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F I C H A    T É C N I C A 

 
 
TÍTULO      : Caso Fight House ¿Qué paso con mi gente? 
 
ESPECIALIZACIÓN: Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :  33 
 
PALABRAS CLAVES: Administración , Competencia, Comunicación, publicidad, 
mercadeo, artes marciales, estrategias.  
 
TEMAS CUBIERTOS : Comunicación, Publicidad, Mercadeo, estrategias  
 
RESUMEN DEL CASO: 
 
¿Qué paso con mi gente? es un caso que toma lugar en la ciudad de Cali, 
específicamente en el sur de la ciudad en una academia de artes marciales la cual 
por falta de visión administrativa, de inversión y de mal manejo por parte de su 
dueño Danny, entra en crisis y su cartera de clientes e ingresos disminuyen cada 
vez más. Danny, el dueño de Fight House se siente amenazado pues en el sector 
nace nueva competencia que amenaza su empresa.  
 
Este caso esta enfocado en las variables de mercadeo “administración” 
y¨publicidad ¨ 
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CASO FIGHT HOUSE: ¿QUÉ PASO CON MI GENTE? 
 
Fight House es una escuela de artes marciales que surge en la ciudad de Cali, su 

fundador, Danny de 38 años quien vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, 

extrovertido, ágil y muy curioso; Aprendió las artes marciales en Brasil durante 4 

años, al llegar a Colombia desesperado por encontrar una entrada económica, 

decidió incursionar como profesor e inició 5 años atrás dando clases de Muai Thai 

en un parque de la zona sur de la ciudad . 

 

Danny inicialmente invirtió $200.000 en su idea de negocio, con lo cuál compro un 

par de Pads (ver adjuntos 1 ) Y un par de guantes (ver adjuntos 2 ) He inicio un 

lunes con un solo estudiante y amigo, quien quería aprender muai thai.  todos los 

días Danny se dirigía al parque a la misma hora y sin pensarlo, tres semanas 

después, contaba con 5 estudiantes; En aquel parque generó una buena cartera 

de clientes; el negocio de Danny rápidamente fue cogiendo popularidad y un año 

después con unos ahorros de 3 millones de pesos, aprovecho para abrir un local 

en donde enseñaría todas las artes marciales.  

 

El nuevo local ubicado en el barrio el refugio en la zona sur de la ciudad, era una 

casa grande de dos pisos, ahí Danny pagaba $700.000 mil pesos de arriendo he 

invirtió el resto de sus ahorros en comprar un tatami (Tapiz acolchado sobre el 

cual se practican deportes como el yudo, el kárate y otras artes marciales.) unos 

cuantos pares de guantes y pads. Durante el primer año su negocio fue todo un 

éxito y Danny incremento sus ingresos notablemente, la ganancia neta sumaba 

alrededor de los dos millones. 

 

En su nuevo local, Danny era el encargado de todo, daba clases todo el día, 

limpiaba las instalaciones, creaba nuevos espacios de entrenamiento etc. Todas 

las tareas aunque fáciles para Danny, eran totalmente agotadoras y 
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consumidoras; Poco a poco él empezó a notar que el agotamiento afectaba su 

trabajo, pues no podía realizar esa cantidad de labores sin descuidar una que otra; 

muchos de sus clientes iniciales iban ya de vez en cuando y el flujo de estudiantes 

empezaba a mermar, ahí Danny empezó a entender que era necesario obtener 

ayuda, así que hizo un canje con dos de sus mejores estudiantes quienes eran 

además humildes, de intercambiar las clases por labores de limpieza y adecuación 

de las instalaciones; los dos jóvenes llamados Carlos y Gilbert quitaron un peso de 

encima a Danny, eran ellos quienes debían responder porque la academia se 

encontrara limpia y además adecuaban la jaula que Danny logro comprar con las 

ganancias de ese primer año la cual costo $1´500.000 y los demás implementos.  

 

- Danny: Yo espero muchachos que Uds. me colaboren mucho, por eso los 

voy a dejar a dejar entrenar cuantas veces deseen, simplemente deben de 

mantener este lugar limpio.  

