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RESUMEN 

La concepción del deporte ha cambiado radicalmente en los últimos 40 años con la incursión 
de los medios gráficos a la industria. La masificación del fútbol principalmente ha realizado 
que éste llegue hasta los rincones más impensados del planeta y nuestro país no es la 
excepción. Específicamente en la ciudad de Medellín, la práctica del fútbol amateur se ha 
incrementado desde el 2004 en donde se comenzaron a ver los primeros establecimientos 
que prestaban los servicios de alquiler de canchas con grama sintética de fútbol, simulando 
una experiencia más acercada a la realidad. Este tipo de modelo de negocio se ha esparcido 
por toda la ciudad y el Valle de Aburrá, en donde se pueden encontrar más de 20 
establecimientos. No obstante, el auge actual que ha tenido el fútbol colombiano tanto en la 
selección nacional como en los equipos locales, ha hecho que la demanda sea grande y que 
la oferta no la pueda suplir completamente, dejando por fuera personas que quieren practicar 
el deporte en un espacio lo mejor aproximado posible a la realidad. Es por esta razón que se 
decidió elaborar un plan de negocios que pudiera satisfacer un porcentaje de esa demanda 
que está siendo descuidada y que también planteando ventajas competitivas se pudieran 
quitarle participación de mercado a la competencia. 

El Club de fútbol y canchas Ipanema, es una empresa prestadora de espacios deportivos, en 
donde su elemento innovador es la primer cancha de arena en este tipo de espacios, en 
donde se podrán realizar deportes como fútbol-playa y voleibol-playa. Por medio de un 
estudio de mercado se identificó la aceptación de esta idea en el modelo de negocio por parte 
del público objetivo; luego, a través de un estudio técnico se definió que la zona más 
apropiada para ubicar el negocio es el barrio Las Vegas del municipio de Envigado; y 
finalmente con un análisis financiero se concluyó que el proyecto es viable financieramente. 
Adicionalmente, se ejecutaron otros análisis que complementan y estructuran de una mejor 
manera la idea de negocio, minimizando así el riesgo de ponerlo en marcha, estos estudios 
fueron: estudio organizacional, ingeniería del proyecto, y gestión de la tecnología. 

A partir de estos estudios se pudo evaluar paralelamente los beneficios que generaban el 
proyecto para la sociedad y el público que hiciera uso de estos espacios. No cabe duda de 
que mientras más plazas haya para practicar deporte, más posibilidades hay de tener una 
comunidad con una vida saludable. Así mismo, la ampliación del espectro deportivo en la 
oferta de los negocios hace que el público no sólo se concentre en practicar fútbol, sino que 
también conozcan, practiquen otros deportes y tengan una educación física íntegra.  

Cabe mencionar finalmente que dentro de este trabajo de grado se llevó a cabo un plan de 
implementación con el fin de establecer todos los parámetros necesarios para poner en 
marcha el modelo de negocio. 

Palabras clave: Sintético, mercado, viabilidad, técnico, organizacional. 

 

 
  



ABSTRACT 

The concept of sport has radically changed over the course of the past forty years with the 
inclusion of graphic media in the industry. The massification of soccer, for the most part, has 
allowed it to reach the most hidden obscure on the planet, and our country is no exception. 
Specifically in the city of Medellín, amateur-level soccer has risen since 2004, when the first 
synthetic turf soccer pitch rentals came along, allowing for a closer-to-reality playing 
experience. This business model has expanded throughout Medellín and the Aburrá Valley, 
where over 20 of these establishments can be found. However, the current boom in 
Colombian soccer, both for the national and local teams, has greatly increased the demand, 
without enough venues to supply the audience’s needs, leaving out people who want to 
practice the sport in an as close as possible environment. For this reason, it was decided to 
develop a business plan that could satisfy a portion of the demand that is currently 
neglected, as well as take some of the competition’s market share.  
 
Club de Fútbol y Canchas Ipanema is a company dedicated to providing sports venue 
rentals whose main innovation is the first sand court rentals available, which will allow for 
beach volleyball and beach soccer to be played. After a market study, it was noted that this 
idea was widely accepted within the target market; then, through a technical study it was 
decided that the most convenient location for this business would be in the Las Vegas 
neighborhood of Envigado, and finally, it was concluded through a financial analysis that this 
business is financially viable. Furthermore, other analyses, such as an organizational study, 
project engineering, and technology management were undertaken to complement and 
structure the business plan, thus minimizing the associated risk of undertaking this 
business.  
 
From these studies, it was possible to evaluate the expected benefits for both society and 
the audience that would use these venues. It can be stated without a doubt that the more 
places there are to practice sports, the easier it is for the population to have a healthy 
lifestyle. Likewise, the extension of the sports spectrum allows for the general public to not 
only focus on playing soccer, but to also get to know and start practicing other sports, as well 
as have a complete physical education.  
It is worth noting that within this graduating project, there is an implementation plan in order 
to establish all the required parameters to start implementing this business model.  
 
Key words: Synthetic, market, viability, technical, organizational. 
 

 
  



INTRODUCCIÓN 

El deporte es una actividad que engloba a la mayoría de la población mundial. Actualmente 
más del 25% de la población está involucrada con el fútbol (FIFA, 2014); ya sea que lo 
practique o que sea su sustento de vida, esta actividad reúne diversas actividades de 
cualquier índole. Incluso la tecnología ha intentado adaptarse a éste y así poder innovar la 
manera de vivir el fútbol tanto desde la perspectiva del espectador como desde la del jugador 
específicamente.  
Este es el caso de nuestro plan de negocio, debido a que desde la creación del césped 
sintético en USA en 1960 y luego su incursión al fútbol en 1980 en Inglaterra, se ha 
intensificado el uso de este tipo de terrenos para la práctica de este deporte, siendo así una 
respuesta eficiente a la creciente demanda mundial y local.  

A pesar de la implementación de estos terrenos en el fútbol tanto para el uso amateur como 
para el uso profesional en los finales del siglo XX, sólo fue hasta el 2004 que en Medellín, se 
abrió el primer espacio dedicado al uso y goce del césped sintético para jugar al fútbol. 

A medida que pasaron los años, esta modalidad de juego se fue popularizando y así más 
organizaciones basaron su modelo de negocio en la oferta de este tipo de servicios.  
Debido a la limitante en la oferta de canchas sintéticas en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, para las zonas demográficas de estratos 4, 5 y 6, y a la inexistencia de espacios de 
canchas de arena, se plantea la oportunidad de crear un plan de negocio de alquiler de este 
tipo de espacios. 

Adicionalmente se espera aprovechar el crecimiento en las nuevas tendencias que giran en 
torno al cuidado personal al proponer entrenamientos físicos y la buena alimentación, 
mediante la creación de un espacio novedoso que supla dichas necesidades, dado que 
actualmente las existentes no presentan este tipo de espacios y/o servicios. 

En el siguiente trabajo se encuentra el proceso que se eligió para llevar a cabo los estudios 
necesarios y los resultados de cada uno. Adicionalmente se presenta información sobre: la 
justificación del problema más detallada; los objetivos del proyecto; el marco de referencia 
que apoya teóricamente el trabajo, y el plan de implementación del modelo de negocio. 

Para desarrollar este trabajo de grado, se utilizaron diversas fuentes de información como, 
internet; consultas a expertos tanto del sector de canchas sintéticas como de conocimientos 
administrativos, deportivos, y mercadológicos; y visitas a empresas de canchas sintéticas; a 
fin de obtener datos que luego fueron analizados mediante encuestas y entrevistas donde se 
pudo recolectar información clave del mercado y del manejo del negocio para finalmente 
concluir con la viabilidad del proyecto. 

El presente trabajo de grado fue liderado por el Máster en administración y docente de la 
Universidad EIA, Rafael Galindo Monsalve. 

 

 

 



1. PRELIMINARES 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

En el área metropolitana del Valle de Aburrá se evidencia una disponibilidad para el alquiler 
de canchas deportivas muy limitada y la demanda de este tipo de servicios ha ido en 
incremento en los últimos años, debido a la cultura “fit” que es mucho más propensa al deporte 
y el resurgimiento de la selección Colombia como modelo para los jóvenes del país.  

Como dato preliminar, podemos encontrar que en cuanto a las canchas sintéticas se ve que 
existen 15 canchas conocidas, de las cuales sólo 6 cuentan con más de 3 canchas; estas no 
alcanzan para suplir el mercado, en muchas ocasiones se ve que se encuentran reservadas 
para todo el semestre, y en algunos casos hasta por todo el año. Mientras que por otro lado 
la disponibilidad de canchas de playa, tanto para fútbol como para voleibol, es prácticamente 
inexistente en la ciudad, sólo se conocen 3 canchas y éstas no están ubicadas en los barrios 
a los cuales se quiere enfocar este proyecto (Barrios entre el estadio Atanasio Girardot y 
Envigado).  

El conocimiento previo de estos factores resalta el hecho de que existe un potencial de 
mercado muy grande, pues la segmentación demográfica dada para este tipo de actividades, 
corresponde un grupo que va desde los 10 años hasta los 50 años. Un dato que reafirma 
nuestra intención de ubicar nuestro modelo de negocio en el área anteriormente especificada 
es que en la ciudad de Medellín, sólo en el estrato 5, en este rango de edad hay más de 
36.000 hombres y 37.000 mujeres (Departamento Administrativo de Planeación, 2010), lo que 
lleva a que las escasas 20 empresas prestadoras de alquiler de canchas con promedio de 3 
canchas por empresa, no den abasto. 

Es por eso que se ve una gran oportunidad de tomar una porción importante de dicho 
mercado, fidelizarla mediante el valor agregado, distintas estrategias mercadológicas y 
mediante el buen manejo de las relaciones con los clientes; con el fin de llevar a que un 
proyecto de canchas pueda crecer y volverse un modelo que pueda expandirse en el Valle 
de Aburrá y en un futuro en el país e inclusive internacionalmente, generando para los 
desarrolladores del proyecto una oportunidad de crecimiento enorme y una posibilidad de 
volver el negocio de alquiler de canchas un negocio grande, rentable y creciente. 

Por consiguiente, es evidente la conveniencia de la realización del proyecto debido a la gran 
demanda existente para este tipo de espacios diferentes en la  ciudad, espacios en los cuales 
la gente puede ir, esparcirse un rato, compartir con amistades y lo más importante, adquirir 
un estilo de vida saludable.  

Este proyecto permitirá realizar un tipo de canchas más incluyentes hacia ambos géneros, en 
donde no sólo serán los hombres quienes usen los espacios en su mayoría, sino que también 
se incluirá a las mujeres tanto en la tradicional cancha sintética, como en la nueva cancha de 
arena para jugar voleibol o fútbol. 

 

 

 

 



1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Formular un plan de negocios para la puesta en marcha de una empresa de alquiler de 
canchas sintéticas y de arena en la ciudad de Medellín. Canchas Ipanema. 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 Realizar un estudio de mercado y de entorno acorde al sector al que pertenece el 

modelo de negocio en donde se identifique un mercado objetivo mediante encuestas y 
entrevistas a profundidad. 

 Desarrollar un estudio técnico del negocio. 
 Desarrollar un análisis financiero que permita la evaluación de la viabilidad del proyecto. 
 Analizar un posible plan de implementación para el negocio. 

1.3. Antecedentes 

Previamente se consultaron las principales canchas de fútbol de la ciudad y se encontraron 
trabajos previos relacionados con el tema de las canchas sintéticas (Rivera García, 2010) y 
(Cortes Pinzón & Rubio Vela, 2012).   

Es un proyecto que ha sido desarrollado por otras personas en la ciudad y en el área 
metropolitana, sin embargo con características diferentes a las pensadas para este proyecto, 
es decir, sin tener la opción de canchas de arena, aplicación móvil para el alquiler de espacios, 
fechas de torneos, calendarios de reservas disponibles, información sobre paquetes fiestas y 
servicios en general, interacción con demás miembros de la comunidad, entre otras. 

El inicio de la transición de canchas de césped natural a césped sintético en Medellín no es 
muy específico, pero se conocen lugares que a partir de 2004 ya estaban utilizando este 
formato para ofrecer un estilo de juego y experiencia diferente para los jugadores, 
principalmente amateur de la ciudad, a su vez algunos equipos profesionales de fútbol, como 
lo es el Atlético Bucaramanga, han adaptado sus campos de fútbol hacia este tipo de césped.  

Inicialmente se buscó un terreno baldío y se construyó allí 2 canchas para ofrecer el servicio 
de alquiler a personas para que jugaran fútbol, en formato de 7 jugadores por equipo, durante 
1 hora. Consiguiente de esto, los gerentes empezaron a notar que las personas cuando iban, 
se quedaban un rato en el lugar descansando e hidratándose y ahí fue cuando adicionaron 
el servicio de tienda y baños al lugar con el fin de que la estancia fuera prolongada y existiera 
otra forma de ingreso para el negocio, incrementando los gastos en promedio por persona 
dentro del sitio. 

Finalmente el modelo de negocio es un lugar en el que se ofrecen tanto el servicio de alquiler 
de canchas como el de organización de torneos empresariales y barriales, escuela de 
formación deportiva, eventos y restaurante. Esta combinación de servicios junto al boom que 
tuvo el negocio cuando comenzó hizo que se copiara rápidamente este modelo y el éxito fue 
definitivo, tanto que en estos momentos la oferta no cubre la demanda y este es uno de los 
factores principales por lo se tomó la decisión de crear un plan de negocios para competir en 
el sector. 

También existe actualmente otro modelo existente en Antioquia con las canchas sintéticas, 
el cual es el de la inclusión social en los barrios de las comunas de Medellín y del área 
metropolitana, llevando al departamento a ser uno de los sitios con más canchas sintéticas 
formadoras de pequeños talentos. 

 



Existen más de 40 canchas sintéticas gratis y de uso público en la ciudad de Medellín “Ya 
hay 230 canchas sintéticas, que con su extensión son algo así como ir de Medellín a 
Manizales. En suma, 50 barrios del área metropolitana y 19 municipios de Antioquia entraron 
en esta onda…” “Estas nuevas canchas son un paraíso, valorizaron nuestras comunas y se 
han convertido en sinónimo de desarrollo", expresa con orgullo Alberto Londoño, formador de 
la escuela Redcorpodea de Castilla. (Herrera Correa, 2012) 

Lo anterior muestra el valor que se le da a las canchas en Medellín y el grado de acogida que 
pueden tener debido a la poca oferta que existe en comparación con la demanda actual. 

1.4. MARCO DE REFERENCIA 

Para poder lograr un correcto funcionamiento y ejecución de este proyecto de 
emprendimiento, es totalmente necesario realizar una contextualización completa y 
exhaustiva de los factores que engloban el modelo de negocio, tanto desde un punto de vista 
macro-situacional como desde un enfoque más cercano a la industria y sus componentes.  

Es por esto que se realizaron diversos estudios coyunturales los cuales estarán plasmados 
en diversas herramientas administrativas como: PESTEL, Matriz de Modelo de Negocio 
(Canvas) extendida, estudio técnico y estudio financiero. Estos estudios se incluyen a 
continuación, con el fin de que el modelo de negocio propuesto esté enmarcado en un 
contexto nacional actualizado y de la industria, enfocado realmente en las ventajas 
competitivas que éste ofrece. 

1.4.1. PESTEL 

PESTEL significa Política, Economía, Social, Tecnología, Ecología y Legal. 
Este análisis, a pesar de que no se tiene un registro exacto de su origen en las teorías 
administrativas, es ampliamente usado tanto en la academia, como en el mercado; y se 
recomienda abordar su entendimiento desde 2 perspectivas: “el estudio docente del entorno 
y el análisis práctico del negocio” (Piñero, 2016) 

Teniendo en cuenta lo que menciona el académico Raúl Pulido Piñero, se puede entender 
que el análisis PESTEL se concibe como un medio disponible para diagnosticar la situación 
actual de un macro-entorno, regularmente, se asocia a un país; y también se utiliza para 
valorar una situación futura. Esta perspectiva de análisis tiene como objetivo conocer las 
amenazas y oportunidades que pueden surgir en el transcurso de la actividad de un plan de 
negocio. 

Por consiguiente, es necesario explicar brevemente los conceptos que encajan en cada 
análisis individual que componen el PESTEL: 

 Político: Indican el grado de intervención que tiene el Gobierno en la economía y la 
situación social del país. Aquí se pueden incluir las políticas de impuestos, leyes que van 
desde la regulación ambiental hasta las laborales y comerciales. 

 Económico: Aquí se mencionan las características actuales de crecimiento económico, 
tasas de inflación y de interés y actualidad en las divisas. Este factor corresponde a un 
gran impacto dentro de este análisis PESTEL y también dentro de la operación del 
negocio. 

 Social: Se incluyen características culturales, tendencias en la salud, y en la cotidianidad 
de las personas de un país o un entorno general que influye en la actividad de la empresa. 

 Tecnológico: Dentro de este factor se enumeran todos los aspectos relacionados a la 
investigación y desarrollo aplicables en la industria o el avance de los mismos en el país, 
con el fin de conocer las ventajas tecnológicas que puede hacer uso la empresa en el 
presente o en el futuro.  



 Ecológico: Este factor incluye los aspectos que afectan el clima y el medio ambiente. 
Principalmente el cambio climático es un rasgo medio ambiental que afecta de gran 
manera la operación de ciertos negocios, como el propuesto dentro de este modelo de 
negocio, debido a que presta servicios al aire libre, y la temporada de lluvias afecta su 
ritmo operativo. 

 Legal: Aquí se describen todas las leyes actuales y futuras que influyen tanto en el 
negocio como en la gente del entorno, leyes de salud, leyes para el consumidor, leyes 
tributarias, etc. 

Dentro del desarrollo del negocio, se enumerará el detalle de los factores PESTEL que se 
identificaron para este proyecto. 

1.4.2. Matriz de Modelo de Negocio (CANVAS) 

Esta herramienta administrativa fue pensada y desarrollada por un consultor suizo llamado 
Alexander Osterwalder en el año 2004. Esta matriz, “describe de manera lógica la forma en 
que las organizaciones crean, entregan y capturan valor”. (Andrade, 2012) 

Osterwalder desde la concepción de la matriz, comprende que un modelo de negocios hace 
parte de la estrategia de la empresa, pues señala la importancia que tiene estructurar este 
tipo de herramientas para identificar con detalle cómo funciona una organización.  

Mediante la siguiente tabla se describen los temas que contiene la matriz CANVAS. En el 
desarrollo del proyecto se presentará esta tabla completa con los datos relacionados al 
negocio. 

Tabla 1: Estructura Modelo CANVAS 
Socios Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con Clientes Segmentos de Clientes 

     

Recursos Clave Canales 

  

Estructura de Costos Fuentes de Ingresos 

  

1.4.3. Estudio Técnico 

Según el académico Juan José Miranda Miranda (Miranda, 2012) en su libro de Gestión de 
Proyectos, el estudio técnico hace parte de los estudios necesarios para llevar a cabo la 
preparación y evaluación de proyectos. Lo conforman 3 estudios básicos: estudio de tamaño, 
estudio de localización y estudio de ingeniería. Adicionalmente, cuenta con información 
complementaria que se basa en aspectos legales, obras y equipos, y aspectos 
administrativos. 

1.4.3.1. Tamaño del proyecto 
Responde la siguiente pregunta: ¿Cuál es el tamaño óptimo del proyecto? Y su respuesta es 
que depende del objetivo que se tenga con el proyecto. Es decir, ofrece diferentes alternativas 
de tamaño: 

 Uno que minimice el costo unitario. 
 Uno que maximice la rentabilidad del proyecto. 
 Uno que maximice la rentabilidad del capital. 
 Uno que maximice la relación Ventas – Costos. 

 

 



Muchas veces la decisión respectiva para determinar el tamaño del proyecto es soportada 
por varios factores como: tecnologías aplicadas, comportamientos del mercado, políticas 
gubernamentales, posibilidades de expansión, creación de economías de escala, o capacidad 
financiera. 

