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Somos  una empresa  diseñada para la competencia en las 
actividades de las diferentes modalidades deportivas (Futbol, 
Baloncesto, patinaje, voleibol.), desarrollando en el niño el 
aprendizaje de las habilidades específicas del deporte, en la 
práctica deportiva, creando en los niños hábitos saludables y 
lúdicos como parte integral de su desarrollo. 
Propiciar un espacio para la difusión de los valores, la 
adecuada utilización del tiempo libre y el mejoramiento de 
la calidad de vida, aportando al alumno elementos técnicos 
necesarios para el aprendizaje especifico de las modalidades 
del Deporte. 



MISION 
Promover el deporte como un aprendizaje 

general e importante en el desarrollo físico e 
integral de los niños y adolescentes de 

ciudadela 
Colsubsidio. 

VISION 
Ser la mejor escuela deportiva en la localidad 

de engativa para el año 2023, con 
reconocimiento a nivel distrital, ofreciendo los 
mejores servicios de entrenamiento a los niños 

y jóvenes de esta localidad..



 SON 4 MODALIDADES DISPONIBLES

44% 

FUTBOL 7%

VOLEIBOL BALONCESTO 

16%

PATINAJE 

12%



ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA VS 
ESCUELA DEPORTIVA M.E

AUNQUE EN BOGOTÁ EXISTAN VARIAS 

ESCUELAS DEPORTIVAS, ESTAS NO ALCANZAN A 

SATISFACER A TODA LA SOCIEDAD, PRUEBA DE 

ESO SE DA EN EL SECTOR DE ENGATIVÁ DONDE 

EXISTEN 120 ESCUELAS DEPORTIVAS QUE NO 

ALCANZAN A CUBRIR TODA LA POBLACIÓN DE 

ESTE SECTOR DEBIDO A SU GRAN TAMAÑO, 

INCLUSIVE EN EL SECTOR DE LA UPZ DE 

BOLIVIA EL PARQUE SAN ANDRÉS UBICADO EN 

EL BACHUE ( QUE INCLUYE A LA CIUDADELA 

COLSUBSIDIO Y SUS ALREDEDORES) SOLO 

EXISTEN CINCO ESCUELAS DEPORTIVAS DONDE 

ATIENDEN A JÓVENES QUE NO PERTENECEN A 

ESTE SECTOR SINO A LOS BARRIOS PRÓXIMOS 

A ESTA UPZ QUE SON LA FLORIDA ÁLAMOS 

NORTE Y VILLAS DE GRANADA, LA POBLACIÓN 

QUE RETENDEMOS CUBRIR NO INCLUYE ESOS 

BARRIOS LO CUAL PERMITE UN ACCESO MÁS 

FÁCIL A ESTE SECTOR. 



METODOLOGIA 

Una de las formas para prevenir que un adolescente caiga en 

una de estas situaciones radica en que el realice alguna 

actividad lúdica que le permita entender que estas situaciones 

son solo etapas de la vida, la práctica de un deporte permite al 

adolescente tener más integridad con la sociedad, además el 

deporte le permite ir superando etapas cada vez más 

competitivas, en la adolescencia no es muy común dedicarse a 

un deporte, es por eso que se puede introducir este medio y 

convertirlo en un habito que le dará disciplina y le permitirá 

como se mencionó anteriormente superar etapas decisivas en 

su vida. 

La práctica de un deporte no solo permite al joven adquirir la 

disciplina necesaria para superar obstáculos, también permite 

evitar que el adolescente consuma sustancias alucinógenas 

que perjudiquen su integración con la sociedad; además 

también es determinante en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares.



COSTO DE AFILIACION

Tiempo (intensidad horaria) 
Maketing Director 

duracion de clases
2 hrs por clase 

4 hrs a la semana 

Clase extra
$$$$

Futbol 
$120.000

Baloncesto 
$120.000 

Voleibol 
$120.000

Patinaje 
$120.000



Inscribete todo es posible.
Escuela deportiva M.E