 

- Carlos: claro que sí Danny, nosotros somos pelados trabajadores y 

queremos aprender mucho , así que cuenta con nosotros.  

 

Cuando hicieron el trato, Danny nunca les entrego un horario de limpieza ni un 

itinerario, así que Carlos y Glibert se las ingeniaron y lograron mantener el lugar 

medio organizado, lastimosamente, días después, algunos clientes se quejaron de 

los malos olores concentrados en el tatami y Danny finalmente explico a los 

jóvenes la manera ideal de limpiar el tatami.  

 

Pasaron los días y las cosas se estabilizaron un poco, pero Danny seguía notando 

que la clientela no parecía aumentar y también analizó que la zona en la cual 

estaba ubicada la academia, no era de tan fácil acceso, además, no estaba 

ubicada en una zona transitada y esto le quitaba oportunidad de negocio a la 
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academia, razón por la cual empezó a buscar una nueva ubicación para 

trasladarse.  

 

El siguiente local que Danny encontró era perfecto, estaba ubicado a una cuadra 

de un muy visitado parque de la zona sur en donde empezó su negocio ya tres 

años atrás, este nuevo local era mucho más grande y tenia mucha oportunidad de 

negocio, pues podía implementar nuevos espacios para ofrecer otras artes 

marciales.  

 

El nuevo local fue perfecto, ahí empezó a ampliar su cartera de clientes 

nuevamente ya que muchas de las personas que caminaban en el parque por 

curiosidad se acercaban a la academia y terminaban inscribiéndose, Danny 

continuó con sus dos ayudantes Carlos y Gilbert quienes ahora se encargaban de 

dar una que otra clase cuando Danny estaba ocupado, además de esto, la nueva 

ubicación de la academia llamaba a un target de más alta categoría que cuando 

estaba en el refugio. El nuevo segmento de la academia fue todo un éxito, pudo 

incrementar el valor de las clases a $120.000 pesos al mes por persona. Estos 

clientes, llamaron a otros clientes por recomendación; Durante dos años la 

academia se estabilizo, sus ingresos mejoraron y todo iba viento en popa.  

 

Lastimosamente Danny nunca veía la necesidad de invertir más dinero en su 

negocio y un tiempo después, una crisis azotó el negocio por el cual había 

trabajado tanto, sus clientes muchos iban y venían, la academia parecía haberse 

estancado, las clases eran las mismas, muchas veces estas empezaban tarde, los 

alumnos se quejaban por la falta de seriedad de los docentes, Danny estaba 

agotado, tampoco se manejaba una contabilidad pues al ser el dueño tomaba 

dinero cuando era necesario, dejaba de invertir en cosas importantes y muchas 

veces se atrasaba en las cuentas de electricidad y renta y como si fuera poco, 

había desorden administrativo, pues era el quien manejaba prácticamente todo 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 4 de 11 

excepto por sus dos ayudantes de labores, esto, le quitaba seriedad al negocio, 

los clientes percibían la falta de inversión que se manejaba en la academia y la 

falta de profesionalismo.   

 

La crisis en la academia llegó tan duro, que perdió más de la mitad de la clientela, 

los otros clientes que quedaban, afortunadamente estaban muy fidelizados, eran 

alumnos que ya iban a competiciones y estaban totalmente entregados al deporte; 

Uno de estos alumnos fidelizados llamado Sebastián un joven de 19 años, 

estudiante de administración de empresas en la javeriana el cual había aprendido 

durante dos años sobre las artes marciales con Danny, le hizo caer en cuanta de 

varias falencias que el negocio tenia, como el mal manejo administrativo, la falta 

de inversión y la falta de profesores, pero Danny con tantas cosas en su mente 

prefería ignorar este tipo de comentarios y se hacia el loco.  

 

 

- SEBASTIAN : Danny yo llevo entrenando casi dos años con la academia, y 

me parece que el nivel que manejamos es muy bueno, pero desde mi punto 

de vista creo que es necesario empezar a invertir en la contratación de 

profesores que sí cumplan con los horarios y las expectativas de nosotros 

como alumnos.  