El tamaño de un proyecto se mide como la cantidad de producción o prestación del servicio 
por unidad de tiempo, aunque también se puede medir por el monto de inversión en el 
proyecto, área física ocupada, niveles de ventas, porcentaje de participación de mercado, o 
número de puestos de trabajo. 

De esta manera, dentro del lenguaje académico, cuando se intenta hablar del tamaño del 
proyecto, se menciona el concepto de capacidad, el cual puede ser de 3 formas: 

 Capacidad Diseñada: Es el máximo nivel posible de producción o de prestación del 
servicio. 

 Capacidad Instalada o Normal: Capacidad máxima disponible permanentemente 
 Capacidad Utilizada: Indica la fracción de la capacidad instalada que se está 

empleando. 

1.4.3.2. Localización del Proyecto 
Se enfoca en determinar si el negocio se inclinaría más hacia tener una proximidad con el 
mercado o con las materias primas. Por consiguiente, los negocios pueden clasificarse en:  

 Negocios de Proximidad: El cual está orientado a atender a los residentes de la zona. 
 Negocios de Tráfico o Flujo: Son los que explotan la circulación de clientes que 

transitan por una zona. 
 Negocios de Atracción: Cuando su ubicación no es cerca de residentes ni de negocios 

cercanos y busca que sus clientes vayan allí. 

Luego de decidir el tipo de negocio que se quiere tener, se requiere fijar la macro-localización 
del proyecto, es decir, la región escogida. Ésta se puede homologar teniendo en cuenta los 
aspectos expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Aspectos de localización del proyecto. 
Clima Servicios Públicos Consecuencias del 

proceso técnico 
(Desechos) 

Facilidad de 
transporte 

Actividades 
Económicas 

Características de la 
Población 

Indicadores 
económicos 

Infraestructura 

Factores Ambientales Normas, 
Reglamentos, o 

Incentivos 

Condiciones 
generales de vida 

Precio de la tierra 

Una vez escogida la macro-localización, sigue el proceso de escoger la zona y la localidad 
que determine el sitio preciso del negocio, teniendo en cuenta que lo ideal es que la empresa 
pueda establecerse en donde pueda utilizar al máximo las ventajas técnicas, geográficas, de 
infraestructura, económicas, y de seguridad de la zona. 

1.4.3.3. Estudio de Ingeniería 
El estudio de ingeniería del proyecto es de los más importantes pues, es el que realiza la 
selección de procesos, materias primas, equipos, y capacidades del personal, que se necesita 
para el proyecto. 

Este estudio se lleva a cabo combinando los elementos del proyecto con los elementos del 
producto con el fin de obtener las siguientes conclusiones: 

 A partir de las características del producto, de los insumos, y de las restricciones del 
mercado se puede elegir el tipo de proceso que se utilizará, es decir, producción en 
serie, por pedido, o atención personalizada. 



 Se puede decidir si la producción o prestación del servicio será intensiva en capital o 
intensiva en mano de obra. Lo cual indica el nivel de inversión y los costos de 
operación. 

Este par de decisiones da pie a que se pueda definir las necesidades de equipo, los 
requerimientos de personal, y la estructura de costos de operación y mantenimiento. 

Dentro del estudio de ingeniería, se recomienda que para cada uno de los equipos se lleve el 
siguiente registro de información: 

Tabla 3: Información de equipos. Ingeniería del proyecto. 
Tipo de Equipo Garantías Origen Consumo de Energía 

Consumo de 
Combustibles 

Capacidad 
Diseñada 

Personal para 
Operación 

Altura 

Peso Vida Útil Estimada Volumen Nacional o Importado 

Una vez se identifique el proceso principal que se lleva a cabo en el negocio, es necesario 
describirlo con el fin de evitar errores en la operación, y por consiguiente es indispensable 
tener una representación gráfica del proceso. Es por esta razón que se recomienda realizar 
un diagrama de flujo, el cual contiene símbolos estandarizados y normalizados por el 
American National Standards Institute (ANSI) (Aiteco Consultores, 2012). Los símbolos más 
usados en la construcción de diagramas de flujo y sus explicaciones serán presentados en la 
siguiente tabla: 

Tabla 4: Símbolos básicos para diagramas de flujo. 
Símbolo Explicación Símbolo Explicación 

 
 

Terminal: Indica el 
inicio o la terminación 
del flujo del proceso. 

 Actividad: 
Representa una 
actividad llevada a 
cabo en el proceso 

 
 
 

Decisión: Indica un 
punto en el flujo en que 
se produce una 
bifurcación del tipo “SÍ” 
“NO” 

 Documento: Se 
refiere a un 
documento utilizado 
en el proceso, se 
utilice, se genere o 
salga del proceso. 

 
 

Multidocumento: 
Refiere a un conjunto 
de documentos.  

 Inspección / Firma: 
Empleado para 
aquellas acciones que 
requieren una 
supervisión (como 
firma o visto bueno) 

 Conector de 
Proceso: Conexión o 
enlace con otro 
proceso diferente, en 
la que continúa el 
diagrama. 

 Archivo Manual: Se 
utiliza para reflejar la 
acción de archivo de 
un documento y/o 
expediente. 

 Base de Datos: 
Empleado para 
representar la 
grabación de datos. 

 Línea de Flujo: 
Proporciona 
indicación sobre el 
sentido del flujo del 
proceso 

1.4.4. Estudio Financiero 

El estudio financiero de un proyecto está conformado por elementos cuantitativos que 
permiten que los actores principales puedan tomar decisiones y observen la viabilidad que 



puede tener el modelo de negocio. “En este se integra el comportamiento de las operaciones 
necesarias para que una empresa marche y se pueda visualizar el crecimiento de la misma 
en el tiempo” (González Navarro, López Parra, Aveces López, Celaya Figueroa, & Beltrán 
Fraijo). 

El estudio financiero permite describir de una manera cuantitativa el costo de las operaciones 
del proyecto y cómo es su crecimiento a lo largo del tiempo, permitiendo así que se pueda 
revisar el tiempo de recuperación del dinero invertido y la rentabilidad del mismo. 

El principal elemento de un estudio financiero es el Flujo de Caja Libre el cual “calcula las 
inversiones necesarias y los beneficios que entrega un proyecto a lo largo de su vida 
proyectada sin tener en cuenta las restricciones de capital de los inversionistas” (Sarmiento, 
2002). El comúnmente llamado FCL indica el dinero que se dispone para abonar a la deuda 
o retornarle a los inversionistas luego de restar las inversiones realizadas en activos fijos y el 
capital de trabajo neto operativo. 

Otro concepto importante del estudio financiero es el de Capital de Trabajo, pues indica la 
cantidad de inversión que se necesita para que el proyecto comience a operar. Es decir, todas 
las inversiones de inventarios y de efectivo (activos corrientes), que garantizan los recursos 
para comprar materias primas y que los costos de operación se puedan cubrir hasta que el 
dinero retorne a la empresa. 

Una de las medidas de aceptación o rechazo de un proyecto es la Tasa Interna de Retorno 
(TIR), la cual en palabras sencillas, es la que indica la recuperación de la inversión. Esto se 
debe a que es el valor que puede igualar la suma de todos los gastos del proyecto con la 
suma de todos los ingresos previstos del proyecto. Generalmente para obtener la TIR, es 
necesario calcular el Valor Presente Neto del proyecto (VPN), el cual permite conocer el valor 
que tienen a fecha de hoy los flujos de caja de los próximos periodos que tendrá el proyecto. 
Es por esta razón que si el VPN es menor a cero, significa que el proyecto debería rechazarse 
bajo los parámetros que se presentaron y buscar incrementar los ingresos. Si el VPN es 
mayor a cero, el proyecto se puede aceptar. Y finalmente, si el VPN es igual a cero, significa 
que el proyecto no quita valor, pero tampoco lo entrega; lo cual indica que se deberían buscar 
otras opciones para evaluar financieramente el proyecto. 

  



3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para todos los próximos objetivos específicos presentados a continuación, es necesario 
reconocer que la actividad transversal a todos es la Matriz de Modelo de Negocio (CANVAS), 
la cual contiene información, indispensable para llevar a cabo un estudio de mercados, 
identificar el mercado objetivo, desarrollar el análisis financiero y realizar un plan de 
mercadeo. 

3.1. Análisis del macro ambiente 

Preliminarmente se realizó el estudio de las 5 fuerzas competitivas de Porter, donde se 
determinó cómo está compuesto el sector empresarial, allí se analizaron variables como el 
estado actual de los competidores, las amenazas de productos sustitutos, nuevos entrantes 
a la industria, el poder que tienen los proveedores y los clientes a la hora de llevar a cabo una 
negociación, y así se identificaron elementos importantes del negocio, como lo son: costos, 
precios, ofertas, y promociones. 

Además se segmentó el mercado, y se definieron los mercados objetivos, con su respectivo 
perfil. Paso siguiente, se llevó a cabo una encuesta, soportada por la herramienta de 
Googleforms, en donde se albergaron variables cuantitativas, que sirvieron para reconocer 
elementos importantes del negocio. Al mismo tiempo se entrevistaron diversas personas 
referentes a la industria, tales como administradores de negocios de canchas sintéticas, 
entrenadores de clubes deportivos, expertos en mercadeo, y expertos en emprendimiento. 

3.2. Estudio Técnico 

Para definir cada uno de los aspectos principales del estudio técnico se tomó como referencia 
el libro del economista reconocido Juan José Miranda Miranda. A partir de la información 
recogida allí para construir cada uno de los aspectos, se realizó una investigación con el fin 
de definir y homologar los factores que componían cada uno de los aspectos de este estudio 
técnico. 

Además, para confirmar ciertos datos puntuales fue necesario llevar a cabo un trabajo de 
campo en diversos establecimientos que prestan el servicio de canchas sintéticas, esto con 
el fin de obtener información de primera mano tanto de los administradores como de los 
empleados. De esta manera se pudo obtener la información necesaria para completar el 
fragmento de ingeniería del proyecto, el cual contiene datos muy concretos de flujos de 
procesos, distribución de espacios y necesidad de maquinaria y equipos. 

El estudio, en detalle, contuvo lo siguiente: 

 Tamaño: Capacidad del proyecto 
 Localización: Proximidad y disponibilidad de servicios necesarios, tales como medios 

de transporte que permiten el fácil arribo a las instalaciones, y disponibilidad del 

mercado. Además de factores económicos clave. 

 Ingeniería del proyecto: 

- Flujo de procesos que se llevan a cabo a la hora de prestar el servicio. 

- Definición de áreas comunes, almacenamiento de insumos, cafetería, canchas, baños, 

y parqueaderos. 

- Necesidades de equipos. 

- Proveedores. 

 Gestión de la tecnología: Análisis del grado de tecnología que requiere el negocio y 

sus beneficios. 



3.3. Estudio financiero  

Para este estudio fue necesario contactar varios actores principales dentro de las finanzas 
como lo son expertos en emprendimiento y bancos comerciales. La intención de buscar un 
experto en emprendimiento fue conocer en promedio la tasa y el periodo de permanencia que 
tienen los inversionistas terceros cuando deciden capitalizar un proyecto. Mientras que con 
los bancos se realizó un trabajo de cotizaciones en donde se solicitó conocer la tasa de interés 
y el plazo que brindan a las personas cuando éstas quieren pedir un monto de trescientos 
millones de pesos ($700’000.000). 

Adicionalmente, el equipo emprendedor decidió cotizar los implementos de oficina en los 
almacenes Tugó, Office Depot, Home Center, K-Tronix y Algamar, con el fin de obtener unos 
precios óptimos en la compra de los inmobiliarios necesarios. 

Finalmente para llevar a cabo este análisis, principalmente se realizaron proyecciones de 
flujos de caja libre, teniendo en cuenta los años que dura el proyecto, y las diferentes 
modalidades de financiación o capitalización del mismo. Por lo tanto, se pudo concluir factores 
clave como la rentabilidad y el riesgo financiero que se adquieren, los cuales finalmente 
determinaron la ejecución, o no, del proyecto. 

En detalle, este análisis contuvo: 

 Supuestos macroeconómicos. 

 Proyección de gastos administrativos y costos asociados. 

 Inversiones en activos fijos. 

 Fuentes de financiación o capitalización a usar y el costo de cada una, con su respectiva 

duración. 

 Cálculo del costo de capital. 

 Estado de resultados 

 Flujo de caja proyectado. 

 Indicadores del proyecto: VPN y TIR.  

 Indicadores de cobertura. 

3.4. Plan de implementación 

En esta etapa final del estudio, se realizó una presentación breve de los responsables y sus 
tareas, los recursos que se requieren y los plazos para la puesta en marcha del modelo de 
negocio del club deportivo y alquiler de canchas. Dicha presentación contó con los siguientes 
elementos: 

 El objetivo que se quiere alcanzar. 

 Las actividades que se deben realizar. 

 En qué lugar se llevará a cabo el modelo. 

 Cuáles son los resultados que se esperan obtener. 

 En cuánto tiempo se logra el objetivo. 

 La persona encargada de cumplir el objetivo.  

Con la intención de tener una óptima visibilidad del plan de implementación propuesto, se 

propuso exponer los factores mencionados anteriormente, por medio de una tabla, la cual 

tuvo un formato similar al siguiente: 

OBJETIVO ACTIVIDADES LUGAR RESULTADOS 
ESPERADOS 

TIEMPO 
NECESARIO 

PERSONA 
A CARGO 

Así mismo, con el fin de que el entendimiento del proyecto sea claro y conciso, se ilustró la 
explicación de la tabla anterior en un diagrama PERT, el cual reflejó la ruta crítica del proyecto 
y la duración total hasta el momento de su puesta en marcha. 



4. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1. ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE  

4.1.1. ANÁLISIS PESTEL 

En este análisis se sintetizan los factores más relevantes de la actualidad colombiana en 
cuanto a factores sociopolíticos, los cuales de una u otra manera puedan afectar el plan de 
negocios de manera positiva o negativa, y que generen unas bases para el futuro análisis de 
los flujos de caja, análisis técnicos y análisis del mercado. 

 Político 
Incertidumbre política interna (Gestiona Tu Dinero, 2015) con los acuerdos de paz y con la 
bipolaridad política, además existe un constante peligro con los vecinos de Colombia 
(Ecuador y Venezuela) junto con las amenazas de estos a la seguridad y estabilidad social 
del país. (Periódico El Colombiano, 2015). Lo que conlleva a que la realidad del país en el 
corto y mediano plazo pueda volver cualquier proyecto de este tipo inviable tanto por la 
inmovilidad de capital como por el temor de arriesgar liquidez en momentos de inestabilidad. 
Por otro lado, está la baja aprobación que presenta el gobierno nacional por parte de los 
ciudadanos de Colombia (Revista Semana, 2016), las constantes protestas en contra del 
mismo y los diversos paros generados en la economía. (El Heraldo, 2016) 

Todos los anteriores elementos, aunque no afecten la seguridad directa del proyecto, pueden 
afectar la percepción de riesgo país, las tasas de interés para financiación y las motivaciones 
de los posibles inversionistas. 

 Económico 
No hay señales sobre el rumbo que tomarán los precios del petróleo, la mayoría le apuesta a 
la alta volatilidad del dólar y del mercado de valores, al tiempo que hay seguridad sobre el 
descenso en la inversión extranjera en los países emergentes.  (Banco de La República, 
2013). Dada esta incertidumbre económica, es difícil realizar unas proyecciones adecuadas 
al proyecto, para costos y gastos, pues hay ciertas materias primas que se ven afectadas por 
el precio del petróleo y del cambio de divisa. Por otro lado el panorama fiscal del país es cada 
vez menos atractivo para los inversionistas, dado el panorama de nuevas reformas tributarias 
enfocadas en contrarrestar la disminución de ingresos a la Nación causados por la caída de 
los precios del petróleo y por la disminución generalizada de las exportaciones del país 
durante el último año. “Todos los demás que aparecen en el estatuto tributario como excluidos 
pasarían a pagar IVA de 5%.” (Dinero, 2016) 

Al igual que el panorama político, las reformas económicas y el contexto actual pueden afectar 
la adquisición de capital para el proyecto, o volverla más costosa. 

 Social 
Inclusión social barrial, mediante canchas de uso gratuito, escuelas de formación para los 
más necesitados, programas del Inder (INDER Medellín, 2012) y Coldeportes Antioquia. 

Se ha evidenciado en el ámbito del fútbol sudamericano que hay un crecimiento en la 
popularidad de los equipos de fútbol local del departamento, lo cual ha generado una mayor 
afluencia de personas a los estadios, no sólo adultos, sino también jóvenes y niños, de ambos 
géneros, elemento que está generando una base de fanáticos al fútbol que cada vez más, 
quieren practicar el deporte y buscan lugares para realizarlo, es el caso del fútbol femenino, 
que impulsado por el éxito de la selección colombiana femenina ha tenido un gran crecimiento 
(Calvo, 2015). 



En cuanto a este factor, es tanta la oportunidad que genera en el sector, que opaca los otros 
dos factores mencionados anteriormente. Siempre que haya una demanda alta y poca oferta, 
habrá oportunidad de capturar un mercado. 

 Tecnológico 
Desarrollo de tecnologías móviles, penetración de la tecnología de teléfonos inteligentes en 
el país en el cual existen actualmente unos 14,4 millones de usuarios. (Periódico El Tiempo, 
2015) 

Además de que “En Colombia hay más celulares que personas.”  (Revista Semana, 2015). 
Este factor claramente revela que el enfoque tecnológico que se le quiere dar al modelo de 
negocio propuesto, se encuentra bien encaminado. 

 Ecológicos 
Las actuales tendencias verdes que se presentan en el país, van en crecimiento, y es por 
esto que la implementación de insumos que sean amigables con el medio ambiente o que 
hayan sido reutilizados para esta actividad, generarán un valor agregado que el modelo de 
negocio plantea ofrecer, pues es evidente que “las personas más conscientes han adoptado 
nuevas prácticas en su estilo de vida” (Revista Semana, 2011). Fuera de esto, y ocasionado 
por un fuerte fenómeno del niño, la conciencia para ahorrar agua y energía se está 
generalizando, por lo cual un proyecto de canchas sintéticas y de arena, al no necesitar de 
riego para mantener los céspedes, aumentan la percepción de ser un negocio limpio para el 
medio ambiente, más aún cuando el gobierno lanza campañas para evitar el derroche de 
agua. (Ministerio del Medio Ambiente, 2015) 

 Legales 
Se espera la próxima Reforma Tributaria para el 2016 en donde surgirán propuestas sobre 
cambios al régimen especial de entidades sin ánimo de lucro, el régimen de impuestos sobre 
las ventas (IVA) y posiblemente replanteamiento de las tasas y contribuciones de territorios, 
así mismo como la ampliación de la base tributaria lo que llevará a que más personas paguen 
impuestos y esto podría afectar el modelo de negocio propuesto debido a que la capacidad 
de gasto de la población se verá reducida.  (Periódico El Tiempo, 2015). 

Teniendo en cuenta toda la información recopilada sobre el entorno macro del país y la 
industria se puede concluir que, a pesar de que el país esté corriendo por unos meses difíciles 
en cuanto a lo político y económico, existen características del negocio que llevan a que 
sobrepase dichas dificultades y que se pueda desarrollar de una manera importante mediante 
la inclusión de un nuevo deporte al circuito comercial de alquiler de espacios como lo es el 
voleibol. Así mismo, se debe destacar las oportunidades y beneficios que brinda el Gobierno 
nacional en la creación de nuevas empresas, en donde se pueden ver exenciones de pago 
del IVA (Revista Dinero, 2011). Además es importante el crecimiento que tiene la “ola verde” 
y todo lo relacionado con la sostenibilidad empresarial en donde los productos amigables con 
el medio ambiente son factores de peso que se puede utilizar en la publicidad, en donde en 
el caso de este modelo de negocio se justifica el uso de granulados para la cancha sintética. 

El negocio en el corto plazo tiene beneficios tributarios, lo cual es una buena oportunidad para 
realizar gastos más altos en publicidad y posicionamiento de marca, con el fin de que se 
aproveche al máximo la capacidad del mercado y las ventas aumenten a un ritmo acelerado.  

