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ALCANCE 

 

Basándonos en investigaciones queremos determinar la factibilidad del proyecto, 

determinando cual es la forma más indicada  de implementación, impactos generados en 

la sociedad e alcances que nos permitan tener éxito a la hora de enfrentar un mercado 

exigente. 

 El objetivo principal es realizar una investigación que nos muestre de forma real las 

necesidades de nuestros clientes, esta investigación  nos da la posibilidad de determinar 

de forma exacta el camino a seguir a la hora de implementar los trabajos de acción. 

El propósito principal es implementar una forma de distracción eficaz que aleje a la 

juventud de las tentaciones existentes que pueden destruir sus vidas en un instante sin 

importar  su estatus social, si es alto, bajo, negro, blanco es un problema que no discrimina 

pero que si los acaba, sabiendo que tiene soluciones mucho más fáciles que alejarían a la 

juventud de estos problemas. 

Realizada la investigación, lo que se espera es saber si el proyecto termina siendo una  

buena forma de invertir su dinero, generando rentabilidad y un buen impacto ante la 

sociedad. 
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RESUMEN 

 

El presente documento es una guía de investigación que nos permite determinar la 

factibilidad del proyecto, nos muestra la necesidad de buscar una forma en la cual se  

ayude a la juventud a alejarse de aquellas tentaciones que puedan dañar de manera precisa  

sus vidas y que la forma más precisa para alejarlos de ellos sea por medio de la  necesidad 

de dar a conocer aquellos deportes que de una manera sana ayudan a ocupar tiempos y 

necesidades, convirtiéndolos en un futuro  en aquellos profesionales que dejaran en alto 

el nombre de nuestra patria, llegando a la conclusión que no solo ayudaría a la comunidad 

si no que generaríamos  empleos eficaces que contribuyan a la formación de los futuros 

campeones en las distintas modalidades del deporte.  
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INTRODUCCION 

 

Hoy en día los manejos de tiempos libres en los adolescentes no son controlados por sus 

padres permitiéndoles labrar sus propios caminos de perdición, la falta de reglamentos 

que crean entornos propicios para elegir opciones saludables les permiten utilizar su 

potestad de libre albedrío de una manera inadecuada, existe la necesidad de motivar a las 

personas para que adopten y mantengan comportamientos saludables e aceptables en sus 

vidas. 

Hoy en día  la juventud  hace parte de un sedentarismo  que comienza a una temprana 

edad, causados por  la  televisión, internet   y  los  video  juegos llevando a la juventud a 

que vaya  perdiendo  con  el  tiempo la posibilidad de gastar su tiempo en actividades que 

le puedan generar cambios en sus vidas, por estos y muchos más factores nace la 

necesidad de crear una escuela Deportiva que permita en los niños despertar  ese sentido 

de pertenecía y responsabilidad que atreves del tiempo han perdido por culpa de la 

tecnología, alcohol y droga, problemas que ya se identifican con la juventud de hoy. 

El deporte es un juego o actividad reglamentada, normalmente de carácter competitivo, 

que mejora la condición física y psíquica de quien lo practica y tiene propiedades 

recreativas que lo diferencian del simple en retenimiento, también permite que la 

juventud obtenga esas cualidades de perfección y practica que no solo los ayuda en estos 

deportes, si no en sus vidas mismas permitiéndoles ocupar su mente y tiempo en una 

actividad completamente sana. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El  tabaquismo,  el  consumo  nocivo de  alcohol,  las  dietas  malsanas y  la  obesidad  

hacen  que  aumente la   presión  arterial  y  el  azúcar,  con esto la posibilidad  de  padecer  

una  enfermedad  cardiovascular en los niños  y  adolescentes  se  hace  inevitable,  una  

forma  de  prevenir  esta  enfermedad  es  disminuyendo  el  bajo  consumo  de  sales  en  

la  comida  y  reduciendo  el  consumo  de  tabaco  y  alcohol, en  Colombia    el   45.7%  

de  los  adolescentes entre  los  15  y  los  16  años  entran en contacto  con  el  alcohol y  

el  cigarrillo,  aumentando  no  solo  el  riesgo  de  una  enfermedad  cardiovascular  sino  

que  además  la  posibilidad de  consumir una  sustancia  psicoactiva perjudicando sus  

roces  sociales. 

Se  ha  demostrado  que  en  la  reducción  de  sales  en  la  comida  el  consumo  de  

alcohol, tabaco y  en  la  práctica   de  un  deporte se  logra prevenir  esta  enfermedad. 

 Las políticas que crean entornos propicios para elegir opciones saludables asequibles son 

esenciales para motivar a las personas para que adopten y mantengan comportamientos 

saludables.  

Adicional a  esto el  sedentarismo  en  la  niñez  y  adolescencia  se  presenta  hoy  en  día  

desde  los  cuatro  años,  la  televisión, internet   y  los  video  juegos hacen  que  la  

juventud  vaya  perdiendo  con  el  tiempo  la  habilidad  para  desenvolverse  en  la  

sociedad, de  la  misma  forma  cuando  los  niños  y  adolescentes  se  enfrentan  a  retos  

sociales  como  los  de  sobresalir  en  sus  notas  escolares,  bailar,  hablar  con  personas  

de  su  misma edad  etc.,  ven  frustradas  sus  intentos  al no conseguir  estas  metas,  este  

tipo  de  circunstancias  genera  un  alto  grado  de  depresión que  afecta  el  crecimiento 

emocional  en  la  niñez y  adolescencia de  Bogotá,  el  psiquiatra  especialista en  niños  

y  adolescentes  Álvaro Franco “dice  que  la principal causa de  depresión es “la necesidad 

de ser aceptados por los demás ante los altos estándares de éxito exigidos en los ambientes 
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académicos, familiares y sociales (el niño como productor de buenas notas o 

calificaciones y como el más sociable de todos), es el ideal a seguir”, afirma. 

Una  parte  natural  de  la  vida  de  un  niño  y  un  adolescente  es  la  de  superar  todos  

estos  obstáculos que  se  le  presentan  en  su  crecimiento  normal,  el  no  hacerlo  como  

se  mencionó  anteriormente  causa  una  posible  depresión  y  adicional  a  eso  genera  

fobias o faltas  de  atención  hacia  las  cosas   que  impedirán   ir  ascendiendo  en el  

transcurso  de  su  vida. 

En  la  etapa  de  la  infancia  y  adolescencia  de  una  persona  siempre  se  define  su  

forma  de  vivir,  en  ellos  se  describe  su  integridad  su  roce  social  toda  la  disciplina  

necesaria para  desarrollar  un  trabajo  o  labor   sus  habilidades  para  solucionar  

problemas  que  se  le  puedan  presentar y   otras  variables  que  se  le  presentan  en  la  

vida,  por  eso  es  importante  que  en  el  desarrollo  de  su infancia  y  adolescencia  ellos  

generen  actividades  ya  sean  culturales,   artísticas  o  deportivas  que  le  permitan  ir  

superando  todas  y  cada  una  de  estas  etapas  y  adicional   a  eso  prevenir el  contacto  

de  ellos  con  enfermedades  cardiovasculares o  de  otros  tipo  como  lo  son  las  

depresiones , fobias,  trastornos  de  atención,  drogas   etc,  todos  estos  síntomas  pueden  

ser  tratados  mediante  la  actividad  de  un  deporte  que  les  exija  superar  obstáculos  

que  vayan de  acuerdo  a  sus  edades,  uno  de  los  deportes  que  cumple  a  cabalidad  

con  estas  condiciones  es  el Futbol  debido  que  para  la  práctica  de  este  deporte  se  

requiere  de  un  buen  grado  de  concentración  atención  y  equilibrio,  también  de  

pruebas  como  la  de  superar  el  miedo  a  caerse  ir  aumentando  progresivamente  de  

velocidad,  sortear  obstáculos,  y  otras  características  que  hacen  de  este  deporte  una  

de  las  disciplinas  más  comunes  a  la  hora  de  practicar.  El  Futbol  es  un  deporte  

atractivo  para  la  niñez  y  una  gran  parte  de  la  adolescencia, no  solo  es  un  deporte  

lúdico  sino  que  además  permite  al practicante   adquirir  habilidades  sociales  debido  

a  que  necesita de la interacción con otros para que se realice con éxito. 

Aunque  hay escuelas  deportivas   en  Bogotá  estas  no  cubren  en  su totalidad  a  la  

población  infantil  y  adolescente  de  esta  ciudad  por  eso  se  hace  posible  la  creación  

de  una  escuela  Deportiva que  beneficie  la  comunidad de  la  ciudadela  Colsubsidio  
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ubicado  en  la  localidad  de  Engativá. 

Sin embargo no es aconsejable simplemente constituir la empresa sin primero estudiar su 

factibilidad, de ahí la importancia de formular una investigación que permita sistematizar 

información sobre los diferentes tópicos que involucran la creación de una empresa de 

este tipo. 

 

1.2 FORMULAION  DEL  PROBLEMA 

 

¿De  qué  manera  plantear  la  viabilidad  que  tiene  el  montaje  de  una  escuela  

deportiva  en  conjuntos  residenciales y/o  casas  en  el  sector  de  ciudadela  

Colsubsidio,  que  genere  el  mayor  beneficio  a  la  niñez  y adolescencia  de  

este  sector  y  ganancia  a  sus  propietarios?. 

 

1.3 SISTEMATIZACION  DEL  PROBLEMA 

 

● Donde  quedaría  ubicada  la  escuela  en  caso  de  llegar  a  ser  factible 

● Para que   se  construiría  una  escuela  deportiva  en  ciudadela  Colsubsidio 

● Que  beneficios  traería esta  escuela a  el barrio  de  ciudadela  Colsubsidio 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Realizar   un  estudio  de  factibilidad  para  la  instalación  y  operación  de  una  escuela  

deportiva   en  el  sector  de  ciudadela  Colsubsidio  de  la  ciudad  de  Bogotá, cuya  

actividad  sea  ofrecer los  servicios  de  Futbol, patinaje, basquetbol, voleibol. 

 

2.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS. 

 

2.2.1  Realizar  un  estudio  de  mercado para  determinar  el  segmento  de  la  población  

a la  cual  va  dirigida  la  escuela  deportiva,  informando  las  estrategias que  se van  a  

usar  para  penetrar  en  el  segmento  de  mercado  y  la demanda  potencial  de  este  

segmento 

2.2.2   realizar  un  estudio  técnico  para  determinar  los cronogramas  que  necesite  la  

escuela para  realizar  sus  actividades y  a la  vez  determinar  su  localización. 

2.2.3  diseñar  una  metodología  para  medir  el  grado  de  satisfacción  del  cliente  

mediante  el  seguimiento  al  comportamiento del consumidor. 

2.2.4  realizar un  estudio  administrativo  para  establecer  las  normas  legales necesarias 

en  el  momento  de  las  constitución  de la escuela, definir  una  estructura, administrativa, 

procedimientos, funciones, políticas, indicadores  de  gestión que  faciliten  la 

administración y  el  análisis  de  la actividad  comercial. 

2.2.5  realizar  la  evaluación  financiera  del  proyecto que  permita  evaluar  su  

factibilidad. 
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3 JUSTIFICACION  DEL   PROBLEMA 

 

La  etapa  de  la niñez  y  adolescencia  de  una  persona  define  en  gran parte  como  será  

su  vida  en  el  entorno  social,  físico  y  mental,  hoy  en día  son  más  frecuentes  las  

enfermedades  generadas  por  la  falta  de  acondicionamiento  físico, la  falta  de  realizar  

alguna  actividad cultural  hace  que  los  adolescentes  en  ocasiones  no  sepan  cómo  

desenvolverse  en  el  ámbito  social, la  implementación  de  la  tecnología sin  duda  

permite  a  la sociedad  siempre  estar  bien  informada  pero  a  su  vez  genera   un  

sedentarismo en  las  personas que  poco  a  poco terminan  perjudicándolas generando  

más  estrés  y  en  ocasiones depresiones. 

Estudios  realizados  por  la  OMS,  señala  que  en  los  últimos  años  la  depresión  en  

adolescentes   ha  ido en  aumento, y  que  para el año  2020  será  la  segunda  dolencia  

más  frecuente  y  la  primera  en  ausentismo  escolar, la  presión  que  genera el  sobresalir  

en  todas  las  actividades  que  realiza  un  niño  o adolescente siempre  es  latente,  el  no  

cumplir  con estas  expectativas siempre  genera  una  sensación  de  vacío que  con  el  

tiempo  termina  convirtiéndose  en  una  depresión,  lo  más  triste  radica  en  que  la  

salida  más  común  es  la de  consumir  sustancias  psicoactivas  que  lo  que terminan  

causando  es  un aislamiento  del  adolescente  total  para con  la  sociedad. 

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  
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determinante  en  la  prevención  de  enfermedades  cardiovasculares. 

Es  debido  a  esto que  se  decide  averiguar  cuál  es  la  causa  por  la  cual los  

adolescentes  no  practican  un  deporte  constantemente  y  como  llegar  a generar  en  la  

actividad física   un  habito que  les  permita   solucionar  este  problema  creando  una  

escuela  de  deportes. 
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4 MARCOS   DE  REFERENCIA 

 

4.1 MARCO  TEORICO 

 

A  medida  que  transcurre el  tiempo  los  deportes pasan  de  ser  una simple  actividad  

física   que  se realiza con   contextos  sociales,  a  convertirse  en  un  intercambio  de  

diversos  factores.  Estos  factores  son  de  naturaleza  social, cultural,  económica  y     

psicológica y  sus  ámbitos  de  impacto  también  se  encuentran en  estas  esferas. 

Por  medio  de  la  práctica  de  un  deporte  la  persona  no  solo  logra  establecer  una  

buena  condición  física sino  que  además  le  atribuye  un  buen  estado  de  salud y  

desarrollo  emocional  que  le  permitirá  ganar  confianza  en  la  toma  de  decisiones  

que  haga  en  su vida. 

El  practicar  un  deporte  permitirá  a la  persona  establecer  una  condición  optima  

mental en  donde  se  establecerá la  autonomía  de  la persona, la  memoria, rapidez  de  

ideas, etcétera, y  produciendo  sensaciones  como  optimismo  o  la  euforia  entre  otros  

beneficios,  también previene  diferentes  enfermedades  como  lo  son  la  osteoporosis, 

la   hipertensión  o  las  crisis  diabéticas. 

Todas  las  actividades  deportivas  que  se  realicen  deben hacerse  de  forma  progresiva  

por  parte  de  la  persona, el   analizar  su condición  física  para  determinar  la  intensidad  

con  la  cual  debe  realizar  el  deporte  son  partes  importantes para  la  progresión  física. 

Entre  los  beneficios  biológicos  que  trae  realizar  un  deporte  se  encuentran: 

 

● Mejora  la  fuerza  y  resistencia  física 

● Regulan  las  cifras  de  presión arterial 

● Incrementa  o  mantiene  la  densidad  ósea 

● Mejora  la  resistencia  de  la  insulina 

● Ayuda  a  mantener  el  peso  corporal 

● Aumenta  el  tono  y  la  fuerza  muscular 

● Mejora  la  flexibilidad y  la  movilidad  de  las  articulaciones 

● Reduce  la  sensación  de  fatiga 
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Entre  los  beneficios  psicológicos  se  encuentran  los  siguientes: 

 

● Aumenta  la  autoestima 

● Mejora  la  autoimagen 

● Reduce  el  aislamiento  social 

● Rebaja  la  tensión  y  el  estrés 

● Reduce  el  nivel  de  depresión 

● Ayuda  a  relajarte 

● Aumenta  el estado  de  alerta 

● Disminuye  el  número  de  actividades  laborales 

● Menor  grado  de  agresividad  ira  y  angustia 

● Incrementa  el  grado  de  bienestar  familiar 

 

Como  se  puede  observar  los  beneficios  de  las  actividades  físicas  pueden  reducir  

muchos  de  los  problemas  sociales  conocidos  en  Bogotá,  es  por  eso  que  en  los  

últimos  tiempos  en  Bogotá  se  ha  venido  implementando  el  deporte  como  un  estilo  

de  vida  pero  aun  así este  mercado  no  ha sido  completamente  explotado. 