 

 

-  DANNY: Sebas es que la gente habla lo que piensa y opina de cómo ellos 

manejaría mi academia pero nadie sabe como a mi me toca, es duro 

mantener un negocio y en estos momentos con la crisis que atravieso es 

imposible invertir.  

 

- SEBASTIAN: Hermano pero si ud. no invierte nunca va a llegar a donde 

quiere llegar y nunca va a salir de la crisis, pues por lo menos eso creo yo.  
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- DANNY: Si pues la idea es invertir apenas la situación mejore. 

 

- SEBASTIAN: Pero hermano si no invierte nunca va a mejorar, tómelo como 

un consejo, si ésta fuera mi academia yo le invertiría en profesores, en 

materiales, en infraestructura, en publicidad y listo! Pegaríamos muchísimo 

más Danny.  

 

- DANNY: se le agradece hermano su consejo, ahí poco a poco se le va a ir 

invirtiendo al chuzo.  

 

Unos meses después de aquella conversación Sebastián abandono la academia y 

el negocio parecía llegar al punto crítico, Danny estaba desesperado y no sabia 

que hacer, ya había perdido mucha clientela. Y las ganancias netas que recibía 

eran menores a un millón de pesos, monto con el que a duras penas podía 

sostenerse.   

 

En las semanas siguientes por cosas de la vida uno de sus estudiantes menciono 

que Sebastián aquel ex estudiante estaba construyendo un nuevo gimnasio de 

artes marciales mixtas en Ciudad Jardín, aquel gimnasio contrataría a un profesor 

nativo de china para dar las clases, además de varios peleadores colombianos 

reconocidos, y como si fuera poco, la infraestructura del local era espectacular, 

probablemente 4 veces más grande que la academia; Danny alarmado empezó a 

investigar con sus estudiantes más acerca del nuevo proyecto de Sebastián y 

empezó a ver que aquel empresa que aun no había abierto sus puestas al público, 

ya contaba con un logo, una imagen corporativa definida, además, estaba 

implementando una buena campaña de expectativa lanzando videos. Para su 

sorpresa, todo esto por el mismo precio que ofrecía Danny en la academia y se 
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ofrecerían los mismos servicios y hasta mejores instalaciones, mejores docentes, 

y mejor ubicación.    

 

Danny desmoronado y con tantas cosas en su mente, como hacer que su negocio 

fuera sostenible, olvido crear un logo y una estrategia de creación de marca, 

nunca implemento publicidad y por el deseo de ahorrar dinero y tener mayores 

ganancias descuido muchos aspecto de su negocio, además, que durante 4 años 

ese desorden administrativo, la ausencia de publicidad y de más aspectos. no 

habían tenido mayor efecto.  

 

Como solución una amiga publicista le diseño un logo a la Fight House, pero notó 

que al hablar de su empresa con personas externas pocas había escuchado sobre 

ésta, si sabían de una casa en el sur de la ciudad en donde se daban clases, más 

no estaban enterados del nombre, ni de lo que verdaderamente se hacia en ésta, 

pero no contaba con muchos recursos para poner a andar un plan de mercadeo o 

publicidad.   

 

Un día pensando en como poder dar a conocer la academia decide incursionar en 

un nuevo proyecto realizando un evento de competencia de peleas llamado Street 

challenge, en donde se podían inscribir peleadores de artes marciales de otras 

academias y pelear contra los peleadores de Fight House, el evento fue todo un 

éxito, logro conseguir amigos que tenían marcas de vitaminas y de más que 

fueron patrocinadores del evento, asistieron más de las personas esperadas y se 

recaudaron fondos. Como resultado Danny decidió seguir con los eventos de 

peleas cada 4 meses, lo cual incrementó la popularidad de la academia, más sin 

embargo, se seguía sintiendo amenazado por la nueva competencia y por los 

nuevos modelos de negocio que se habían creado como los Street fitness que se 

ubicaban en el parque y los muchos locales de cross fit que se estaban abriendo 

en la ciudad, específicamente en el sur de Cali.  
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Como si fuera poco la casa en donde Danny había puesto su academia frente al 

parque, estaba siendo vendida y el dueño le pidió que por favor buscara un nuevo 

lugar.  