Ahora bien, éxito a largo plazo se evidencia a través de varios puntos: primero, la inclusión 
de las tecnologías de información al modelo de negocio, esto debido a las evidencias actuales 
de crecimiento del uso de aplicaciones y smartphones en la población colombiana. Segundo, 
la renovación y mantenimiento adecuado de espacios en donde se le brinde al usuario un 
buen servicio y una simulación muy aproximada a la realidad de cada deporte. Por último es 
indispensable que se mantengan las políticas ambientales que puedan ser de confianza para 
el público y responsables con el mismo. 



Es por esta razón que el modelo de negocio debe plantearse de una manera tan atractiva en 
cuanto a sus flujos de caja, que los elementos macroeconómicos negativos presentes en 
Colombia no lleven a desalentar posibles inversionistas en el negocio. 

4.1.2. ANÁLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO 

4.1.2.1. Análisis del sector 
Para el modelo de negocios se realizará un enfoque y maneras de tratamiento de los clientes 
diferentes según unos criterios, como lo son el género, rango de edad y capacidad adquisitiva. 

El género es muy importante, porque se quiere capturar, además del género masculino, al 
género menos atendido actualmente que es el femenino, debido a que Colombia es el 
segundo país de Suramérica con mayor potencial en fútbol femenino después de Brasil 
(Montenegro, 2016). Así se podrá darle un trato adecuado e igualitario en una sociedad 
machista que las margina, principalmente por el reconocimiento que se han ganado, logrando 
que se sientan más valoradas y que lleven a más mujeres a practicar un deporte percibido 
como un deporte de hombres.  

Por otro lado, al incorporar el voleibol, se genera un espacio extra en el cual se pueden 
generar nuevos talentos para el voleibol colombiano tanto en el género masculino como en 
el femenino, aún más cuando en la ciudad la oferta de canchas en el sector planteado para 
el negocio es inexistente. 

Existe otro concepto que se utilizará para el negocio y es el de educación deportiva, en el 
cual se incorporará a los niños y niñas desde temprana edad. Con la fuerte intención de hacer 
partícipe principal al género femenino en nuestras instalaciones y aprovechando de esta 
manera la intención de la DIMAYOR por crear una liga de fútbol profesional femenina 
comenzando en 2017 (Montenegro, 2016), se le brindará un grupo exclusivo para niñas 
dentro del Club Deportivo, con el fin de que vean como una realidad el profesionalismo de 
este deporte. 

De esta manera se realizará periódicamente actividades recreativas y educacionales en el 
fútbol, con posibilidad de expandirlo al voleibol, luego de que el negocio esté en marcha. Así 
se generará una base de clientes a futuro y lo más importante es que será un espacio para 
que los papás puedan ingresar a sus hijos en actividades diferentes al estudio y a la 
tecnología en un mundo moderno. 

Por último se incorporará un elemento fundamental para el negocio, y es la rehabilitación o 
reacondicionamiento del estado físico. Actualmente en Medellín se ha visto una ola de 
gimnasios que entrenan de manera diferente, usando técnicas más enfocadas en el ejercicio 
al aire libre, sin tantas máquinas y sin rutinas largas y aburridoras, dicha tendencia se puede 
utilizar y aprovechar generando espacios para este tipo de personas mediante clases o 
sesiones personalizadas o grupales aprovechando los espacios creados por el negocio. 

En el mercado de alquiler de canchas y prestación de servicios de educación deportiva existe 
una necesidad de vivir saludablemente y compartir espacios con los círculos sociales, por 
esto es que muchas personas acuden a las canchas de fútbol y voleibol de la ciudad para 
organizar actividades como: partidos, entrenamientos, fiestas, torneos, entre otros. Además 
el segmento al que se le apunta en este trabajo, estratos 4, 5 y 6, prefieren aquellas canchas 
situadas en zonas de fácil acceso y con buena calidad de las canchas, para esto no les 
importa pagar un poco más, es más, ni siquiera consideran ir a las más de 40 canchas 
gratuitas que ofrece el municipio de Medellín, junto con el INDER. (Herrera Correa, 2012). 

Se identifica la oportunidad de capturar una porción importante del mercado, dado que este 
está mal atendido, es decir, hay mucha demanda para poca oferta con las características 
anteriormente mencionadas, además se observa la posibilidad de hacer uso de las 
aplicaciones móviles para generar una comunidad virtual con la cual se pretende fidelizar a 
los usuarios y facilitarles aspectos del negocio como: Organizar y participar en torneos, 



conseguir jugadores faltantes para sus equipos, revisar disponibilidad de calendario y 
reservación general de canchas y espacios para fiestas. 

Es por esto que el Club deportivo y canchas Ipanema, será una opción de primera categoría 
para los jugadores contemporáneos, generando inclusión al género femenino (Molina 
Durango, 2014) y explorando nuevos mercados (Voleibol y fútbol playa) en la ciudad, creando 
un modelo de negocios que sea replicable y con proyecciones de crecimiento. 

4.1.2.2. Análisis del mercado 
Existe un potencial de mercado muy grande, pues la segmentación demográfica dada para 
este tipo de actividades, corresponde a un grupo que va desde los 10 años hasta los 45 años. 
Un dato que reafirma la intención de ubicar el modelo de negocio es que en la ciudad de 
Medellín, sólo en el estrato 5 en el anterior rango de edad, hay más de 36.000 hombres y 
37.000 mujeres (Departamento Administrativo de Planeación, 2010), lo que lleva a que las 
escasas 20 empresas prestadoras de alquiler de canchas con promedio de 3 canchas por 
empresa, no dan abasto. 

Tomando en cuenta el dato de la FIFA (4% de la población participa en el fútbol) y tomando 
los datos de la Alcaldía de Medellín de distribución de la población por edades y estratos, se 
llegó a que la población objetivo del proyecto para el año 2013 y con proyecciones al año 
2018 (Medellín, 2013). 

Tabla 5: Proyecciones de población objetivo.

  

En la tabla 5, se encontró que la población objetivo para la ciudad de Medellín para el año 
2018 será de unas 7900 personas aproximadamente, entre los rangos de 10 a 45 años. 

Este mercado busca espacios para realizar las actividades físicas en compañía de los círculos 
sociales, además de un espacio de entretenimiento, con las canchas propuestas se espera 
lograr generar una mayor oferta a la demanda insatisfecha del sector, complementándola con 
inclusión al género femenino (Millán M, 2012) y apuntándole al estilo de vida Fitness que se 
viene desarrollando actualmente.  (Noticias Caracol, 2015) (RCN La Radio, 2015). 

4.1.2.3. Análisis del cliente  
El mercado está compuesto en su mayoría por hombres entre 10 y 45 años, de los estratos 
socioeconómicos 4, 5 y 6, “La estratificación de viviendas en la ciudad da cuenta que el estrato 
4 representa el 11,23 por ciento, el 5 tiene el 8,06 por ciento y el 4,31 por ciento de las 
propiedades están ubicadas en el estrato 6.” (Arias Sandoval, 2012). Por lo que es un 
mercado amplio si tomamos en cuenta la población de la ciudad. Además de que son 
personas dispuestas a pagar entre $10.000 y $20.000 para hacer uso de las canchas. 

Por esta razón, en el mercado objetivo se pudieron definir los siguientes segmentos: 



 Prospectos: Niños y niñas menores de 16 años. Segmento al cual se enfocará en el 
club deportivo, educación deportiva y en la estructuración de planes para fiestas 
recreativas y torneos juveniles. 

 Cultura “Fit”: Personas de todas las edades y géneros, de estrato social medio alto, 
enfocados en mejorar su estado físico, su apariencia y que no quieran el entrenamiento 
tradicional en gimnasio. 

 Futboleros: Jóvenes y adultos que ya practiquen el deporte y que estén buscando 
espacios para esparcimiento periódico y posiblemente que cuenten con equipos para 
participar en la organización de torneos. 

 Voleibolistas: Jóvenes y adultos fanáticos por practicar voleibol, personas que lo 
practican en sus vacaciones en la playa por lo cual se convierte en un espacio emotivo 
y con percepción de festividad. 

Las características complementarias propias del cliente potencial se adicionan con los 
resultados obtenidos luego de las encuestas, entrevistas y trabajo de campo. 

4.1.2.4. Análisis de la competencia 

 Rivalidad entre competidores existentes 

Para analizar la rivalidad de los competidores es necesario entender como primer aspecto, la 
cantidad de competidores presentes en el mercado y sus características, es por esto que 
cabe anotar que existen 15 canchas conocidas, de las cuales sólo 6 cuentan con más de 3 
canchas que prestan el servicio de canchas sintéticas. Por lo tanto, es un total de 18 espacios 
de los que puede hacer uso el usuario en nuestra ciudad. 
Esto evidencia que el mercado local ha sufrido un leve estancamiento en comparación con el 
resto del país, donde se ha evidenciado un crecimiento del 800% hace algunos años (Revista 
Dinero, 2011). 

Además de que existen empresas más reconocidas que otras, montadas por famosos 
exfutbolistas (Revista Dinero, 2011) que pueden tener un poder de convencimiento más 
grande en el público, dentro de la generalidad, se puede mencionar que la cantidad de 
mercado que abarca cada empresa está directamente relacionada con el sector donde se 
ubica, ya que es muy poca la gente que realiza grandes desplazamientos para hacer uso de 
estas canchas, las cuales se encuentran ubicadas en puntos focalizados de la ciudad 
(Envigado, Sabaneta, Belén, Centro, Poblado, Estadio). (Competidores, 2016) 

De la misma manera es necesario resaltar la gran necesidad de crear elementos 
diferenciadores para así contrarrestar la rotación de competidores que existe, es por esto que 
varios establecimientos ofrecen a sus usuarios servicios adicionales como parqueadero y 
lavado, zona de asados, zona de fiestas, entre otros; pues sólo unos pocos han sabido 
mantenerse en el mercado (participando desde sus inicios en el año 2004), mientras que los 
nuevos competidores intentan ingresar al mercado, pero dentro de su gestión operativa y 
planeación mercadológica, presentan fallas, las cuales determinan principalmente la 
continuidad del proyecto. 

Ahora, al momento de identificar algunas características tanto del mercado en sí como de la 
generalidad de los competidores, es indispensable mencionar que la mayoría de los 
competidores utilizan toda su capacidad en los horarios de la noche (5 p.m. a 10 p.m.) y que 
en los horarios del día (8 a.m. a 4 p.m. la capacidad puede verse reducida a la mitad o máximo 
75% (Competidores, 2016).Y es esta la principal razón expuesta por la cual se pueden notar 
intenciones de innovación y diversificación de la oferta por la competencia, para buscar que 
el público también utilice los espacios en los horarios del día, ya sea jugando fútbol, 
practicando otro deporte o realizando alguna actividad recreativa de salud. 

 



 Probabilidad de ingreso de nuevos competidores 

A pesar de que la adquisición, adecuación y construcción del lugar para prestar el servicio de 
canchas requiera una inversión alta para entrar al negocio, debido a las altas tasas de interés 
que se aplican actualmente en los créditos de libre inversión ofrecidos por la banca nacional 
(CABALLERO, 2016), el ingreso de nuevos competidores se puede definir como de muy alto 
riesgo, debido a la gran facilidad para poner en operación el negocio (Revista Dinero, 2011). 
Comenzando por la facilidad de adquirir los insumos para iniciar su funcionamiento, “La 
instalación de una cancha sintética para fútbol 5 puede costar cerca de $50 millones. A esto 
hay que sumar las mallas de nylon que rodean el sitio, iluminación y los camerino… la 
inversión se recupera en un año” (Revista Dinero, 2011) y que así mismo, son fáciles de pagar 
con las utilidades recibidas por la operación.  Además como se menciona anteriormente, la 
inversión de capital más importante se debe efectuar en términos de la construcción de las 
canchas, pues no es necesaria ninguna compra de tecnología especial, ni patentes, ni "know-
how" especializado para iniciar la operación.  

Adicionalmente, el auge que ha tenido el sector en los últimos años, ha incentivado de la 
misma forma la creación de empresas dedicadas a la producción y comercialización de los 
insumos necesarios para construir las canchas y prestar el servicio, tanto que la oferta de los 
mismos ha aumentado en alrededor de un 60% (Revista Dinero, 2011). 

Para estas canchas no se necesita un permiso especial de funcionamiento ya que debido a 
su moderno modelo de negocio, no existe dentro de las cámaras de comercio locales, una 
definición para el mismo, incluyéndolos en la categoría de “gimnasios” y dejándolos exentos 
de IVA (Revista Dinero, 2011). Sin embargo, sí se tiene muy en cuenta las adecuaciones 
necesarias para prestar una atención pre-hospitalaria (Ministerio de Salud, 2012) dentro de 
las instalaciones debido al riesgo que todo deporte conlleva. 

 Disponibilidad de productos sustitutos 

La actividad deportiva siempre ha sido libre para el ser humano y el mismo ha contado con 
espacios suficientes para realizar tales actividades, dentro de la categoría de sólo hacer 
ejercicio, sin diferenciar qué tipo de actividad se realice, se puede identificar que las unidades 
deportivas y parques al aire libre que se encuentran en la ciudad, son lugares en los cuales 
se puede hacer ejercicio (INDER Medellín, 2012)  

Ahora bien, si nos adentramos más en el deporte del fútbol específicamente, un sustituto 
importante, tecnológico y de vanguardia, son las consolas de videojuegos y los juegos online 
de fútbol, arrojando más de 1 millón de resultados en la plataforma Google (Google, 2016). 
 
Estas opciones, principalmente las de consolas, las cuales tienen un valor mínimo de 
$1’700.000 (Incluyendo el juego de fútbol), recrean el deporte con tal detalle que hace sentir 
al jugador una experiencia casi real dentro del mundo del fútbol, pero que evidentemente su 
valor de adquisición, generalmente es alto para la gran mayoría del público. De la misma 
manera se podría considerar como servicio sustituto, cualquier locación que preste lugares 
para hacer otros deportes. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Otra posible ventaja que se puede evidenciar dentro del análisis interno de la industria, es la 
facilidad que se tiene a la hora de encontrar proveedores, así como se mencionó 
anteriormente, el mismo auge de la demanda y de la oferta, ha hecho que incrementen las 
posibilidades a la hora de obtener los insumos necesarios para la operación del servicio de 
canchas sintéticas.  

Así mismo hay que reconocer que estos proveedores de insumos son clave para la ejecución 
del proyecto, principalmente, los encargados de la adecuación de las canchas con el césped 
sintético, con su reciclaje de llantas para la fabricación del granulado (Periódico El Tiempo, 
2011), incentivando y evidenciando así la cultura contemporánea de cuidado del medio 
ambiente, (bandera de nuestra gestión), y las mallas de recubrimiento; también los 



proveedores de insumos deportivos: balones, petos, conos, etc. Y finalmente se encuentran 
los proveedores de insumos generales como los utilizados en la tienda.  

Como se puede notar, son diferentes tipos de proveedores los cuales tienen su importancia 
individualizada, pero que también se puede reconocer la facilidad de cambiar de proveedor 
en cualquier momento y el bajo costo que esto podría implicar, a menos que de que dentro 
de la gestión operativa del negocio, se tenga la intención de realizar una campaña de Gestión 
del Desarrollo y Desempeño de Proveedores, donde se crean vínculos estrechos con el 
proveedor y se obtienen beneficios mutuos. 

 Poder de negociación de los compradores 

Si de analizar a los compradores se trata, es indispensable tener como punto de partida, la 
cantidad de personas estimadas que podrían hacer uso de estos espacios, así como lo 
expresa la FIFA en un estudio realizado, 1 de cada 4 personas en cualquier población del 
mundo está relacionada con el fútbol (FIFA, 2014), lo cual, si se escala a la población de 
Medellín resultarían varios miles de personas. Sin embargo, el grado de lealtad que tienen 
los mismos hacia los lugares que ofrecen el servicio de canchas sintéticas sin ningún otro 
producto de diversificación o complementación es bajo, pues es evidente que existen muchos 
lugares donde el público puede jugar fútbol con canchas de las mismas características. 

Es por esto que le es sencillo y barato al comprador cambiar de lugar para jugar, pero si nos 
remitimos al costo de algún sustituto como las consolas de videojuegos, el costo es alto. 

4.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

4.1.3.1. Modelo de negocio 
 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR 
RELACIÓN CON 

CLIENTES 
SEGMENTOS DE 

CLIENTES 
Patrocinadores: 

Bebidas 
hidratantes, 
cervezas, 

productos de 
higiene. 

Proyecto: Búsqueda de 

socios, lote, 
patrocinadores y 

proveedores. 

Novedad con cancha de 
arena.   

Creación y 
levantamiento de 
base de datos de 

clientes con 
información de 

juego de las 
personas. 

Prospectos: Menores 

de 16 años. 

Inversionistas: 

Personas naturales 
o jurídicas 

interesadas. 

Operación: Reserva de 

canchas, 
mantenimiento, 

publicidad en redes, 
entrenamiento de niños 

y vigilancia. 

Alto grado de simulación 
real de juego. 

Cultura Fit: Personas 

enfocadas en mejorar 
su estado físico. 

Adaptación a tendencias 
deportivas en el mundo. 

Comunidad 
interactiva en 

redes sociales. 

Futboleros: Personas 

que ya practican el 
deporte. 

Instituciones: 

INDER, 
Coldeportes. 

RECURSOS CLAVE Organización de torneos. CANALES 
Voleibolistas: 

Personas que 
practican este deporte. 

Lote, instalaciones, 
muebles y enseres 

(oficina), implementos 
deportivos, base de 

datos y personal. 

Organización de fiestas 
recreativas 

Redes sociales, 
Cuadernos 

promocionales con 
descuentos, 

publicidad en sitio. 

Instituciones: 

Empresas, colegios y 
universidades. 

ESTRUCTURA DE COSTOS PROGRAMA DE INGRESOS 

Compra de lote y construcción y adecuación de instalaciones Alquiler de canchas 

Compra de implementos deportivos Suscripción a torneos 

Mantenimiento de canchas: Renovación del granulado y arena sílica Club Deportivo y vacaciones recreativas 

Insumos necesarios para la realización de actividades económicas Productos de tienda 

Pago de nómina Organización de fiestas 

 



4.1.3.2. Resumen Ejecutivo  

 Nombre Comercial 

Ilustración 1: Logo: 

 

El negocio se llamará Club Deportivo y Canchas Ipanema. Este nombre fue seleccionado 
pues en primera instancia indica las dos actividades principales que tendrá como lo es la 
educación deportiva a niños y niñas, y también el alquiler de canchas para practicar deportes. 
Adicionalmente, al tener en cuenta la prestación de las canchas, es necesario aclarar que 
Ipanema es el nombre de una playa ubicada en Río de Janeiro, en la cual se presentan 
deportes relacionados con la arena como lo son el volley-playa y el fútbol-playa. Es por esta 
razón principal que se escogió este nombre, ya que se quiere hacer énfasis en la existencia 
de una cancha de arena, además de que Río de Janeiro es una capital del fútbol 
sudamericano, lo cual también le evoca al público una tradición futbolera. 

 Concepto del negocio 
El negocio consiste en crear una microempresa encargada de ofrecer servicios de alquiler de 
canchas de césped sintético y de arena para realizar diversos deportes como fútbol, fútbol-
playa y voleibol-playa. 

La empresa reconoce el alto flujo de demanda creciente que existe en la ciudad de Medellín 
y el Valle de Aburrá, por lo que ofrecerá el único espacio con cancha de arena para alquilar 
en el mercado. Este será su elemento diferenciador, el cual busca generar una experiencia 
diferente al cliente y a la vez que amplía su percepción deportiva.  

Para que las personas realicen sus actividades deportivas tranquilamente, dentro de las 
instalaciones siempre se tendrán expertos en educación física, lesiones y atención pre-
hospitalaria, quienes están encargados de velar por el bienestar y salud de los deportistas 
dentro de las canchas. 

Concepto: Alquiler de espacios deportivos para hombres y mujeres. 
Concepto del servicio: Espacios especializados y cuidado de la salud. 