La  economía  del  deporte  constituye  una  área  nueva  de  la  investigación. “El  pensar  

en el  deporte  en  términos  económicos  ha  contribuido  a  generar  nuevos  y  

productivos  mercados, a  generar  nuevos  diferentes  oportunidades  de  empleo  y  

promover  un  estilo  diferente de  toma  de  decisiones  en  lo  referente  a  la  

información  deportiva”1 (Billy Crissien O. F., 2010) 

En  la  actualidad  el  deporte  moderno  se  ha  ido  articulando  en  torno  a  dos  tendencias,  

el  deporte  profesional  y  el  amateur. En  el  primero  los  protagonistas  son  practicantes  

o  deportistas  que  dedican  todo  su  tiempo  a  la  realización  del  deporte  que  realizan  

y  viven  de  él,  mientras  que  en  el  segundo,  las  personas  emplean  su  tiempo  libre  

para  practicar su deporte  o  ser  espectadores. 

La  cantidad  de  individuos que  se  dedican  a  las  modalidades  deportivas es cada vez  

más  creciente  y  el  tamaño  económico  del  sector  aumenta  gradualmente,  merced  a  

los  bienes  asociados  con  las  prácticas  deportivas,  la  publicidad, el  mercadeo  los  

espectáculos y  en  general  al  desarrollo  del  mercado  del ocio. 

El  negocio  de  las  escuelas  deportivas  es  un  mercado  de  puertas  abiertas  en  Bogotá,  

ya  que  las  prácticas  deportivas  no  son  muy  comunes  en  esta  ciudad especialmente  

entre  los  niños  y  adolescentes,  tomar  el  deporte  permitirá  que  las  personas  que  lo  

practiquen  mantengan un  estilo  de  vida  saludable  lejos  de  malos  hábitos  que  
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perjudiquen  su  integración  física  y social. 

En  Bogotá  la  práctica  de  un  deporte  no  es común,  debido  a  que  el  estilo  de  vida  

que  llevan es  dado  al  sedentarismo  y  las  influencias  que  la  juventud  tiene  por  lo  

general  son  negativas    conducen  a  alejarse  de  la  sociedad y  caer  en depresión según  

algunas  encuestas  y  estudios  realizados.  Por  lo  tanto  el  deporte  entra  como  un  

método  para  alejar  a  la  población  adolescente  de  Bogotá  de  este  tipo   de  problemas 

y  generar  un  estilo  de  vida  en  Bogotá  más  saludable  y  que  beneficie  más  a  la  

ciudad aportando  de  alguna  manera deportistas  de  alta  calidad que  represente a  la  

ciudad  en  ámbitos  internacionales. 

Según  estudios  realizados  en Bogotá  por  el  I.D.R.D  la  mayoría  de  los  adolescentes  

entran  al  contacto  con  las  bebidas  alcohólicas  y  otras  sustancias  como  el  cigarrillo  

a  la  edad  de  13  años,  y  muchos  de  estos  adolescentes  no  practican  ningún  tipo  

de  deportes  corriendo  el  riesgo  de  padecer  alguna  enfermedad  cardiovascular  o  de  

osteoporosis. 

Como  se  dijo  al  inicio  el  practicar  un  deporte  puede  prevenir  en  gran  medida  que  

los  adolescentes   entren  en etapas  depresivos  producto  de  los  altos  estándares  que  

la  sociedad  le  exige  para  la  integración  en  un  grupo  social  en  no  sobresalir  en  el  

estudio  en  no  tener  buenas  notas  escolares  genera  en  el  adolescente  un  estrés  que  

con  el  tiempo lo  alejara  de  la  sociedad. 

Es  por  eso que  la  importancia  de  realizar  un  deporte  permitirá  en  el  adolescente  

superar  estos obstáculos  mediante  la disciplina  y  la  integridad  que  logra  generar  el 

deporte,  también  le permitirá  entender  que  todas  esas  que  le  ocurren  sencillamente  

son  pruebas  que  él debe  ir  superando  a  medida  que  pase  el  tiempo. 

Aunque  en  Bogotá  existan   alrededor  de  647  clubes  deportivos  que  abarcan  33 

deportes  entre  los  cuales  suba  cuenta con  111  y  Engativá  con  102   siendo  estos  

los  barrios  que  más  clubes aportan estos  no  alcanzan  a  satisfacer  a  toda  la  población, 

en  la actualidad   no  se  tienen  cifras claras  en cuanto  al  aporte  que  generan  las  

escuelas deportivas  privadas dan  a  la  ciudad , solo  se  tienen  conocimientos de  la  

participación  de  la  población de  niños  y  adolescentes  que  participan  en  las  

actividades  que  prestan en  sus  colegios  en  donde  solo  el  40 %  de  esta  población 

está  involucrado  en  una  actividad  física. 

Se  sabe  que  solo  34291  niños  y  adolescentes  participan  en  escuelas  deportivas  

privadas,  por  lo  tanto  la  implementación  de  más  escuelas  deportivas va  en  aumento,  

en  la  actualidad  solo  Antioquia Santander  cali y  atlántico son  los  departamentos  que  

más  aportan deportistas  en  Colombia  en  cuanto  a  participaciones municipales  se  

habla. 
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En  los  últimos  3  años  el  gobierno  ha  implementado un   sistema  que  permita  que  

los  niños  y  adolescentes  de  Bogotá  enfoquen  su  tiempo  no  solo  a  actividades  

sedentarias  como  los  video  juegos  y  la  internet  sino  que  además  tengan  un  habito  

deportivo  que  les  permita  ganar disciplina  y  orden  en  las  actividades que  realizan, 

programa  llamado jornada completa,  este  tipo  de  programas  permite  que  sea  más  

accesible  crear  escuelas  deportivas  en  los  barrios  deportivos  en  donde  se  pueda  

generar  como  se  mencionó  anteriormente  un  habito  o calidad  de  vida saludable  sino  

que  además  promover  la  cultura  del  deporte  como  un estilo  de  vida en  donde  la  

persona pueda   vivir  del  deporte  siendo  un  atleta  de  alta  competencia  que  represente  

a  la ciudad  en  competiciones ya  sean  nacionales  o  internacionales. 

De  acuerdo  con  las  estadísticas  se  dice  que  la  actividad  deportiva  en  Bogotá  

realmente  es  alarmante  los  estudios  demuestran  que  hasta  el  año  2003  solo  el  37%  

de  las  personas  practicaban  un  deporte  regularmente  con  un  promedio  de  edad  por  

debajo  de  los  30  años. 

La  fundación  FES  social  en  el  año  2009  realizo una  encuesta  en  la  que  arrojo  

datos  que demostraba  que  para  este  año el  55.3% de   la  sociedad  adulta  no  realizaba  

ninguna  actividad  física  y que  el  20.1%  de  las  muertes  de  la  ciudad fueron  causadas  

por  enfermedades  que  pueden  ser  atribuidas  a  la  actividad  física.   

“Es  debido  a  esta  causa  y  con  el  ánimo de  reducir  estas  cifras  que  la  alcaldía  

mayor  de  Bogotá  lanza  la  política  pública  del  deporte, recreación y  actividad  

física  para  Bogotá  2009-2019,  la  cual  involucra  el  fomento de  las  escuelas  de  

deporte, los  escenarios  deportivos,  los  incentivos  para  clubes, las  recreaciones y  

ciclovias entre  otras  muchas  estrategias.  Sin duda  esto  permitirá el  

fortalecimiento  del  sector  deportivo y  generara  múltiples  oportunidades para  

diferentes  productos y  servicios”2. (Billy Crissien O. F., 2010)  

Una  de  las  formas  de  elegir  los  deportes  para  la  creación  de  la  escuela  se  basa  

en  el  interés  que  la  persona  tenga  sobre  ese  deporte  y  como  llega  la persona  a  

practicarlo,  se  detectó  que  la  forma  en  que  los  jóvenes  escogen  su  deporte  radica  

en  la  influencia  vicaria. En  otras  palabras  la  identificación  con  el  deporte  a  practicar  

se  da  por  medio  del  aprendizaje  de  los  mayores así  como  el  padre  lleva  al  hijo  

al  estadio  para  ver  a  su  equipo  favorito y este  se  vuelve  hincha  de  este  equipo  

con  el  tiempo  este  se  vuelve  hincha  del  equipo  del  padre   asistiendo  a  las  divisiones 

inferiores  de  este. 

Otra  de  las  formas  en  que  el  niño  escoge su  deporte  se  basa  en las  tendencias  que  

se  vean  en  ese  momento,  saber  que  un  deportista  colombiano  gano  un  torneo  en  
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un  deporte   común  ya  sea  baloncesto  patinaje o  ciclismo influye  en  el  niño  y  genera  

el  deseo  de  practicarlo. 

Entre  los  deportes  que  más  se  practican  en  Bogotá  encontramos  el  baloncesto el  

patinaje  y  por  supuesto  el  futbol  siendo  este  el  más  característico  en  toda  la  

sociedad  pero  no el  único  deporte  a  practicar. 

Las  encuestas  realizadas  arrojan  los  siguientes  resultados: 

El 49% de  los  encuestados corresponden  a  usuarios  activos  y  finales de  futbol,  

seguidos  principalmente   por las  disciplinas  de  artes  marciales (9.2%), patinaje (8%), 

natación  (8.3%) y  baloncesto (4.2%) 

En cuanto  a  la  edad  de  los  encuestados,  se  da  en  un  rango  de  15  a  24 años  con  

un  47.73%  de  usuarios,  seguido  por  un  25%  en  el  rango  entre  25 a  34  años  y  

14%  entre  35  y  44 años.  Se  puede  deducir  que  las  mayoría  de  los  encuestados  se  

encuentran  en  un  rango  de  edad  por  debajo  de  los  35  años. 

En  comparación  con  la  tendencia  de  edad  se  observa  una  tendencia   de  participantes 

más  jóvenes  en  los  usuarios  activos  frente   a  los  niveles  reportados  por  los  usuarios  

finales,  con  excepción  del  futbol   donde  los  promedios  son  similares,  el  futbol  de  

salón  y  el  golf  en  los cuales  los  usuarios  activos  presentan niveles  de  edad  promedio  

superior  en  comparación  con  los  usuarios  finales. 

la  participación  por  parte  de hombres  y  mujeres  en  el  habito  deportivo  se  encuentra  

en  la  siguiente  tabla. 
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Tabla 1 

    

 genero femenino masculino 

Disciplina  

deportiva 

Futbol 36.8% 55.7% 

 Artes  marciales 11.3% 8.31% 

 Patinaje  16.0% 4.3% 

 Natación 15.1% 5.2% 

 Baloncesto 5.7% 3.5% 

 Futbol  de  salón .9% 4.3% 

 Ciclismo 6.6% 4.3% 

 Tenis de campo 2.8% 7.8% 

 Voleibol 2.8% 7.8% 

 Golf 1.9% 3.5% 

 total 100% 100% 

 

 

 

La  distribución  porcentual  consolidada  de  los  usuarios  por  género  y  disciplina  se  

puede  observar  de  manera  detallada  en  donde  el  futbol, futbol de  salón, tenis  de  

campo,  voleibol  y  golf,  la mayoría  de  los  participantes  en  el  estudio  fueron  los  

hombres,  mientras  que  las  disciplinas  de  artes  marciales, natación  baloncesto  y  

ciclismo  la  participación  de  las  mujeres  fue  superior. 

Esta  encuesta  define  también  la  tendencia  de  los  estratos  en  cuanto  hábitos  

deportivos  se  refiere,  en  donde  el  estrato  tres  es  el  que  mayor  índice  de  

participación  tiene  con un  (55.02%)  seguido  del  estrato  cuatro con  un (24.01%)  y  

en  menor  medida  el  estrato  2  con  un  (11.5%). 

¨Se  entiende  como  usuarios  activos  como  aquellas  personas  que  participan  en  

el  deporte  y  son  miembros (jugadores)  de  un  club  deportivo,  mientras  que  se  

habla  de  usuarios  finales  cuando  se  hace  referencia   a  las  personas  que  

presencian  un  evento  deportivo ( partido, competencia o  espectáculo )¨3. (Billy 

Crissien O. F., 2010)  

Los  sitios  utilizados para  la  práctica  de  este  deporte  son  conocidos  como 

equipamientos  deportivos  en  la  actualidad  Bogotá  cuenta  con  un  total  de  2697  

equipamientos  para  la  práctica deportiva.  De  estos  existen 2365  equipamientos  

adecuados  para  practicar  deportes  recreativo, social  y  comunitario. Por  otro lado  para  

la  práctica  del  deporte  formativo, aficionado  asociado  y  profesional  existen  332  
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equipamientos. 

De  acuerdo  con  los  análisis  realizados  por  el  instituto  de recreación  y  deporte 

(I.D.R.D)   en  la  ciudad  existe  un  superávit  en  equipamientos  para  el deporte 

recreativo social  y  comunitario.  Por  el  contrario  en  los    equipamientos  para  el  

deporte  formativo,   aficionado  y  profesional  existe  un  déficit.  

Suba  y  Engativá  son  los  barrios  que  con  más  parques vecinales metropolitanos  y  

zonales  cuenta  permitiendo  de  esta  manera  que  su  población  tenga  más  acceso  al  

habito  deportivo y  permitiendo  de  esta forma  que  los  jóvenes se  integren  más  a  

este estilo  de  vida. 

Como  se  mencionó anteriormente    el  negocio de  las  escuelas  deportivas  no  ha  sido  

explotado  completamente, es  un  mercado  relativamente  joven  que  hasta  ahora  está  

empezando  a  dar  sus  primeros  brotes de  utilidad,  el  futbol  ha  sido  el deporte  que  

más  jugadores  aporta  en  Colombia pero no es  el    único  en  el  cual   se destaca  

Colombia,  en  los  últimos  tiempos Colombia ha  empezado  a  destacarse  en  otras 

disciplinas  como  lo  son  el  ciclismo  el  bicicrós el  salto  triple  y  por  supuesto el  

patinaje en donde  se  han  dado  los  mejores  frutos. 

 

La  forma  en  que  se  realizara  la  investigación  será  tomada  del  libro  de “innovación  

empresarial” de  Rodrigo  Varela  en  la  cual  cita  cinco  preguntas  donde  se  describe  

la  forma de  evaluar  la  empresa que  se  desea  realizar. 

¿Qué  es  y en  que  consiste  el  negocio?,¿cuáles  son  las  causas y  razones  de  éxito?, 

¿cuáles  son los  mecanismos y  las  estrategias  que  se  van  a  utilizar para  lograr  las  

metas  previstas?, ¿Qué  recursos  se  requiere  para  llevar  a cabo  el  negocio? Y  ¿Qué  

estrategias  se  van  a  usar  para  conseguirlos? 

Según  Rodrigo Varela todo  negocio  consta  de  una  serie  de  etapas  de  las  cuales se  

derivan  las  siguientes: análisis  de  la  empresa  y  de  su entorno, análisis  de  mercado, 

análisis  técnico, análisis  administrativo, análisis  económico, análisis  social,  análisis 

social, análisis  financiero, análisis  de  riesgos e  intangibles,  evaluación del  proyecto, 

decisión de  ejecución, consecución de  recursos, montaje, arranque, gestión. 

Por  su  parte  el  modelo  de   empresas  busca  generar  ingresos  y  beneficios y  

comprender  en  conjunto  las  siguientes  cuestiones. 

 

● Como  seleccionar los  clientes 
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● Como  define  y  diferencia  las  ofertas  del  servicio 

● Como  crea  utilidad  para  sus  clientes 

● Como  consigue  y  mantiene  a  sus clientes 

● Como  sale  al  mercado (estrategia  de  publicidad y  distribución) 

● Como  define  las  tareas  que  lleva  a  cabo 

● Como  configura sus  recursos 

● Como  consigue  el  beneficio. 

 

 

4.2 MARCO  CONCEPTUAL 

 

Para  la  elaboración de  un  estudio  de  factibilidad  para  la  creación  de  una  escuela  

deportiva  en  el  barrio  de  ciudadela  Colsubsidio es  necesario  realizar  un  estudio  de  

mercados, estudio  técnico administrativo  y  legal que  afirmen  la  viabilidad del  

proyecto. 

Con  el  estudio  técnico  se  afirmara la  ubicación  más  adecuada para  la: Infraestructura, 

distribución en planta, control  y  calidad a  realizar ( seguimiento en las  actividades  

deportivas, evolución  física, resistencia etc.) 

Con el Estudio Administrativo, Legal se establecerán la demanda y costos  necesarios 

para la parte legal de la empresa, se fijara los recursos para la creación, las debilidades y 

fortalezas que puede llegar a presentar en el mercado. 

