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Introducción  

 

Dentro de los procesos que se realizan diariamente en un negocio o empresa, donde se 

almacena y gestiona información, a medida que crece la cantidad de datos propios de la misma, 

resulta fundamental la implementación de soluciones informáticas que agilicen y faciliten estos 

procesos. 

En años anteriores, cuando las soluciones informáticas o aplicaciones no eran asequibles 

para todo tipo de empresas, la única opción viable era archivar grandes volúmenes de 

información, ya fuera impresa o escrita a mano, dicho proceso implica disponer de espacio físico 

para almacenamiento, y más importante, requiere tiempo y trabajo en su realización, además del 

riesgo de pérdida o extravío de la misma. 

Hoy día, es posible para cualquier empresa independientemente de su tamaño o actividad 

económica, acceder a aplicaciones informáticas, con las cuales se consigue una gran cantidad de 

almacenamiento, gestión y control de los recursos que estas poseen, disminuyendo el trabajo 

humano y los posibles errores en la elaboración de la información.  

Por lo mencionado anteriormente, a lo largo de este documento se propone una aplicación 

web que permita la sistematización tecnológica a la empresa, en la que se desarrolla el 

planteamiento de acuerdo a la identificación y análisis de las necesidades específicas de la 

empresa, además de otras funciones que puedan ser un valor agregado.   

 



Antecedentes 

 

En los últimos años los sistemas de información web han sido una herramienta 

tecnológica de gran importancia en las diferentes empresas, gracias a su fácil implementación, 

gestión y control de la información, particularmente en el caso de un gimnasio; funciones como 

permitir a los usuarios ingresar con sus perfiles desde cualquier terminal con acceso a internet, 

para consultar sus datos, horarios, rutinas, entre otros, igual que al administrador del sistema o 

usuarios autorizados. 

           A continuación, se darán a conocer algunas aplicaciones presentes en el mercado, que 

tienen relación con la solución, que se expone para el gimnasio BodyForm, y que aporta de 

forma comparativa. 

Macrogym. Pone al servicio de su gimnasio y sus clientes un software inteligente que le 

permita disminuir costos operativos e inversiones en infraestructura tecnológica; y que al mismo 

tiempo le permita incrementar el control, rentabilidad, calidad del servicio y la fidelización de los 

usuarios (MagroGym, 2018). 

Trainingym. Es un software dirigido a centros deportivos, clubes y gimnasios enfocados 

en ofrecer soluciones efectivas que mejoren notablemente la productividad y la experiencia del 

cliente. En 2015 comienza la expansión internacional y actualmente, ya son más de 1.100 clubes 

en 21 países (Trainingym, s.f.). 

Virtuagym. Tiene lo necesario para gestionar su negocio de forma eficiente, desde la 

creación rápida y sencilla de plantillas de planes de entrenamiento, hasta un sistema de reservas 

totalmente automatizado con sistema de crédito integrado, pasando por aplicaciones para móviles 



integradas y un centro social que te permite estar siempre en contacto con sus clientes. 

(Virtuagym, s.f.). 

Fitco. Registra la asistencia de alumnos mediante huella dátil, QR en la App o el Fitco 

Check-in. Además, través de la App les permite a los clientes recibir notificaciones y anuncios 

donde podrán renovar sus membresías, entrenamientos y más. (Fitco, s.f.). 

Gym-in. Gimnasio online es una herramienta web diseñada para que pueda seguir el 

programa de fitness desde tu lugar preferido. Sin perder tiempo en el desplazamiento al gimnasio 

y con una amplia gama de actividades, Gym-in te ofrece las ventajas de un estudio de fitness 

pero con la comodidad de disfrutarlo con tus propios horarios y a tu ritmo (Gym-In, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Objetivo general. 

• Proponer una aplicación web que facilite la gestión y control de la información de 

clientes y entrenadores del gimnasio BodyForm de la ciudad de Bogotá D.C. 

Objetivos específicos. 

 
• Identificar los datos necesarios para el registro de los clientes y entrenadores del 

gimnasio. 

• Analizar la información recolectada sobre el proceso de registro y seguimiento de los 

clientes y entrenadores del gimnasio. 