 Localización 
Las instalaciones del negocio serán ubicadas en el barrio Las Vegas del municipio de 
Envigado, el cual es una zona de alto tráfico de vehículos, y zona combinada, es decir, tiene 
muchos locales comerciales e industriales y también cuenta con zonas residenciales. 
Adicionalmente, esta localización está dada por diferentes razones, la principal es el nivel 
socio-económico del sector del sur del Valle de Aburrá en el cual predominan los estratos 4, 
5 y 6. También está dada por factores: disponibilidad de transporte, precio de la tierra, 
impuestos municipales y clima. 
 
 



 Objetivos del proyecto 
El principal objetivo que tienen los socios es que a mediano y largo plazo, la empresa sea 
reconocida como la pionera en el ofrecimiento de canchas de arena, lo cual permite lograr un 
reconocimiento de marca y una lealtad de sus clientes. 

Así mismo, en el corto plazo se busca impactar disruptivamente en el mercado con una 
propuesta de valor renovada y consciente de las tendencias deportivas. 

En cuanto a los clientes, el objetivo es siempre ofrecerles unas canchas con buena calidad, 
en donde se simule en el mayor grado posible el pensamiento de que se está jugando en un 
espacio profesional de cada deporte. Estos atributos hacen que el cliente viva una experiencia 
sana y enriquecedora. 

La empresa se reconoce a sí misma como un personaje activo de la cotidianidad de los 
clientes, por esta razón asume un objetivo con la sociedad en donde se incentive cada vez 
más la práctica deportiva y la salud como un estilo de vida. También se ha identificado que el 
deporte es un enlace perfecto para crear lazos de amistad y buen comportamiento en la vida 
de las personas. 

 Equipo emprendedor 
El equipo emprendedor está conformado por Rafael Santa María Villegas y Jorge Eduardo 
Vélez Henao, ambos estudiantes de Ingeniería Administrativa de la Universidad EIA. 

Anexo 1 Hoja de Vida: Rafael Santa María Villegas 

Anexo2  Hoja de Vida: Jorge Eduardo Vélez Henao 

 Mercado potencial 
El público objetivo son hombres y mujeres que viven en el sur del Valle de Aburrá, es decir, 
la comuna 14 de Medellín y los municipios de Envigado, Sabaneta, La Estrella e Itagüí. Las 
edades de este público van desde los 10 hasta los 45 años, de niveles socio-económicos 4, 
5 y 6. De acuerdo con la información recopilada en censos de la ciudad de Medellín, Envigado 
y Sabaneta; combinado con un dato de la FIFA que afirma que aproximadamente 4% de la 
población tiene relación con el fútbol (FIFA, 2014), existen aproximadamente 7.900 personas 
con estas características en las zonas de influencia del proyecto. 

 Ventaja competitiva y propuesta de valor 
En el Club Deportivo y Canchas Ipanema, los clientes del sur del Valle de Aburrá, podrán vivir 
la experiencia de jugar en la primera cancha de arena del mercado. Así mismo, las 
instalaciones tendrán un alto grado de simulación real de juego, lo cual lleva al usuario a 
sentirse realmente dentro de un campo profesional, ya sea de fútbol o de fútbol-playa o volley-
playa.  

La prestación de canchas también se ajustará a las tendencias deportivas del momento, ya 
sean las instancias finales de torneos internacionales de alto renombre en el mundo como La 
Copa Libertadores, La EUFA Champions League, El Mundial de la FIFA, entre otros. 

 Inversiones requeridas 
Las inversiones requeridas para la puesta en marcha de este modelo de negocio constan de 
la propiedad, planta y equipos (compra del lote, compra de muebles y enseres, y compra de 
implementos deportivos), y las inversiones pre-operativas (Construcción y adecuación de 
instalaciones, nómina e imprevistos). La siguiente tabla describirá cada inversión: 

 

 



Tabla 6: Inversiones requeridas 

Inversiones Iniciales 

Propiedad, planta y equipo $1.211’308.420 

Pre-operativos $369’858.316 

TOTAL INVERSIONES $1.581’166.736 

 Proyecciones de ventas y Estado de Resultados 
Es necesario destacar que las ventas totales del negocio están dadas por la totalidad de 
actividades que dan un ingreso económico a la organización, tales como: el alquiler de 
canchas, el club deportivo, la organización de torneos, vacaciones recreativas, ventas en la 
tienda, organización de fiestas, e ingresos por publicidad. 

Adicionalmente, cabe mencionar que las estimaciones de las ventas se llevó a cabo con el 
mayor detalle posible, teniendo en cuenta factores como utilización promedio de las canchas, 
días cerrados por lluvias, tiempo de funcionamiento, entre otros. 

La siguiente tabla muestra entonces las proyecciones en ventas y las utilidades respectivas 
del Estado de Resultados que presenta el negocio: 

Tabla 7: Proyecciones de Ventas y Estado de Resultados 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas $987’645.228 $1.086’409.751 $1.195’050.726 $1.314’555.798 $1.446’011.378 

Utilidad Bruta $732’610.728 $823’724.216 $924’484.625 $1.035’872.714 $1.158’967.802 

Utilidad Operacional $350’040.862 $429’707.787 $518’678.235 $617’922.666 $728’509.785 

Utilidad antes de impuestos $427’395.911 $526’056.953 $634’151.120 $752’652.756 $882’634.573 

Utilidad neta $381’029.117 $470’020.550 $527’882.668 $580’315.967 $626’135.388 

 Flujo de Caja proyectado 
El Flujo de Caja es una de las herramientas que más se utiliza para valorar tanto empresas 
como proyectos, por eso, se cree necesario exponer este estado financiero: 

Tabla 8: Resumen de Flujo de Caja 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Flujo de Caja Bruto  $448’691.826   $523’009.141  $566’197.142  $603’956.323  $635’101.626  

Flujo de Caja Libre  $451’691.826  $526’009.141  $569’197.142  $606’956.323  $638’101.626  

Flujo de Caja del 
Inversionista -$881’166.736  $311’691.826  $386’009.141 $429’197.142 $466’956.323 $498’101.626  

Flujo de Caja del Proyecto -$1.581’166.736  $451,691,826  $526’009.141  $566’866.097  $604’128.498  $636’611.286  

 Conclusiones financieras 
A partir de los siguientes indicadores es que se mide la viabilidad del proyecto para los 
inversionistas: 

𝐾𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 27.29% 

𝐶𝐾 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 19.32% 
𝑉𝑃𝑁 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = $ 1.298′106.270  
𝑉𝑃𝑁 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 =  $1′752.974,548  
𝑇𝐼𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 20.96% 

𝑇𝐼𝑅 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 = 34.28% 

De acuerdo con estos resultados, se puede concluir que el proyecto es rentable para los 
inversionistas, esto se debe a que la Tasa Interna de Retorno del Inversionista (TIR 
inversionista) es mayor que el Costo del Patrimonio (Ke). Así mismo, la TIR proyecto es mayor 
al Costo de Capital (CK). Lo cual indica que el proyecto es viable financieramente. 



4.1.4. ANÁLISIS DE COMPETIDORES 
Para el presente trabajo es necesario definir previamente los conceptos que se van a tratar 
esto con el fin de que sean enmarcados teóricamente. 

Estos son: 

 Competidores 
“Aquellos negocios que ofrecen productos o servicios que satisfacen la misma necesidad en 
el cliente, aun cuando lo hagan de diferente manera, estén localizados o no dentro de una 
misma localidad” (Instituto PYME, 2016). 

 Productos Sustitutos 
Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del producto en 
estudio. Constituyen también una fuerza que determina el atractivo de la industria, ya que 
pueden reemplazar los productos y servicios que se ofrecen o bien representar una alternativa 
para satisfacer la demanda. Representan una seria amenaza para el sector si cubren las 
mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad superior. (Pérez, 2011) 

A continuación se describirán los competidores que consideramos para el presente plan de 
negocio, esto debido a que están capturando parte del mercado objetivo en las zonas de 
influencia del proyecto. 

4.1.4.1. Privados 
Estos establecimientos le cobran al público general por sus servicios, pueden ser de 
diferentes tamaños y estar ubicados en diferentes municipios del área metropolitana y sus 
alrededores. Por lo tanto es importante tenerlos ubicados y caracterizados para saber cómo 
pueden llegar a afectar el área de influencia del proyecto Ipanema, también para determinar 
sus estrategias, y así generar un plan de actuación para el proyecto planteado. 

A continuación se expondrán varios competidores de este tipo: 

 Élite del Fútbol: Cuatro canchas por la avenida del ferrocarril, ubicadas en el edificio Élite de 
la moda, en los pisos 16, 18 y 20. Dos de sus canchas están al aire libre y dos cubiertas. 
(Canchas Fútbol Medellín, 2013). Este competidor, aunque está ubicado fuera del área de 
influencia proyectada por Ipanema, representa un modelo muy interesante a la hora de 
plantear el espacio de construcción del mismo, ya que están construidas en los pisos 
intermedios y superior de un edificio en el centro de Medellín, un área impensada para ocupar 
miles de metros cuadrados de terreno con altos costos. Por lo tanto esta característica 
adicional, le otorga un valor agregado a su propuesta, y puede ser atractivo para el usuario 
jugar en ese tipo de lugar. 

Ilustración 2: Élite del fútbol 

 
 

Fuente: www.canchasfutbolmedellin.com 
 



 Imperio del Gol: Una sola cancha ubicada cerca de la Iglesia de San Mateo en Envigado, es 
un competidor que se encuentra dentro de las posibles áreas de influencia del proyecto 
Ipanema y cuenta con unos servicios adicionales importantes para analizar: Servicio de 
barbería, videojuegos, pizzería, bar y billar y gimnasio. (Canchas Fútbol Medellín, 2013). 
Tiene el limitante del número de canchas y la falta de parqueaderos, pero lo compensa con 
baja utilización de suelos costosos y servicios complementarios que generan flujos de efectivo 
al negocio. 

Ilustración 3: Imperio del Gol 

 

Fuente: www.canchasfutbolmedellin.com 

 Autogol: Una sola cancha ubicada en la calle Colombia, frente al Éxito. Es importante por el 
complemento a sus servicios: Lavador de carros y motos en un sector de alto flujo vehicular. 
(Canchas Fútbol Medellín, 2013) 

Ilustración 4: Canchas Autogol 

 

Fuente: www.canchasfutbolmedellin.com 

 

 

 

 



 La Chalaca Fútbol Plaza: Tres canchas de fútbol y una de tenis fútbol ubicadas en el 
municipio de La Estrella, cuenta con servicios complementarios muy interesantes, como 
lo son: Eventos empresariales, Zona de asados, Club de fútbol en compañía con Liga 
Antioqueña. Sin importar que se encuentre fuera del área de influencia cuenta con 
importantes componentes para tener en cuenta. (Canchas Fútbol Medellín, 2013). 

Ilustración 5: La Chalaca Fútbol Plaza 

 

Fuente: www.canchasfutbolmedellin.com 

 Envigol: Son 2 canchas ubicadas en la zona aledaña al Polideportivo Sur de 
Envigado, cuenta con escuela deportiva, organización de eventos y espacios 
publicitarios, todos elementos claves que ya han sido analizados para insertarlos en 
el plan de negocios de Ipanema.(Canchas Fútbol Medellín, 2013) 

Ilustración 6: Envigol. 

 

Fuente: www.canchasfutbolmedellin.com 

 

 

 

 



 Old Trafford: Dos canchas ubicadas en Sabaneta, cercano al parque principal, 
cuenta con servicios complementarios de alquiler de videojuegos como el Playstation, 
Sala de videos, Eventos empresariales y sociales, Pantallas HD para ver eventos 
deportivos, Billares, futbol de mesa y escuela de fútbol.(Canchas Fútbol Medellín, 
2013). 

Ilustración 7: Old Trafford. 

 

Fuente: www.canchasfutbolmedellin.com 

 La Jaula del ángel: Cinco canchas ubicadas en los techos del Centro Comercial El 
Tesoro, en Medellín, cuenta con complementos a sus servicios como descuentos 
estudiantiles, además de descuentos adicionales a quienes estén en la academia de 
la Jaula del Ángel, también cuenta con programas para la tercera edad, también 
cuenta con paquetes de fiestas según los requerimientos del cliente. (La Jaula del 
Ángel, 2015) 

Ilustración 8: La Jaula del Ángel. 

 

Fuente: https://twitter.com/jauladelangelm 

 

 



 El señor Gol: Cinco canchas ubicadas en la avenida las vegas, al lado de Contegral, 
en las cuales se prestan servicios de alquiler de canchas y escuela de fútbol, tienda y 
espacio de camerinos y televisores (El Señor Gol, 2012). 

Fuera de lo anterior cuenta con numerosos parqueaderos y es de los competidores más 
antiguos en la ciudad. 

Ilustración 9: El Señor Gol. 

 

Fuente: http://www.futbolocura.com/ 

 El Templo del fútbol: Es el competidor, bajo este modelo de negocio, más antiguo de la 
zona, cuenta con 5 canchas, organización de torneos, escuela de fútbol, fiestas y eventos 
y zona de restaurante y pantallas televisivas. También cuenta con parqueaderos, aunque 
compartidos con la zona aledaña de restaurantes “Los containers”. (El Templo del Fútbol, 
2012). 

Ilustración 10: El Templo del Fútbol. 

 

Fuente: http://www.eltemplodelfutbol.com/ 

 

 

 



4.1.4.2. Universitarios 
Otro de los competidores directos al negocio, aunque su funcionamiento sea muy diferente 
del modelo de negocio planteado, son las canchas de grama y grama sintética de las 
Universidades presentes en el Valle de Aburrá. Esto se debe a que tienen una gran influencia 
en el público objetivo al cual también se enfoca Ipanema y sus beneficios en cuanto a precios 
de alquiler son favorables. En algunos casos es gratuita para estudiantes y en otros casos se 
presenta un descuento muy interesante por serlo. Sin embargo estas también presentan 
desventajas en comparación con el modelo planteado por Ipanema, como lo es la falta de 
disponibilidad de las mismas, la dificultad de alquiler cuando no se es estudiante, entre otras. 

De las principales universidades de la ciudad se presenta el siguiente panorama: 

Gratuitas 

 EIA: 1 cancha sintética disponible de forma gratuita para estudiantes activos, personal y 
egresados. (EIA, 2012). 

Ilustración 11: Canchas Universidad EIA. 

 

Fuente: http://noticias.universia.net.co/ 

 UPB: Canchas disponibles para el alquiler por medio de formato, en la cual se debe 
demostrar la cercanía a la universidad. Gratuitas 6 a.m. – 6p.m. (UPB, 2012) 

Ilustración 12: Canchas UPB. 

 

Fuente: www.upb.edu.co 

 

 

 



 UNAL Medellín: 5 canchas de fútbol en el Núcleo el volador y una en el núcleo del 
Rio. (Universidad Nacional de Colombia, 2016) 

Ilustración 13: Canchas Universidad Nacional. 

 

http://historico.agenciadenoticias.unal.edu.co/ 

 U de A: Canchas con inscripción para club deportivo y préstamo cuando estén libres 
(Universidad de Antioquia, 2016). 

Ilustración 14: Canchas U de A. 

 

Fuente: http://www.psportsystems.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagas 

 EAFIT: 3 canchas aptas para Fútbol 8 en (EAFIT, 2016) 

Ilustración 15: Canchas EAFIT 

 

Fuente: http://www.eafit.edu.co/ 

 UPB: Canchas disponibles para el alquiler por medio de formato, en la cual se debe 
demostrar la cercanía a la universidad. 6 p.m. – 10 p.m. (UPB, 2012) 

 U de Medellín: 2 canchas de fútbol sintético, presentan tarifas variables para miembros 
de la universidad y público en general. (Universidad de Medellín, 2012) 

Ilustración 16: Canchas U de M. 

 

Fuente: http://www.gramassinteticas.com/ 

 

 

 

 

 



4.1.4.3. Canchas públicas del INDER. 

Sólo en Medellín existen ya más de 40 canchas sintéticas gratis, administradas por la Alcaldía 
de Medellín mediante el Inder de Medellín (INDER). 

Estas canchas se deben tener en cuenta en el plan de negocios de Ipanema debido 
precisamente a su facilidad de acceso para el público. Sin embargo, muchas de estas se 
encuentran ubicadas en zonas de influencia diferentes de aquellas que si requieren de pago 
para su uso, pero es necesario tenerlas en cuenta como competidor debido al deseo de las 
alcaldías de expandir sus servicios y que más población haga uso de estos escenarios 
deportivos. 

En Envigado se prestan servicios por parte del Inder de Envigado de educación deportiva a 
muy bajo costo en el caso de fútbol de campo cuesta $ 100.000 el año y en caso de fútbol 
sala $ 95.000 el semestre.  (Inder Envigado, 2016) 

Lo anterior puede afectar la afluencia de personas a Ipanema, como club deportivo si este se 
realiza en la zona de influencia del Polideportivo Sur. Sin embargo puede ser considerado 
como una oportunidad al captar profesores ya entrenados y con experiencia en el manejo de 
grupos grandes de niños, que quieran mejorar su escala salarial, además de aquellos que ya 
se encuentran especializados en el manejo del fútbol femenino (Inder Envigado, 2016). 

Ilustración 17: Cancha INDER El Dorado - Envigado. 

 

Fuente: http://www.acordantioquia.com/ 

Teniendo en cuenta los 3 tipos de clientes expuestos y la posterior explicación de la 
localización del proyecto se decide catalogar como competidores reales a los negocios que 
estén ubicados en el sur del Vallé de Aburrá. Es decir, los siguientes establecimientos: 
Imperio del Gol, Señor Gol, Templo del Fútbol, Envigol y La Jaula del Ángel. A pesar de que 
el establecimiento, La Chalaca Fútbol Plaza y Old Trafford se encuentran ubicados en el sur 
del Valle de Aburrá, se podrían excluir de los competidores reales debido a la lejanía que 
tienen con la zona de localización real del proyecto. 

 

 

 



4.1.5. Resultados de Encuestas y Entrevistas 

4.1.5.1. Encuesta 
Una de las actividades planteadas para el estudio de mercado, era llevar a cabo 
investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas, de las cuales se podrían obtener 
información relevante para el funcionamiento del modelo de negocio y así mismo, de las 
preferencias del mercado a la hora de realizar un deporte en este tipo de espacios. 

Por esta razón, las investigaciones cuantitativas se realizaron a través de encuestas, las 
cuales proyectaron los objetivos del modelo hacia un campo de la realidad. Teniendo en 
cuenta la población aproximada del mercado que influye en este modelo de negocio, que son 
7.900 personas; y los conocimientos estadísticos en el tema de encuestas, se pudo hallar el 
tamaño significativo de la muestra para esta encuesta, la cual está dada por la siguiente 

fórmula: 𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗(1−𝑝)

(𝑁−1)∗𝑒2+𝑍2∗𝑝∗(1−𝑝)
 

Donde: 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 (7.900) 
𝑍 = 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜. (1.96 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠) 
𝑒 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 (5%) 

𝑝 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 (10%) 

Aplicando la fórmula se pudo obtener un tamaño de muestra significativo de 95 personas a 
encuestar. 

La información de las encuestas fue recolectada bajo dos mecanismos, uno digital y uno 
material; es decir, la encuesta realizada en la herramienta Google Forms, se distribuyó 
aleatoriamente entre familiares, amigos y conocidos que estuvieron dentro del rango de edad 
propuesto para el modelo de negocio (10 a 45 años de edad), por este medio se obtuvieron 
163 respuestas, representando así el 69.4% del total de respuestas recibidas. 

Por otro lado, y representando el 30.66% del total de respuestas (72 respuestas), se 
realizaron encuestas aleatorias en diversos establecimientos que prestan el servicio de 
canchas sintéticas. La principal razón de esta actividad de campo le apunta directamente a 
los usuarios de estos espacios, buscando así unos resultados con conocimiento de causa y 
de primera mano. 

Sin embargo, y con el fin de tener una información suficientemente concluyente, se decidió 
tabular digitalmente los resultados obtenidos del mecanismo material, y así poder tomar 
decisiones de una manera más acertada. 