Durante el desarrollo del proyecto se utilizarán diferentes términos que son  necesarios 

precisar para un buen entendimiento: 

Salud:    La salud es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel 

subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en el que se encuentra) 

o a nivel objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el 
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sujeto en cuestión). El término salud se contrapone al de enfermedad, y es objeto de 

especial atención por parte de la medicina. 

Estilo  de  vida:   conjunto  de conductas  que  generan  en  el  sujeto un  interés, un  

atractivo  intrínseco, preferentemente, que  estas  permanezcan  como alternativa a  otros  

patrones  o estilos  de  vida que  consideramos no  saludables. 

Competencia: el significado de la palabra competencia tiene dos grandes vertientes: por 

un lado, hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que llevan a cabo dos o más 

sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a la rivalidad entre aquellos que 

pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que viven las empresas que luchan en un 

determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio, y a 

la competición que se lleva a cabo en el ámbito del deporte. 

Disciplina: La definición de disciplina en su forma más simple es la coordinación de 

actitudes con las cuales se instruye para desarrollar habilidades, o para seguir un 

determinado código de conducta u "orden". Un ejemplo es la enseñanza de una materia, 

ciencia o técnica, especialmente la que se enseña en un centro (Docente - asignatura). 

Psicoactivo:  Se considera psicoactivo a toda sustancia química de origen natural o 

sintético que al introducirse por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) 

ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios 

específicos a sus funciones; que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los 

organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado 

anímico o alterar las percepciones. 

Prevención: del latín  prevención es la acción y efecto de prevenir (preparar con 

antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a 

alguien de algo).    

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://definicion.de/dificultad/
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4.3 MARCO  ESPACIAL 

 

Para  la  creación  de  este  proyecto  deportivo  se  ubicara  en  la  localidad  10 de  Bogotá  

en  la  dirección  de  calle  88 con  111 C ubicado  en  el  barrio  de  ciudadela  Colsubsidio. 

La urbanización Ciudadela Colsubsidio es un complejo proyecto residencial, ubicado en 

la localidad de Engativá en la Ciudad de Bogotá con capacidad de albergar 14.000 

viviendas y cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto colombiano Germán Samper 

Gnecco y financiado por la caja de compensación familiar Colsubsidio. 

Al norte limita con el Humedal Juan Amarillo, al sur con la Calle 80 o Autopista 

Medellín, al occidente con la urbanización el Cortijo y al oriente con el Barrio Bolivia y 

el norte de suba. 

Las 130 hectáreas de lote en el que se desarrolló el proyecto, se ubican en la localidad 

décima de Engativá al noroccidente de Bogotá y limita al norte con la localidad de Suba. 

Ciudadela Colsubsidio pertenece a la UPZ (Unidad de Planeación Zonal) de Bolivia y 

presenta una relativa cercanía a los municipios de la Sabana Centro como Cota y Sabana 

de Occidente, como Funza y Mosquera. 

La urbanización comenzó en los años 1980 y se ejecutó bajo la concepción de construir 

una “ciudad dentro de la ciudad” que integrara espacios de recreación, comercio, y demás 

infraestructura necesaria para garantizar calidad de vida. 

Conjunto los Tulipanes, Manzana 33, sector 4. 

El trazado y eje fundamental del diseño está constituido por las vías y plazoletas, las 

cuales fueron construidas antes que las viviendas. En la distribución vial destacan las 

diagonales, transversales y rotondas. 

El concepto generador del diseño urbano parte de cinco manzanas de forma circular que 

se interconectan a través de senderos y plazoletas,1 que facilitan la circulación vehicular 

y posibilitan la generación de espacios peatonales en torno a plazas y recintos públicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n_Samper_Gnecco
http://es.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n_Samper_Gnecco
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_Juan_Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrio_Bolivia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_de_Planeaci%C3%B3n_Zonal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Centro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cota
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Funza
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquera
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadela_Colsubsidio#cite_note-1
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La edificación de casas y apartamentos adoptan el material del ladrillo, las construcciones 

son simétricas y mantienen su uniformidad en elementos como hastiales, grandes 

ventanales, plazoletas circulares, amplios espacios comunes y zonas verdes. La 

distribución de viviendas se realiza a través de unidades residenciales de propiedad 

horizontal o conjuntos distribuidos en manzanas, rescatando este elemento 

organizacional. 

Conjunto los Higuerillos, manzana circular 3. 

Los conjuntos residenciales están conformados por casas y apartamentos, con casas de 2 

y 3 niveles ubicadas de manera aleatoria, resultado de una búsqueda por la variedad 

volumétrica. 

La zona residencial cuenta con espacios comerciales como el centro comercial Unicentro 

de Occidente, construido por el consorcio Pedro Gómez y CIA, e inaugurado en 2004. 

Adicionalmente cuenta con servicios de salud, prestados por el Centro médico 

Colsubsidio, educación, a cargo del Centro Educativo Integral Colsubsidio CEIC 

Ciudadela, recreación, realizada en los múltiples parques, zonas comunes y zonas 

verdes.[cita requerida] Adicionalmente, el templo local en contraste con la arquitectura de la 

zona mantiene el ladrillo como elemento arquitectónico y estilístico fundamental, con un 

gran domo soportado por 10 columnas. Con esto se ratifica el carácter de Ciudad dentro 

de una ciudad. 

El transporte público es abastecido por las rutas alimentadoras del sistema 

masivo TransMilenio que arriban al portal 80 para interconectar con toda la ciudad 

mediante buses articulados. A nivel local se destacan el transporte exclusivo de la 

ciudadela conformado por una flota de colectivos, además del servicio de alimentadores 

de Transmilenio y el servicio de colectivos la vía de acceso al sector es la Calle 80. 

La caja de compensación familiar Colsubsidio destaca que la Ciudadela surge del 

propósito de desarrollar proyectos urbanísticos que tienen en cuenta el aspecto humano, 

ecológico y estético. Para lo cual, el complejo residencial integra grandes parques, 

espacios de entretenimiento y una arquitectura moderna, amigable y distintiva.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hastial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unicentro_de_Occidente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unicentro_de_Occidente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio
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Los diseños daban prioridad al ser humano como generador de la estructura urbana, y a 

través de un sistema de doble red, permitir la prelación del peatón sobre el parte 

automotor. 

El plan generador, retoma el concepto de agrupaciones de vivienda, que permita la 

libertad en movilidad, seguridad y densidad de vivienda. Para esto se aplicó alta densidad 

a baja altura. 

La alta densidad incentiva la actividad pública en torno a espacios comunes en 

contraposición a los suburbios de baja densidad. 

El proyecto buscó retomar el papel de la Arquitectura como conformador de espacio 

público, para lo cual se plantea a través de la volumétrica la conformación de espacios 

definidos. Así mismo, se recrea una ciudad humana que se desarrolló en torno a la vida 

pública. Con esto se aleja del movimiento moderno que planteó la construcción de 

unidades aisladas. 

Con ciudadela Colsubsidio se incursiona en un modelo de desarrollo que en la actualidad 

se conoce como Plan parcial. Con ello, se posibilita un diseño diferente que se adapta a 

las necesidades. 
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4.4 MARCO  TEMPORAL 

 

La  información  recolectada   es  tomada  desde  el  año  2003  hasta  el  presente  año, 

ya  que  se  han  tomado  estudios  realizados  en  este  periodo  de  tiempo    como  estado  

del  arte para  empezar  con  la  investigación además  se  trabajan  con  cifras  hechas  

por  el DANE, instituto  de  recreación y  deporte  (I.D.R.D), coldeportes  y  el  ministerio  

de  cultura  recreación  y  deporte. 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO  DE  ESTUDIO  

 

En  el  desarrollo  de  este  proyecto  se  utilizara  el  modelo  de  investigación  descriptiva  

el  cual  permitirá  comprobar como  determinada  característica  influye  sobre  el  

comportamiento  de  otra, con la búsqueda de las dificultades que afrontan los alumnos 

(jóvenes y adolescentes) se  podrá  predecir  fenómenos  relacionados   con el  proyecto  

de  investigación  y  los  datos  recolectados  podrán  ser usados para  la prevención de 

estas dificultades; en  el  modelo  de  investigación descriptiva se  observara  como  se  

establecen  las  relaciones  multica úsales  y  como  los  resultados  de  la  investigación 

se  constituirán  en un  aporte  al  modelo  teórico  de  la  explicación  de  los  hechos  

anteriormente  explicados. 

 

5.2 METODO  DE  ESTUDIO 

 

El  método    de  estudio  aplicado  en  esta  investigación se  concentra  por  el  

conocimiento y  observación  de  ciertos  fenómenos que  nos  permitirán  llegar  a  

verdades del comportamiento de los jóvenes y su carácter en las formación deportiva 
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teniendo en cuenta las propiedades que otorga a la vida,  lugar escogido para generar un 

mayor impacto con campos más cercanos a su entorno como lo es el psicosocial sin 

importar el grado de madurez y cómo están sus partes motrices, esto quiere decir que es 

posible establecer unos patrones personales así se haya superado la edad promedio para  

sacar  conclusiones  explícitamente  en  la  situación  general,  por  eso el  método 

descriptivo  es  el  que  más  se  adapta  a  esta  investigación. 

 

5.3  METODO  DE  RECOLECCION  DE  INFORMACION 

 

Para  brindar  un  mayor  conocimiento  del  tema  se  recolectara  información  de  internet, 

libros  y  revistas  que  permitan analizar  y  concluir  en  que  posición  se  encuentra  la  

problemática  actualmente,  y  para  brindar  un  a  mayor  información  se  realizarán  

encuestas y  entrevistas  a  las  personas  directa e indirectamente  involucradas  con  la  

investigación. 

 

5.4 FUENTES  DE  INFORMACION 

 

Para  recolectar  la  información  perteneciente  a  la  investigación  nos  guiaremos  de: 

5.4.1 LIBROS donde  encontraremos antecedentes  sobre los  

beneficios de  una  escuela  deportiva que  será  analizada  

y  compilada  en  nuestra  investigación. 
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5.4.2 INTERNET: Paginas  y  sitios  web  confiables  que  nos  

muestren  el  crecimiento  de  las  escuelas  deportivas  de  

Bogotá  en  los  últimos  años,  en  donde  se  pueda  

observar  donde  es  más  factible  o  viable  la  creación  

de  esta  escuela,  páginas  especialmente  relacionadas  

con  el gobierno  las  cuales son las  más  confiables  como  

el  IDRD o el DANE.  

 

5.4.3 INFORMACION  PERSONAL: Asesores  que  nos  

orienten  en  el  medio  deportivo  y  el  trato  con  niños  

y  adolescentes. 

 

5.4.4 ENCUESTAS: se  usan  las  encuestas  con  el  ánimo  la  

percepción  y  opinión  acerca  de las  escuelas  deportivas. 

 

5.4.5 ENTREVISTAS se  realizaran entrevistas  en  

profundidad  para  garantizar  una  opinión  más  amplia  

de  los  posibles  consumidores  de  este  servicio. 
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5.5 POBLACION  UNIVERSO   Y  MUESTRA 

 

5.5.1  POBLACION: El  proyecto se  define  con  los  posibles  

clientes  del  barrio  ciudadela  Colsubsidio  ubicado  en  

la  localidad  10  de  Engativá y  perteneciente  a  la  UPZ  

Bolivia que  alberga  aproximadamente 63783  personas  

según  el  último  informe  del  observatorio  de Engativa,  

la  gente  ubicada  en  este  sector  se  clasifica  en  los 

estratos  3  y  4. 

Los  clientes  potenciales de  este  proyecto son  los  niños  de 5  años   hasta  los  

adolescentes  de  18  años  ya  que  es  esta  población  la  que  ve  más  atractivo  

este  servicio. 

5.5.2 UNIVERSO: Para  el  cálculo  de  la  muestra  se  escogió  

el muestreo  aleatorio  simple,  las  personas  encuestadas  

pertenecen  a  los conjuntos  UPZ Bolivia   de  Engativá  

que  cuentan  con  un  total  de   16635 viviendas  y  21993  

hogares  con  un  promedio  de  1.3  hogares por  vivienda 

y  2.9 personas  por  hogar  que  da  un  total  de  63387 

personas  que  habitan  en  este  lugar.  Del cual solo  se  

entrevistaron  y  encuestaron el  0.6% de  esta  población  

para  un  número  total  de 383  personas  encuestadas. 

 



 36 

5.5.3 MUESTRA: La  muestra  se  escogió  por  medio  del  

método  probabilístico  donde  se  tuvo   un  nivel  de  

confianza  del  95%  con  un  error  máximo  del  3%  con  

una  proporción  de .5   el  cual  nos  arroja  un  valor  de 

1067  personas  a  encuestar   pero  debido  a  que  se 

conoce  la  población  total  de la  población  nos  arroja  

un  valor  solo  de  1049  personas  a  encuestar por  vía  

internet  y  en  los  salones  sociales  de  cada  conjunto  

que  conforma la  UPZ   de  Engativá. 

 

 

5.5.4 FORMULA DE  LA  MUESTRA  

 

𝑁 =  63387 

𝑁 = 1.96 

𝑁 = 0.03 

𝑁 = 0.5 

𝑁0 =
   (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.03)2
=
3.84 ∗ 0.25

0.0009
= 1067 

               

Como  se  conoce  el  tamaño  de  la  población  se  realiza  la  siguiente  acción. 

             

1067
1+(1067−1)

63387

= 1049 Personas  a  encuestar. 

       

La  muestra  se  escogió  por  medio  del  método  probabilístico  donde  se  tuvo   un  

nivel  de  confianza  del  95%  con  un  error  máximo  del  3%  con  una  proporción  de 

.5   el  cual  nos  arroja  un  valor  de 1067  personas  a  encuestar   pero  debido  a  que  
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se conoce  la  población  total  de la  población  nos  arroja  un  valor  solo  de  1049  

personas  a  encuestar por  vía  internet  y  en  los  salones  sociales  de  cada  conjunto  

que  conforma la  UPZ   de  Engativá. 

 

6 ESTUDIO NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

6.1 LLUVIA DE IDEAS QUE PUEDAN TRANSFORMARSE EN UN 

PRODUCTO O SERVICIO. 

 

6.1.1 CREACIÓN AGENCIA PUBLICIDAD. la idea 

principal es la creación de una agencia de publicidad que 

brinde la oportunidad a pequeñas, medianas y grandes 

empresas  de que se den a conocer por los medios masivos 

existentes tales como, televisión, prensa, internet y radio 

de una forma que les permita abrirse al mercado de una 

manera más sencilla, ajustándonos precisamente a sus 

necesidades pero con un énfasis en la planificación u 

manejo de los medios. 

Queremos llegar a qué nuestros clientes  sientan que somos parte de su negocio 

para que podamos fortalecer su personalidad publicitaria llevándola por buen 

camino al éxito. 
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6.1.2 CREACIÓN RESTAURANTE TEMÁTICO. la idea 

nace de la necesidad de que aquellos padres primerizos 

que tuenen sus hijos de edades muy tempranas que puedan 

disfrutar de una comida agradable mientras sus hijos 

puedan ser cuidados en nuestras instalaciones y que 

disfruten de una locación especial, esto con el fin de sus 

padres salgan de la rutina y puedan compartir un tiempo 

juntos recuperando lo que sus hijos le han arrebatado, el 

restaurante ofrecería comida típica de todas las regiones 

haciendo sentir en casa a todas la familias que visiten 

nuestras instalaciones.  

6.1.3 CREACIÓN ESCUELA DEPORTIVA.  Hoy en día  la 

juventud  hace parte de un sedentarismo  que comienza a 

una temprana edad, causados por  la  televisión, internet   

y  los  video  juegos llevando a la juventud a que vaya  

perdiendo  con  el  tiempo la posibilidad de gastar su 

tiempo en actividades que le puedan generar cambios en 

sus vidas, por estos y muchos más factores nace la 

necesidad de crear una escuela Deportiva que permita en 

los niños despertar  ese sentido de pertenecía y 

responsabilidad que atreves del tiempo han perdido por 

culpa de la tecnología, alcohol y droga, problemas que ya 

se identifican con la juventud de hoy.  