• Establecer las funcionalidades de la aplicación web para la gestión de la información de 

los clientes y entrenadores de un gimnasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcances  

Presentes. Esta monografía tiene como principal alcance llevar a cabo la correspondiente 

investigación del proceso de registro, seguimiento y control sobre usuarios y entrenadores, 

además del calendario de actividades ofrecido por el gimnasio, con la intención de identificar las 

problemáticas que abarcan dichos procesos. 

Con esto se pretende aportar un sistema de información Web que permita agilizar y optimizar los 

procesos, además que evidencia los diferentes eventos o actividades físicas prestadas por el 

gimnasio. 

Futuros. Este documento puede ser tomado como referencia para ser replicado en otros 

centros deportivos que quieran ser parte del cambio tecnológico, y tener un mayor control de la 

información de sus clientes, además la estructura del sistema de información web planteada 

como solución puede ser ampliada con módulos de información nutricional, ejercicios básicos 

desde casa, y asistencias virtuales. 

 

Limitaciones 

Las posibles limitaciones que tendría la propuesta del sistema de información web estructurado 

para el gimnasio BodyForm de la ciudad de Bogotá, serian: 

• Para la aplicación de esta propuesta en otros centros de acondicionamiento deportivo, 

debe realizarse una investigación más amplia y detallada de acuerdo a sus necesidades, 

con el fin de garantizar la correcta implementación.  

• Este documento no comprende la etapa de implementación. 

• En esta monografía no se analizan otros mercados potenciales, ni negocios afines. 

 



Marco teórico 

 

El ejercicio y la actividad física son algo propio del ser humano, guarda relación con sus 

necesidades psicológica y fisiológicas, por otra parta, la sociedad en la que vivimos es una donde 

abunda el estrés y en la que cada vez más personas se preocupan por su aspecto físico, por esta 

razón en los últimos años ha incrementado en gran medida la creación de gimnasios en el mundo 

como lo asegura Kristen Walsh en el informe anual (International Health Racquet & Sporstclub 

Association (IHRSA), 2019). Estos gimnasios son diversos en sus tipos de acuerdo al grupo de 

clientes al que pretendan atender. Sin embargo, muchos pueden ser de carácter multidisciplinar 

brindando todo tipo de actividades para flexibilizar la atención al cliente. Ya no se usan para el 

levantamiento de pesas como única actividad deportiva. 

Todo esto sumado a que la sociedad actual se preocupa cada día más por su bienestar 

muscular y de salud, elementos inherentes a la práctica de cualquier actividad física y deportiva.  

De acuerdo con los documentos consultados se destaca el realizado por Jonathan Chicaiza 

y Alex Mauricio Yánez Villegas en el que manifiestan la importancia de implementar una 

solución tecnológica para la administración de datos de los clientes, ya que al no contar con un 

registro adecuado de la información genera inconvenientes en la administración, esto debido a 

que se desconoce si un usuario se encuentra al día en los pagos mensuales, lo que es la causa 

principal de generar pérdidas económicas (Chicaiza & Yánez, 2017). 

En el estudio elaborado en la ciudad de Girardot, por Loren Triana y Aleyda González, se 

evidencia que el 70% de las personas encuestadas manifiesta inconformismo en el proceso de 

inscripción manual en el centro deportivo, lo que representa una pérdida de tiempo durante el 

mismo (Triana & Gonzalez, 2008).  



Dentro de los escritos aprovechados se encuentra el desarrollado por la Organización 

Mundial del Comercio en el que resaltan la importancia de beneficiarse considerablemente del 

internet y otros tipos de tecnologías de información y la comunicación (TIC), que puede dar 

lugar al aumento de la velocidad de la transmisión de datos y contribuir enormemente a la 

reducción de los costos para pequeñas y medianas empresas (Organizacion Mundial del 

Comercio, 2013).  

Se demuestra entonces la capacidad de adaptación que deben tener los gimnasios frente a 

la sociedad. Deben estar en constante cambio a la par con la vida de sus usuarios, para satisfacer 

sus necesidades y mantenerlos como clientes. Por eso el enfoque y misión del gimnasio debe ser 

la gestión del cliente, administrando los ingresos, modificaciones y retiro o cese de actividades 

relacionados con estos. 

