e internacional, así mismo esperamos abrir varios 
espacios o academias de danza en Colombia y el mundo. 
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Marco jurídico

La actividad económica principal de la empresa es Enseñanza cultural, código 
CIIU:8553, la secundaria es enseñanza deportiva y recreativa, código CIIU: 8552. Se 
identificaron los siguientes tramites legales: Razón social, figura jurídica, solicitud de 
registro mercantil, requisitos establecimiento de comercio, solicitud de RUT y 
NIT. Razón social y figura jurídica: se determino que la razón social de la empresa es: 
sociedad por acciones simplificadas S.A.S. 

Sociedad por Acciones Simplificada: La Sociedad por Acciones Simplificada, creada 
en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, 
de naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral 
y que constará en documento privado. El documento de constitución será objeto de 
autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara 
de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá 
hacerse directamente o a través de apoderado. 

Solicitud de registro mercantil: El Registro Mercantil permite a todos los 
empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su 
calidad de comerciante. Además, el Registro Mercantil le permite a los empresarios 
tener acceso a información clave para que amplíen su portafolio de posibles clientes 
y proveedores. La Matrícula Mercantil hace pública la calidad de comerciante, en la 
medida que hace visible al empresario frente a potenciales clientes que consultan 
los registros. Contiene información sobre los datos generales de los comerciantes y 
de las sociedades. 

De acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio las obligaciones del 
comerciante son:  

• Matricularse en el Registro Mercantil y realizar su renovación anualmente. 
• Inscribir en el Registro Mercantil todos los actos, libros y documentos.  

-Millenials de entre 22 y 
39 años.  
-Estrato 3, 4, 5 y 6.  
-Bogotá  

-Membresías en espacio físico.  
-Talleres, eventos.  
-Clases.  
-Convocatorias y estímulos.  
-Patrocinios.  
-Venta de libros.  
-Mercado digital: app, programas virtuales.  
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• Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales. 

• Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades. 

• Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles. 

• Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

El incumplimiento de las anteriores obligaciones se sanciona con multas 
económicas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de 
hasta 17 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

Solicitud de NIT:  

Para solicitar la inscripción en el RUT de personas naturales y jurídicas, a través de la 
CCB, debe entregar la documentación indicada en la  Resolución DIAN nro. 52 de 
2016 . Si la documentación se encuentra completa, por medio del web service la 
DIAN realizará la asignación del NIT definitivo y entregará para impresión en la 
Cámara de Comercio el formato 001 correspondiente al RUT que será impreso una 
única vez por el colaborador de la CCB. De esta manera el requisito de la apertura de 
una cuenta en una entidad financiera y la generación del formato 1648 con un NIT 
provisional.  

Se identificó los pasos para constituir la empresa Soberanía corporal como S.A.S    

1. Elegir Nombre de la Empresa: 

Es necesario comprobar en el RUES si el nombre de su empresa está disponible. Una 
vez esto lo haya hecho puede continuar su proceso. 

2. Documentos Necesarios: 

Es importante tener los documentos necesarios y adecuados para poder formar su 
empresa de una manera legal. 

• Documento privado que confirme la constitución de la empresa 
• Certificado de existencia: Deber ser expedido por el funcionario competente 

del domicilio de la sociedad 
• Cédula/Pasaporte y fotocopia de la persona que se constituye como 

representante legal 
• Conceder el poder de un abogado o a una persona natural para actuar en 

nombre del inversionista. 
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• Se debe definir los estatus de la sociedad que va a ser constituida 
• Obtener el Pre-RUT 
• Tener el formulario único empresarial 

3. Inscripción de la empresa: 

Para la creación de una empresa S.A.S en Colombia es necesario la inscripción en la 
Cámara de Comercio. Es muy importante asegurarse de tener todos los documentos 
necesarios mencionados anteriormente para poder realizar esta inscripción. 

4. Obtener una cuenta de ahorros: 

Se debe crear una cuenta de ahorros a nombre de la empresa. Para esto usted debe 
tener los documentos requeridos por el banco que haya elegido. 