El deporte es un juego o actividad reglamentada, normalmente de carácter 

competitivo, que mejora la condición física y psíquica de quien lo practica y tiene 

propiedades recreativas que lo diferencian del simple entretenimiento, también 

permite que la juventud obtenga esas cualidades de perfección y practica que no 

solo los ayuda en estos deportes, si no en sus vidas mismas permitiéndoles ocupar 

su mente y tiempo en una actividad completamente san. 
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6.1.4 CREACION DE FÁBRICA Y DISTRIBUIDARA DE 

PELUCHES. La idea nace de la necesidad de recuperar 

el romanticismo en las personas que hoy en día la suplen 

con simples mensajes de texto, comentarios virtuales pero 

no se toman la molestia de recurrir  a esos actos 

románticos que nos caracterizaban algunos años atrás, la 

tradición se pierde a través de los años toso porque ahora 

somos autodependientes de la tecnología. 

 

Al analizar todas las circunstancias e ideas disponibles  que nos propusimos llegamos a 

la conclusión de que nuestro interés realmente es comunitario y no decidimos por la 

academia de patinaje donde aquellos niños futuros campeones puedan ser formados por 

nuestra academia legando a tener reconocimiento nacional e internacional. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

El fin empresarial es crear una fuente de recurso humano para la competencia de las 

actividades en las diferentes modalidades deportivas (Futbol, Baloncesto, patinaje, 

Voleibol.), desarrollar en el niño el aprendizaje de las habilidades específicas del deporte, 

para 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. 

Esta academia les permitirá a los jóvenes ocupar su tiempo libre y mantener su mente 

ocupada ayudándolos a alejarse de todas las tentaciones que existen en este mundo, que 

les pueden ocasionar grandes problemas en su futuro, haciéndoles entender que el deporte 

nunca pasa de moda, el deporte es un juego o actividad reglamentada, normalmente de 
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carácter competitivo, que mejora la condición física y psíquica de quien lo practica y tiene 

propiedades recreativas que lo diferencian del simple entretenimiento, también permite 

que la juventud obtenga esas cualidades de perfección y practica que no solo los ayuda 

en estos deportes, si no en sus vidas mismas permitiéndoles ocupar su mente y tiempo en 

una actividad completamente sana,  convirtiéndose en una actividad  recreativa al mismo 

tiempo que un deporte que ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía 

corporal a través de sus movimientos y ejercicios. 

Con la necesidad de crear un espacio que estimule la buena formación física de los 

jóvenes aumentando su estimulación de los valores en la sana competencia y  sobretodo 

evitar el desvió hacia el mal camino, es necesario mostrar también un cambio en la 

población adulta (padres y/o acompañante), potencializando así  un mejor resultado,  el 

cual tendrían  unos beneficios  similares al acudir a la escuela deportiva, pero con una 

formación más específica  donde es posible aprovechar el tiempo de cada practica y con 

la diferencia que solo asumirán los costos operativos. 

Esta modalidad esta creada con el fin de abordar de forma más precisa el óseo del 

acompañante, quitándolo del punto de espectador. Dando así más motivos y estímulos 

psicosociales al menor involucrado. 

Lo central y más importante es darle a conocer que las clases de Deporte que brindamos, 

aparte de estar basadas en ejercicios y juegos para conseguir enseñar y entretener a los 

niños, es que los pequeños aprendan habilidades básicas del de su respectivo deporte  y 

vayan adquiriendo destreza en todo lo que practique, lo más importante es que los niños 

pueden empezar a practicar algún deporte ofrecido por la academia desde los 5 años hasta 

los 18 años, por lo generar las escuelas ya creadas suelen discriminar a los jóvenes de las 

edades de 15 a los 18 años, porque piensan que su carácter o personalidad ya están 

formados y no se pueden ya moldear, pero cometen un grave error, porque a este tipo de 

jóvenes se les puede aumentar el deseo de crecer y potencializar sus talentos, esto para 

que sus carreras puedan ser exitosas. 

El deporte sólo contribuye a mejorar el estado físico de una persona, ya que aumenta la 

resistencia aeróbica, sino que también ayuda a desarrollar el sentido del reflejo, sobre 
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todo en el caso de niños que comienzan a practicarlo desde una edad temprana, cuanto 

más se practica, más se afinan nuestros reflejos, ya que no sólo requiere una alta 

concentración  para detectar las diferentes facetas en el deporte que se practique.  

 

6.3 NOMBRE DE LA EMPRESA. 

 

6.3.1 ESCUELA DEPORTIVA NUEVOS TALENTOS ME. 

La academia de patinaje tiene como nombre escuela 

deportiva nuevos talentos, esto nace de la necesidad de 

entregarle a las modalidades deportivas nuevos 

profesionales. 

6.3.2 BEGIN. El nombre sale del significado de la palabra 

BEGIN que traducido al español se significa inicio, esto 

porque la academia está diseñada para dar inicio a carreras 

exitosas del futuro. 

6.3.3 STORY. Story significa historia, y refleja los comienzos 

de aquellos alumnos que desde nada se convertirán en 

grandes, dándoles la oportunidad de llenarles sus vidas de 

anécdotas que marcaran sus propias vidas. 
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6.4 TIPO DE EMPRESA. 

 

La empresa será constituida una organización dedicada a los servicios, lo cual significa 

que nuestros servicios se prestan a cambio de una compensación económica, 

consolidándonos como una microempresa con finalidades al crecimiento queriendo llegar 

a convertirnos en una grande empresa, el capital de inicio viene principalmente de los 

socios convirtiéndonos en una empresa privada que no depende del capital del estado, 

nuestra actividad la centralizamos regionalmente con determinaciones expansionistas de 

acuerdo al crecimiento de la compañía, consolidándonos como una organización con 

ánimo de lucro constituyéndonos como una sociedad anónima simple.  
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7 ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

7.1 ANALISIS DE FUENTES SECUNDARIAS. 

 

7.1.1 EL LIBRO METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION. Este libro nos  presenta los 

diferentes pasos o etapas al llevar a cabo una 

investigación, nos muestra las actividades que un 

investigador debe realizar en cada etapa de un estudio y  

con un énfasis a la investigación científica, nos brinda la 

oportunidad de despejar muchas dudas acerca del 

procedimiento a seguir en la creación de un proyecto. Nos 

muestra que la investigación se genera atreves de ideas 

que es aquella realidad en la que nos vamos a enfocar en 

la realidad. 

 

7.1.2 INTERNET: Sin duda el internet es una herramienta de 

información muy eficaz de donde podemos tomar e 

analizar información adecuada para nuestro proyecto, 

existen fuentes muy confiables como las del IDRD o el 

DANE que nos dan la posibilidad de analizar datos 

precisos y exactos, procedimientos de implementación del 

proyecto, impactos legales, además que  nos  muestren  el  

crecimiento  de  las  escuelas  deportivas  de  Bogotá  en  

los  últimos  años,  en  donde  se  pueda  observar  donde  

es  más  factible  o  viable  la  creación  de  esta  escuela. 
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7.2 ANALISIS DE FUENTES PRIMARIAS  

 

7.2.1 INFORMACION  PERSONAL: Existen asesores que  

nos  brindan orientación   en  el  medio  deportivo  y  el  

trato  con  niños  y  adolescentes, esta clase información 

nos ayuda a entender de manera más precisa el entorno en 

que nuestro proyecto se orienta, nos ayuda a identificar 

los rasgos sociales, psicológicos y ambientales que hacen 

referencia la trato con niños la fuente de nuestro proyecto. 

 

7.2.2 ENCUESTAS: Estas principal mente se usan para medir 

la percepción, ánimo  y  opinión  acerca  de las  escuelas  

deportivas. 

Nos dan la posibilidad de analizar unas series de variables como:  

● Edad 

● Escolaridad 

● ¿Le gustaría que en su barrio se cree una escuela deportiva, que 

contribuyera al aprovechamiento de los tiempos libres de los niños y 

jóvenes? 

● Situación laboral de  los padres. 

● ¿Tiene niños y jóvenes que se encuentren entre los 5 y los 18 años?  

● ¿Alguno de sus hijos les gustaría practicar algún tipo de deporte? Cuál? 

● Cuánto  estaría dispuesto a pagar por este  niños servicio mensual? 

● ¿Cuál es la jornada estudiantil a que pertenecen sus hijos? 

● ¿Qué espera usted que le ofrezca una escuela deportiva?  
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8 ESTUDIO  ADMINISTRATIVO 

 

8.1  MISIÓN  DE  LA  EMPRESA:   

 

Promover  el  deporte  como  un aprendizaje   general  e  importante  en  el  

desarrollo  físico  e  integral  de  los  niños  y  adolescentes  de  ciudadela  

Colsubsidio. 

 

 

8.2 VISIÓN  DE  LA  EMPRESA: 

 

Ser  la  mejor  escuela  deportiva  en  la  localidad  de  Engativá para  el  año 2023 

con reconocimiento a nivel distrital, ofreciendo los  mejores servicios  de  

entrenamiento  a  los  niños  y  jóvenes  de  esta  localidad. 

 

 

8.3 OBJETIVOS  DE  LA  EMPRESA 

 

● A  corto  plazo:  fomentar   las  actividades  que  formen  un  habito  del  

aprovechamiento  del  tiempo  libre, creando  en  el  deporte  un  estilo  de  vida  

donde  favorezca  la  disciplina  y  la  integridad  social. 

 

● A  mediano  plazo:  impulsar  el  interés  de  la  sociedad  por  el  deporte  y  la  

recreación. 

 

● A  largo plazo:  obtener  recursos  de  patrocinadores  mediante  las  actividades  

de  competencia  deportiva  a  nivel  local  y  departamental. 
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8.4 ANÁLISIS  DE  LA  INDUSTRIA 

 

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  pretendemos  cubrir  no  Incluye  esos  barrios  lo  

cual  permite un  acceso  más  fácil a  este  sector. 

 

En  cuanto  variedad  de  ofertas  se puede  decir  que  estas  cinco  escuelas cubren  

un  total  de  cinco  deportes  que  son  futbol, baloncesto, vóleibol, tenis y natación, 

la  escuela que  tenemos  solo  mantiene  4  deportes  que  son  futbol patinaje y  

baloncesto voleibol, que  a diferencia   de  esas  escuelas  nos  permite 

especializarnos  más en  estas  áreas  ya  que  no  cubrimos  la  misma  cantidad  

de  deportes. 

 

● Amenaza  de  nuevos  competidores:  las  nuevas  reformas  de  recreación  que  

se  están  aplicando  en  la  ciudad  de  Bogotá,  permitirá  que  con  el  tiempo  se  

vayan  creando  nuevas  escuelas  deportivas  que  permitan  a  los  jóvenes  ocupar  

sus  ratos  de  ocio  en  actividades  lúdicas  que  le  permitan alejarse de  los  malos  

hábitos  que  aquejan  a  la  sociedad,  estas  escuelas  por  lo  general  se  centran 

en la  política  de  precios  mas no  en  la  especialización  de  su  servicio,  aunque  

este  método  funciona  en  cierta  parte  no  lo  es  todo  debido  que  este  servicio  

se  ve  afectado  en  la  calidad  del servicio  que  ofrecen. 

 

● Servicios  sustitutos:  como  se  habla  de  estilo  de  vida basado  en la  recreación  

lúdica  el  joven  y  con  la  ayuda  de  su  padre  puede  enfocarse  a  hábitos  

completamente  diferentes  a  los  deportivos  como  lo  son  el  arte    la  cultura 

y  la  música  estas  actividades  vienen  siendo en  si  nuestra  competencia  más  

directa  y  puede  afectar  nuestras empresa  en  un  momento  determinado  de  

decisión. 

 

● Clientes:  los  habitantes  del  sector  de  ciudadela  Colsubsidio son  clientes  



 47 

potenciales  debido  a  su capacidad  económica,  que  se  fijan  en  la  calidad  del  

servicio  que  se  les  ofrece  y  no se  preocupan por  el  precio  que  les  cueste  

el  producto  o servicio  mientras  este  sea  de  gran  calidad. 

8.5 ANÁLISIS  DOFA. 

 

Tabla 2 

Debilidades  ● La  escuela  deportiva  no  cuenta  con  

una  gran  variedad  de  deportes  

como  las  demás  escuelas. 

● La  urbanización  upz de  Bolivia   no  

cuenta  con  muchos  eventos  

deportivos 

● Los  espacios  deportivos  de  esta  

urbanización  aun  no  son  

aprovechados  adecuadamente. 

Oportunidades  ● Por  medio  de  la  gestión  

publicitaria  dar  a  conocer  la  forma 

en  que  operara  la  escuela  

deportiva. 

● La  comunidad  de  este  sector  contar  

con personal idóneo  para  manejar  

los  eventos  deportivos  que  se  

presenten. 

● Crear  un habito  o  estilo  de  vida  en  

los  jóvenes  de  este  sector  

permitiéndoles  por  medio  del  

deporte superar  obstáculos  difíciles  

en  su vida. 

● Con  el  tiempo ampliar  las  gama  

deportiva  de  nuestra  escuela 
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Fortalezas  ● Ofrecemos  servicios  especializados  

con  profesores  con  una  gran  

capacidad  de  aprendizaje. 

● Aprovecha  los  espacios  naturales  

para  la  práctica  deportiva 

● Incremento  de  los  eventos  

deportivos  como  el  futbol  y  el  

patinaje. 

Amenazas  ● No  ser  reconocidos  por  ser  una  

escuela  nueva en  este sector. 

● La apatía  de  la  gente  al  no  querer  

participar  en  una  escuela deportiva  

nueva. 

● Que  las  vengan escuelas  deportivas  

de  más  trayectoria y  se  lleven  a  

nuestros  mejores deportistas. 

 

8.5.1 ANÁLISIS  DE  LA  MATRIZ  DO 

 

El  análisis  DO  nos  permite  identificar  uno de  las  principales  debilidades  que  tiene  

el  montaje  de  la  escuela  deportiva  y  se  enfoca  en  el  poco  conocimiento  que  tiene  

la  gente  con  respecto a  esta  escuela ,  donde  la  forma  mas  efectiva  de  lograr  generar  

confianza  y  conocimiento  de  la  misma  es  por  medio  del  ente  publicitario,  en  donde  

se  de  comunicación acerca  de  la  importancia  que  tiene  el  montaje  de  esta  escuela  

en  este  sector. 

 

Los  espacios  deportivos  que  tiene  la  comunidad  de  ciudadela  Colsubsidio  si  bien  

no  son  muchos  se  puede  decir  también  que  no  son  aprovechados  de  la  mejor  

manera, por  eso  por  medio  de  la  escuela  deportiva  se  hará  buen  uso  de  estos  

espacios  para  crear  el  habito  deportivo por  medio  del  personal idóneo que  se  

encargue de  entrenar  a  las  personas  para  que  puedan  competir  en  los  eventos  

deportivos  que  se  hagan  en  este  barrio  y  aledaños. 

 

Aunque  en  principio  solo  planea  trabajar  con  solo  tres  deportes  cabe  la  posibilidad  
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que  en el  futuro  esta  escuela  deportiva amplié  su  gama  deportiva  dependiendo  de  

la  adaptación que  esta  tenga  con  el  medio. 

 

8.5.2 • ANÁLISIS  FA 

 

Uno  de  los  problemas  mas  recurrentes  en la  creación  de  esta  escuela  se  presenta  

en  la  apatía que  tenga  la  gente  a  la  hora  de  entrar  en  esta  escuela  y  la  posibilidad  

de  que  otro  complejo  deportivo   de  mayor  trayectoria  llegue  al  sector, por  lo  tanto  

la  única  manera  con  que  esta  escuela  pueda  generar confianza entre  los  usuarios es  

por  medio  del   rendimiento  deportivo que  ellos  tengan al  entrar  a  esta  escuela,  que  

se  medirá  por  medio  de  las participaciones  que  hagan  en  el  sector de  acuerdo al  

deporte  que  practiquen. 

 

8.5.3 • ANÁLISIS  DF 

 

Como  se  dedujo  anteriormente  en ciudadela  Colsubsidio  no  se  cuenta   con  muchos  

eventos  deportivos  ya  que  el  sector  en  si  no  está  acostumbrado  a realizar  estas  

actividades  deportivas,  por  lo  tanto  la   integración  de  este  barrio  con  estos  eventos  

permitirá  una  gran  oportunidad  para  generar  confianza  y  hacer  crecer  esta  empresa  

en  el  sector. 

Otras  de las  formas para  integrar  a  la  comunidad al  deporte  se  realizara  por  medio  

de  aeróbicos  gratuitos  que  se  harán en  un  día  determinado  de  la  semana  para  que  

de  esta forma  la  gente  conozca  un poco  más  los  objetivos de  la  empresa  en  cuanto  

a los hábitos deportivos   se  refiere. 