Es necesario resaltar el protagonismo que tienen los padres o madres de familia dentro de 
esta investigación, pues a pesar de que no son la mayoría de usuarios de las canchas 
sintéticas, dentro de nuestro modelo de negocio, ofrecemos 3 servicios vitales, los cuales 
dependen directamente de la actitud que tengan los padres de familia frente a nuestra 
propuesta. Servicios como el club deportivo después de los colegios de los niños y niñas; los 
cursos vacacionales que buscan brindar un esparcimiento y salud para los hijos e hijas; y 
finalmente, las fiestas de cumpleaños que se pueden realizar en las instalaciones; sólo se 
pueden llevar a cabo y ser exitosos si los padres de familia se apropian del modelo de negocio 
y se convencen de que son lo que sus hijos necesitan para tener una vida más saludable. 

Las preguntas realizadas en la encuesta se encuentran en el Anexo 3. Por lo tanto, a 
continuación se presentarán los resultados obtenidos de cada pregunta: 

 

 



 Resultados 

1. De acuerdo con la ilustración 1, de las 235 respuestas obtenidas, el 59% 

aproximadamente de las personas encuestadas eran hombres y el 41% restante fueron 

mujeres. Esto podría indicar que a pesar de que el uso de los espacios de canchas 

sintéticas para fútbol sea un espacio muy masculino, también están presentes las mujeres 

que acompañan a sus amigos, novios, esposos; o que inclusive usan los espacios. Estos 

resultados son positivos, pues demuestran una creciente inclusión al género femenino 

dentro del fútbol. 

Ilustración 18: Distribución de géneros. Investigación cuantitativa. 

 

 
2. Los resultados que se muestran dentro de la Ilustración 2 son gratificantes para este 

estudio, pues demuestra que no hay un rango de edad predominante, o que sobrepase a 
los otros por grandes diferencias. Sin embargo, se puede destacar que aproximadamente, 
más del 60% de la población encuestada tiene más de 21 años, lo cual implícitamente, 
va de la mano con algunas estrategias de mercadeo empleadas por marcas de licor, 
principalmente cervecerías, al patrocinar diversos espacios de las instalaciones con sus 
productos y logos. 

Ilustración 19: Distribución de edades. Investigación Cuantitativa. 

 

 

 



3. Es evidente que la Ilustración 3 confirma la vertiente que deseaba tener este modelo de 
negocio en cuanto a los estratos socio-económicos. Un contundente 71% de las personas 
encuestadas, se encuentran entre los estratos 4, 5 y 6. Y a pesar de no ser un dato 
determinante por sí solo, a partir de este se puede comenzar a perfilar los precios que se 
fijarán para la operación del negocio. Sin embargo, es necesario destacar la amplia 
participación del estrato 3, inclusive mayor que el estrato 5. Por lo tanto, es un público 
que se debe considerar pero sin que afecte las estrategias enfocadas a los estratos 
objetivo que son 4, 5 y 6. 

Ilustración 20: Distribución de estratos socio-económicos. Investigación cuantitativa. 

 

 
4. La pregunta 4, representa una combinación de actividades que la población realiza, lo 

cual explica que la suma de cada una de las respuestas sea mayor a 235. Dentro de esta 
respuesta, se destacan 2 aspectos, el primero es la gran combinación que existe entre el 
fútbol y el entrenamiento físico; lo cual expresa el interés de la mayoría por realizar ambas 
actividades simultáneamente.  

El otro aspecto a destacar, es la poca participación que tiene el voleibol dentro de las 
respuestas, inclusive es menos que las personas que no realizan ninguna actividad física. 

Ilustración 21: Actividades deportivas realizadas. Investigación cuantitativa. 

 

 

 

 



 

5. Las respuestas que se muestran dentro de la Ilustración 5, indican que aproximadamente 
el 65% de las personas hacen ejercicio mínimo una vez a la semana. Estos resultados 
confirman la creciente cultura fitness que se ha establecido en la ciudad, aunque también 
hay un porcentaje considerable de 27% aproximadamente que hace ejercicio 
esporádicamente. 

Ilustración 22: Frecuencia de actividades deportivas. Investigación cuantitativa. 

 
 

6. A pesar de que en la actualidad, sólo el 6.4% de las personas encuestadas juegan 

voleibol; en las respuestas de la Ilustración 6, se puede evidenciar que para la población 

encuestada, el voleibol le llama la atención y le gustaría practicarlo, tanto que su 

porcentaje se triplicó aproximadamente arrojando un 18.7%. Sin embargo, el 

entrenamiento y recuperación física es el resultado predominante, lo cual confirma el 

deseo de las personas por contar con un espacio exclusivo dentro de las instalaciones 

para realizar esta actividad. 

Ilustración 23: Actividades deportivas preferentes a realizar. Investigación 
cuantitativa. 

 

7. Las respuestas obtenidas en la Ilustración 7, demuestra unas opiniones divididas en 
cuanto a la realización de actividades relacionadas con el fútbol playa. Esto puede 
deberse a que actualmente sólo existen 6 equipos registrados ante la Liga Antioqueña de 
Fútbol y que participaron en 2014 en el 1er Festival de Fútbol Playa organizado por la 
misma entidad. Este aspecto demuestra el deseo que tiene la liga de “soñar con la 
diversificación y expansión de este deporte en Antioquia” (Liga Antioqueña de Fútbol - 
LAF, 2014). 



Ilustración 24: Intenciones de jugar fútbol playa. Investigación cuantitativa. 

 

8. Los resultados de la Ilustración 8 son un poco más gratificantes, pues indican que el 60% 
de la población encuestada tiene deseos de practicar voleibol playa; aunque el porcentaje 
de personas indiferentes sigue siendo considerable (32% aproximadamente). Al comparar 
estos resultados con los presentados en la ilustración anterior se podría sopesar que la 
población considera al voleibol como una práctica deportiva más agradable y divertida 
que lo que podría ser el fútbol playa. 

Ilustración 25: Intenciones de jugar voleibol playa. Investigación cuantitativa. 

 

9. Lo más destacable que se puede obtener de la Ilustración 9, son los posibles precios 
que se pueden ofrecer al mercado. La ventaja que se puede tener de estos resultados 
es la diversidad de precios que se pueden ofrecer en el mercado, pues dentro de las 

respuestas se pueden evidenciar una distribución equilibrada. 

Ilustración 26: Intenciones de jugar voleibol playa. Investigación cuantitativa. 

 



10. La Ilustración 10 representa la distribución de precios que pagan los encuestados cuando 
realizan entrenamiento o recuperación física. El mayor porcentaje, sin tener en cuenta la 
población que no usa este servicio, está representado por los que pagan más de $50.000, 
lo cual nos brinda un precio ideal para ofrecer estos servicios dentro de las instalaciones. 

Ilustración 27: Distribución de precios para entrenamiento o recuperación física. 
Investigación cuantitativa. 

 
 

11. Definitivamente los padres de familia son actores principales dentro de nuestro modelo 
de negocio, tal como se expresó anteriormente, antes de exponer las respuestas de la 
encuesta. En la Ilustración 10, se muestra que aproximadamente el 26% de las personas 
encuestadas son padres de familia, y de los cuales recibiremos una información más 
centrada en las intenciones actuales que tienen las familias por educar a sus hijos 
íntegramente al incluir al deporte como un factor clave de su desarrollo. 

Ilustración 28: Distribución de padres de familia. Investigación cuantitativa. 

 

12. A partir de la Ilustración 12, toda la información que se recogió se hizo a través de los 
padres de familia, es por esta razón que en la siguiente ilustración se muestra la 
distribución del número de hijos que tienen los encuestados. A partir de las respuestas 
obtenidas, se direccionan los encuestados a las siguientes preguntas, las cuales buscan 
conocer el género y la edad de los hijos. Por esa razón, las respuestas serán expuestas 
en la siguiente tabla, para que en la siguiente ilustración (13) se puedan describir los 
resultados principales que se obtuvieron de los padres de familia: la información de 
disponibilidad y posibles precios del mercado. 



Ilustración 29: Número de hijos o hijas. Investigación cuantitativa. 

 

Tabla 9: Distribución de hijos en géneros y rangos de edades. Investigación 
cuantitativa. 

Número 
de Hijos 

Total 
Hijos 

Hombres Mujeres Edades 
entre 1 y 5 
años 

Edades 
entre 6 y 10 
años 

Edades 
entre 11 y 15 
años 

Edades con 
más de 15 años 

1 29 16 13 14 11 3 1 

2 56 38 18 6 19 8 23 

3 12 7 5 - * - * 3 9 

4 4 2 2 - * - * 2 2 

TOTAL 101 63 38 20 30 16 35 

% 100 62.38% 37.62% 19.8% 29.7% 15.84% 34.66% 

* indica que dentro de las respuestas para 3 y 4 hijos es que los hijos no tienen esta edad. 

Luego de recibir esta información se comenzó a indagar sobre la disposición que tienen los 
padres de familia frente a los servicios que se planean ofrecer. A continuación se presentarán 
cada una de ellas, su porcentaje de aceptación o negación (dado el caso), y la imagen que 
se expondrá será la distribución de precios que los usuarios prefirieron.  

13. Tal como se evidencia en la Ilustración 14, en donde se requiere conocer si acceden a 
pagar por los servicios de Club Deportivo para sus hijos. Los resultados fueron favorables, 
al arrojar una respuesta positiva con el 82%. Teniendo en cuenta este dato, la siguiente 
ilustración enseña que el precio preferido para pagar los servicios de Club Deportivo, está 
por debajo de los $200.000, representado por el 82% de las respuestas, seguido por los 
que podrían pagar entre $200.000 y $250.000 con un 15%. 

Ilustración 30: Percepción de precios para Club Deportivo. Investigación cuantitativa. 

 



14. El siguiente servicio del cual se quiso conocer la disposición que tenían los padres era el 

programa vacacional que se piensa ofrecer en nuestras instalaciones en los meses de 

junio y diciembre. El 76% de los encuestados apoyan esta propuesta, de los cuales, el 

57% opina que lo máximo que podría pagar por este servicio es $200.000, mientras que 

el 24% es más flexible y cree que un precio justo está entre $200.000 y $250.000. Estos 

rangos de precio están representados en la Ilustración 16. 

Ilustración 31: Percepción de precios para cursos vacacionales. Investigación 

cuantitativa. 

 

 

 

15. El último servicio que se encuestó fueron las fiestas realizadas en las instalaciones del 

negocio. La propuesta fue apoyada por el 79% de los encuestados, y dentro de este 

grupo, el 70% cree que el precio más razonable está por debajo de los $600.000, aunque 

también existe un 20% que apoya un precio entre $600.000 y $800.000. Estos resultados 

están presentados en la Ilustración 18. 

Ilustración 32: Percepción de precios para fiestas. Investigación cuantitativa. 

 
 

 

 



16. La última pregunta que se realizó en esta encuesta tiene una intención más simbólica que 

cuantitativa y el fin era conocer qué tanto están dispuestos los padres a que sus hijas 

realicen este tipo de actividades, confirmando así la fuerte inclusión que ha tenido el 

género femenino en el deporte. Los resultados se muestran en la Ilustración 19. 

Ilustración 33: Inclusión del género femenino. Investigación cuantitativa. 

 

 
Conclusión de resultados 
Definitivamente esta encuesta fue un ejercicio de conocimiento del mercado muy provechoso 
pues, a pesar de tener unas conclusiones individuales, se puede obtener información clave 
combinando varias de estas, en forma de conclusiones globales, las cuales se pueden 
obtener utilizando la información almacenada en los servicios de Google Forms y las 
encuestas físicas. 

Por ejemplo, las personas que tienen entre 10 y 15 años, sólo pertenecen a los estratos 5 y 
6, lo cual es una buena señal, pues refleja una proyección acertada del público objetivo que 
podría asistir al negocio en los próximos años. 

También se obtuvo que las personas que están más dispuestas a pagar un alquiler de 
canchas con un precio entre $100.000 y $110.000 hacen parte de los estratos 4, 5 y 6. 

Otro aspecto importante que se puede concluir es que a pesar de que tradicionalmente el 
voleibol es visto como un deporte femenino, en esta encuesta el mayor apoyo lo recibió de 
los hombres, en donde un total de 84 hombres se muestran interesados de tener un espacio 
destinado para este deporte en una superficie de arena. Sin embargo, el total de personas 
que le son indiferente es elevado, representado por un 53% de los encuestados. Este factor 
no se puede tomar como una conclusión negativa sino como una oportunidad de mercado en 
donde se le debe mostrar al público los beneficios tanto deportivos como recreacionales que 
tiene el voleibol playa. 

En conclusión, el alquiler de canchas sintéticas y de arena será más utilizado por los hombres 
que por las mujeres. Lo cual indica el esfuerzo tan grande que se tendrá que realizar en las 
estrategias de mercadeo y comunicación para que las mujeres sientan que nuestras 
instalaciones también son un espacio para que ellas se diviertan y hagan deporte, y no sólo 
acompañen a sus parejas.  
Las personas que más van a asistir al proyecto van a pertenecer a los estratos 4, 5 y 6, 
aunque se puede tener personas del estrato 3, lo cual es un resultado positivo, ya que amplía 
la participación del mercado. 

Los precios definidos a partir de estas encuestas son los siguientes: 

 



 Alquiler de canchas sintéticas:  
$30.000 para los horarios de 7 a.m. y 8 a.m. 
$70.000 entre las 9 a.m. y las 4 p.m. 
$120.000 entre las 5 p.m. y las 10 p.m. 

 Mensualidad Club Deportivo:  
$250.000 

 Vacaciones Recreativas: $ 
300.000 

 Fiestas:  
$800.000 

4.1.5.2. Entrevistas 

Las entrevistas a expertos son elementos importantes del estudio de mercado, ya que su 
labor es aterrizar los datos que se obtienen en la investigación y corroborar hipótesis que 
resultan en el trabajo de grado. 

Para el presente documento se llevaron a cabo 2 entrevistas a expertos, en las cuales se 
pudo conocer más a fondo las generalidades de temas como la administración de canchas 
sintéticas y la administración y educación en un club deportivo. 

A continuación se presentará brevemente en manera de resumen, la información más 
relevante obtenida de cada una de las entrevistas: 

 Entrevista 1: Administrador de canchas sintéticas: William Montoya 
La intención de montar el negocio fue aprovechar un espacio desperdiciado que tenía el 
parqueadero del centro comercial, en donde se pudiera incentivar más el deporte en el sector 
y generar ingresos adicionales. Se aprovechó la alta afluencia de personas que tenía el centro 
comercial para montar la idea de negocio. 
La mayoría de personas que asisten al negocio son personas entre 20 y 35 años, con nivel 
socio-económico bajo. 

La estrategia inicial de posicionamiento fue ofrecer precios bajos con el fin de que la cancha 
se diera a conocer, a partir de campañas de volanteo y voz a voz; luego de un año se 
aumentaron un poco pero manteniéndose por debajo de la competencia. A las personas que 
hayan realizado 10 reservas, se les regala la 11ava. 

Actualmente no se tiene medido cuántos días se han cerrado por lluvias, pero siempre tienen 
en cuenta cuando hay temporada invernal debido a que la cancha no tiene techo y disminuyen 
las ventas. 

En cuanto a la inclusión del género femenino se tiene que cada semana hay un grupo de 
mujeres que usan la cancha y siempre tienen el espacio reservado. Sin embargo, no se tiene 
pensado ofrecer otro tipo de deportes ya que la mayoría del público juega fútbol. 

Los servicios adicionales son parqueaderos, implementos deportivos y tienda para comprar 
comidas y bebidas. 

 Entrevista 2: Administrador y entrenador de Club Deportivo: Carlos Alberto Silva 
El Club Deportivo se fundó en el año 1991 y está dividido por categorías dependiendo de la 
edad de los niños. La identidad del Club Deportivo es educar primero a los niños en la 
formación académica y de valores y que el deporte pase a un segundo plano, pues reconocen 
que es esencial que un niño se eduque integralmente en el respeto hacia los demás, el buen 
desempeño académico y la vida saludable a través del deporte. 

En el Club Deportivo reconocen que la educación de los niños varía según sus edades, es 
decir, para los niños que están entre los 4 y 5 años, se comienzan los trabajos lúdicos de 
motricidad y fundamentación con pelotas. A medida que pasan los años, ya comienzan a 



utilizar el balón de fútbol pero de menor tamaño, hasta llegar al tamaño normal y es allí donde 
se inicia la educación específica y táctica del fútbol. 

El Club Deportivo reconoce la importancia que tiene la educación complementaria al fútbol 
para los entrenadores, pues es necesario tener conocimientos sobre atención pre-hospitalaria 
con el fin de evitar lesiones graves en los jugadores. Además de esto, la educación 
complementaria no sólo es para los entrenadores y niños, sino también para los padres, en 
donde se brindan charlas de psicología y motivación personal. 

Se destaca que el tamaño ideal para un grupo es de máximo 20 niños, y que paralelamente 
al fútbol, también se llevan a cabo ejercicios de otros deportes como fútbol-tenis, balonmano 
y voleibol, con el fin de aumentar la capacidad motriz de los jugadores, en donde los 
entrenamientos duran entre 90 y 120 minutos. 

4.1.6. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

4.1.6.1. Concepto del producto o servicio  

Para la prestación del servicio de alquiler de canchas se requiere que exista una persona 
encargada de las reservas telefónicas. A continuación se describirá el proceso. 

Reserva telefónica: El usuario llama y pregunta por disponibilidad de canchas y horarios, 
luego confirma uno de estos. La persona encargada de las reservas debe generar una 
verificación a las reservas con un espacio prudencial de tiempo (4 horas antes mínimo) para 
evitar perder espacios. 

En el momento de ingreso de los clientes se les otorgará en calidad de préstamo los 
implementos necesarios para realizar la actividad física (Balones, petos, entre otras), además 
estará siempre presente un miembro con conocimientos de APH (Atención pre hospitalaria), 
para garantizar la salud de las personas ante cualquier eventualidad y evitar cualquier tipo de 
demandas legales. Al mismo tiempo debe estar una persona encargada de la tienda y otra 
encargada del aseo. El mantenimiento de las canchas será realizado por terceros, aunque 
aún falta definir bien este ítem. 

Se requiere encontrar un lote ubicado en un sitio estratégico del sur de Medellín o el norte de 
Envigado y que a su vez su valor sea asequible (allí se entraría a analizar la posible relación 
con el dueño del espacio). Así mismo es de gran importancia tener una muy buena relación 
con los proveedores de materia prima, con el fin de que el margen sea mayor. También se 
requiere dotar adecuadamente las instalaciones, pues se considera mejor opción, tener una 
inversión inicial un poco mayor pero evitar que los costos de mantenimiento y por ende 
egresos en el flujo de caja mensual sean muy altos. Al mismo tiempo, para el proyecto se 
requiere hacer un estudio de mercados para validar si el público objetivo si estaría interesado 
en jugar fútbol/voleibol playa, para lograr enfocarnos en las preferencias y necesidades del 
cliente, teniéndolo a él como precepto y sentido de todo el proyecto, analizando si estos 
deportes o actividades deportivas, si son de su interés o si existen otras opciones que puedan 
generar mucho más valor y diferenciación con respecto a las canchas y proyectos similares 
ya existentes. Por último el proyecto requiere un plan en donde todas aquellas personas que 
asistan a las canchas tengan el mejor trato, satisfagan sus necesidades y quieran volver. 

 

 

 

 



4.1.6.2. Mezcla de Mercadeo 
 

 Estrategia de Producto:  
El producto principal que tiene el negocio es el alquiler de canchas, dentro del cual, su factor 
diferenciador se da por la cancha de playa, en donde se podrá jugar fútbol o voleibol. Toda la 
campaña de lanzamiento del establecimiento se desarrollará bajo la marca “Ipanema”, la cual 
se identifica con la alegría y la salud del deporte. 
Es necesario mencionar que el avance en el ciclo de vida del negocio dependerá de su nivel 
de penetración en el mercado. La principal acción estratégica es realizar campañas de 
expectativa en redes sociales, las cuales con su carácter agresivo y disruptivo llamará la 
atención del público objetivo. 
A partir de las entrevistas a expertos, se evidencia que los negocios pertenecientes a la 
industria de las canchas sintéticas, no son administrados por un equipo emprendedor 
profesional, al tanto de los contextos tanto macroeconómicos como de la misma industria. 
Este factor, es una ventaja intelectual que tiene el proyecto. Por lo tanto, se busca aprovechar 
los conocimientos administrativos, financieros y mercadológicos que se tienen para que el 
negocio sea reconocido rápidamente y la curva hacia la madurez sea acelerada. 