 

Danny desesperado busca un asesor que le guie, pues se siente perdido y no 

sabe muy bien que debería hacer, David de 24 años de edad, publicista graduado 

de la universidad Autónoma el cual ha sido estudiante de la academia por dos 

años decide colaborarle a Danny con su problema y le da una serie de 

recomendaciones:  

 

1. Invertir un capital en publicidad.  

2. Establecer una misión, visión y valores corporativos que guíen las 

dinámicas de la empresa.  

3. Conseguir profesores para que dicten clases  

4. Pagar a los profesores con los cuales se hace trueques pues esto genera 

un sentido de responsabilidad en ellos y así Danny tendria la autoridad para 

pedir que las clases empiecen a tiempo y a la vez lograr que los profesores 

se motiven.  

5. Encontrar una nueva instalación para la academia cuya ubicación sea 

adecuada según el target al que desea llegar.  

6. Encontrar una persona que se encargue del manejo de la contabilidad. 

7. Generar una activación de marca con diferentes estrategias de BTL las 

cuales se pueden acomodar al presupuesto de Danny.  

8. Por último, institucionalizar a la academia con unas camisetas de colores 

que diferencien los distintos niveles de los estudiantes pues las clases que 

se dictan son para todo el mundo y no hay una diferencia alguna en las 

actividades que realizan según su nivel de experticia (esto podría solucionar 
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la deserción de estudiantes ya que muchos se iban por aburrimiento y 

monotonía de las clases) 

 

- DAVID: Danny si vos no empezás a ver esto como un negocio real, nunca 

vas a llegar a donde querés llegar, yo se que esta es tu pasión y empezaste 

como un hobbie pero hoy en día es lo que te da de comer, y para que un 

negocio sea prospero es necesario invertir capital en comunicación, 

publicidad y mercadeo. 

 

- DANNY: Si pelado yo se que si, sino que es bien difícil, yo no se mucho de 

esos temas y con tanta cosa que manejo no tengo tiempo para dedicarle a 

esos proyecto, además que la crisis me tiene pelado y eso tampoco me 

ayuda.  

 

 -DAVID : Si yo te entiendo, pero podes invertir en las cosas que menos cuestan 

por ahora y cada mes le vas metiendo cositas al negocio, yo te recomiendo que 

empeces por la inversión en la identidad de marca, la publicidad es muy 

importante para un negocio, así sea con solo un letrero que identifique a tu local 

en donde la gente que pase pueda ver que es lo que ofreces, pero algo hermano, 

porque eso seguro va a traer nuevo clientes y otra cosa que también es importante 

en este momento es encontrar la nueva ubicación de la academia y tené en 

cuenta el lugar en donde la vas a ubicar, pensa en tu target, en la gente que vos 

tenés como clientes, ¿en donde les gustaría y les quedaría bien entrenar?  

 

 

Danny escucha las recomendaciones de David y se pone en la tarea principal, 

buscar una nueva instalación para la academia, busca en muchos lugares de la 

ciudad y encuentra varios que para David su asesor son perfectos pero Danny por 

ahorrar dinero en tiempos de crisis, encuentra uno en todo el frente del parque que 
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es un poco más pequeño que la academia pero que se acomoda perfecto a su 

capital y en el cual ve un futuro prometedor, pues tiene dos pisos  y uno de ellos lo 

piensa utilizar para jiujitsu (ver adjunto 4). El local necesita unas adecuaciones 

pero Danny como buen colombiano decide hacer las reparaciones el mismo, y dos 

semanas después se ubica en el nuevo local.  

 

 

En el nuevo punto decide invertir un capital de $800.000 con el cual pone dos 

letreros con el logo de la academia en una lona en caja de luz que se ve mucho 

mejor (ver adjuntos 3 y 4), y le brinda visibilidad a su local, e invirtió en tarjetas de 

presentación  con su nombre, el logo de la empresa, la dirección y de más 

información básica que tuvieron un costo de $40.000 (ver adjunto 7). 