5. Obtención de RUT: 

La inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) y en el registro mercantil se debe 
hacer a través del portal web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) y su posterior presentación ante la Cámara de Comercio de Bogotá con los 
demás documentos para su formalización. Para este trámite se presenta el 
formulario de diligenciamiento con la información registrada del RUT y fotocopia del 
documento de identificación. 

6. Registro ante la DIAN: 

Una vez la empresa esté registrada con la Cámara de Comercio, el representante 
legal deber ser registrado ante la DIAN para ser reconocido legalmente y ser 
autorizado para firmar los impuestos. 

7. Firma digital: 

Al momento de crear una empresa en Colombia comúnmente se usa una firma 
digital. Esto es una forma legal de tramitar documentos por medio electrónico, 
facilitando el proceso y reduciendo costos. 

Normatividad tributaria:  

Teniendo en cuenta que es una  sociedad por acciones simplificada – S.A.S, esta  se 
rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes 
declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus 
complementarios. En el impuesto sobre las ventas – IVA serán responsables (sujetos 
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pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho generador consagrado en el artículo 
420 del Estatuto Tributario. Son contribuyentes del impuesto de industria y comercio 
cuando realicen actividades industriales, comerciales o de servicios que no estén 
excluidas o exentas; igualmente tendrán la calidad de agentes retenedores a título 
de renta, IVA e ICA. 

Declaraciones de Retención en la Fuente: 

 “Artículo 367 del ET. Finalidad de la retención en la fuente. La retención en la fuente 
tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible 
dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause” 
Las rentas generadas a partir de la firmeza del acto administrativo favorable 
proferido por el Ministerio de Cultura y que provienen del desarrollo de industrias 
de valor agregado tecnológico y actividades creativas estarán exentas del impuesto 
sobre la renta, por un término de siete años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
235-2 del Estatuto Tributario, por el cual se estableció un incentivo tributario en el 
impuesto sobre la renta para las empresas de la economía naranja. 
Las retenciones en la fuente deben presentarse en el formulario 350 dispuesto por 
la Dian para cada período. 

 

Declaraciones de IVA:  

De conformidad  con  lo establecido en el  Decreto 1680 de 2020, en  el año 2021, la 
declaración y pago bimestral del impuesto sobre las ventas – IVA a cargo de los 
responsables de este impuesto, grandes contribuyentes y personas jurídicas y 
naturales cuyos ingresos brutos, a treinta y uno (31) de diciembre del año gravable 
2020, sean iguales o superiores a 92.000 UVT, es decir $ 3.275.844.000, así como los 
responsables de que tratan los artículos 477 y 481 del estatuto tributario, deberán 
presentar la declaración de este impuesto de acuerdo con el último dígito del 
número de identificación tributaria – NIT. 

Declaraciones de Iva que deben ser firmadas por contador público: Los responsables 
del impuesto a las ventas que estén obligados a llevar contabilidad, deben tener la 
firma del contador público cuando el patrimonio bruto del año anterior o los ingresos 
brutos del año anterior sean superiores a 100.000 Uvt. Igualmente, la declaración de 
Iva debe ser firmada por un contador público cuando en ella se determina un saldo 
a favor sin importar el monto de los ingresos o del patrimonio. 
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Conceptos que se deben incluir en la declaración de Iva: En la declaración de Iva se 
deben incluir todas las ventas, gravadas, no gravadas y excluidas. Al igual que todas 
las compras, incluso si no son gravadas, o no dan derecho a descuento en el Iva, 
como puede ser la compra de activos fijos. Se deben declarar los impuestos 
descontables o Iva que se pagaron en las compras, las retenciones en la fuente por 
Iva que le haya practicado al responsable, y lo mismo que el Iva generado según las 
tarifas aplicadas. 