Un portal web se caracteriza por ser una plataforma que facilita a los usuarios el acceso a 

un conjunto de recursos de la web los cuales están relacionados por un tema específico y cuyo 

fin es el de resolver una necesidad a través de la red (Escobar Arriagada, 2007). 

 

Descripción el problema 

El gimnasio BodyForm, es una empresa apropiada para desarrollar las diferentes 

actividades físicas tales como aeróbicos, Zumba, Pilates, Spinning y Crossfit. Gracias a su 

amplia oferta, recibe gran cantidad de usuarios, los cuales al momento de ingresar se registran 

por medios manuales; realizar el proceso de registro de esta forma ocasiona que la información 

de los mismos no esté disponible de manera oportuna cuando es requerida, además de generar 

gasto en papel y tiempo debido a que en ocasiones dicha información es extraviada.  



Este centro de acondicionamiento deportivo cuenta con diferentes clases grupales e 

individuales, actividades dirigidas periódicamente por diversos instructores. Las cuales están 

plasmadas en un tablero informativo el calendario mensual donde el cliente puede elegir a cuál 

asistir, teniendo en cuenta criterios como hora, salón, día, tipo de actividad y entrenador. 

Actualmente esta empresa no cuenta con sistema de información que controle y facilite 

desempeñar con mayor eficiencia los procesos como: registro, control del usuario, 

administración del historial del usuario, la agenda de sus eventos y registro de sus entrenadores. 

Por tanto, se propone implementar un sistema de información web enfocada en las 

necesidades específicas de la empresa y su modelo de negocio, que además tenga un entorno 

amigable y fácil de usar, garantizando una mejor experiencia para el usuario. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo diseñar una propuesta de una aplicación web que permita la gestión y control de 

la información de los usuarios del gimnasio BodyForm, en la ciudad de Bogotá D.C.?  

Elementos del problema 

• Gran cantidad de información registrada en papel  

• Falta de un historial de registro exacto 

• Pérdida de tiempo al realizar el proceso de inscripción del usuario 

• Pérdida de tiempo al consultar información. 



Marco conceptual 

 

Sistema de información 

Es el medio por el cual los datos fluyen de una persona o departamento hacia otros, desde 

la comunicación interna entre los diferentes componentes de la organización, hasta sistemas de 

cómputo que generan reportes periódicos a los usuarios (Senn, 2007). Los sistemas de 

información proporcionan servicio a todos los demás sistemas de una organización y enlazan 

todos sus componentes en forma tal que estos trabajen con eficiencia para alcanzar el mismo 

objetivo.  

En otras palabras, aplicando a nuestro proyecto, un sistema de información es el medio 

por el cual se brinda la posibilidad de que el administrador acceda a la información de los 

registros de los usuarios que se inscriban al gimnasio, en el momento que lo requiera, con el fin 

de optimizar su servicio y de esta manera satisfacer al usuario con la reducción de tiempos en la 

consulta. 

Dentro de los componentes del sistema de información podemos encontrar los procesos, 

las bases de datos, la red y los usuarios. 

 

Sistemas de información a clientes 

Los sistemas empleados en las empresas se diseñan con el fin de brindar un excelente 

servicio a sus clientes y lograr un valor agregado significativo en el momento de generar el 

servicio. Se toma en cuenta la tecnología empleada para este fin buscando facilidad y comodidad 

tanto para los clientes como para las organizaciones que implementan el sistema (Ortiz 

Villarraga & Ruiz Pedraza, 2000). 



 

Actividad física 

Se entiende por actividad física a cualquier actividad o ejercicio que tenga como 

consecuencia el gasto de energía y que exija movimiento a los músculos esqueléticos. Es la 

capacidad que poseen todos los seres humanos, en la que tiene como fin obtener resultados 

específicos como bajar de peso o aumentar su masa muscular. 

La actividad física se ha popularizado en las últimas décadas debido al bienestar físico, 

psíquico y emocional ya que se considera que el ejercicio ayuda a eliminar el estrés y elimina 

toxinas. A pesar de los beneficios que conlleva y el aumento de popularidad en los últimos años, 

la Organización Mundial de la Salud en su estrategia mundial régimen alimentario, actividad 

física y salud dan la alarmante estadística en que la “inactividad física es el cuarto factor de 

riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial”. (OMS, 2018).  

