
Resumen Ejecutivo

       Pitch

Conectamos a los usuarios, con tecnología e innovación, a años de 
experiencia y conocimiento en ciencias del deporte, creando 
comunidad entorno a la actividad física, impactando positivamente 
su salud física y mental, optimizando su dinero y tiempo al entrenar.

       Producto

Fitgure APP genera, en menos de 5 segundos, sesiones y programas 
completos de entrenamiento físico únicos e ilimitados, con Machine 
Learning, adaptadas al entorno físico e individualización de cada 
persona.

       Problema

El impacto negativo en salud pública por la falta de actividad física 
en adultos jóvenes es considerable en toda Latinoamérica. 
Alimentarse apropiadamente, dormir bien y, sobretodo, hacer 
ejercicio, son esenciales para fortalecer nuestra mente y cuerpo y 
superar los retos de cada día, dedicando la atención que merece, sin 
fallar en el intento

       Mercado Objetivo

+183M de personas que realizan actividad física a nivel mundial.
+2M que hacen ejercicio en centros de entrenamiento físico en 
Colombia
Como mercado objetivo para los próximos 5 años son los cerca de 
1,2M de personas que usan tecnología al entrenar en Colombia.

       Equipo

Somos tres socios, Néstor, Camilo, y Víctor, con más de 25 años de 
experiencia en tecnología, más de 20 años en ciencias del deporte y 
la salud más de 12 años en conocimiento práctico en 
emprendimiento en varias industrias, liderando un equipo tiempo 
completo, con gran talento y pasión.

       Tracción

Primera versión de MVP en tienda de aplicaciones, logrando:
    - 80+ descargas en tiendas.
    - 150+ registros
Actualmente nos encontramos en etapa de preventa, logrando 
ventas iniciales por COP350.000 y finalizando el proceso de pruebas 
técnicas para el lanzamiento de la nueva actualización para Octubre 
de 2021.

        Ventas/Estrategia de Mercadeo

• Reconocimiento de marca, a través de redes sociales, eventos
deportivos y contacto directo con usuarios iniciales.
• Generación de contenido asociado a la actividad física, salud y
bienestar.
• Estrategia de preventa para el lanzamiento del servicio principal,
enfocado en la generación ilimitada de sesiones de
entrenamiento.
• Comunidad centrada en actividad física, estilo de vida saludable,
bienestar físico y mental.
• Plataforma en multilenguaje (inglés, español), logrando abarcar
otros mercados.

        Modelo de negocio

Generación de sesiones y programas de entrenamiento únicos e 
ilimitados, por medio de una suscripción bimensual, trimestral, 
semestral y anual.

        Competidores

Participantes consolidados como Freeletics, MyFitnessPal o apps de 
marcas deportivas, actores locales como Fitpal, bodytech y su 
incursión en tecnología, abren el mercado, crean nuevas 
oportunidades de negocio y alternativas para los usuarios.

        Ventaja competitiva

Fitgure se enfoca en
          • Personalización
          • Adaptación al entorno físico y caracterización en tiempo real
          • Optimización del tiempo y dinero al entrenar
          • Contenido claro, confiable y accesible para todos.
          • Amplio contenido en ejercicios, enfocado en múltiples
             metodologías para el entrenamiento físico.
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Info. Financiera
Etapa de Pre-Semilla
Inversión previa:
COP$90M
Quema mensual:
COP$7.5M
Monto de Inversión:
US$200.000
CAP: US$1.4M
Vehículo: SAFE a 2 años

Gerencia
CEO | Víctor Hugo Vela Pinzón
Ingeniero de sistemas - MBIT – MBA
+10 años entrenamiento físico
+5  años emprendimiento e
innovación en TI
COO | Néstor Leonel Cepeda Lesmes
Ingeniero de sistemas -MBIT
+12 años emprendimiento en varios sectores
+20 años artes marciales
CTO | Camilo Ernesto Gaviria Guio
Ingeniero de sistemas
+15 años liderando
equipos de TI.
20+  certificaciones TI
+8 años emprendimiento en TI
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