 

Declaración de Impuesto Nacional al Consumo:   

El impuesto nacional al consumo resulta de la prestación del servicio y las ventas al 
consumidor final, este no genera impuesto deducible pero si establece para el 
comprador un costo que se deriva del impuesto de renta, como gran valor del bien 
inmueble. La declaración del impuesto al consumo se realiza bimestral, y el no pago 
conlleva a responsabilidad penal. 

De conformidad  con  lo establecido en el  Decreto 1680 de 2020, en  el año 2021,  los 
responsables del impuesto nacional al consumo de que trata el artículo 512-1 y 
siguientes del estatuto tributario, deberán presentar y pagar la declaración de este 
impuesto nacional de manera bimestral, utilizando el formulario prescrito por la 
DIAN. 

 

Declaración de Renta:  

Con el Decreto 1680 del 17 de diciembre de 2020, emitido por el Ministerio de 
Hacienda, se señaló quiénes deben declarar renta en el 2021. Cabe aclarar que la 
declaración de renta se presenta con base a la información financiera del año 
anterior, es decir, lo correspondiente al año gravable 2020. 

Tenga en cuenta que las personas naturales deben declarar renta en 2021 si tienen 
un salario mensual mayor a $3,99 millones o si superaron los siguientes topes en el 
año 2020: 

1. Patrimonio bruto superior a los $160.232.000 al 31 de diciembre del 2020. 
2. Ingresos brutos del respectivo ejercicio gravable superiores a $49.850.000. 
3. Consumo mediante tarjeta de crédito superior a los $49.850.000. 
4. Valor total de las compras y consumos mayor a $49.850.000. 
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5. Valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras, superior a $49.850.000. 

¿CÓMO DEBO PRESENTAR LA INFORMACIÓN EXÓGENA? La información exógena 
debe ser cargada al sistema Muisca de la Dian en un archivo de Excel de formato 
*.XML, lo que también es conocido como medios magnéticos. 

¿QUÉ PASA SI NO PRESENTO LA INFORMACIÓN EXÓGENA? Si eres una persona 
obligada a presentar la información exógena y no lo haces, la omisión dará lugar a la 
imposición de multas por parte de la Dian, ya sea por extemporaneidad o por 
presentar la información de manera irregular. 

 

Declaración de Industria y Comercio:  

se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad 
industrial, comercial o de servicios en  jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya 
sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, 
con establecimiento de comercio o sin ellos. 

Pasos para realizar el trámite: 

1. Reunir los siguientes documentos y cumplir las condiciones: Certificado de 
existencia y representación legal y los estados financieros y/o contables donde estén 
registrados los ingresos por las actividades económicas. Diligenciar el formulario del 
impuesto de industria y comercio ICA, a través de la Oficina Virtual utilizando su 
usuario y contraseña. Si es agente retenedor, liquide el impuesto de RETEICA a través 
de éste link: formulario RETEICA. 

Es el impuesto que se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de 
cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en un determinado municipio 
y se causa así la persona posea o no establecimiento de comercio. Lo recaudado por 
este impuesto se destina a atender los servicios públicos y las necesidades de la 
comunidad pertenecientes al respectivo municipio o distrito. 

Resolución de facturación: Un mes antes de iniciar las ventas se solicitará la 
autorización   para facturar como mínimo en papel. Esta actividad no tiene ningún 
costo. 

Sistema de Seguridad Social 
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Los empleadores están obligados a pagar las prestaciones sociales (auxilio de 
cesantías, cesantías, prima de servicios) y realizar aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral que corresponden a pensión, salud, y riesgos laborales. 

Para la contratación de trabajadores extranjeros, la afiliación al Sistema de Seguridad 
Social es voluntaria, siempre y cuando el empleado no esté cubierto por un régimen 
pensional en su país de origen o en cualquier otro. 

Jornada laboral 

Según lo establecido en la ley laboral colombiana, la jornada laboral ordinaria 
máxima es de ocho horas diarias y 48 horas semanales, que pueden ser distribuidas 
de lunes a viernes o lunes a sábado según previo acuerdo de las partes. La legislación 
también permite acordar jornadas laborales flexibles que se adapten a las 
necesidades de los trabajadores. 