 

 

Respecto a los profesores, consigue dos profesores más además de Carlos y 

Gilbert y comienza a pagarles un sueldo, inmediatamente los horarios de las 

clases se acomodan y las dinámicas empezaron a variar todos los días cosa que 

hace que los estudiantes se vean más atraídos a asistir a las clases con 

regularidad. (ver adjunto 6) 

 

Un mes después de la apertura del nuevo local decide implementar las camisetas 

de diferentes colores para diferenciar los niveles de los estudiantes y así dividirlos 

durante las clases lo cual ayudo mucho y estimulo a los clientes (ver adjuntos 5). 

 

Lastimosamente por falta de capital y falta de tiempo Danny no implemento las 

demás recomendaciones de David su alumno publicista y la academia sigue igual 

que en la ubicación anterior pero con la ventaja de que la renta del nuevo lugar es 

un poco mas económica y con los beneficios de tener una imagen corporativa 

visible en la parte de afuera que ha atraído nuevo clientes. Curiosamente, estos 
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nuevos clientes han abierto un nuevo segmento para Danny, clases para niños y 

niñas, con las cuales empezó dando un personalizado a dos niños que luego 

comentaron a sus amigos, quienes rápidamente se acercaron a la academia. Hoy 

en día Danny cuenta con un grupo de seis niños para quienes abrió un horario 

especial y se encuentra muy motivado, su clientela actual le da para sostener su 

local y obtener unas cuantas ganancias pero lastimosamente la academia no tiene 

un futuro prometedor y está estancada por la falta de implementación de 

estrategias de mercadeo y publicidad que seguramente podrían incrementar su 

cartera de clientes significativamente. 

 

La falta de visión del Danny, junto con la falta de inversión en estrategias de 

mercadeo y publicidad son razones suficientemente importantes para lograr que 

una empresa pueda estancarse en su etapa de maduración y finalmente la puede 

llevar a la quiebra.  

 

 

El futuro de la academia es incierto pues la academia de Sebastián su ex alumno 

abre las puertas al público éste mes y ha escuchado rumores de que varios de sus 

clientes fieles piensan trasladarse al nuevo gimnasio ubicado en ciudad jardín, el 

cual, ofrece más servicios por el mismo valor, más implementación y más 

estructura organizacional, publicitaria y de mercadeo para la cual David el alumno 

publicista de la academia quien aconsejo a Danny terminó trabajando, pues le 

ofrecieron un buen pago por realizar la estrategia de mercadeo y publicidad, editar 

videos promocionales, abrir redes sociales y es ahora la mano derecha de 

Sebastián quien atentamente escucha consejos para lograr posicionar su gimnasio 

de artes marciales como el mejor de la zona sur de Cali.  

 

Hace tres días Danny contacto a David  
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- DANNY: Hola David, como vas? Cuando vas a volver a la academia?  

 

- DAVID: Danny he estado muy ocupado trabajando, pero en estos días 

paso. 

 

- DANNY: Te llamo por que ahora si creo que es tiempo de hablar de 

negocios, necesito ayuda con lo que propusiste ahora unos meses, quiero 

ponerme pilas, por ahí tengo un ahorrito y pienso invertirlo en publicidad y 

en hacer algunos cambios administrativos. 

 

- DAVID: Danny en este momento ando ocupado pero si querés, la próxima 

semana te arrimo para que hablemos.  

 

- DANNY: Bueno, per que sea un hecho.  

 

- DAVID: Listo! Chevre escucharte, saludos a los muchachos.  

 

David ya no trabajá para Danny pues sabe que él aceptara sus 

recomendaciones y las adaptará a su antojo produciendo resultados no 

esperados para David un buen profesional que busca siempre obtener 

resultados positivos.  
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ADJUNTOS 
 

ADJUNTO 1: PADS DE BOXING 
 

 
 
ADJUNTO 2: GUANTES DE BOXEO 
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ADJUNTO 3: Nueva publicidad a las afueras de la nueva sede.  
 

 
 
 
ADJUNTO 4: Local y nueva publicidad a las afueras.  
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ADJUNTO 5: Nuevas camisetas para diferenciar los niveles de las clases 

 
 
ADJUNTO  6: Clases en la nueva sede Fight  house 
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1ADJUNTO 7: Nuevas tarjetas de presentación  
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