 

8.5.4 • ANÁLISIS  OA 

 

Otro  factor  que  se  considera  como  una  amenaza  corresponde  a  la  indiferencia  de  

la  gente  a  la  hora  de practicar  un  deporte,  por  medio  de  la  publicidad que  se  

realizará  se  informara  de  la  importancia que  tiene  el  practicar  un  deporte  y  de  las  

ventajas  en cuanto  a  prevenciones  de  enfermedades  se  refiere,  y  de  las comodidades  

que  tiene  a  la  hora  de  practicarlo  como estilo  de vida,  en  este  se  comunicara lo  
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vital  que  es a  la  hora de  superar  obstáculos etc. 

 

  

8.5.5 ANÁLISIS  GENERAL 

 

De  acuerdo  a  lo  que  se  vio  en   la  estructura  del  dofa,  se  puede  concluir  que  el  

barrio  de  ciudadela  Colsubsidio los  espacios  de urbanización  de  este barrio  no son  

aprovechados  correctamente,  por  lo  cual  se  puede  hacer  una  publicidad  en  la  cual 

se  dé como  una  iniciativa   el  aprovechamiento de  estos  espacios para  la  recreación  

como  estilo  de  vida. 

Aunque  hayan  escuelas  deportivas  en  la  localidad  de  Engativá estas  no  alcanzan  a  

cubrir  todos  sus barrios por  tanto  se  puede  hacer  factible  la  realización  de  esta  

empresa  en  sectores  como ciudadela  Colsubsidio  y  integrar a  est  barrio a  las  

actividades  locales  y  departamentales  que  el  gobierno  pueda  ofrecer  en  materia  

deportiva. 

Como  punto vital  se  puede  ver  que  el  servicio  sustituto  para  el  deporte  son  las  

actividades  lúdicas  como  el arte y  la  música  pero  en sí   no  representaría  una  

amenaza  como  tal  ya  que  se  puede  unir  el  deporte con  la cultura y  formar  una  

jornada  completa  para  los  jóvenes  de  este  sector. 

Con  el  tiempo  la  escuela  deportiva  puede  ampliar  su  gama  de  deportes  a  medida  

que vaya  pasando  el tiempo  y  el  reconocimiento  de  esta  empresa  se  cada  vez  

mayor. 
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8.6 ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 

 

Tabla 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIRECTOR 

 Carlos velez. 

 SECRETARIA 

 Mayerly  gonzalez. 

 PROFESOR 

 Jeiner Gomez. 

 PROFESOR 

 David Rivera. 

 
CONTADO

R 

 Ruben Marin. 
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8.7 FUNCIONES  Y  REQUISITOS  POR  PUESTO  DE  TRABAJO: 

 

8.7.1 DIRECTOR ESCUELA 

 

● NOMBRE DEL CARGO: DIRECTOR ESCUELA 

● Dependencia: Dirección general  

● Número de Personas a Cargo: Todo el personal de la Empresa 

 

8.7.1.1 FUNCIÓN BÁSICA:  

 

● Es directamente responsable por la correcta dirección, organización, y control de 

los bienes y recursos que posee la Escuela. 

● Planea y ejecuta lo concerniente a la Evolución estratégica de la Organización.  

● Propone alternativas de mejoramiento en Todos los aspectos.  

 

8.7.1.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 

● Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los 

Empleados de la Empresa, coordinando y orientando los procesos, velando por el 

cumplimiento de los mismos.  

● Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del tiempo y los 

recursos de cada área de la escuela.  

● Implementar todos los controles disciplinarios necesarios para el éxito en la 

consecución de los objetivos de la Escuela.  

● Coordinar y establecer metas y estrategias del Área de Mercadeo.  

● Velar porque se cumplan las metas y estrategias establecidas por la Escuela.  

● Debe buscar mecanismos de publicidad en la Escuela. 

● Debe verificar y establecer junto con el Tesorero, los presupuestos a  
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8.7.1.3 REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  

 

● Ser profesional  o Tecnólogo en Administración de Empresas, Ingeniero 

Industrial o áreas afines.  

● Tener conocimientos en mercadeo, finanzas, auditoría, presupuestos, flujos de 

caja, proyección, normas de control, manejo de personal.  

 

8.7.2 CONTADOR 

 

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR  

Dependencia: Área Financiera  

Número de Personas a Cargo: Ninguna.  

 

8.7.2.1 FUNCIÓN BÁSICA:  

 

Responde ante el director de la escuela, por las adecuadas prácticas contables de la  de la 

escuela  controles internos, impuestos, costos, elaboración y análisis de estados 

financieros. Controla los Ingresos, Egresos, Costos, Balances, Patrimonio. Propone 

alternativas de mejoramiento en todos los aspectos.  

 

8.7.2.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 

● Debe analizar, e interpretar y certificar los estados financieros de la Entidad.  

● Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a los empleados 

de la Empresa con cargos relacionados con su área, coordinando y orientando cada 

uno de los procesos y velando por el cumplimiento de los mismos.  

● Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización de los dineros y 

recursos de la Empresa.  

● Elabora el Presupuesto para cada área y vela por su estricto cumplimiento.  
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8.7.2.3 REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  

 

●  Tecnólogo en Contaduría, Economía o carreras afines.  

●  Conocimientos en Áreas Administrativa y Tributaria. 

 

8.7.2.4 Funciones y Autoridad 

 

● Tener  un  plan  de  trabajo  en  el  cual  se  explique  todos  los  procesos  deportivos  

que  debe  llevar  el  alumno  en  su  actividad  deportiva. 

● Presentar  mensualmente  una  lista  de  calificaciones  mostrando  el  progreso  de  

cada  alumno  con  respecto al  deporte  que  practica 

 

8.7.3 DOCENTE DEPORTIVO 

 

8.7.3.1 NOMBRE DEL CARGO: DOCENTE DEPORTIVO 

 

● Dependencia: coordinador  

● Número de Personas a Cargo: Ninguna  

 

8.7.3.2 FUNCIÓN BÁSICA:  

 

● Es directamente responsable por la enseñanza de los deportes asignados.  

● Planea y ejecuta el ejercicio correspondiente a la clase dictada.  

● Coordina y verifica que el trabajo de los alumnos sea ejecutado correctamente. 
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8.7.3.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 

● Dar instrucciones sobre las clases a los alumnos de la escuela.  

● Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización de los 

instrumentos de trabajo que facilitan las enseñanzas de las clases.  

● Velar porque se cumplan las finalidades de la escuela y la contribución en el 

crecimiento de los alumnos.  

● Debe buscar mecanismos necesarios para que sus métodos de enseñanzas sean 

entendibles para facilitar el aprendizaje más rápido. 

 

8.7.3.4 REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  

 

● Ser estudiante o licenciado  en Actividades  deportivas. 

 

8.7.4 SECRETARIA 

 

8.7.4.1 NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA GENERAL  

● Dependencia: Director Escuela 

● Cargo del Jefe Inmediato: Director Escuela 

● Número de Personas a Cargo: Ninguno.  

 

8.7.4.2 FUNCIÓN BÁSICA:  

 

● Es directamente responsable ante el Director de Escuela, por la correcta ejecución 

de los trabajos, por la excelente atención a las personas que ingresan a la Escuela 

y las Demás labores de su competencia.  
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8.7.4.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 

● Elaboración de propuestas, Inscripción alumnos. 

● Elaboración de los documentos ordenados por el Director de Escuela o por el 

Presidente.  

● Atención en forma correcta y oportuna del teléfono y público que visita la oficina 

e informar al Director de Escuela sobre los mensajes recibidos.  

● Conservar en forma correcta y actualizada, el archivo de los documentos de su 

dependencia.  

● Mantener organizadas las existencias de útiles y materiales de consumo de Oficina 

y presentar oportunamente requisición de los mismos a el Director Escuela. 

● Enviar la correspondencia y documentos que se originan en la oficina a las 

distintas dependencias o a otras entidades y asegurarse de que lleguen a su 

destinatario.  

● Redactar y elaborar la correspondencia que se requiere en su dependencia.  

 

8.7.4.4 REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO:  

 

● Estudiante Secretaria Ejecutiva.  

● Estudiante de carreras administrativas o económicas.  

● Tener conocimientos en mercadeo, finanzas, auditoría, presupuestos, flujos de 

Caja, proyección, normas de control, manejo de personal.  
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8.8 ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

El pago del sueldo se realizará de forma mensual cada 25 de cada mes y los salarios para 

cada área serán los siguientes: 

 

Tabla 4 

Cargo  Salario Dias 

Director   $  1,400,000.00  30 

Contador  $     300,000.00   

Secretaria General  $     800,000.00  30 

Profesor  $     1.280,000.00  30/H 

Profesor  $     1.280.000.00  30/H 
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8.9 IMPACTO LEGAL 

Los clubes deportivos son organismos de derecho privado constituidos por afiliados, 

mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la práctica de un deporte o 

modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el Distrito Capital, 

e impulsar programas de interés público y social, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2 del Decreto Ley 1228 de 1995.  

Los Clubes Deportivos Distritales se afilian a las Ligas ó Asociaciones Deportivas 

del Distrito Capital, conforme a lo establecido en los artículos 7 y 8 del Decreto Ley 

1228 de 1995 o a las Federaciones Deportivas Nacionales (art. 1 Ley 494/1999). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ley 1228 de 1995, requieren: 

● Acta de constitución y listado de deportistas en número plural que 

corresponda a no menos del mínimo reglamentario exigido en cada disciplina 

o modalidad deportiva (en ningún caso menos de 10 deportistas inscritos, art. 

9 Resolución 929 de 1996 de Coldeportes) 

● Reglamento de funcionamiento 

● Reconocimiento Deportivo otorgado por el IDRD. 

● Adicionalmente, debe observarse lo reglamentado en la Resolución 000929 

de 1996, por parte del Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes, relativa 

a los requisitos que deben observar los clubes deportivos y promotores para 

su funcionamiento. (cultura recreacion y deporte) 

 

La estructura de los clubes deportivos y promotores, deberá comprender como mínimo:  

● Órgano de Dirección, a través de una Asamblea 

● Responsable u Órgano de Administración colegiado, según se establezca en los 

estatutos del Club. 

● Órgano de Disciplina, mediante una Comisión Disciplinaria. 

● Es necesario aclarar, que a los Clubes Deportivos la legislación deportiva no les 
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exige un órgano de control, ni revisores fiscales. (cultura recreacion y deporte) 

8.9.1.1 El reconocimiento deportivo por el IDRD se obtiene de la siguiente 

manera: 

 

La Institución Educativa debe radicar en la ventanilla externa de radicación del IDRD, 

una carta de solicitud y/o presentación para la vinculación a la práctica educativa y/o 

servicio social, en donde conste la siguiente información: 

● La carta de ir dirigida a la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte. 

● Tipo de práctica a realizar: Servicio Social Estudiantil Obligatorio, práctica 

Técnica o Tecnológica, práctica universitaria, práctica comercial y/o articulación. 

● Término de la práctica: duración de la práctica, ya sean en horas, semestre 

académico o aquel que considere el currículo académico. 

● Nombre claro y datos de contacto del responsable de la práctica: dirección, 

teléfono fijo, correo electrónico. 

NOTA: 

Para el caso de la Validación de tiempo de entrenamiento por servicio social, la carta de 

solicitud la debe radicar el acudiente del estudiante-deportista, adjuntando el certificado 

original donde conste que cumple con los requisitos para ser beneficiario de este tipo de 

Servicio Social. 

Para la Exoneración, se debe radicar la solicitud con una certificación de la Liga deportiva 

de Bogotá donde conste el récord de participación deportiva como selección Bogotá de 

los últimos 18 meses. 

 

● Paso 2 Respuesta del IDRD 

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, dará oportuna respuesta, atendiendo 

a la solicitud y necesidades de los programas y proyectos de la institución. 

● Paso 3 Vinculación y proceso de práctica 

 

Una vez la solicitud cumpla con los requisitos, este cursará el trámite 

administrativo pertinente y según el tipo de práctica educativas. 

 

● Paso 4 Certificación 

Culminado el proceso de práctica educativa y cumplidos los lineamientos de la 
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misma, se elaborar el certificado y entregara a la Institución Educativa o a quien 

corresponda siempre y cuando se encuentre a paz y salvo. (IDRD) 

 

9 ESTUDIO  DE  MERCADO 

 

9.1  CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES  DEL  SERVICIO 

 

9.1.1 CALIDAD  DEL  SERVICIO: Por medio  de   la  

prestación del  participante  en  el  ámbito  deportivo  se  

mide  la  satisfacción  del usuario,  teniendo  en  cuenta  

los  procesos  deportivos  que  se  harán  con  los  

estudiantes. Para  garantizar  la  mejora del  

acondicionamiento  físico y  la  evolución  que  tenga  en  

el  deporte  que  practica  el  cliente  se  realizaran  

procesos  deportivos  con  profesores  que  se  capacitaran  

cada  seis  en  gestión  deportiva  por  medio  de  programas 

que  del  IDRD. 

 

 

9.1.2 CANALES  DE  DISTRIBUCIÓN:  los  servicios  

deportivos  como  patinaje,  futbol  y  baloncesto  se  

realizaran  en  el  parque  deportivo  san  Andrés  que  

cuentan  con  los  espacios  requeridos  para  la  realización  

cómoda  de  estos  deportes. 

Este  lugar  es  el  más  indicado para la  realización  de  estos  deportes. 

El  trato  amable  de  los  empleados, las  comodidades  del  ambiente,  las  

relaciones  que  se  generan  con  los  compañeros  de  la  escuela, estímulos  de  

juego  o  de  competición,  y  la  mejora  de  la  condición  física  son  los  factores  

que  influyen  en  la  calidad  de  nuestra  escuela  y  que  sirven  de  motivación  
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y  promoción  para  los  clientes  venideros. 

 

El  usuario  siempre  va  estar  participando   del  proceso  de  producción  y  la  

única  manera  de evaluar  la  calidad  del  servicio  que  se  le  ofrece  es  por  

medio  de  la  mejora  de  sus  condiciones emocionales,  en la  capacidad  en que  

la  escuela le  permite  evolucionar  ante  las  adversidades  que  se  le  presenten. 

 

9.2 TAMAÑO  DEL  MERCADO 

 

9.2.1 SEGMENTACIÓN  DE  MERCADO: La  escuela  

deportiva  que  se  pretende  crear  se   encuentra  ubicada  

en  la  localidad  de  Engativá  donde  queda  la 

urbanización  de  Bolivia  sobre  la  calle  80  en  el  barrio  

ciudadela  Colsubsidio.  Este  barrio  es  de  estrato  3  a  

4  y  su  capacidad  adquisitiva  es  de  2  a  tres salarios  

mínimos  por  lo  cual  podrán  cancelar  sin  muchas  

dificultades  el  coste  de  los  servicios  de  esta  escuela. 

 

9.2.2 CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES: El  rango  de  

edad  de  las  personas  que  pueden  adquirir  este  servicio  

es  de  ocho  años  a  quince  sin  importar  el  género  al  

que  pertenezcan. 

 

9.3  CONSUMO  APARENTE 
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9.3.1 NUMERO DE CLIENTES POTENCIALES: De  

acuerdo  con  la  muestra  (1049 personas) tomada  de  la  

población solo  el  47%  de  ellas  asistiría   a  la  escuela  

deportiva  para  un  equivalente  de 493  personas. 

 

9.3.2 CONSUMO UNITARIO APARENTE (POR 

CLIENTE): De  acuerdo  con  la  información  arrojada  

se  dedujo que: 

 

● El  20%  de  los  encuestados  vendría  a  la  escuela  1 vez por  semana. 

● El 30%  de  las personas  asistiría 2 veces  por  semana 

● Un  25%  vendrá  3  veces  por  semana y 

● otro 25%  asistiría  a  las  clases 4 días  a la  semana 

 

9.3.3 CONSUMO MENSUAL APARENTE DEL 

MERCADO: De  acuerdo  con  este  análisis  se  tomaran 

40  clases  por  mes  para  las 493  personas  que  pretenden  

asistir  a  estas  clases.  

 

9.4 DEMANDA  POTENCIAL  A  CORTO  MEDIANO  Y  LARGO  PLAZO. 

 

Del  47%  de  las  personas  que  asistirían  a  la  escuela  solo  el  25%  de  ellas  asistirían  

4  días  a  las  semana lo que significa,  que  por  mes tendrían 16  clases  que  equivalen  

a  un  costo  de  $ 120.000,   que  es  el  costo  promedio  que  tienen  las  escuelas para  

personas  que  asisten  esta  cantidad  de  veces  al  mes. 