Gimnasio 

 Conforme a la ley 729 de 2001 en su artículo 2, define a los gimnasios dentro de los 

Centros de Acondicionamiento y Preparación Físico (CAPF) como establecimiento destinados a 

la práctica del ejercicio físico dirigido bajo un proceso sistemático, científico y pedagógico que 

busca mantener o mejorar la condición física de las persona a través de la recreación, el deporte, 

la terapia y otros servicios (Congreso de la Republica de Colombia, 2001). 

Salud 

 Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades (Organización Mundial de la Salud, s.f.). 



Registro 

 Es información almacenada en algún medio donde centraliza la entrada y/o salida de 

datos. 

Control 

 Es aquella función que pretende asegurar la consecución de los objetivos y planes 

prefijados en la fase de planificación (Perez & Veiga, 2013). 

Proceso 

 Es un conjunto de actividades o funciones planificadas de una empresa u organización 

con el fin de conseguir un objetivo previamente identificado.  

Antropometría 

Se define como el estudio del tamaño, proporción, maduración, forma y composición 

corporal, y funciones generales del organismo, con el objetivo de describir las características 

físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento, nutrición y los efectos de la actividad física 

(Carmenate, Moncada, & Borjas, 2014). Es decir, la antropometría es la ciencia que estudia las 

dimensiones del cuerpo humano y técnicas para llevar a cabo las mediciones. 

Cliente 

 El concepto de cliente hace referencia aquellas personas que utilizan o adquieren con 

frecuencia los servicios de un profesional o empresa, como el gimnasio en este caso. Es decir, 

son aquellos usuarios registrados en el gimnasio que hacen uso del mismo.    

Entrenador 

 Es un profesional del mundo fitness cualificado en la actividad física, encargado de dirigir 

y coordinar de forma directa el entrenamiento físico de cada uno de los clientes, con el fin de 

ayudar a obtener los objetivos de cada uno de ellos, de manera motivadora. 



Marco metodológico 

 

Hipótesis 

La solución tecnológica planteada disminuiría el tiempo de registro, consulta y 

procesamiento de la información de los clientes, además garantizara el fácil acceso a dicha la 

información, y reportes mensuales. 

Variables 

Independientes 

• Aplicación web 

Dependientes 

• Proceso de gestión de la información del gimnasio BodyForm. 

 

Diseño metodológico de la investigación  

 
Tema de investigación  

 Gestión de la información los clientes y empleados de un gimnasio. 

Línea de investigación  

Desarrollo de software, infraestructura y gestión e innovación de sistemas informáticos. 

Debido a que no existe en ámbito local un sistema informático que se encargue de gestionar 

procesos de administración de la información de un gimnasio y teniendo en cuenta que se deben 

aplicar todos los pasos para el desarrollo de software. 

 

 



Tipo de investigación 

 Exploratoria. Toda vez que el proceso de gestión de la información de los clientes de un 

gimnasio, apenas está siendo implementado en el gimnasio BodyForm de la ciudad de Bogotá 

D.C. 

 Enfoque. Esta monografía tiene un enfoque mixto pues no solo facilita y describe el 

proceso de gestión de información de los clientes, sino que también pretende establecer las 

variables que lo afectan y además procesar datos que aporten resultados concretos para su 

análisis. 

 

Técnicas para la recolección de información 

Observación. Teniendo en cuenta que se realizaron reiteradas visitas a las instalaciones 

del gimnasio con el fin de analizar los procesos internos. 

Entrevista. Con el administrador del establecimiento la cual tiene como objetivo, 

identificar el proceso que se lleva durante el registro y obtención de datos de los clientes del 

gimnasio, así mismo de cómo se lleva a cabo la continua evolución del cliente. Cabe resaltar que 

la información recolectada en esta entrevista, serán utilizadas con FINES ACADÉMICOS. 

 

Instrumento de recolección de información 

Entrevista al administrador.  

Nombre de la persona entrevistada: David Rodríguez – Administrador  

Empresa a cargo: Gimnasio Bodyform. 



1. Actualmente ¿cómo se lleva a cabo el proceso de registro de la información y datos de los 

clientes del gimnasio? 