Luego de estar en una etapa de madurez del negocio, el enfoque estratégico estará dispuesto 
para actividades que buscan mantener la participación del mercado, bajo medidas de 
innovación en productos, ampliación de instalaciones y mantenimiento constante de ellas, 
con el fin de que la calidad de los productos sea una constante. 

 

 Estrategia de Distribución:  
Las labores de distribución de producto no se tienen consideradas en este modelo de negocio, 
esto se debe a que los servicios que usan los clientes estarán albergados dentro de las 
instalaciones del negocio, las cuales tendrán que mantenerse con la mejor presentación 
posible. Para poder llevar a cabo esta meta de calidad tanto de instalaciones como de 
productos, el equipo emprendedor ha definido un presupuesto de imprevistos de $3’000.000 
con los cuales se pueden realizar labores de restauración de espacios o mantenimiento de 
los mismos. 
No obstante, el equipo emprendedor no ve con malos ojos la posibilidad de replicar el modelo 
dentro o fuera de la ciudad, con el fin de aumentar los puntos de venta. 

 

 Estrategia de Precios 
Dentro de la industria de canchas sintéticas en Medellín y el Valle de Aburrá, los precios se 
definen dependiendo de la localización de las instalaciones y de los niveles socio-económicos 
de sus clientes. En este caso, la localización del proyecto será en el norte del municipio de 
Envigado, el cual su nivel socio-económico está entre los estratos 4, 5 y 6. Por esta razón se 
realizó un estudio de precios de los establecimientos que se encuentran ubicados en esta 
zona del sur de Medellín y los municipios de Envigado y Sabaneta. Los precios pueden ir 
desde $30.000 en los horarios valle de la mañana hasta máximo $150.000 en los horarios 
pico después de las 5 de la tarde. Por lo tanto, se decide que el proyecto ofrecerá precios 
similares que van desde $45.000 hasta $120.000 

 

 Estrategia de Promoción 
El núcleo del modelo de negocio, a pesar de que reconoce segmentos de clientes, a ninguno 
lo trata como clientes especiales; esto se debe a la naturaleza de la industria en la cual no se 
mide la frecuencia de clientes. Sin embargo, este factor no excluye al equipo de mercadeo 
de realizar campañas de fidelización de clientes en las que se expongan conceptos 
especiales para mejorar las ventas de la organización. El mundo del deporte tiene auges 
dependiendo de los eventos internacionales que se realicen, es decir, el mundial de fútbol de 
la FIFA se realiza cada 4 años y económicamente tiene la capacidad de afectar positiva o 
negativamente los mercados bursátiles de los países que participan o no (Vergara, 2014).  



Así mismo sucede con la temporada final de la EUFA Champions League, la cual es 
transmitida por los canales nacionales Caracol T.V y RCN. 
 
Es por esto que desde el equipo de mercadeo se pueden tomar este tipo de eventos 
internacionales para incentivar al cliente y realizar promociones alusivas a los mismos, a 
través de campañas en redes sociales, donde se tienen presupuestadas inversiones por 
$1’000.000 mensuales. 

 Estrategia de Comunicación:  
Todas las estrategias de comunicación que debe tener la organización deben ser acordes a 
los conceptos de identidad de marca que tenga, es decir, evaluar la marca como persona, 
como producto, como organización, y como símbolo con el fin de identificar rasgos de 
identidad de núcleo que se van a comunicar a través del posicionamiento que se le quiera 
dar a la marca.  
Esta actividad de branding, va de la mano con los segmentos del mercado y el público objetivo 
definido por la organización, es por esto que el enfoque principal de comunicación serán las 
redes sociales, en donde nuestro país es potencia mundial con más de 21 millones de 
usuarios en Facebook y Twitter (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2012). En estos medios digitales se realizarán tácticas relacionadas con la 
interacción del público y la creación de una comunidad interactiva, la cual sirva como base 
de datos para torneos y partidos regulares en las instalaciones. Así mismo se comunicarán 
concursos y promociones especiales con el fin de mantener una actividad constante y 
creciente en las redes y que a su vez se reflejen en las ventas de la organización. 

 Estrategia de Servicio 
El Club Deportivo y Canchas Ipanema tendrá como estandarte el mantenimiento de los 
espacios deportivos. Esta fuerte intención de diferenciación (aparte de la innovación de la 
cancha de arena), es la mejor garantía y variable de retorno para los clientes. Es por esta 
razón que esta actividad será intensa y teniendo en cuenta todas las recomendaciones que 
hacen los constructores de estos espacios. 
Adicionalmente al mantenimiento de espacios deportivos, el negocio contará con diversas 
formas de pago, en donde se puedan hacer pagos por medios electrónicos ya que es la 
intención del Gobierno que sea mayor el porcentaje de pagos que se realicen por este medio, 
el cual para el 2015 sólo fue de 9,7% (Portafolio, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO 

4.2.1. Tamaño 

En aras de encontrar el tamaño adecuado de las instalaciones, es necesario comprender el 
tamaño de la demanda que está siendo descuidada por la falta de oferta en las canchas 
tradicionales.  
En el estudio situacional anterior, se describía que aproximadamente 8.000 personas 
(hombre y mujeres), entre los 10 y 45 años de edad de la ciudad de Medellín practican 
activamente fútbol. Es por esto que decididamente, las instalaciones del proyecto tendrán 
construidas en su totalidad 6 canchas, arriesgando así un nivel de ocio en varias canchas, 
pero a la vez previendo un crecimiento rápido del negocio. 

El tamaño óptimo del proyecto es el que pueda maximizar la rentabilidad del proyecto, esto 
se debe al creciente comportamiento de mercado hacia el alquiler de este tipo de espacios 
para hacer deporte. Así mismo, los beneficios tributarios que se le dan a las empresas 
emergentes en el país facilita la recuperación de la inversión en un tiempo reducido.  

La prestación del servicio comienza desde las 7 a.m. y termina a las 10 p.m. (15 horas al día), 
en donde se estima tener una ocupación del 100% después de las 4 p.m., según 
declaraciones de una administradora experta en el tema de canchas sintéticas; es decir 6 
horas al día. Por otro lado, entre las 7 a.m. y las 4 p.m. se espera tener una ocupación mayor 
al 30% (Tener ocupadas más de 2 canchas por hora). 

Finalmente con esta información adquirida y teniendo en cuenta que cada una de las canchas 
sintéticas de fútbol tendrá una capacidad instalada de 14 personas por hora y que las canchas 
de voleibol y fútbol playa tendrán una capacidad de 12 personas por hora; se puede concluir 
que las instalaciones tendrán una capacidad diseñada de atender 6.900 personas por 
semana aproximadamente.  

La información detallada de este cálculo se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Capacidad diseñada. 
Número 

de 
canchas 

Tipo de cancha Capacidad de 
personas por hora 

Horas 
por día 

Días a 
la 

semana 

Capacidad 
diseñada 
semanal 

(personas) 

4 Fútbol Sintético 14 14 7 5.488 

1 Fútbol playa 12 15 7 1.260 

 Club Deportivo 80 1 2 160 

    TOTAL 6.908 

La razón por la cual, las canchas de voleibol playa no hacen parte el estudio de capacidad 
diseñada, es porque sólo existe 1 cancha con arena, o sea que en el momento que se está 
jugando fútbol playa, no se juega voleibol playa. Por lo tanto, la capacidad diseñada contando 
sólo con el fútbol playa es de 6.908 personas. Sin embargo, si la cancha de arena sólo se 
destina para jugar voleibol playa, la capacidad diseñada aumenta a 8.168 

Además cabe destacar que dentro de las canchas sintéticas, hay que apartar una hora diaria 
para que el Club Deportivo lleve a cabo sus actividades. 

 

 



4.2.2. Localización 

Dado el tipo de negocio al que se enfoca el Club deportivo y canchas Ipanema, es 
fundamental estar cerca del mercado objetivo, así sea que se incrementen los gastos por 
materias primas del mismo, pero no sólo cerca del mercado objetivo, sino también en una 
zona con un alto flujo de los mismos. 

En el caso del proyecto, se espera que se encuentre localizado en algún sector entre la 
Comuna 14 (El Poblado) del Municipio de Medellín y toda la extensión del barrio Las Vegas 
del Municipio de Envigado. 

Para este análisis de localización se tomaron en cuenta factores como: 

 Facilidad de transporte 
Es muy importante para la mayor parte del mercado objetivo posible, que las instalaciones 
sean de fácil acceso y llegada, es por esto que tanto en Medellín, Envigado y Sabaneta se 
halla el Metro de Medellín, lo cual facilita el acceso a las zonas de estas ciudades cercanas 
al mismo, además de las rutas integradas de transporte. Sin embargo se nota que las 
municipios con más facilidad de transporte son Envigado y Sabaneta, dadas las condiciones 
actuales de construcción y actualización de la malla vial de Medellín. 

 Condiciones de vida 
Debido a que las canchas serán alquiladas a un precio relativamente alto, y no gratis como 
muchas de las canchas de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia, se 
analiza también el estrato socioeconómico de la zona de influencia del proyecto. 

Adicionalmente, según el estudio poblacional realizado para las personas de edades entre 10 
y 45 años, se encontró el potencial de mercado, que al combinarlo con el dato de la FIFA, de 
que 4% de la población participa en deportes se llegó a obtener el nivel de población, en el 
cual es evidente que la mejor zona está entre Envigado y Medellín. (Metropol.gov.co, 2013) 
(Secretaría de planeación municipal de Rionegro, 2015) (DNP, 2015) (Metropol, 2013) 

Tabla 11: Cantidad de personas ubicadas en el mercado objetivo. 

Ciudad Habitantes estratos 4, 5 y 6 En rango de edad 4% (Dato FIFA) 

Envigado 108.672 45.289 4.347 

Medellín 498.422 207.725 8.309 

Rionegro 2.961 1.234 118 

Sabaneta 6.099 2.542 244 

 Precio de la tierra 
Este es uno de los factores que podrían aumentar el costo de construcción del proyecto, 
dada la poca disponibilidad de la misma en la zona mencionada para la construcción del 
mismo. No obstante, dentro de la industria de la construcción el metro cuadrado de un 
lote es mucho más barato que el metro cuadrado destinado para vivienda. 
De acuerdo con la intención de hallar el precio del metro cuadrado para comprar lotes en 
los municipios de estudio, se llevaron a cabo llamadas a Camacol Antioquia y allí se le 
brindó al equipo emprendedor la información necesaria. De esta manera, los resultados 
se evidencian en la siguiente tabla: 

Tabla 12: Precio de lotes en municipios objetivo. 

 Ciudad Precio por metro cuadrado 
(m2) 

Envigado $ 600.000 COP 

Medellín $ 374.000 COP 

Rionegro $ 775.000 COP 

Sabaneta $ 313.000 COP 



 Normas Legales 
El impuesto de Industria y comercio varía poco entre las distintas ciudades analizadas. 
(Alcaldía de Envigado, 2015) (Alcaldía de Medellín, 2015), (Alcaldía de Rionegro, 2015) 
(Alcaldía de Sabaneta, 2015).Sin embargo, puede ser un factor que ayude a identificar la 
localización óptima para el proyecto. 

Los impuestos son uno de los rubros que más afectan a los negocios y a sus ganancias, 
por lo cual se hizo un estudio de uno de los más relevantes el de Industria y Comercio. 
Se evidencia que el más favorable es Sabaneta y el menos favorable es Medellín. 

Tabla 13: Impuesto de Industria y Comercio en municipios objetivo 

Ciudad Valor Impuesto ICA 

Envigado 8 x 1.000 

Medellín 10 x 1.000 

Rionegro 9 x 1.000 

Sabaneta 7 x 1.000 

 Clima 
Aquí se analizó la temperatura y lluvias promedio mensuales, esto para saber en qué 
lugar es más probable tener que cerrar las canchas. 

Se puede observar en cuanto al clima, que una ciudad se debe descartar, tanto por la 
temperatura como por la cantidad de lluvia que cae al año (Rionegro); mientras que las 
otras, se comportan de manera similar. (Climate-Data.org, 2012) (IDEAM, 2015) 

Tabla 14: Temperaturas y Precipitaciones promedio por mes en municipios objetivo 

Ciudad Precipitación mensual promedio Temperatura promedio 

Envigado 146,7 mm 21,1 °C 

Medellín 134,3 mm 21,6 °C 

Rionegro 189,3 mm 17,4 °C 

Sabaneta 150,7 mm 21,0 °C 

Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, y haciendo una mezcla de los 
mismos se llegó como conclusión de que la mejor ciudad para localizar el proyecto es 
Envigado, dada sus facilidades en muchos ítems y su cercanía con la comuna 14 de Medellín, 
la cual en su mayoría, contiene los estratos socio-económicos objetivo del proyecto (4, 5 y 6). 

4.2.3. Ingeniería del Proyecto 

 Flujo de Procesos 
El proceso principal que se lleva a cabo en este modelo de negocio es la reserva de canchas, 
el cual funciona telefónicamente para la mayoría de negocios que también ofrecen estos 
espacios. A continuación, se indican las etapas necesarias para llevar a cabo una reserva de 
canchas, donde el uso de maquinaria y mano de obra es poco. 

Cabe anotar previamente que en este modelo de negocio propuesto también se adoptará la 
modalidad de recepción de reservas por la vía telefónica, pues es un proceso sencillo que no 
requiere tener un conocimiento especial para llevarlo a cabo. 

Esta labor será realizada por la persona encargada del cargo de Recepcionista, el cual recibe 
la llamada de los clientes y almacenará toda la información con la ayuda de la siguiente 
plantilla para ser utilizada en Microsoft Excel: 

Fecha 
Hoy 

Fecha 
Reserva 

Nombre 
Reserva 

Cancha 
Asignada 

Hora 
Reserva 

Precio 
Reserva 

Confirmación 
Reserva 

Implementos 



De esta manera, en el campo “Fecha Hoy” se pone automáticamente la fecha del día a día 
de la operación. En la “Fecha Reserva” se almacena la fecha en la que el cliente desea 
alquilar la cancha. Luego se requiere conocer el nombre de la persona que hace la reserva. 
La “Cancha Asignada” puede ser alguna de las siguientes opciones: Fútbol 1, Fútbol 2, Fútbol 
3, Fútbol 4, Fútbol-Playa, Volley 1 y Volley 2. El almacenamiento de este punto es clave, pues 
se espera que a la hora de que el usuario haga uso de alguna de las canchas, éstas no estén 
ocupadas. Por eso el Recepcionista tendrá que poner atención a las canchas que estén 
disponibles y no estén ya reservadas por algún otro cliente.  

La “Hora Reserva” indica la hora que pidió el cliente para hacer uso de la cancha. El “Precio 
Reserva” estará ligado al horario y al tipo de cancha que el cliente requiera. Y finalmente, en 
el campo “Implementos” se pondrá los implementos deportivos que se le entregó al cliente a 
la hora de hacer efectiva su reserva, es decir, este campo sólo se llena cuando el cliente llega 
al lugar y reclama su reserva. Aquí se pueden poner las siguientes opciones: Balón Fútbol, 
Balón F-Playa y Balón V-Playa. Además a cada opción se le puede agregar el préstamo de 
los petos. Esto se hace si el cliente lo pide. 

Por lo tanto, el diagrama de flujo del proceso de Reserva de canchas se muestra en la 
siguiente ilustración: 

Ilustración 34: Diagrama de Flujo: Reserva de Canchas. 

 

Dentro de este proceso no se pueden dejar por fuera el tema de las cancelaciones de 
reservas, es por esto que se decidió por parte del equipo emprendedor, fijar una política de 
reservas la cual indica lo siguiente: 

“Toda persona natural o jurídica que desee realizar la reserva de alguna cancha, tiene un 
plazo máximo de cancelación hasta faltando 4 horas para hacerse efectiva la reserva. Todo 
aquel que cancele entre la hora de la reserva y 4 horas antes; o en su defecto, no realice la 
cancelación, tendrá una multa de $30.000 los cuales se agregarán al valor de su próxima 
reserva.” 

Cabe mencionar entonces que aquellas personas que realicen la cancelación de la reserva 
antes de 4 horas, no tendrán que pagar la multa establecida. Esto se debe a que se piensa 
que este tiempo es prudente para que otro cliente pida la reservación y no se pierda el dinero 
proyectado. No obstante, la persona encargada de almacenar los datos de las reservas, 
también debe pedir los datos de aquellas personas que pidan canchas, pero que no se les 
asignó ninguna debido a que todas estaban llenas; esto con el fin de avisarle a estas personas 
primero y evitar lo que más se pueda que las canchas no se usen. Si esto no sucede, la 
cancha no será utilizada, lo cual se encuentra establecido dentro de la ocupación real de las 
canchas.  



 Definición de áreas comunes, almacenamiento de insumos, cafetería, 
canchas, baños, y parqueaderos. 

Las únicas medidas oficiales para las canchas de fútbol que establece la FIFA son para las 
que albergan 22 o 10 jugadores, o sea 11 contra 11, y 5 contra 5. A partir de estas medidas 
es que los propietarios de cada establecimiento definen el tamaño que quiere para sus 
canchas. Sin embargo, la productora de césped sintético, Greenfileds, radicada en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina; y que realiza trabajos de instalación de césped sintético en todo 
el mundo; ha indicado unas medidas generales para el total de participantes que se buscan 
albergar en cada cancha. 

Las medidas serán presentadas en la siguiente tabla: 

Tabla 15: Dimensiones para canchas sintéticas (GreenFields): 

 Tipo de 
cancha 

Medida mínima (metros) Medida máxima (metros) 

Fútbol 5 15 x 25 25 x 42 

Fútbol 6 20 x 40 25 x 45 

Fútbol 7 25 x 45 30 x 50 

Fútbol 8 30 x 50 40 x 60 

Fútbol 9 40 x 60 50 x 80 

Fútbol 11 45 x 90 90 x 120 

Según el estudio de tamaño del proyecto, la capacidad diseñada para cada cancha es que 
sea de 14 personas, lo cual indicaría que se construirían bajo las dimensiones recomendadas 
por Greenfields. No obstante, al realizar el cálculo del área necesaria para construir las 
canchas de fútbol 7, el parqueadero y las oficinas, resulta un total aproximado de 11.000 
metros cuadrados, lo cual es un espacio muy grande y de muy alto valor para construir 
(teniendo en cuenta la localización, daría un valor aproximado de $22.000’000.000 para 
comprar el lote). Por esta razón se decide construir 6 canchas con las dimensiones para fútbol 
6, es decir, 20x40 metros, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: 

o 4 canchas para fútbol sintético 

o 2 canchas de volley-playa. Es necesario mencionar que estas canchas no representan 
un área adicional, sino que las mismas caben en la cancha de fútbol-playa. Las 
dimensiones de la cancha de arena se presentan en la siguiente imagen: 

Ilustración 35: Dimensiones de cancha de voleibol 

 

Fuente: http://thevolleyball.info/wp-content/uploads/2015/10/beach_volleyball_court_dimensions.png 



De esta manera el área necesaria para las canchas, sería de 4.000 metros cuadrados. 

Así mismo el lote tendrá los siguientes espacios: 

 El área de oficinas, tienda, salón para fiestas y baños estará entre la cancha 3 y 4 y 
contará con un área de 400 metros cuadrados. 

 Para la zona de parqueaderos se tuvo en cuenta las dimensiones aproximadas de los 
carros, las cuales están representadas por la siguiente imagen:  

Ilustración 36: Dimensiones promedio de carros. 