 

Por  lo  tanto  la  demanda  a  corto  mediano  y  largo  plazo  seria  de la siguiente manera. 

Formula: Q= n*p*q  en  donde  
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Q=  Es  la  demanda  potencial 

N=  Es número  de  compradores  posibles  para  el  mismo  servicio  en  este  caso 

P=  Es el precio  promedio  en  el  mercado 

q= Es la cantidad  promedio de  consumo  per cápita  

● Demanda  a  corto  plazo  ( 1 año) 

Como  se  mencionó  anteriormente  solo  el  25%  de  los  497  encuestados  tomarían  

16  clases  por  mes  por  lo  tanto: 

 

60*120.000*12=  $ 86.400.000  al  año 

 

● Demanda  a  mediano  plazo (3 años) 

60*120.000*36 = 259.200.000 

● Demanda  a  largo  plazo ( 5 años ) 

 

60*120000*60= 432.000.000 

 

9.5 PARTICIPACIÓN  DE  LA  COMPETENCIA   EN  EL  MERCADO: 

 

En  el  barrio  de  ciudadela existen  varias  escuelas  deportivas  que  solo  se  dedican a  

una  sola  actividad  deportiva  la cual  es  el  futbol,  aunque  es  sin  duda  el  deporte  

por  excelencia  más  practicado  en  estos días  no  es  solo  el  único  al  que  se pueda  

aspirar,  es  por  eso  que  la  escuela  que  se  pretende  hacer  abarca  no  solo  una  sino  

varias  disciplinas  deportivas  que  son  obviamente  el  futbol, baloncesto, voleibol, 

patinaje,  lo  cual  nos daría  una  ventaja  en  este  mercado. 
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Otro  factor  importante  que  influye  en  este  mercado  es  el  horario  al  que  se  practica 

el  cual  va  entre  fines  de  semana  de  8:00 am  a  11 am  nada  más  y  entre  semana  

de 2:00 pm  a  5:00 pm  sin dar  más  horarios. 

Los  precios  que  ofrecen  estas  escuelas  varían  de  la  cantidad  de  tiempo  al  que  

dediquen la  práctica  del  deporte  la  cual  es  así: 

 

Si  practican  1 día  a  la  semana  tiene  un  costo  de  60.000,  si  son  2 días  a  la  semana  

tiene  un  costo  de 80.000,  pero  si  practican  3  días  a  la  semana   se  genera  un  costo  

de  120.000  pesos  todo esto  al  mes. 

 

9.5.1 COMPETENCIA  DIRECTA: Como  se  dijo  

anteriormente  las  escuelas  deportivas  que están  en  

ciudadela  Colsubsidio  no integran   diferentes  

disciplinas  lo  que  da  la  oportunidad  de  crecer  

profesionalmente  en  este  sector  es  viable.  

Escuelas  deportivas  como  el  Barcelona,  river  plate  y  la  cometa  solo  se  

encargan  de  futbol  y  nada  más. 

 

9.5.2 COMPETENCIA  INDIRECTA: En  ciudadela  

Colsubsidio  existe  varios  gimnasios  donde  las  personas  

pueden  practicar  con  pesas  spinning, bailoterapia, 

acondicionamiento  físico, pero  no  a nivel  competitivo  

y  de  formación  profesional.  

Estos  gimnasios  aunque  pertenecen  a  la  competencia  no  lo  son  de  forma  

directa   ya  que  no  son  lugares  de  múltiples deportes ni  tampoco  coinciden  

con  los  deportes  que  se  practican  en  nuestra  escuela. 
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9.6 DESARROLLO  DE  LA  ENCUESTA 

 

9.6.1 CREACIÓN  DEL  FORMULARIO. 

 

Tabla 5 

1- Ha  realizado  alguna  actividad  física  durante  el  último año 

 

 

   

A. Si   

B. No  

  

2 - Porque  razón  no  practica un  deporte?  

  

A. No  dispongo  de  tiempo  

B. No  existe  razón  particular  

C. Es  caro  

D. Falta  de  instalaciones  

  

3 - Con  qué  frecuencia  practica  deporte  en  el  mes?  

  

A.  4  veces  

B.  8 veces  

C.  12  veces   

D. 16 veces  

  

4- cuantas  horas  al  día  le  dedica al  deporte  

  

A. 1  hora  

B. Hora  y media  

C. 2  horas  

D. Más  de  2 horas  

  

5 - Que  tipo  de  actividad  deportiva  realiza?  

  

A. Futbol  

B. Basquetbol  
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C. Voleibol  

D. Patinaje  

E. Natación  

F. Tenis  

G. Golf  

H. Karate  

  

6 - Realiza  sus actividades  deportivas :  

  

A. Solo  

B. Con amigos  

C. Familiares  

D. Recomendación  medica  

E. Con  amigos  y  familiares  

  

7 - Por  que realiza  la  actividad  física?  

  

A. Carrera  deportiva  

B. Estar  con  amigos  

C. Alta  superación  

D. Desconectar  

E. Prescripción medica  

F. Diversión  

  

8 - Existe  algún  tipo  de  actividad  deportiva que  actualmente no 

realiza  pero que estaría  interesado/a en realizar? 

 

  

A. Si  

B. No  

  

9 - Cuál  de  estas  actividades  

  

A. Patinaje  

B. Voleibol  

C. Karate  

D. Tenis  

  

10 - Conoce  algún  tipo  de  escuela  deportiva  en  ciudadela  Colsubsidio  
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A. Si  

B. No  

  

11 - Estaría  interesado  en  que  hubiera  una  escuela  deportiva  en  

ciudadela  Colsubsidio? 

 

  

A. Si  

B. No  

  

 

12 - Asistiría  regular  mente  a  ella  

 

  

A. Si  

B. No  

  

13 - Cuál  es  la  razón por  la  cual  no  asistiría?  

  

A. Precio  

B. Tiempo  

C. Otro  

  

14 - Cuanto  estaría  dispuesto  a  pagar  por  estar  en  una  escuela 

deportiva? 

 

  

A. Entre  30.000 a 60,000  

B. Entre  61,000 a  80.000  

C. Entre 81.000 a 130.000  

D. Entre más de 130.000  

  

15 - Cree  usted que  la  instalación  de  una  escuela deportiva en C. 

Colsubsidio  sería  saludable para la comunidad?  

 

  

A. Si  

B. No  
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9.6.2 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

En  esta  encuesta  se   intenta  averiguar  todos  los  hábitos  que  tienen  las  personas  

respecto  a  su  tiempo  libre,  que  actividades  lúdicas  realizan  para  aprovechar  ese  

tiempo  y  cuánto  tiempo  le  dedican  al  mes  o  a la  semana a  esa  actividad. 

 

Entre  las  partes  más  importantes  también podemos  destacar  la  preferencia  entre  los  

deportes que  se  practican  y  cuáles  serían  los  deportes  que  practicarían  aparte  del  

que  realizan. 

Otro  factor  importante  en  esta  investigación  se  da en  lo  referente   al  interés que  se  

tenga  por  la instalación de  esta  escuela y  al  precio  por  el  cual  pagarían  por estar  

en  una  escuela  así. 

 

Tabla 6 

1- ha  realizado  alguna  actividad  física  durante  el  último año 

 

 

A. Si  26% 

B. No 54% 

  

2 - Porque  razón  no  practica un  deporte?  

  

A. No  dispongo  de  tiempo 17% 

B. No  existe  razón  particular 50% 

C. Es  caro 20% 

D. Falta  de  instalaciones 13% 

  

3 - Con  qué  frecuencia  practica  deporte  en  el  mes?  

  

A. 4  veces 20% 

B. 8 veces 30% 

C. 12  veces  25% 

D. 16 veces 25% 

  

4- cuantas  horas  al  día  le  dedica al  deporte  

  

A. 1  hora 14% 

B. Hora  y media 50% 



 69 

C. 2  horas 26% 

D. Más  de  2 horas 10% 

  

5 - Que  tipo  de  actividad  deportiva  realiza?  

  

A. Futbol 44% 

B. Basquetbol 16% 

C. Voleibol 7% 

D. Patinaje 12% 

E. Natación 11% 

F. Tenis 3% 

G. Golf 1% 

H. Karate 6% 

  

6 - Realiza  sus actividades  deportivas :  

  

A. Solo 4% 

B. Con amigos 36% 

C. Familiares 15% 

D. Recomendación  medica 26% 

E. Con  amigos  y  familiares 19% 

  

7 - Por  que realiza  la  actividad  física?  

  

A. Carrera  deportiva 12% 

B. Estar  con  amigos 48% 

C. Alta  superación 15% 

D. Desconectar 8% 

E. Prescripción medica 26% 

F. Diversión 13% 

  

8 - Existe  algún  tipo  de  actividad  deportiva que  actualmente no 

realiza  pero que estaría  interesado/a en realizar? 

 

  

A. Si 76% 

B. No 24% 

  

  

9 - Cuál  de  estas  actividades  
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A. Patinaje 22% 

B. Voleibol 8% 

C. Karate 10% 

D. Tenis 15% 

  

  

  

  

10 - Conoce  algún  tipo  de  escuela  deportiva  en  ciudadela  Colsubsidio  

  

A. Si 18% 

B. No 82% 

  

11 - Estaría  interesado  en  que  hubiera  una  escuela  deportiva  en  

ciudadela  Colsubsidio? 

 

  

A. Si 63% 

B. No 37% 

  

 

12 - Asistiría  regular  mente  a  ella  

 

  

A. Si 47% 

B. No 53% 

  

 

 

 

 

13 - Cuál  es  la  razón por  la  cual  no  asistiría?  

  

A. Precio 76% 

B. Tiempo 20% 

C. Otro 4% 

  

14 - Cuanto  estaría  dispuesto  a  pagar  por  estar  en  una  escuela 

deportiva? 

 

  

A. Entre  30.000 a 60,000 15% 

B. Entre  61,000 a  80.000 26% 
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C. Entre 81.000 a 130.000 39% 

D. Entre más de 130.000 12% 

  

15 - Cree  usted que  la  instalación  de  una  escuela deportiva en C. 

Colsubsidio  sería  saludable para la comunidad?  

 

  

A. Si 76% 

B. No 24% 

 

 

9.6.3 TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 

 

1- Ha  realizado  alguna  actividad  física  durante  el  último año?   

 

 

A. Si 26% 

B. No 54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

la  encuesta  nos  demuestra  que  más  de  la  mitad  de  las  personas  no  realizan  una  

actividad  física  durante  el  último  año. 

 

2- Porque  razón  no  practica ningún   deporte? 

  

A. No  dispongo  de  tiempo B. 17% 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 1 
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C. No  existe  razón  particular D. 50% 

E. Es  caro     F. 20% 

G. Falta  de  instalaciones H. 13% 

 

Ilustración 2 

 

De  los 1049  encuestados   en  ciudadela  Colsubsidio  dicen  no  tener  una  razón  en 

particular  por  la  cual  no  realizan  un  deporte,  pero  hay  que  tener  en  cuenta  que el  

20 %   de  estos  encuestados  piensan  que  involucrarse  en una  escuela deportiva  es  

demasiado  caro. 

3- Con  que  frecuencia  practica  deporte  en  el  mes? 

 

 

A. 4  veces B. 20% 

C. 8 veces D. 30% 

E. 12  veces  F. 25% 

G. 16 veces H. 25% 
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Ilustración 3 

 

El  25 %  de  los  encuestados  practican  deportes  entre  12 a 16  veces  por  mes,  lo  que  

quiere  decir  que  las  personas  que  practican  deporte en  ciudadela  Colsubsidio  lo  

hacen  entre  3 a  4  veces  por  semana. 

 

4- Cuantas  horas  al  día  le  dedica al  deporte? 

  

A. 1  hora B. 14% 

C. Hora  y media D. 50% 

E. 2  horas F. 26% 

G. Más  de  2 horas H. 10% 

Ilustración 4 

 

La   mitad  de  las  personas  que  realizan  un  deporte  en  ciudadela  Colsubsidio  lo  

hacen  durante  una hora  y  media. 

5- Qué  tipo  de  actividad deportiva  realiza  
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Tabla 7 

A. Futbol 44% 

B. Basketball 16% 

C. Voleiball 7% 

D. Patinaje 12% 

E. Natacion 11% 

F. Tenis  3% 

G. Golf 1% 

H. Karate 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin  duda  el deporte  que más  genera  movimiento es  el  futbol  seguido  del  baloncesto 

por  último  el  patinaje  y  la  natación  crecen  de una  manera  mínima  pero  constante. 

 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 5 
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6- Realiza  sus actividades  deportivas :  

  

Tabla 8 

A. Solo 4% 

B. Con amigos 36% 

C. Familiares 15% 

D. Recomendación  médica 26% 

E. Con  amigos  y  familiares 19% 

 

 

Ilustración 6 
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Es  importante  saber  cuáles  son  los  impulsos  que  hacen  que  la  gente  realice un  

deporte  una  de  las  razones  más  importantes  es  la  de  estar  en  contacto  siempre  

con  su  grupo  de  amigos. 

 

 

7- por  que realiza  la  actividad  física?  
Tabla 9 

A. Carrera  deportiva 12% 

B. Estar  con  amigos 48% 

C. Alta  superación 15% 

D. Desconectar 8% 

E. Prescripción medica 26% 

F. Diversión 13% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 7 
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Otra  de  las  razones  del  porque  realizan  un  deporte  es  por   recomendación  médica  

seguido  de  la   superación  de  obstáculos  que  el  deporte  nos  exige. 

 

8- Existe  algún  tipo  de  actividad  deportiva que  actualmente no realiza  pero que 

estaría  interesado/a en realizar?  

  

A. si B. 76% 

C. no D. 24% 

Tabla 10 

 

 

 

 

La  mayoría  de  las  personas  que  realizan  un  deporte  como  futbol  baloncesto  natación  

o  voleibol  estarían  interesadas  en  practicar  otro deporte  sin  descuidar  el  que  

practican. 

 

9- Cuál  de  estas  actividades?  

  

A. Patinaje B. 22% 

C. Voleibol D. 8% 

E. Karate F. 10% 

G. Tenis H. 15% 

 

Ilustración  
SEQ 
Ilustración \* 
ARABIC 8 
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Ilustración 9 

 

Entre  los  deportes  que  más  se  desean  practicar  se  encuentra  como  predilecto  el  

patinaje y  el  tenis. 

10- Conoce  algún  tipo  de  escuela  deportiva  en  ciudadela  Colsubsidio? 

  

A. Si B. 18% 

C. No D. 82% 

Ilustración 10 

 
 

La  mayoría  de  las  personas  que  se  encuestaron  en  ciudadela  Colsubsidio no  conocen  

ni  saben  dónde  se  encuentran las  escuelas  deportivas  que  hay  en  su  sector  solo  el  

18%  saben  conocen  de  estas. 

11- Estaría  interesado  en  que  hubiera  una  escuela  deportiva  en  ciudadela  

Colsubsidio?  

A. Si B. 63% 
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C. No D. 37% 

 

Ilustración 11 

 

La  mayoría  de  las  personas  quisieran que  hubiera  una  escuela  deportiva  con  la  

cual  se sientan  identificados en  su  sector. 

 

12-  Asistiría  regular  mente  a  ella?  

 

  

A. Si B. 47% 

C. No D. 53% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  
SEQ 
Ilustración \* 
ARABIC 12 
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Aunque  la  mayoría no  asistirá  por  eso  se  realiza la  siguiente  pregunta. 

13-  cuál  es  la  razón por  la  cual  no  asistiría?  

  

A. Precio B. 76% 

C. Tiempo D. 20% 

E. Otro F. 4% 

Ilustración 13 

 

La  razón  más importante  es  la  del  precio,  debido  a  que  en  otras  ocasiones  estuvieron 

en  escuelas  que  costaban  mucho y  los  resultados  no  se  daban,  este  es  un  punto  

importante  en  la  investigación ya  que  con esto  se puede empezar  la  empresa  con  un  

precio  de  venta  que  sea  cómodo para  el  cliente. 

 

14-  Cuanto  estaría  dispuesto  a  pagar  por  estar  en  una  escuela deportiva?  

 

A. Entre  30.000 a 60,000 15% 

B. Entre  61,000 a  80.000 26% 

C. Entre 81.000 a 130.000 39% 

D. Más de 130.000 12% 
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Ilustración 14 

 

La  mayoría  de las  personas  estarían  dispuestas  a  pagar un  promedio  de  72.000 a 

92.000  por  mes  para  asistir a  una escuela  deportiva. 