2. ¿Qué información personal de los clientes es registrada? 

3. ¿Lleva actualmente algún proceso evolutivo de cada cliente? 

3.1. ¿Qué datos son necesarios para la ficha técnica y/o historial muscular de los 

clientes son registrados? 

3.2. ¿Cómo accede a la información de este proceso evolutivo de cada cliente? 

4. ¿A través de que medio accede a la información y datos registrados de los clientes del 

gimnasio? 

5. Actualmente, ¿cuenta con la facilidad para acceder a páginas web? 

5.1. ¿A usado algún sistema o aplicativo para recolectar la distinta información de sus 

clientes? ¿Cual? 

6. ¿ha usado algún sistema o aplicativo para recolectar y registrar la distinta información de 

sus clientes?  

7. ¿Lleva algún registro de las maquinas e implementos que maneja en el gimnasio? 

8. ¿Cómo maneja el cronograma de actividades a realizar en el gimnasio? 

9. ¿Le interesaría que la distinta información de sus clientes y entrenamientos se vean 

reflejadas en una página web exclusiva para el gimnasio?  

10. A parte del proceso de registro y seguimiento de los clientes ¿Que otra información o 

proceso le gustaría controlar desde un aplicativo web? 

 

 

 



Respuestas. 

1)  Actualmente lo que hacemos, es que cuando la gente quiere ingresar se hace la 

respectiva valoración, obviamente tomamos los datos y se clasifica en que plan de pago 

es al que va acceder, bien sea mensual, trimestral, semestral o anual. 

 

2) Les tomamos el nombre, el número de documento, tomamos EPS, dirección, correo 

electrónico y teléfono, además se clasifica en que plan de pago al que va acceder. (ver 

anexo: Formato de registro y recaudo). 

 

3) Sí, nosotros aquí manejamos las valoraciones; al momento que ingrese la persona se le 

hace la valoración inicial, nosotros un registro de medidas antropométricas. Y le hacemos 

un seguimiento mensualmente de cómo va evolucionando la persona. Pero sólo lo 

hacemos, a través de la valoración que le hacemos a cada persona. 

3.1) Nosotros en la hoja de valoración le tomamos el nombre de la persona, teléfono, 

edad, estatura y RH, además de las medidas de sus músculos como: hombro, brazo, 

antebrazo, abdomen, cadera, glúteo, pierna, entre otros. También tomamos los 

antecedentes médicos, y dependiendo de eso los objetivos se arma la rutina a la persona. 

 

3.2) Bueno, al momento en que este todo el registro de la valoración, la hojita queda en 

un gabinete que está organizado en orden alfabético al cual pueden acceder todas las 

personas a ver esa información. 

 



4) Al momento en hacer el registro de ingreso, esa factura la incorporamos a Excel, con el 

nombre, apellido, documento, código (el código se le da con los 4 últimos dígitos del 

documento), fecha en que inicia, plan que tomo, EPS, y así llevamos un control de 

cuando vence su afiliación. Y de esta manera también nos ayuda para llevar la 

contabilidad. 

 

5)  Si actualmente cuenta cada uno de los entrenadores que hay acá pueden ingresar a 

páginas web. 

5.1) Es correcto, el gimnasio cuenta con internet 24/7 

 

6) No, pero si nos gustaría en un futuro, más adelante si formamos una aplicación o algo 

para que las personas estén informados. 

 

7) Llevamos una carpeta del registro de todas las maquinas que tenemos, cuando hacer el 

mantenimiento y los procedimientos de cómo se debe utilizar cada máquina. 

 

8) El cronograma que manejamos nosotros es de lunes a viernes las clases grupales a las 

7:30 am y 7:00 pm y los sábados tenemos una clase a las 9:30 a.m. Son horarios ya 

estipulados, establecidos en los cuales todos son fijos. 

 

9)  Sí, claro, nos gustaría, es una ayuda de visualización para que más gente nos vea y 

puedan ver nuestros distintos implementos, los programas de las clases grupal, sería un 

plus para el gimnasio. 