 

Fuente: https://ivanfelipechasoy.files.wordpress.com/2015/05/8685436_orig.jpg  

A partir de estas dimensiones se decidió ofrecer un espacio el cual tenga una capacidad 
máxima de albergar 25 carros. Por lo tanto, el área necesaria es de 640 metros cuadrados. 

Esta repartición de espacios cubre un total de 5.940 metros cuadrados, dejando un espacio 
de 900 metros cuadrado libres los cuales son destinados para el tránsito de peatones y la 
colocación de avisos publicitarios, los cuales se ubicarían detrás de los arcos de cada cancha. 

 Necesidades de Equipos 
Con base en el proceso principal descrito anteriormente y la definición de espacios e 
instalaciones, es evidente que proceso se realiza por pedido y a veces puede tener rasgos 
de atención personalizada, pues pueden surgir ocasiones en las que el cliente requiera 
algunos implementos deportivos adicionales para hace uso de las canchas. 

Además es necesario destacar la realidad dual que existe en este modelo de negocio, pues 
en un principio requiere altas sumas de inversión con el fin de adecuar todas las instalaciones. 
Sin embargo, cuando éstas ya se encuentren listas para llevar a cabo la operación, el costo 
de inversión es muy bajo y lo principal es el costo de la mano de obra, ya que estas personas 
son las que reciben las solicitudes de los clientes. 

Es por esta razón que después de contar con las oficinas listas para la operación, los equipos 
que se requieren para prestar el servicio principal sólo son: 

- Teléfono 

- Computador 

- Calculadora 

- Mueble de almacenamiento 

- Material de Oficina (papel, lapiceros, grapadora, y sellos corporativos) 

 

 



Esto no quiere decir que será la única persona que contará con este tipo de espacios. 
También es necesario que estos equipos sean instalados en otros 4 cubículos, pues dentro 
de la operación del negocio también hay labores administrativas que se deben llevar a cabo 
en el día a día. En el siguiente punto se presentará la Estructura Organizacional que completa 
el modelo de negocio. 

 Proveedores 
Ya teniendo definido el tamaño del mercado más probable que puede acceder a nuestras 
instalaciones, se deben identificar los proveedores de insumos necesarios para la 
construcción de las instalaciones y funcionamiento, tanto para las canchas sintéticas de fútbol 
como para las de arena de vóley-playa y fútbol-playa.  

Los principales insumos para llevar a cabo con la operación de este negocio son los 
siguientes: terreno, canchas sintéticas, iluminación, mallas y protectores para las canchas, y 
los proveedores de mantenimiento.  

Además de la arena de grano fino, especializada para las instalaciones de voleibol y fútbol 
playa, la cual deberá ser tamizarse hasta que resulte aceptable para el juego, sin que sea 
áspera, no tenga piedras ni otros elementos peligrosos; aunque no deberá ser excesivamente 
fina con el fin de que no levante polvo ni se pegue a la piel. (FIFA, 2006) 

Ahora, respecto a las canchas en su totalidad, y debido al gran crecimiento que ha tenido 
esta industria en los últimos 10 años, fácilmente se pueden encontrar proveedores que 
ofrecen la construcción total de las canchas, incluyendo iluminación, mallas, grama sintética 
y mantenimiento. Los principales proveedores de estos servicios son: Forbex, Tecnigramas, 
SH Sintéticos Hascal, Tapisol, V&P, entre otros. Estos proveedores se mantienen a la 
vanguardia tecnológica principalmente de la grama sintética en donde se ha buscado que el 
deslizamiento sea mejor y que los guayos de los jugadores no se queden enterrados, pues 
esto provoca graves que más de la mitad de lesiones graves ocurridas sean de rodillas (Vida 
y Movimiento, 2010) y también de tobillos.  

4.2.4. Gestión de infraestructura y tecnología 

Principalmente se necesita para la ejecución de este proyecto, maquinaria pesada y 
materiales de construcciones civiles con el fin de construir las canchas e instalaciones de 
oficinas, tiendas y baños. Para estas instalaciones es necesario alcantarillado, red de 
servicios públicos básicos como luz eléctrica, agua potable y telefonía fija. El gasto 
aproximado en la infraestructura del proyecto se obtuvo a partir de cotizaciones con la 
empresa Forbex Colombia, la cual ofrece un precio de $60’828.000 por cada cancha sintética, 
incluyendo el césped, arcos y mallas de cerramiento. Adicionalmente, la cancha de arena 
también fue cotizada con Forbex Colombia, arrojando un precio de $31’500.000. Ahora bien, 
el área para construir las oficinas fue cotizada por Construcciones El Cóndor, en donde un 
espacio de 400 metros cuadrados cuesta alrededor de $67’000.000 e incluye el espacio 
terminado, pero sin muebles ni enseres. 

Para las canchas sintéticas es necesario contar con un sistema de filtración y desagüe del 
agua lluvia, ya que las canchas no serán techadas, luego se implementa sobre la base de la 
cancha, un “sobrepuesto” el cual consta de una tela especial tipo malla en la cual se instalará 
en sí el césped sintético, el cuál puede ser de dos tipos: fibrilado o de monofilamento; para 
que luego sobre éste se le agregue el granulado especial de caucho y que finalmente se le 
aplique arena sílica, la cual cumple la labor de darle el peso necesario al terreno y que no se 
levante debido al movimiento de los jugadores. (Sintéticos Hascal) 

Teniendo en cuenta el proceso tan riguroso que se lleva a cabo en la construcción de las 
canchas, es necesario que cada 4 meses se realice el proceso de mantenimiento apropiado, 
el cual se llama descompactación, en donde a cada cancha se le echa 500 kg de caucho 
granulado (Echavarría, 2016), esto con el fin de que la grama no se amarre entre ella y sea 



lo más suave posible. Además de eso, se debe tener en cuenta el valor de la mano de obra 
para esta labor, la cual ronda los $400.000. 

Para ofrecerles a los clientes los mejores servicios, también se deben prestar los mejores 
insumos deportivos para cada deporte. De la misma manera, se debe apoyar la industria 
nacional, y es por esto que se buscará una alianza con la principal productora de implementos 
deportivos del país: Golty, para que provea todos los insumos deportivos, como: balones 
(fútbol, voleibol y fútbol playa), mantenimiento de balones, y protección (guantes, rodilleras, 
entre otros) 

Ahora bien, la dotación de inmuebles para las oficinas está definida por un presupuesto de 
inversiones, el cual se realizó a partir de cotizaciones con las siguientes empresas: 
Homecenter, Office Depot, Tugó, Ktronix, y Algamar. 

El presupuesto de inversión para las oficinas se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 16: Inversiones Oficina 

Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorio Dublin 3 $169.900 $509.700 

Centro de Cómputo 1 $79.900 $79.900 

Archivador 3 Cajones 1 $263.900 $263.900 

Teléfono alámbrico 3 $49.900 $149.700 

Teléfono inalámbrico 1 $84.900 $84.900 

Silla Profesional 3 $77.900 $233.700 

Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Silla escritorio cuero 1 $89.900 $89.900 

Portátil para diseño 1 $2’599.020 $2’599.020 

Portátil para administrador 1 $1’699.000 $1’699.000 

Computador de escritorio 2 $799.000 $1’598.000 

Impresora multifuncional canon 1 $139.000 $139.000 

Video Beam LG 1 $1’799.900 $1’799.900 

TOTAL $9’246.620 

De la misma manera se realizó un ejercicio para la dotación de los muebles de la tienda: 

Tabla 17: Inversiones Tienda. 

Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computador de escritorio 1 $799.000 $799.000 

Cremalleras 2 $33.000 $66.000 

TOTAL $865.000 

En la tienda también se incluyen neveras para refrigeración. Generalmente, estos elementos 
los regalan las empresas de bebidas que patrocinan el establecimiento. Es decir, si sólo se 
va a vender productos de la compañía Postobón, ellos mismos donan la nevera. También 
sucede lo mismo cuando la marca Águila patrocina el lugar. 
En el Club Deportivo y Canchas Ipanema se busca que el servicio vaya más allá de sólo 
prestar unas canchas en buen estado. Por esta razón, a los clientes se les ofrece implementos 
deportivos para su uso cuando alquilen alguna cancha. Estos implementos serán adquiridos 
con la marca Golty, pues ofrece todo lo necesario. La siguiente tabla refleja la inversión en 
implementos deportivos. 

 



Tabla 18: Inversiones Implementos Deportivos. 

Producto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Balón fútbol 8 $44.900 $359.200 

Balón Voleibol 4 $66.900 $267.600 

Balón Futbol Playa 2 $69.900 $139.800 

Guantes Fútbol 4 $44.900 $179.600 

Canilleras Fútbol 14 $17.900 $250.600 

TOTAL $1’196.800 

La FIFA tiene un sistema riguroso de medición de calidad de los balones de fútbol, en el cual 
se miden aspectos técnicos como: circunferencia, redondez, absorción de agua, peso, 
pérdida de presión, y conservación de la forma y el tamaño. Dentro de este sistema de 
calidad, no indican un tiempo estimado en el que se cumple la vida útil de un balón. En 
realidad, el ciclo de vida depende del uso que tenga. Por lo tanto, en el Club Deportivo y 
Canchas Ipanema, se tendrán en cuenta estos aspectos y se estipulará que los balones serán 
reemplazados cada que se dañen o en su defecto cada seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Estudio Organizacional 

4.3.1. Tipo de sociedad a constituir 

La sociedad que se constituirá será una SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, que estará 
formada por dos socios. La selección de dicha sociedad se basa en que ofrece muchas 
facilidades y según nuestra actividad y la forma de negocio se ajusta a nuestros intereses. En 
primer lugar la responsabilidad de los socios es limitada, lo que quiere decir que estos 
responden únicamente hasta el monto de sus aportes, permite la creación de estatutos o 
normas que guiarán en funcionamiento de la sociedad según las necesidades y que podrán 
ser modificados, con gran facilidad, según las condiciones del momento. Además se pueden 
llevar a cabo diferentes tipos de actividades, lo que para el modelo de negocio es importante 
pues se tienen diferentes actividades como: el alquiler de canchas y la venta de comida y 
bebidas. Por otro lado, los trámites son más sencillos, lo que facilita la incursión en nuevos 
negocios, la terminación o renovación de la sociedad (la duración es indeterminada), 
realización de nuevas inversiones o incorporación de inversionistas. 

4.3.2. Estructura organizacional 

 Junta Directiva 
La Junta Directiva estará conformada por 4 personas: dos son los miembros principales y 
socios emprendedores, Rafael Santa María y Jorge Eduardo Vélez; mientras que las dos 
personas restantes serán sus miembros suplentes, los cuales tendrán voz pero no voto en 
las decisiones que se tomen. La idea de incorporar estos 2 miembros suplentes es que se le 
agregue una perspectiva externa e imparcial a las acciones gerenciales que se ejecuten en 
la organización. Esta Junta Directiva se reunirá cada mes a fin de evaluar los resultados 
obtenidos y crear estrategias que permitan el constante crecimiento. 

 Junta de Socios  
Aquí cada uno de los socios emprendedores tiene el 50% de la participación accionaria de la 
compañía y serán socios industriales y capitalistas. Esta Junta de Socios se reunirá 1 vez al 
año dentro de su reunión ordinaria, adicionalmente se pueden establecer reuniones 
extraordinarias en el transcurso del año fiscal. 

 Descripción de cargos 
Cada uno de los cargos que tiene la empresa serán descritos en el anexo 4, en un formato 
llamado: “Manual de Descripción de Cargos”. 

Ilustración 37: Estructura Organizacional. 
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4.3.3. Gastos de Administración 

En la siguiente tabla se muestran los salarios para cada cargo: 

Tabla 19: Gastos Administrativos 

Cargo Sueldo Básico Auxilio de Transporte Salario Total 

Junta Directiva Socio 1 $3’000.000 0 $3’000.000 

Junta Directiva Socio 2 $3’000.000 0 $3’000.000 

Junta Directiva Suplente 1 $689.454 0 $689.454 

Junta Directiva Suplente 2 $689.454 0 $689.454 

Administrador $3’500.000 0 $3’500.000 

Recepcionista $800.000 $77.700 $877.700 

Contador $1’000.000 0 $1’000.000 

Cargo Sueldo Básico Auxilio de Transporte Salario Total 

Entrenador Líder $2’000.000 0 $2’000.000 

Community Manager $2’500.000 0 $2’500.000 

Personal Aseo $689.454 $77.700 $767.154 

Personal Mantenimiento $689.454 $77.700 $767.154 

Personal Seguridad 1 $800.000 $77.700 $877.700 

Personal Seguridad 2 $800.000 $77.700 $877.700 

Entrenador 1 $1’500.000 0 $1’500.000 

Entrenador 2 $1’500.000 0 $1’500.000 

Entrenador 3 $1’500.000 0 $1’500.000 

TOTAL $24’657.816 $388.500 $25’046.316 

De estos datos de salarios hay que tener en cuenta las últimas reformas tributarias que se 
han hecho en el país, pues han cambiado la manera en que el empleador les paga a sus 
empleados. Por ejemplo, la Ley 1607 de 2012, expresa que a partir de julio de 2013 los 
empleadores no deberán pagar los aportes correspondientes al ICBF (3%) y al SENA (2%). 
Así mismo sucede con el aporte a la EPS (8,5%) el cual fue abolido a partir de 2014. 

Por otro lado, la Ley 1429 de 2010 incentiva la creación de nuevas empresas al brindarle un 
beneficio en el pago de los aportes parafiscales, así: 

Tabla 20: Beneficios Parafiscales. 

Periodo Gravable Porcentaje de Pago 

1 0% 

2 0% 

3 25% 

4 50% 

5 75% 

6 en adelante 100% 

Por lo tanto, el factor prestacional para cada año se presentará en la siguiente tabla. También 
junto a las proyecciones de incremento de la nómina, la cual se realizó con la proyección de 
crecimiento de la economía del país para los siguientes años, la cual se estima en 3%. (La 
Econommía de Hoy, 2016). 

 

 



Tabla 21: Proyecciones de nómina. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

SENA 0% 0% 0% 0% 0% 

ICBF 0% 0% 0% 0% 0% 

Caja de Compensación 0% 0% 1% 2% 3% 

Cesantías 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 

Prima 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 

Vacaciones 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 

Intereses Cesantías 1% 1% 1% 1% 1% 

Salud 0% 0% 0% 0% 0% 

Pensión 12% 12% 12% 12% 12% 

Factor Prestacional 32.83% 32.83% 32.83% 32.83% 32.83% 

Incremento  3% 3% 3% 3% 

Salarios $290’023.392 $298’724.094 $307’685.817 $316’916.391 $326’423.883 

Nómina $385’238.072 $396’795.214 $408’699.070 $420’960.042 $433’588.844 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4. Estudio Financiero 

4.4.1. Supuestos macroeconómicos 

Las proyecciones de la tasa de inflación (IPC) fueron tomadas de la última proyección 
económica de mediano plazo realizadas por Bancolombia S.A. el pasado 29 de julio de 2016.  
El incremento de la nómina se dará respecto a la esperanza de aumento del PIB nacional de 
3% (La Econommía de Hoy, 2016), expuesto en la tabla anterior. 
Adicionalmente, el crecimiento de las ventas fue definido por el equipo emprendedor, que 
será de 10%. 

Tabla 22: Supuestos macroeconómicos 

 2017 2018 2019 2020 2021 

IPC 6.50% 3.73% 3.10% 3.04% 3.00% 

Crecimiento de ventas 10% 10% 10% 10% 10% 

Incremento de nómina 3% 3% 3% 3% 3% 

4.4.2. Inversiones iniciales 

En la siguiente tabla se detallan todas las inversiones que se requieren hacer para poner en 
marcha e Club Deportivo y Canchas Ipanema. 

Tabla 23: Inversiones iniciales. 

Ítem Medida Cantidad Valor Unitario Valor total 

Propiedad, planta y equipos 

Escritorio Dublin Unidad 3 $169.900 $509.700 

Centro de Cómputo Unidad 1 $79.900 $79.900 

Archivador 3 Cajones Unidad 1 $263.900 $263.900 

Teléfono alámbrico Unidad 3 $49.900 $149.700 

Teléfono inalámbrico Unidad 1 $84.900 $84.900 

Silla Profesional Unidad 3 $77.900 $233.700 

Silla escritorio cuero Unidad 1 $89.900 $89.900 

Portátil para diseño Unidad 1 $2’599.020 $2’599.020 

Portátil para administrador Unidad 1 $1’699.000 $1’699.000 

Computador de escritorio Unidad 3 $799.000 $2’397.000 

Impresora multifuncional canon Unidad 1 $139.000 $139.000 

Video Beam LG Unidad 1 $1’799.900 $1’799.900 

Cremalleras Unidad 2 $33.000 $66.000 

Balón fútbol Unidad 8 $44.900 $359.200 

Balón Voleibol Unidad 4 $66.900 $267.600 

Balón Futbol Playa Unidad 2 $69.900 $139.800 

Guantes Fútbol Unidad 4 $44.900 $179.600 

Canilleras Fútbol Unidad 14 $17.900 $250.600 

Ítem Medida Cantidad Valor Unitario Valor total 



Compra de lote Total 1 $1.200’000.000 $1.200’000.000 

SUBTOTAL $1.211’308.420 

Inversiones Pre-operativas 

Construcción de instalaciones Total 1 $341’812.000 $341’812.000 

Nómina Mes 1 $25’046.316 $25’046.316 

Imprevistos Total 1 $3’000.000 $3’000.000 

SUBTOTAL $369’858.316 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $1.581’166.736 

De esta manera, las inversiones en propiedad, planta y equipos, representan los activos fijos 
que tendrá la empresa. 

Las inversiones pre-operativas indican los gastos necesarios antes del inicio de la operación. 
La inversión inicial será financiada con los aportes que van a realizar los socios y un crédito 
que brinda una entidad bancaria de $700’000.000. 

4.4.3. Financiación 

Para poder financiar este proyecto se llevó a cabo un estudio de tres alternativas de crédito 
por parte de entidades bancarias e inversionistas terceros. Este estudio se realizó con el fin 
de conocer la mejor opción de financiación, la cual pueda optimizar los ingresos de la 
organización. El equipo emprendedor determinó que se pedirían cotizaciones de un crédito 
por un valor de $700’000.000, ya que poseen dentro de su capital personal los $881’166.736 
restantes que son necesarios para la inversión inicial. La razón principal por la cual desean 
buscar una financiación a través de deuda, es la necesidad que tienen por comprar el lote 
donde se construirán la canchas. 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes alternativas de crédito que se cotizaron: 

Tabla 24: Alternativas de financiación. 

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Entidad Bancolombia Banco de Bogotá Inversionista tercero 

Monto $700’000.000 $700’000.000 $700’000.000 

Tasa Efectiva Anual 11.10% 10.10% 11.00% 

Tasa Mensual Vencida 0.88% 0.80% 0.87% 

Plazo (Meses) 60 60 60 

Abono Mensual $11’666.667 $11’666.667 $11’666.667 

Total Intereses $188’099.764 $171’877.541 $186’483.578 

De acuerdo con las cotizaciones realizadas, se definió el método de abono constante a capital 
con el fin de que el interés fuera menor. Así mismo, las tasas de interés que se cotizaron 
fueron otorgadas bajo la modalidad de DTF + PUNTOS. Por lo tanto, se requirió llevar a cabo 
un ejercicio de matemática financiera para poder convertir estas tasas a unas nominales que 
puedan ser entendidas fácilmente y luego, amortizadas en el tiempo necesario del crédito. 

Según los resultados obtenidos, la alternativa de crédito óptima sería la opción que brinda el 
Banco de Bogotá en su Crédito de Construcción. Sin embargo, los requisitos que impone esta 
entidad bancaria, impiden que el equipo emprendedor lo tome, debido a que es necesario 
tener un registro de estados financieros de 2 años anteriores. Además de que solicitan 
diversos documentos como seguros, flujos de caja del constructor e hipoteca en primer grado. 

Es por esta razón que a pesar de tener una diferencia en los intereses de aproximadamente 
15 millones de pesos a favor del inversionista tercero, el equipo emprendedor elegirá esta 
alternativa de financiación, además de que este inversionista no solicita documento de 



hipoteca (factor muy importante para el equipo emprendedor) y puede brindar la opción de 
pago a más años. 