Si los empleados deben trabajar más de la jornada máxima permitida, deben recibir 
un pago por las horas extras de la siguiente manera: las horas extras diurnas se 
remuneran con un recargo adicional del 25%, y las horas extras nocturnas (entre las 
9:00 p.m. y las 6.00 a.m.) tienen un recargo del 35%. Esta ley excluye a los empleados 
que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo. 

La legislación laboral colombiana garantiza la igualdad de oportunidades para los 
trabajadores nacionales y extranjeros, y ofrece a las empresas la posibilidad de 
contratar talento humano calificado para mejorar su competitividad y fortalecer sus 
operaciones de expansión en Colombia. 
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PUESTA EN MARCHA-Cronograma  
  Mes 1 Mes 2  

1 2 3 4 1 2 3 4 
DIRECCIÓN GENERAL  

 
              

Búsqueda de espacio para arrendar.  x x
  

            

Registro en Cámara de comercio.    x             
Asesoría con arquitecto y diseñador: Planos y diseño de 
espacio de operaciones.  

 
x 

 
x 

  
 

        

Búsqueda y contratación de equipo de trabajo.      x
  

          

Capacitación a los empleados, misión y visión de la 
empresa  (semanas 2 y 3 del mes 2).  

       
x 

        

Cotización y compra de equipamientos.       
x 

 
x 

        

Cotización y compra de equipos de tecnología.        
x 

 
x 

        

Buscar y estudiar planes de gobierno 2022.           
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Capacitaciones y convocatorias con el Sena: Ruedas de 
negocios y talleres.  

x
  

x
  

x x x x x x 

Compra de muebles,  enseres y maquinaría          
x 

 
x 

        

Contratación de  personal, entrenadores fisioterapeuta  y 
Community Manager. 

   x x    

Realización de adecuaciones locativas    x x x x x x 
Capacitación a los empleados, misión y visión de la 
empresa  (semanas 2 y 3 del mes 2). 

      x x 

Buscar y formalizar alianzas.     x x x x x 
Networking. x x x x x x x x 
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD          
Registro de marca, apertura de cuenta bancaria y 
propiedad de derecho intelectual.  

 x x      

Permisos de POT para espacio físico.   x x      
Polizas y seguros para clientes.   x x      
Contratos parafiscales.    x      
Contacto con proveedores.     x x     
Cartera    x x x    
Pago de impuestos    x x x    
Asesoría contable   x x x     
Cierre contable- Facturación electrónica    x     x 
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De carácter prioritario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
EDUCACIÓN          
Capacitación a profesores en metodologías de enseñanza y 
Trainall.  

  x x x    

Planificar talleres, clases de muestra y eventos culturales.     x x x x  
Investigación y apropiación de dinámicas pedagógicas.          
Creación de material para difusión en redes sociales.  x x x x     
Planificación de clases     x x x   
Seguimiento personalizado a cada estudiante.     x x x x x 
Aplicar a estímulos de la economía Naranja.     x x x x x 
         
COMUNICACIÓN          
Plan de comunicación.    x x      
Campaña de expectativa y lanzamiento.    x x x    
Diseño y mantenimiento de página web.     x x    
Publicidad impresa y merchandaising.     x     
Creación de piezas gráficas.  Catalogo de productos y 
servicios.  

   x x x x  

Relaciones comerciales y públicas.     x x x   
Registro de video y fotografía de procesos educativos.        x x 
Edición de video, foto y audio.        x x 
Servicio al cliente, atención, asesorías, quejas y reclamos.        x x 
Publicidad en punto de venta, dar a conocer el lugar de 
operaciones y entrenamiento  a los habitantes del sector 

      x x 

         



 108 

PRESUPUESTO  
 

Costos de operación 
Proyección a 5 años 
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Gastos de puesta en marcha  

 
 



 110 

Inversión fija y diferida 
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