 

10)  Tips de ejercicio y de alimentación, sería muy bueno con eso la gente que veo puede 

estar confiado de nuestro profesionalismo y animarse a inscribirse. Además, que el 

cliente pueda ver su historial y la fecha de vencimiento de la afiliación. Aparte de eso, 

algún sistema de entrada para el ingreso de los clientes sería bueno implementarlo y que  

uno como administrador pueda evidenciar quienes han ingresado y en que horario, para 

un mayor control y seguridad. 

 

 

Interpretación. Dada la información recolectada en la entrevista, el análisis de 

observación realizado en las distintas visitas y los formatos presentados, se evidencia la 

necesidad  de una aplicación web, que permita disminuir el gasto de papel, pérdida de tiempo en 

la búsqueda de la información y rutinas de cada persona, del mismo modo se demuestra la 

duplicidad de datos personales que se solicitan evidenciado en los formatos anexos a este 

documento, además la necesidad de un espacio donde archivar los documentos, que al no contar 

con una tabla de gestión documental y formatos estándar, se hace dispendioso su ubicación  y 

manipulación. Conjuntamente, se evidencia un gran interés por parte de la administración del 

gimnasio de poder contar con una solución tecnológica que le ayude a optimizar los tiempos de 

respuesta y mitigar la duplicidad de datos por medio de un sistema de información web exclusivo 

para este centro de acondicionamiento deportivo. 



Análisis y propuesta  

 

Descripción de la aplicación 

 Se plantea un sistema de información web como solución tecnológica que se adapte a las 

necesidades de la empresa, teniendo en cuenta ahorro de costes de hardware y software, debido a 

que solo necesita de un computador con acceso a internet, además son multiplataforma y el 

proceso de actualización es rápido y limpio, ya que existe solo una versión de la aplicación web 

en el servidor, por ello se propone como  la solución tecnológica que más se adapta a las 

necesidades de la empresa, el cual dentro de sus funciones deberá tener gestión documental 

interna y completa de la entidad, servicio a clientes (registrados), herramientas de comunicación 

digital y servicio a usuarios anónimos (no registrados). Esta solución tecnológica con base en la 

información recolectada y observada, estará divida en 6 áreas o módulos. 

 

Funcionalidades 

• Clientes: en esta área se procesa la información propia de los clientes y su interacción con 

la aplicación. 

Almacenar y manejar de forma eficiente y segura la información de cada cliente, como: datos 

personales y datos propios de su antropometría, y evolución, el estado de la inscripción, si es 

antiguo nuevo, la tarifa que aplica de acuerdo a los beneficios que pueda tener, saldos, fechas de 

renovación, las actividades en las que está inscrito y sus rutinas de ejercicio diarias. 

• Empleados: exclusiva para niveles profesionales, pagos y toda la información propia del 

personal (entrenadores) del gimnasio BodyForm. 



Instructores profesionales encargados de dirigir las actividades de cada cliente quienes deben 

registrar: datos personales, de seguridad social, cuentas bancarias para pagos, históricos de 

pagos, sus estudios y por supuesto la categoría de acuerdo a su labor y conocimientos. 

• Actividades: cada una de las clases deportivas que se manejan por sala y/o horario. 

Registro de las actividades, si son individuales o grupales, sala en que se realiza, horarios, oferta, 

tipo de actividad e instructor encargado. 

• Usuario anónimo: visitantes al sistema de información web. 

Podrán consultar y visualizar la información pública acerca del gimnasio, de los distintos planes 

de entrenamiento, tarifas de pago, actividades y toda la información relacionada con el gimnasio 

de forma general, y no podrán acceder a los módulos Clientes y Empleados. 

• Tarifas: precios de planes o paquetes ofertados para los diferentes tipos de clientes. 

 Precios, promociones, tipos de planes y ofertas que se puedan dar de alta, modificación y baja de 

acuerdo a su duración. 

• Administrador: listar, agregar, eliminar y modificar. 

Tendrá el acceso a todos los módulos, podrá listar, agregar, eliminar o modificar los datos que 

requiera, además de tener habilitado la gestión documental propia del gimnasio.   

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. 
Funcionalidad de diseño de la interfaz 

Funcionalidades BodyForm 

Nombre: Diseño de la interfaz Prioridad: 1 

Descripción: Se creará la interfaz para los usuarios (cliente, empleado, administrador y usuario 

anónimo) de forma intuitiva aplicando criterios de usabilidad. 