15-  Cree  usted que  la  instalación  de  una  escuela deportiva en C. Colsubsidio  

sería  saludable para la comunidad?. 

Si 76% 

No 24% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  mayoría  de  las  personas  considera  que  es  viable  la  instalación  de  una  escuela  

deportiva en  este  sector  ya  que  con  esto  hacen   que  los niños  y  adolescentes de  

este  sector  se  alejen  de  los malos  hábitos  a  los  que  pueden  estar  sometidos  cuando  

se  encuentran  lejos  de  su  casa. 

Ilustración  
SEQ 
Ilustración \* 
ARABIC 15 
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9.6.4 ANÁLISIS GRÁFICO Y CUALITATIVO DE CADA 

UNO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

ENCUESTA. 

 

1-   de  acuerdo  con  la  primera  pregunta  se ( a  realizado  alguna  actividad  

física  durante  el  último año) logra  concluir  que  más  de  la  mitad  de  este  

barrio  regularmente  no  practica  ningún  tipo de  deporte  que  le  permita  crear  

una  disciplina  o  evitar  alguna  enfermedad   cardiovascular. 

 

2-  se  deduce  que  en  algunos  casos  no  se  practica  algún  deporte  en  una  

escuela deportiva  debido al  precio del  costo y  a  las  instalaciones,  pero  en  la 

mayoría  de  los  casos  no  existe  alguna  razón  clara  como  se  ve  en  la  segunda  

pregunta. 

 

3-  de  las  personas  que  practican  deporte  lo  hacen  con  una  frecuencia de  

ocho  veces  al mes  en  la  mayoria  de  las  veces  lo  cual  les  permite  tener  una  

buena  condición  física. 

4-  el  promedio  de  horas  al  dia en  que  practican  un  deporte  es  de  hora  y  

media entre  los  encuestados que  si  practican  un  deporte. 

 

5-  los  deportes  más  practicados  por  los  encuestados  son:  el  futbol  el  patinaje  

y  el  basketball  con  el  cual se  podría  iniciar  la  escuela  para  después  ampliarla. 

6- la  mayoría  de  la  gente  realiza  las  actividades  deportivas en  ciudadela  

Colsubsidio lo hacen con  amigos   familiares y  por  una  recomendación  médica. 

7-  otra  de  las  razones  más  importantes  por  las  cuales  practican  una  actividad  

deportiva  se  da  por  tener  un  momento  ludico  con  sus  amigos    en  otras  

ocasiones por  que  querer  superar  obstáculos  y  tener  una  vida  profesional  

que  esté  involucrada  en  su actividad  deportiva( carrera profesional, esto para  

menores de  15  años ) 

 

8-   la  mayoría  de  las  personas  que  realizan  actividades  deportivas  como  
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futbol  basquetbol  y otras  también  desean practicar  un  deporte  diferente   al  

que  practican  básicamente  por  conocer  o  sola  curiosidad. 

9-  entre  los  deportes  que  más  desean  practicar  se  encuentran:  el  patinaje  el 

tenis  y  el  karate. 

10-  aunque  en  el  barrio  de  ciudadela Colsubsidio  existen  varias  escuelas  

deportivas básicamente  de  futbol  y  de  voleibol este  sector  no  las  conoce  en  

su  mayoría  ni  saben  dónde  se  encuentran  instaladas. 

11  en  la  pregunta  11  ( estaría  interesado  en  que  hubiera una  escuela deportiva 

en ciudadela Colsubsidio )  la  mayoría  de las  personas  contesto  en  que  si les  

gustaría  en  que hubiera  una en  donde  puedan  realizar  deportes  sus  hijos  

regularmente  y  de  esta  forma  alejarlos  de  los  malos hábitos  que  se  encuentran 

en las calles,  permitiendo  de  esta  forma  que  la  viabilidad  del  proyecto  sea  

más  amplia. 

12- aunque  paradójicamente  las  personas  que  respondieron  que  si a  la  

instalación  de  la  escuela  deportiva  en  su mayoría no asistiría,  lo  cual  se  les  

pregunto  por qué. 

13- en  la  pregunta  13  se  deduce  que  la  razón  por  la  cual  no  asistirían  se  

da  por  el  factor  del  precio  en  muchas  escuelas  deportivas  tienen  un  valor  

muy  alto  que  sobrepasa los  1400.000  mensuales  lo que  hace  un  impedimento  

el  realizar  su  deporte  favorito  en una institución  de  estas por  ello  en  la  

pregunta  14  decidimos  averiguar  cuál es  el  promedio  por  el  cual  estarían  

interesados  en  pagar  para  una escuela  de  estas. 

14-  la  mayoría  de  la  gente  está  dispuesta  a  pagar  en  promedio  entre  72000 

a 92000  por mes,  en algunas  escuelas  deportivas como  Barcelona  y  river  plate  

se  maneja  un  precio  similar  este  por lo  tanto se  puede colocar  un  precio  

equilibrado para  iniciar  esta  escuela. 

 

15  la  mayoría  de  la  gente  considera que  sería saludable  la  creación  de  una  

escuela  deportiva  en  el  sector  de  ciudadela  Colsubsidio. 

 

9.7  PRECIO: 
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a- De  acuerdo  con  la  investigación  hecha sobre  el  precio  de  matrícula  y  cuota 

mensual a  diferentes  escuelas  deportivas  como  dolphins,  escuela  de  futbol  

Barcelona,   escuela  de  futbol  la  cometa  san  Andrés,  y  river  plate  se  saca  

como  conclusión  que  los precios  varían  de  acuerdo  a  la  asistencia  que  tenga  

la  persona  a  estos  complejos  deportivos  y  que  esta  cuota  se  encuentra  entre 

$ 60.000  a  $140.000  mensuales. 

b- Según  las  encuestas  realizadas  por  las  personas  de  ciudadela  Colsubsidio  se    

calculó  que  están  dispuestos  a  cancelar  entre   $ 60.000  a $ 140.000  mensuales  

para  asistir  a  estos  sitios  fuera  del  costo  de  la  matrícula. 

 

9.8 CONCLUSIONES GENERALES DE LOS RESULTADOS Y VIABILIDAD 

DEL MERCADO. 

 

9.8.1 PROMOCION. 

 

9.8.1.1 DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA. 

 

El sistema de distribución que se seleccionó es la venta directa del servicio al consumidor 

final, este sistema se escoge ya que es un servicio, esto se escoge ya que la escuela es 

consciente de que el trato personal ayuda a mejorar la comunicación y así como el 

entendimiento de sus necesidades  y expectativas particulares.    

El complejo deportivo estará ubicado en ciudadela Colsubsidio, en la dirección calle  80 

con  112 prestando sus servicios deportivos tales como fútbol, baloncesto, patinaje y 

Voleibol, las clases serán brindadas por dos docentes altamente  capacitados en las 

diferentes actividades deportivas, su intensidad es de dos horas por cada clase, se dictaran 

en horas contrarias al horario educativo para no entorpecer el desempeño académico de 

nuestros alumnos. 

Las oficinas de inscripciones estarán ubicadas en el centro deportivo y se atenderán y 

tramitaran  por la secretaria de la escuela, encargada del proceso de afiliaciones de la 

escuela. 
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9.8.1.2 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

 

En esta fase del proyecto la escuela informará, persuadirá y comunicará diversos aspectos 

de gran importancia como; la publicidad, la promoción de los servicios, los valores de la 

empresa. 

Para dar a conocer el producto se realizara una serie de actividades: 

● Programas de fidelización focus costumer: la idea centrales es conseguir clientes 

potenciales a través de tratos especiales (campaña de la escuela para ganar y conseguir 

clientes que hacen parte de otras escuelas a través de interesantes propuestas que nos 

permitan ganar su fidelidad). 

 

● Promociones del producto: Por inauguración la matrícula es gratis. 

 

● Evento: Se realizara la inauguración de la escuela, de esta manera se integrara a la 

comunidad y es la oportunidad perfecta de que nos conozcan y se enteren  cual es el 

fin de nosotros y como se verán beneficiados sus hijos. 

 

● Concursos: Como se trata de una participación activa de las perdonas, con esto 

logramos la integración de familias, esto como estrategia de fidelización e 

introducción de nuestro servicio. 

 

 

9.8.1.3 PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

 

Promociones económicas: Plan referido, cuando un alumno inscribe a un familiar o  

amigo este recibe un 3% de descuento en la mensualidad. 

 

Este plan consta por cada amigo o familiar que inscriban en la escuela reciben un 

descuento adicional, así mismo el nuevo alumno también tiene derecho a esta promoción. 
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9.8.2 PUBLICIDAD 

 

● Radio 

Como es  un medio accesible y de bajo costo que brinda una exposición masiva 

de los mensajes publicitarios de la Escuela, se puede dirigir al mercado meta o a 

otro en particular a través de la adecuada selección del mensaje y la estación 

emisora. 

● Trípticos 

Estos nos son de gran ayuda para dar a conocer los servicios que se ofrecemos así 

como tener a la mano el número o números telefónicos para que nos contacten. La 

distribución de estos lo hacen los mismos empleados o afiliados ya sea de puerta 

en puerta o zonas seleccionadas del segmento de mercado que seleccionamos. 
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9.8.2.1 MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8.2.2 SPOT DE RADIO 

 

Tienes mucho tiempo libre,   sales del colegio y no tienes nada que hacer, toma la mejor 

decisión de tu vida, únete a la escuela deportiva Nuevos talentos y conviértete en un 

profesional En la categoría que escojas. 

 

9.8.3 PLAZA  

 

9.8.3.1 PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO. 

 

La escuela deportiva deberá introducirse en el mercado mediante la estrategia de precios 

bajos y también buscando aquellos nichos de mercado que las otras escuelas descuidan 

Ilustración  SEQ 
Ilustración \* 
ARABIC 16 
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dejando vacíos, permitiéndonos identificar las demandas de los clientes no son atendidas 

por las mismas. 

A su vez, es una ventaja competitiva para la escuela el hecho de que en un comienzo 

tendrá gran cantidad de tiempo  por lo que esto nos permitirá responder rápidamente a las 

exigentes demandas  de los clientes en cuanto a la calidad de servicios prestados. 

Es de esta forma que se ganan  los clientes, la escuela  lo sabe e intentará que esta arma 

sea su caballito de batalla en el mercado deportivo. 

Otro aspecto no menos importante es el de los contactos o “lobby”. Este mercado como 

cualquier otro tiene una gran influencia de las relaciones públicas y muchas escuelas 

ganan sus clientes porque conocen a profundidad sus clientes,  El director de la escuela  

debe fomentar  este tipo de relaciones como modo de hacerse conocido en el mercado. 

La escuela deportiva  tendrá que competir desde su inicio con otras escuelas ya 

establecidas en el mercado consideradas como las mejores escuelas del sector, la principal 

estrategia de la escuela  es ser “retadora”  implementando modalidades deportivas que 

estas escuelas lideres no poseen brindándonos la posibilidad del reconocimiento de una 

manera más rápida.  

Como complemento vale destacar que muchas escuelas  ya establecidas entran en un 

estado de “exceso de confianza” que hace que se le preste menos atención a los requisitos 

del cliente. 

 Parte de la estrategia diferencial de nuestra escuela deportiva consiste en no caer en este 

“exceso de confianza” y prestar especial atención a todas y cada una de las necesidades 

del nuestros cliente como forma de lograr su satisfacción. 

9.8.3.2 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO 

 

 

● Riesgos:  
 

El riesgo principal es que la escuela no sea aceptada por los consumidores del sector 

ciudadela Colsubsidio, Si esto ocurre, la escuela fracasaría debido a que nuestros clientes 

son la solvencia de la escuela.  

Este punto es el más importante, por eso se necesita tener un buen plan de promoción y 

acreditación  para que la gente acepte el servicio y lo recomiende. 

Que los ingresos sean menores que los gastos. Si esto sucede, quiere decir que la cantidad 

de alumnos no es suficiente para el funcionamiento total de la escuela 
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● Oportunidades:   

 

Que la gente acepte el servicio de una manera rápida, lo cual implicaría entrar en el 

mercado pisando fuerte a pesar de la existencia de más escuelas  ya consolidadas con 

servicios similares. 

 

9.8.3.3 SISTEMA Y PLAN DE VENTA. 

 

9.8.3.3.1 ESTRATEGIA DE VENTAS 

 

● Afiliaciones en la escuela: las personas que estén interesadas en hacer parte de la 

academia se podrán dirigir a nuestras oficinas para realizar las respectivas afiliaciones. 

● Afiliaciones puerta a puerta: Nuestro personal se encargara de realizar la afiliación para 

aquellos clientes que desean afiliarse pero por problemas no es posible que se acerquen 

a la escuela. 

● Plan de referido: los alumnos que afilien a sus referidos obtendrán descuentos 

especiales en sus mensualidades 

 

 

9.8.3.3.2 CONDICIONES DEL PAGO EN LAS MENSUALIDADES 

 

● Debido a la naturaleza del servicio, solo se podrá pagar la mensualidad con pago en 

efectivo y este se debe realizar en las instalaciones de la escuela. 
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Ilustración  SEQ 
Ilustración \* 
ARABIC 18 
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10 ESTUDIO TECNICO  

 

10.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. 

 

La escuela deportiva ME integra diferentes disciplinas tales como futbol, baloncesto, 

patinaje y voleibol convirtiéndonos en una necesidad primordial para el barrio ciudadela 

Colsubsidio ya que nos diferenciamos de las otras escuelas por implementar más 

actividades deportivas de las que ofrecen ellas mismas, debido a que se constituye como 

una medida de formación integral para niños y de una formación de correcciones para los 

jóvenes. 

Nuestra escuela pretende desarrollar en nuestros alumnos cualidades como la disciplina, 

voluntad, esfuerzo, cualidades que desempañan un papel fundamental en la formación de 

un deportista, así como el desarrollo de sus habilidades motrices, cardiopulmonares y en 

general todas las cualidades coordinativas de los afiliados. 

En las distintas modalidades enseñaremos diferentes procesos de cada deporte como por 

ejemplo: 

● Futbol: control del balón, trabajo en equipo, rotación a un toque, rotación a dos 

toques, estrategias deportivas, centres, golpe con empeine, golpe con borde 

interno e externo, definición a balón parado y en movimiento, Etc. 

 

10.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

Se realizará convocatoria general cada dos meses , para los diferentes deportes que 

manejará la escuela, permitiendo el ingreso de niños y jóvenes en cualquier mes del año, 

una vez se oficialice la inscripción es decir, firma del documento de inscripción y 

consentimiento para ejercer la actividad deportiva se inicia con el chequeo médico y 

nutricional de cada niño, para luego pasar a la charla de inducción y reconocimiento  de 

la escuela, esto hará que nuestro jugadores conozcan donde y como realizaran sus 

actividades deportivas y enfrenten  con buena energía las rutinas de entrenamiento y 

puedan cumplir los resultados esperados. 
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10.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. 

 

Ilustración 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

CLIENTE 

Solicita  información del portafolio 
de servicio. 

EMPRESA  

Solicita  Certificación de la EPS y la 

Edad Del Aspirante.  

Edad 

entre 5 a 

9 años 

NO  

Se realiza la inscripción  en el 

nivel de iniciación. 

EMPRESA  

 Procede a realizar la valoración médica.  

EMPRESA  

Solicita  Certificación de la EPS 

y la Edad Del Aspirante.  

Edad 

entre 9 

a 12 

años 
Se realiza la inscripción  en el 

nivel de iniciación Nivel II. 

EMPRESA  

 Procede a realizar la valoración médica.  

EMPRESA  

Solicita  Certificación de la EPS 

y la Edad Del Aspirante.  

Edad 

entre 

12 a 15 

años Se realiza la inscripción  en el 

nivel de iniciación Nivel III. 

EMPRESA  

 Procede a realizar la valoración médica.  

EMPRESA  

No es Aceptado.  

 

 

 

 

SI  

 

 

 

NO  

SI  

NO  SI  

 

FIN 
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10.4 CARACTERÍSTICAS DE LA  TECNOLOGÍA 

 

La  tecnología  en  el  ámbito deportivo  se  utiliza  para  medir  los  tiempos  que  tenga  

el  practicante  desde  el  momento  en que  comienza a  realizar  deporte  hasta  que  deja  

de  hacerlo,  la  tecnología  en  este  caso  permite  medir la  progresión  que  tenga  el 

deportista  con  el  paso  del  tiempo  por  medio  de  los ejercicios  recomendados  para  

el  mejoramiento  de  la  condición  física,  los  estudios  tecnológicos  que  se  han hecho  

permiten  crear  procesos que  se van  almacenando  en  la  base  de  datos  de la  escuela  

y  permite  identificar  las  fallas  que  tenga  el  deportista  en  su  recorrido  deportivo,  

para  que  de  esta  forma  se  vallan  corrigiendo y  mejorando  las  habilidades  físicas  

del  deportista. 