Tarea 1: Seleccionar Colores 

Tarea 2: Seleccionar Estilos 

Tarea 3: Selección de Tipografías 

Tarea 4: Selección de Imágenes 

 

 
 
Tabla 2. 
Funcionalidad de creación de actividades. 

Funcionalidades BodyForm 

Nombre: Creación Actividades Prioridad: 2 

Descripción: Permitir al administrador ofertar actividades  

Tarea 1: Crear lista de actividades. 

Tarea 2: Mostrar disponibilidad de la actividad  

 

 

 
 
 
 



 

Tabla 3. 
Funcionalidades de base de datos. 

Funcionalidades BodyForm 

Nombre: Base de Datos. prioridad 3 

Descripción: Crear el modelo relacional con las tablas necesarias pensando en el contexto que 

se necesita para el óptimo funcionamiento del software. 

Tarea 1: Crear Modelo Relacional. 

Tarea 2: Escoger motor de bases de datos. 

Tarea 3: Crear Base de Datos. 

Tarea 4: Crear Tablas De (clientes, actividades, Horarios, empleados, etc.). 

Tarea 5: Crear conexiones. 

 

 

Tabla 4. 
Funcionalidad de actividades con entrenador disponible. 

Funcionalidades BodyForm 

Nombre: Actividades con entrenador disponibles. Prioridad: 4 

Descripción: Permitir la visualización y el filtrado de las actividades en los que se requiere 

entrenador.  

Tarea 1: Crear lista de actividades. 

Tarea 2: Mostrar disponibilidad de los entrenadores relacionados a la actividad.  

 

 



 

Tabla 5. 
Funcionalidad de creación de horarios. 

Funcionalidades BodyForm 

Nombre: Creación de horarios. Prioridad: 5 

Descripción: Se desarrollará un cronograma que permita a los clientes saber los horarios de 

atención de sus instructores y programar las actividades.  

Tarea 1: Crear cronograma. 

Tarea 2: Notificar horario. 

 

 
 
 
 

Tabla 6. 
Funcionalidad de creación de sistema de puntuación.  

Funcionalidades BodyForm 

Nombre: Creación de sistema de puntuación. Prioridad: 6 

Descripción: Desarrollo de un sistema de puntuación que permita a manera de 

retroalimentación, calificar a los entrenadores. 

Tarea 1: Crear nivel de puntuación. 

Tarea 2: Visualización de puntuación del entrenador.  

Tarea 3: Selección del entrenador a puntuar. 

Tarea 4: Seleccionar de la actividad. 



 

Tabla 7. 
Funcionalidad de registro de clientes y entrenadores. 

Funcionalidades BodyForm 

Nombre: Registro de clientes y entrenadores. Prioridad: 7 

Descripción: Creación del login para el inicio de sesión de los usuarios (clientes y empleados). 

Tarea 1: Crear el Login Usuario-Contraseña. 

Tarea 2: Crear Formulario de registro. 

Tarea 3: Recuperar Contraseña. 

Tarea 4: Registrar usuario. 

 

 
Tabla 8. 
Funcionalidad de creación de perfiles. 

Funcionalidades BodyForm 

Nombre: Creación de perfiles. Prioridad: 8 

Descripción: Definir funcionalidades de acuerdo con los niveles de acceso.  

Tarea 1: Crear perfil. 

Tarea 2: Módulos de permisos. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Tabla 9. 
Funcionalidad de seguimiento y reportes 

 Funcionalidades BodyForm 

Nombre: Seguimiento y reportes. Prioridad: 9 

Descripción: La aplicación deberá generar reportes de los clientes, actividades de mayor 

asistencia y demás información requerida por el administrador.   

Tarea 1: Crear Interfaz. 

Tarea 2: Selección de tipo de reporte.  

 
 

Tabla 10. 
Funcionalidad de consulta antropométrica del cliente. 

Funcionalidades BodyForm 

Nombre: Consulta antropométrica del cliente prioridad 10 

Descripción: Desarrollo de una interfaz que permita al cliente revisar sus avances 

antropométricos 

Tarea 1: Visualización de datos del cliente  

 

 

 

Diagrama de casos de uso 

El diagrama de casos de uso representa la forma en como un actor (administrador, 

entrenador, cliente, usuario anónimo) se involucra con el sistema propuesto. 

 

 

 



Entrenador. 

Listar (L), agregar (A), eliminar (E) y modificar (M). 

 

 
Ilustración 1. 
Caso de uso: Entrenador. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Usuario anónimo. 

 

 
Ilustración 2. 
Caso de uso: Usuario anónimo. 

 

Cliente. 

  
Ilustración 3. 
Caso de uso: Cliente. 



Administrador. 

Listar (L), agregar (A), eliminar (E) y modificar (M). 

 

Ilustración 4. 
Caso de uso: Administrador. 

 
 



Sistema general. 

 
Ilustración 5. 
Caso de uso: Sistema general. 



Marco legal 

 

Propiedad intelectual y derechos de autor  

Todas las ideas y creaciones provenientes del intelecto humano, por tanto, el desarrollo de 

software y aplicaciones se ven regulados por las siguientes leyes: 

• Decreto N° 1162 de 2010 (13 de abril). Por el cual se organiza el Sistema Administrativo 

Nacional de Propiedad Intelectual 

• Ley 23 de 1982. “Sobre derechos de autor” 

• Ley N° 1915 de 12 de julio de 2018. Por la cual se modifica la Ley N° 23 de 1982 y se 

establecen Otras Disposiciones en Materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos. 

 

Protección de datos personales 

Si se quiere acceder a datos de los usuarios, es necesario tener en cuenta que la 

recolección de información debe ser la mínima requerida y en todo momento el usuario debe 

poder administrar y configurar su privacidad, también es necesario agregar clausulas 

informativas. 

- Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos persónales. 

- Ley 527 de 1999. “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.” 

 



Normas de consumo 

Es importante tener en cuenta estas normas al momento de desarrollar aplicaciones 

debido a que los usuarios de plataformas tecnológicas poseen derechos de consumidor, por esto 

hay que ofrecer información clara de los servicios ofertados, tener en cuenta el consumo por 

parte de menores de edad y demás consideraciones del caso. 

- Ley 1480 de 2011 estatuto del consumidor 

 

Condiciones de distribución 

En los términos de uso se presume que cualquier usuario que use algún servicio, ha leído 

y aceptado todas las condiciones de uso. Se indica a los usuarios que los servicios deben ser 

consultados y empleados bajo los medios idóneos ofrecidos como la interfaz WEB “bajo el 

estricto cumplimiento de la ley”, por ejemplo, no se debe hacer ingeniería inversa o tratar de 

extraer código fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

En el proceso de gestión de la información de una empresa que ofrece un servicio a 

múltiples usuarios, por lo general se terminan generando grandes cantidades de datos. Para 

nuestro caso la información está dividida entre datos de los clientes y de los empleados y por 

supuesto los datos de las actividades.  

Esta información que se genere debe ser almacenada y salvaguardada pues a futuro será 

clave para la toma de decisiones por parte de los administrativos de gimnasio BodyForm con 

miras en el cambio y a evolución del mismo, además que será de vital importancia para toma de 

decisiones sobre fidelización de sus clientes.   

El análisis de esta gran cantidad de información que se acumulará, requerirá en el futuro 

de personal especializado en el tema y mucho tiempo para su extracción. 

Dadas las anteriores consideraciones, la mejor forma de organizar la información y 

garantizar su disponibilidad es implementando una solución informática, en este caso una 

aplicación web. Pues gracias a la velocidad que permite a la hora de acceder a la información y 

la forma estructurada en la que la presenta, facilita el trabajo del personal encargado y brinda un 

valor agregado para el usuario. 

Lo que se desea alcanzar con la implementación de la aplicación en la empresa es: 

acelerar, potenciar y simplificar la gestión del negocio, disminuir la cantidad de información que 

se procesa actualmente, obtener mejor control general de la empresa, brindar mayor velocidad de 

respuesta y transparencia en la información entregada a los usuarios, y permitir futuras 

ampliaciones de la empresa. 
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Anexos  

Registro y recaudo. 

 

 



Registro y control de valoración 

 
 