En  el  siguiente  punto se  complementa  la  información  que  se  da  en  este  punto para  

su  mayor  entendimiento  y  comprensión  del  mismo. 

 

10.5 EQUIPO  E  INSTALACIONES 

 

El  proceso  productivo  permite  determinar  las  actividades  a  realizar, así como  el  

equipo,  herramientas  e  instalaciones  requeridas  para  llevar  a  cabo el  servicio. 

 

Tabla 11 

Equipo  y  herramienta para  la  escuela de futbol 

Equipo  y herramienta Cantidad Marca Precio Totales 

Petos 15 Adidas  $     20,000.00   $      300,000.00  
Conos 15 Adidas  $     18,900.00   $      283,500.00  
balones de futbol 15 Adidas  $     13,000.00   $      195,000.00  
Mallas 15 Adidas  $       6,000.00   $         90,000.00  
Canilleras 15 Adidas  $     14,900.00   $      223,500.00  
Pesas 1 Adidas  $   134,900.00   $      134,900.00  

Totales        $   1,226,900.00  
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Tabla 12 

Equipo y  herramientas para  patinaje 

  Cantidad Marca Precio Totales 

Conos 15 sport runner  $  18,900   $      283,500  

Repuestos 15 sport runner  $  15,000   $      225,000  

Cronómetros 4 sport runner  $  14,000   $         56,000  

Totales        $      564,500  
Tabla 13 

Equipo y  herramientas  para  baloncesto 

  Cantidad Marca Precio Totales 

Balones 15    $   30,000.00   $      450,000.00  
Petos 15    $   20,000.00   $      300,000.00  
Tableros 15    $     6,000.00   $         90,000.00  

Totales        $      840,000.00  
 

Tabla 14 

Equipo y herramientas para  voleibol 

  Cantidad Marca Precio Totales 

Balones 15    $           24,990   $            374,850  
Petos 15    $           20,000   $            300,000  
Pesas 15    $           32,000   $            480,000  
Redes 15    $           30,000   $            450,000  
Postes 15    $           15,000   $            225,000  

Totales        $         1,829,850  

 

 

Tabla 15 

 Unidades Precio  Total 

Mesa 1  $    60,000.00   $    60,000.00  

Carpa 1  $  350,000.00   $  350,000.00  

Sillas 3  $    40,000.00   $  120,000.00  

Papeleria 1  $    70,000.00   $    70,000.00  

    $  600,000.00  
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10.5.1  FICHA  TÉCNICA: 

 

10.5.1.1 CRONOMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cronómetros  se  utilizan  para  medir  el  tiempo  en  el  que  el  alumno  realiza  

una  actividad  deportiva  y  que  mejora  va  teniendo  con  el  transcurso  del  tiempo  y  

la  práctica  que  le  haga. 

10.5.2 COMPUTADORES:  

 

 

Para  la  escuela  deportiva  se  utilizaran  computadores  de  gama  alta  para llevar  el  

control  de  asistencia  de  los  alumnos , la  base  económica  los  procesos  y  todos  los  

movimientos  administrativos  que  tenga  la  escuela  en su  haber  como  empresa  
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prestadora  de  servicios. 

 

10.6 MATERIA  PRIMA 

 

10.6.1 NECESIDADES DE  MATERIA  PRIMA. 

 

Debido  a  la  naturaleza  de  esta empresa   no  se  requiere  de  la  elaboración  de  este  

punto  ya que la empresa  no  emplea  materias  primas  para  la  elaboración  de  un  

producto. 

 

10.6.2 IDENTIFICACIÓN  DE  PROVEEDORES  Y  

COTIZACIONES. 

 

Esta  parte  del  proyecto  está  destinada  a  facilitar  el  inicio  de  actividades productivas,  

para  hacer  más  eficiente  la  selección  de  proveedores, para  esto  se  necesitan 

establecer  criterios  entre  los  que  se  encuentran, calidad, servicio, cumplimiento de 

fechas etc. 

 

Tabla 15 

Servicio Proveedor calidad proveedor seleccionado 

balones universo  de  balones buena si 

balones Golty excelente si 

  uniformes luz  castro buena si 

uniformes surtidora de confecciones buena si 

todo en deportes mundo  olímpico buena si 

tiendas deportivas servi-deportes buena si 

sudaderas fabricamos sus sudaderas buena si 

todo en deportes tienda deportiva buena si 

todo en deportes Atheletic buena si 

redes, mayas canchas canchas y mayas buena si 

 

Tiendas  todo  en  deportes:  son  proveedores  que  brindan  todo el  servicio  requerido  

anteriormente, artículos  deportivos, uniformes, balones etc. 
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10.6.3 COMPRAS: 

 

Para  establecer  las  compras  se  toma  en  cuenta  las  políticas  de  compras  ya  que  

son  importantes  por  los  continuos  cambios  de  precio y  escasez de  materiales,  su  

función  radica  en  el  establecimiento  de  las  especificaciones  de  las  cantidades  a  

adquirir  y  en  detectar  cuando  se  necesitaran  los  materiales. 

 

 

10.7       CAPACIDAD INSTALADA. 

 

CAPACIDAD INSTALADA ESCUELA DEPORTIVA 

MESES CLASES POR PROFESOR 
NO DE  
PROFESORES 

TOTAL CLASES DICTADAS ALUMNOS  

Enero 32 2 64 65 

Febrero 32 2 64 80 

Marzo 32 2 64 100 

Abril 32 2 64 120 

Mayo 32 2 64 140 

Junio 32 2 64 160 

Julio 32 2 64 180 

Agosto 32 2 64 200 

Septiembre 32 2 64 220 

Octubre 32 2 64 240 

Noviembre 32 2 64 260 

Diciembre 32 2 64 280 
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10.8 MANEJO  DE  INVENTARIOS  

 

Debido    a  que  nuestro  producto  se  denomina  como  un  bien  intangible  se  hace  

difícil  determinar  el  manejo  de  los  inventarios  ya  que   nuestra  empresa  es  de  por  

si  un  servicio  no  un  producto  que  se  acumule.   

Pero aun  así  se  puede  tener  una  reserva  de los  utensilios deportivos que  se  utilizan  

para  realizar  las  actividades  en  caso  de  que   aumenten  el  número  de  estudiantes  

en  la  escuela. 

 

 

 

 

PRODUCTO INGRESO  DE  UNIDADES INVENTARIO 

Balones 15 15 

Petos 15 15 

Conos 15 15 

Mallas 15 15 

Canilleras 15 15 

Pesas 15 15 
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10.9 UBICACIÓN  DE  LA  EMPRESA. 

 

La  escuela  deportiva estará  ubicada  en  la  localidad  de  Engativá , ubicado  en  el  

barrio  Bochica,  al  occidente  de  la  ciudad este  parque  cuenta con  un  área  de  12000 

m2  ,  se  encuentra  aledaño  al  centro  comercial  portal  80 y  al  hospital  de  Engativá.    

La  dirección  de  este  parque  es  calle  82 No 100 A 91  teléfono: 4337886 . 

 

10.10 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA Y OFICINAS. 

 

 

Inicialmente la escuela estará ubicada dentro del parque donde se realizara una oficina 

donde se recibirán las inscripciones, almacenamiento de los instrumentos e implementos 

deportivos y se ubicara el área administrativa de la escuela. 

 

10.11 COSTOS  DE  PRODUCCIÓN  

 

Debido  a  que  es  una  empresa  de  prestación  de  servicios  no  se  realiza  en  si  
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10.11.1 COSTOS    DE  MANO  DE  OBRA  DIRECTA  DE  PRODUCCIÓN 

 

  cantidad Salario aportes total 

Profesor 1  $                      1,280,000   $                                              -     $   1,280,000.00  

Profesor 1  $                      1,280,000   $                                              -     $   1,280,000.00  

Total  costos  de  mano  de  obra  directa  $   2,560,000.00  

 

 

10.11.2 COSTOS  INDIRECTOS  DE  FABRICACIÓN 

 

Gastos  de  Administración 

Servicios  públicos  $                             100,000.00  

Suministros de oficina  $                                70,000.00  

total  $                             170,000.00  

 

10.11.3 GASTOS  DE  ADMINISTRACIÓN 

 

Concepto costo 

Arrendamiento $600,000 

servicios  públicos $100,000 

Total  costos  indirectos  de  fabricación $700,000 

 

● De  acuerdo  con  la  investigación  establecida  los  precios  de  venta  para  la  

prestación  de  este  servicio  oscilan entre  $60.000  a  $140.000  mensuales  

escuelas  como  dolphins  Barcelona  futbol  club  y  river  plate  ofrecen  este  

precio  al   público. 

● De   acuerdo  a  los  resultados  arrojados  en  la  encuesta  el 39%  de  las  personas  

estarían  dispuestas  a  pagar  entre  los   $ 101.000  a   $ 130.000  mensuales  por  

la  utilización  de  este  servicio. 
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10.11.4 CALCULO  DEL  PUNTO   DE  EQUILIBRIO 

 

10.11.4.1 FLUJO DE  PRODUCCIÓN 

 

10.11.4.1.1 COSTOS  FIJOS: 

 

 

Nomina $5,221,569 

Servicios $100,000 

Arriendo $600,000 

Totales $5,921,569 

 

 

10.11.5 COSTOS  INDIRECTOS. 

 

Concepto costo 

Arrendamiento $600,000 

servicios  públicos $100,000 

total  costos  indirectos  de  fabricación $700,000 

 

 

10.11.6 PRECIO  DE  VENTA 

 

El  precio  de  venta  de  este  servicio  debe  ser  de  $ 96.803 con un porcentaje  de  

ganancia  del  19.33 % para  dejar  el  precio  del  servicio  en  $ 120.000  

 

 

10.11.7  POLÍTICAS DE  PRECIO. 
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De  acuerdo  al  análisis  realizado  por  las  encuestas  se  deduce  que  el  precio  promedio  

de  la  prestación  de  este  servicio  en  ciudadela  Colsubsidio  es  de   $ 120.000 y  que  

se  puede  iniciar  con  un  margen  de  ganancia  de  $ 23.197   que  equivale  al  19.33 

%. 

 

10.11.8  CALCULO  DEL  PUNTO  DE  EQUILIBRIO  POR  VENTAS  

MENSUALES 

 

Costos Fijos   $                        5,921,569  
49  Afiliaciones  

 Precio de venta   $                          120,000  

 

10.12  CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA 

 

De  acuerdo  con  lo  investigado  en  la  viabilidad  técnica   se  llega  a  la  conclusión  

de  que  para  invertir  en  este  negocio  se  debe  contar  con  un  presupuesto   de   $ 

6.000.000  para  realizar  las  compras  de  los  materiales  con  los  cuales  se  trabajará  

en  la  escuela. 

● Debido  a  que   en  nuestra  empresa  no  hay  un  producto  como  tal  se  hace  

difícil  la  acumulación  de  productos  por  la  tanto  no  hay  un  manejo de  

inventarios  como  en una  empresa   comercial. 

● Para  que  la  empresa  pueda  mantenerse  en  el  mercado  debe  realizar  un  

promedio  de  ventas  que  supere   el  número  de $ 6.000.000  mensuales.  Con  

esto  se  logra  mantener los  gastos  de  producción y  las  nóminas  de  la  personas  

que  trabajan  en  la escuela. 

● El  implemento  de  la  tecnología  en  la escuela  deportiva  es  bastante  importante  

debido a  que  con  ella  se  puede  analizar  más  rápidamente  el  progreso  que  

tenga  cada  estudiante  en   el  deporte  que  practica  y  con esto  detectar  las  

falencias  que  tenga  para  así  mejorarlas  y  de  esta  forma  hacer  que  el  

estudiante   sea  cada  vez  más  competitivo en   la  rama  deportiva  que  practica.  

Por  eso  es  importante la  inversión y   la adecuación  de  la  tecnología  en  la  

escuela 
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11. ANALISIS DE IMPACTO 

 

11.1 IMPACTO AMBIENTAL  

 

El medio ambiente es una parte fundamental en el desarrollo de la sociedad por lo tanto 

debemos cuidarlo para que no haya conflictos económicos y sociales. 

Para la conservación del medio ambiente sin afectar la economia del pais, hay muchas 

formas de hacerlo pero no todas las personas  saben hacer uso de medidas que vayan 

acorde con estos fines.  entonces  lo que podemos ver es que se piensa de formas 

consumistas  que no se tiene en cuenta los ciclos del planeta, por lo cual es 

inmensamente innegable que es un ecosistema con recursos agotables y ciclo finito  ya 

que no estamos en un planeta infinito.  

la misión fundamental de medir el accionar de lo que hace la ESCUELA DEPORTIVA 

con el medio ambiente consiste en la formación del ser con un carácter psicosocial, 

mediante un espacio abierto donde haya discusión, análisis y reflexionar y hacer  

mejorar al medioambiente haciendo una sensibilización a todas las personas empezando 

por los más pequeños para que desde un principio creen cultura tratando el punto crítico 

de la problemática y así corregir lo malo que se está haciendo. un niño o joven de una  

sociedad colombiana parte desde un pensamiento más globalizado en el que por razones 

de diferencia de conceptos, pensamientos y culturas traídas e implantadas en cada uno 

de los hogares. la escuela quitara  otro paradigma, el concepto generalizado que los 

diversos  actores  en el medio  de formación deportiva solo buscan  un interés netamente 

económico y donde prima un bienestar personal antes que uno común.  

 

11.2IMPACTOSOCIAL 

  

El reto es adentrarnos a la creación de una empresas donde se dé capacitaciones sobre 

formación deportiva,es fundamental  también el manejo de conceptos tanto como de 

carácter que forma a una persona del en los jóvenes. 

beneficios: en este caso busca resolver o se ver un cambio significativo en los 

problemas sociales más comunes en la adolescencia y preadolescencia con temas 

relacionados a la drogadicción, alcoholismo, deserción  o falta de interés y conflictos en 

en la capacidad de actuar o de ejecutar de una manera más íntegra y responsable.  

 

carácter social  

formación ética  

hogares 
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Empresas privadas y públicas 

Colegios y universidades. 

reconocimiento en la comunidad  

  

 

 

11.3 IMPACTO ECONÓMICO  

 

en este caso sólo tendrá efecto económicamente claros si los beneficios que se refleja 

por un lado equitativo con lo social y viable en lo ambiental, y así  cuando los conceptos 

anteriores se hayan engranado entre si, se llegara a un sistema  sostenibles . 

 

 

11.4 LIDERAZGO  

 

La ESCUELA DEPORTIVA tiene dirigido una serie de talleres a los jóvenes. en donde 

toma básicamente el concepto “que podemos ser percibido como líderes de impacto por 

cómo lo hacemos”, y en este caso creamos para la población escogida y problemática 

psicosocial del sector una herramienta  puntual la cual su foco de atención es crear 

valores sólidos en el ser, y así  permitirán descubrir el potencial que hay en cada uno de 

ellos.   un programa de sesiones en las distintas modalidades deportivas dinamizada a 

cada equipo, básico o avanzado, padres o acompañantes. diversos  Valores  que 

motivaban  en el futuro de un joven en la integración social con todos los retos y así 

conseguir éxito más facil, responsabilidad y liderazgo son sólo el inicio de una vida 

llena de retos,triunfos. 

 

12. Análisis: 

 

Como  se  puede  apreciar  en  la  parte  técnica la  viabilidad  de  la  escuela  deportiva  

en  ciudadela  Colsubsidio  es  bastante  accesible   inclusive  manejando  los  costos  altos  

como los  mencionados  anteriormente,  el  lugar  donde  se  realizaran todas  las  

actividades  deportivas  es  completamente  apto y  permite  al estudiante  y  profesor  

realizar  todas  las  actividades  sin   ningún  problema  adicional  a  eso  las  personas  

que  van  a  esta  escuela  son  habitantes  de  este  mismo  sector  por  lo  tanto  su  

desplazamiento  no  va  hacer  tan  complejo  como  lo  sería  si  viviera  en  otro  lado  de  

la  ciudad. 
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