En la siguiente tabla se muestran los valores totales que se pagaron al inversionista tercero 
en un método de amortización. Además en el Anexo 5 se expondrá la tabla de amortización 
completa: 

Tabla 25: Resumen amortización deuda. 

Plazo Saldo Inicial Intereses Abono Cuota Saldo Final 

60 $700’000.000 $186’483.578 $700’000.000 $886’483.578 $0 

4.4.4. Depreciación 
Para calcular la depreciación se utilizó el modelo de la línea recta y se estimó que el valor 
residual sea de un 10%. 

Tabla 26: Depreciación. 

Muebles y Enseres 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 

Valor en Libros $4’613.400 $4’198.194 $3’782.988 $3’367.782 $2’952.576 $2’537.370 

Depreciación  $415.206 $415.206 $415.206 $415.206 $415.206 

Equipos de 
cómputo 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 

Valor en libros $6’695.020 $6,092.468 $5,489.916  $4,887.365 $4,284.813  $3,682.261 

Depreciación  $602.552 $602.552 $602.552 $602.552 $602.552 

Depreciación  
Acumulada 

$1’017.758 $2’035.516 $3’053.274 $4’071.032 $5’088.790 

Cabe mencionar que a pesar de que el lote esté incluido en las inversiones iniciales de 
propiedad, planta y equipos, este no se deprecia, ya que hace parte de los activos fijos que 
se intervienen para la construcción de las instalaciones. (Gerencie, 2014). 

4.4.5. Capital de Trabajo 

La fórmula utilizada para hallar el capital de trabajo neto operativo de la empresa es la 
siguiente: 

𝑲𝑻𝑵𝑶 = 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 + 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 − 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 

De acuerdo con esta definición, es necesario exponer la situación de cada uno de los 
componentes del KTNO. 

Por ejemplo, las cuentas por cobrar en nuestro modelo de negocio son nulas, esto debido a 
que los clientes pagan por anticipado el alquiler de las canchas. 

Así mismo sucede con las cuentas por pagar a proveedores, en donde durante las 
cotizaciones realizadas a los proveedores seleccionados, se les hizo una solicitud de crédito 
por 30 días; a lo que los proveedores respondieron negativamente debido a que no tenían 
registro de nuestro negocio y para que se puedan dar estos beneficios, los clientes deben 
estar incluidos en la base de datos. Por esta razón, se decide por parte del equipo 
emprendedor, que para los primeros 5 años del proyecto, no se pedirán créditos a los 
proveedores. 

A pesar de que muchas veces los clientes llevan sus implementos deportivos a las 
instalaciones para jugar fútbol, en nuestras instalaciones también los vamos a prestar como 
un servicio adicional. Además de que en nuestro modelo de negocio, ni fabricamos ni 



vendemos balones de fútbol. Por esta razón es que el Club Deportivo y canchas Ipanema no 
cuenta con inventarios contables. Aunque cabe mencionar nuevamente que la renovación de 
este tipo de servicio adicional se da cada vez que alguno se dañe o cada 6 meses 
dependiendo de su uso. 

En conclusión la variación de KTNO para el proyecto es de $0. 

 

4.4.6. Costo de Capital 

También conocido como WACC (Weighted Average Cost of Capital), es una tasa de 
descuento que mide el costo promedio que han tenido nuestros activos operativos, en función 
de la forma en que han sido financiados, ya sea a través de capital propio (patrimonio) o 
recursos de terceros (deuda). Se expresa como una tasa anual, tiene en cuenta la totalidad 
de la estructura de capital (pasivos más patrimonio) de la empresa, e involucra los ajustes 
pertinentes de conformidad con las tasas impositivas vigentes. (Instituto Nacional de 
Contadores Públicos, 2016) 

Muchas veces esta tasa es la que se utiliza en las empresas para analizar las inversiones y 
comúnmente se utiliza para el proceso de valoración de empresas, y también para descontar 
(traer a valor presente una tasa) los flujos de caja futuros que genera las empresas. 

Por lo tanto, para calcular el costo de capital se tuvo en cuenta la siguiente fórmula: 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝒌𝒆 ∗ 𝑬 + 𝒌𝒅 ∗ 𝑫 ∗ (𝟏 − 𝑻) 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 
𝐸 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

𝐾𝑑 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 
𝐷 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝑇 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 

En nuestro modelo de negocio, estas expresiones tienen los siguientes valores: 

La repartición porcentual del patrimonio y la deuda fue una decisión del equipo emprendedor, 
ya que cuenta preliminarmente con el 55% del total de la inversión, y el 45% restante, fue el 
que se consiguió con el inversionista tercero. Es decir: 

𝐸 = 55.73% 
𝐷 = 44.27% 
𝐾𝑑 = 11% 

Para efectos de este estudio financiero, las tasas impositivas no tienen en cuenta la actual 
Reforma Tributaria que se está tramitando en el Congreso. Es por esto que, la tasa impositiva 
se modifica cada año de acuerdo a los incentivos que brinda el gobierno nacional con la 
creación de nuevas empresas. (Ministerio del Trabajo, 2016)  

La siguiente tabla muestra los impuestos que se pagan cada año y su valor correspondiente:  

Tabla 27: Tasas impositivas. 

Impuesto 2017 2018 2019 2020 2021 

Renta 0% 0% 6.25% 12.5% 18.75% 

CREE 9% 9% 9% 9% 9% 

ICA 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 



Ahora bien, para hallar la rentabilidad del patrimonio se lleva a cabo un modelo con siglas en 
inglés llamado CAPM, el cual traduce: Valoración del Precio de los Activos Financieros, y se 
basa en la siguiente fórmula: 

𝑲𝒆 = 𝑹𝒇 + 𝑩𝒍 ∗ (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) + 𝑹𝒑 + 𝑷𝑷𝑷  

𝑅𝑓 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 
𝐵𝑙 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 

𝑅𝑚 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 
𝑅𝑝 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 

𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

Para poder encontrar estos datos se tuvieron en cuenta las fuentes digitales de (Damodaran, 
2016) y (Ámbito, 2016) 

 La rentabilidad libre de riesgo indica el rendimiento actual que tienen los bonos del tesoro 
de Estados Unidos a 10 años. Esta medida se usa debido a que la probabilidad de no 
pago de estos bonos es cercana a cero. 

𝑅𝑓 = 4.96% 

 El coeficiente Bl se obtiene a partir de los datos que brinda la web DAMODARAN, en 
donde se presentan los betas desapalancados por cada industria, en nuestro caso, la 
industria de la recreación. 

𝐵𝑢 = 0.71 

Para obtener el Bl (Beta apalancado) se usó la siguiente fórmula: 

𝐵𝑙 = 𝐵𝑢 ∗  [1 + (1 − 𝑇) ∗ (
𝐷

𝐸
)] 

Aplicando esta fórmula se obtuvieron varios valores para Bl en cada año debido al cambio 
que se da en la tasa impositiva. Por lo tanto, los resultados del Beta apalancado serán 
expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla 28: Beta Apalancado (WACC). 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Bl 0.920 0.920 0.906 0.892 0.878 

 La rentabilidad del mercado está dada por los rendimientos anuales promedio de las 
acciones registradas en el S&P500 estadounidense. 

𝑅𝑚 = 9.5% 

 El riesgo país fue tomado de la base de datos que ofrece el portal Ambito.com. Allí se 
tomaron los registros de riesgo país Colombia entre los días: 04/01/2016 y 08/10/2016. 
En total fueron 199 datos, los cuales se promediaron para obtener el valor necesario: 

𝑅𝑝 = 2.94% 

 Regularmente el valor de la prima por riesgo para los emprendimientos está entre 10% y 
12%. En este caso, se tomará el valor que más pueda castigar el proyecto, es decir, 12%. 

Ahora bien, a continuación en la siguiente tabla se presentarán los resultados obtenidos para 
el Ke y el costo de capital para cada año del proyecto: 

Tabla 29: Costo del patrimonio y Costo de capital. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ke 27.37% 27.37% 27.30% 27.24% 27.17% 

CK 19.68% 19.68% 19.38% 19.08% 18.77% 



Estas cifras indican que las expectativas de rentabilidad que tienen los socios sobre el capital 
invertido en el proyecto se mantiene constante con una leve disminución, lo cual también se 
refleja en el costo de capital indicando que cada vez que el tiempo pase, la rentabilidad que 
arroja las actividades del negocio, es decir, las operativas, tendrán que ser menor para 
satisfacer tanto las expectativas de los socios como las obligaciones con los acreedores. 

 

4.4.7. Estado de Resultados 

En el siguiente estado de resultados, tener en cuenta que la proyección de crecimiento de 
ventas se dio a partir del IPC de cada año más 100 puntos básicos. Además, los costos y 
gastos asociados incrementaron igual que el crecimiento proyectado de la economía nacional 
que es de 3% (La Econommía de Hoy, 2016). 

Tabla 30: Estado de resultados. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

 Ventas  $987’645.228  $1.086’409.751  $1.195’050.726  $1’314.555.798  $1.446’011.378  

CMV -$255,034,500  -$262’685.535  -$270’566.101  -$278’683.084  -$287’043.577  

Costo de Fiestas $20’800.000  $21’424.000  $22’066.720  $22’728.722  $23’410.583  

Costo de Torneos $12’960.000  $13’348.800  $13’749.264  $14’161.742  $14’586.594  

Costo de Tienda $218’880.900  $225’447.327  $232’210.747  $239’177.069  $246’352.381  

Implementos Deportivos $2’393.600  $2’465.408  $2’539.370  $2’615.551  $2’694.018  

Utilidad Bruta $732’610.728  $823’724.216  $924’484.625  $1.035’872.714  $1.158’967.802  

Gastos Operacionales -$382’569.866  -$394’016.429  -$405’806.389  -$417’950.048  -$430’458.017  

Nomina $325’602.108  $335’370.171  $345’431.276  $355’794.215  $366’468.041  

 Servicios Públicos  $12’000.000  $12’360.000  $12’730.800  $13’112.724  $13’506.106  

Publicidad $12’000.000  $12’360.000  $12’730.800  $13’112.724  $13’506.106  

Seguro $12’000.000  $12’360.000  $12’730.800  $13’112.724  $13’506.106  

Mantenimiento $7’950.000  $8’188.500  $8’434.155  $8’687.180  $8’947.795  

Implementos Limpieza $12’000.000  $12’360.000  $12’730.800  $13’112.724  $13’506.106  

Depreciación $1’017.758  $1’017.758  $1’017.758  $1’017.758  $1’017.758  

Utilidad Operacional $350’040.862  $429’707.787  $518’678.235  $617’922.666  $728’509.785  

Ingresos No 
Operacionales 

$144’000.000  $148’320.000  $152’769.600  $157’352.688  $162’073.269  

Publicidad $144’000.000  $148’320.000  $152’769.600  $157’352.688  $162’073.269  

Egresos No 
Operacionales 

-$66’644.951  -$51’970.833  -$37’296.716  -$22’622.598  -$7’948.480  

Intereses $66’644.951  $51’970.833  $37’296.716  $22’622.598  $7’948.480  

Utilidad antes de 
Impuestos 

$427’395.911  $526’056.953  $634’151.120  $752’652.756  $882’634.573  

Impuestos -$46’366.794  -$56’036.404  -$106’268.452  -$172’336.789  -$256’499.185  

Impuesto de Renta $  -    $  -    $39’634.445  $94’081.595  $165’493.982  

CREE $38’465.632  $47’345.126  $57’073.601  $67’738.748  $79’437.112  

ICA $7’901.162  $8’691.278  $9’560.406  $10’516.446  $11’568.091  

Utilidad Neta $381’029.117  $470’020.550  $527’882.668  $580’315.967  $626’135.388  



4.4.8. Flujo de Caja 

Este es uno de los puntos más importantes de un estudio de viabilidad financiera de un 
proyecto, pues es aquí donde se determinan tanto el interés de inversionista como la 
factibilidad y beneficio económico que puede tener un proyecto. Además de que indica en 
una etapa temprana el dinero que se puede destinar para dividendos hacia los socios o para 
pagar la deuda que se tiene con el inversionista tercero. 

En el presente flujo de caja, se tiene un rubro llamado Flujo de Caja Libre (FCL) el cual, como 
se mencionaba anteriormente, además de indicar el dinero disponible para pagar la deuda y 
repartir a los inversionistas, también de allí se puede disponer dinero para reponer el capital 
de trabajo y los activos fijos de la organización. 

Otro rubro importante es el Flujo de Caja del Inversionista, el cual indica el dinero generado 
en el periodo pero teniendo en cuenta el financiamiento del proyecto, es decir, desde su inicio 
asume que el proyecto requiere ser financiado, ya sea por recursos propios (patrimonio) o 
recursos de terceros (deuda). 

Y finalmente, el Flujo de Caja del Proyecto es el que indica el dinero generado en el periodo 
teniendo en cuenta que la actividad económica no necesitó ser financiada por algún tercero, 
sino que todos los recursos fueron financiados a través del patrimonio. 

En la siguiente tabla se muestra el Flujo de Caja proyectado para los 5 años del proyecto: 

Tabla 31: Flujo de Caja. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Utilidad Neta 
 

$381’029.117 $470’020.550 $527’882.668 $580’315.967 $626’135.388 

Depreciación 
 

$1’017.758 $1’017.758 $1’017.758 $1’017.758 $1’017.758 

Intereses 
 

$66’644.951 $51’970.833 $37’296.716 $22’622.598 $7’948.480 

Flujo de Caja Bruto 
 

$448’691.826 $523’009.141 $566’197.142 $603’956.323 $635’101.626 

Reposición Activos Fijos 
 

$3’000.000 $3’000.000 $3’000.000 $3’000.000 $3’000.000 

Variación KTNO 
 

$  - $    - $     - $     - $    - 

Flujo de Caja Libre 
 

$451’691.826 $526’009.141 $569’197.142 $606’956.323 $638’101.626 

Servicio a la Deuda 
 

-$140’000.000 -$140’000.000 -$140’000.000 -$140’000.000 -$140’000.000 

Inversión 
      

Activos Fijos -$1.211’308.420 
     

Activos Intangibles -$369’858.316 
     

Desembolso Crédito $700’000.000 
     

Flujo de Caja del Inversionista -$881’166.736 $311’691.826 $386’009.141 $429’197.142 $466’956.323 $498’101.626 

Desembolso Crédito -$700’000.000 
     

Servicio a la Deuda 
 

$140’000.000 $140’000.000 $140’000.000 $140’000.000 $140’000.000 

Efecto Interés 
 

$     - $  - -$2’331.045 -$2’827.825 -$1’490.340 

Flujo del Proyecto -$1.581’166.736 $451’691.826 $526’009.141 $566’866.097 $604’128.498 $636’611.286 

 

 

 



4.4.9. Evaluación del proyecto 

Tal como se explicó conceptualmente en el punto 2 de este documento, existen 2 indicadores 
que miden la viabilidad de un proyecto, TIR y VPN. Teniendo en cuenta los flujos de caja del 
inversionista y del proyecto, los 5 años proyectados, y la tasa promedio de rentabilidad de los 
inversionistas que arrojó un valor de 27.29%, se llevó a cabo el cálculo de estos indicadores. 

 

El VPN del proyecto es: $1.840’332.630 

El VPN del inversionista es: $1.385’464.351 

La TIR del proyecto es: 23.18% 

La TIR del inversionista es: 37.40% 

De acuerdo con estos resultados se puede concluir que el proyecto es viable para los socios, 
pues la TIR del inversionista es mayor que el costo del patrimonio o rentabilidad del patrimonio 
(Ke). Igualmente la TIR del proyecto es mayor que el costo de capital. 

4.4.10. Indicadores de cobertura 

En esta sección del estudio financiero se llevará a cabo el cálculo de la capacidad que tiene 
la empresa para cubrir el servicio a la deuda y los intereses que paga por sus obligaciones 
financieras. Estos indicadores muestran el número de veces que el FCL (Flujo de Caja Libre) 
es capaz de cubrir dichas obligaciones. 

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de cobertura del proyecto: 

Tabla 32: Indicadores de Cobertura. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

FCL $451’691.826 $526’009.141 $569’197.142 $606’956.323 $638’101.626 

Deuda $140’000.000 $140’000.000 $140’000.000 $140’000.000 $140’000.000 

Intereses $66’644.951 $51’970.833 $37’296.716 $22’622.598 $7’948.480 

Cobertura Deuda 3.23 3.76 4.07 4.34 4.56 

Cobertura Intereses 6.78 10.12 15.26 26.83 80.28 

Estos indicadores reflejan que la empresa tendrá suficiente flujo de caja para poder cubrir de 
una manera tranquila y solvente este tipo de obligaciones, ya sea el abono constante de la 
deuda o sus intereses. 

Estos indicadores también demuestran que la empresa tiene una capacidad de 
endeudamiento mayor, lo cual es un panorama favorable, en caso de que se desee expandir 
el proyecto o replicarlo en otra localización. 

 
 
 

 

 

 



4.5. Plan de Implementación 

Es debido a la falta de planeación y organización que la mayoría de los modelos de negocio 
no terminan ejecutándose. Es por esta razón que se realiza un plan de implementación pues 
es necesario llevar al detalle las actividades que se requieren para comenzar la operación del 
negocio. 

En primera instancia, es necesario constituir la sociedad legalmente y registrar la marca. Esta 
actividad será comandada por los socios del Club Deportivo y Canchas Ipanema, para la cual 
se tiene estimado una duración máxima de 3 semanas. El resto de actividades serán 
ejecutadas por el administrador. 

En la siguiente tabla se muestra el consolidado de las actividades a desarrollar del plan de 
implementación para la puesta en marcha del Club Deportivo y Canchas Ipanema. En ella se 
indican, el tiempo necesario para desarrollar la actividad y la actividad predecesora 
correspondiente.  

Adicionalmente se muestra en la ilustración 36, un diagrama PERT el cual resume la 
ilustración anterior, además describe la ruta crítica del proyecto compuesta por las actividades 
en color azul y la duración total para su puesta en marcha que consta de 174 días. 

Tabla 33: Plan de Implementación. 

ID Actividad Predecesor Duración 
en días 

Lugar Objetivo Responsable 

A Constitución la sociedad 
y registro de la marca 

 
15 Cámara de 

Comercio y SIC 
Sociedad y Marca 
constituida 

Socios 

B Proceso de selección de 
personal 

A 15 Oficina 
provisional 

Cuadrilla contratada Socios 

C Construcción y 
adecuación de 
instalaciones. 

A 150 Instalaciones Instalación lista para 
operar 

Administrador 

D Consecución de 
proveedores 

A 15 Instalaciones Obtener un óptimo 
aprovisionamiento 

Administrador 

E Dotación de tienda e 
implementos 
deportivos 

 B, C, D 7 Instalaciones Tener todo listo para la 
operación 

Administrador 

F Realización de evento 
de apertura 

C, E 1 Instalaciones Dar a conocer el negocio Cuadrilla 

G Comienzo de alquiler de 
canchas 

F 1 Instalaciones 
 

Cuadrilla 



Ilustración 38: Diagrama PERT y Ruta Crítica 

 
 

 

 



CONCLUSIONES 

 La idea de negocio formula una actividad novedosa dentro de la industria de alquiler de 
canchas sintéticas. En un mercado donde el valor agregado está relacionado con 
actividades como, lavado de carros, espacio de asados y gimnasio; la incursión de una 
cancha de arena para realizar deportes como fútbol-playa o voleibol-playa, es una 
bocanada de aire fresco, e incentiva que los otros establecimientos se interesen en 
complementar sus servicios tradicionales. 

 De acuerdo con la investigación de mercado, en donde se utilizaron encuestas y 
entrevistas con expertos, se pudo determinar que la idea de negocio tiene una validación 
efectiva por parte del público objetivo. 

 A pesar de que el enfoque inicial era que el voleibol-playa fuera un deporte que 
aproximara más al público femenino al deporte y a este tipo de establecimientos, se pudo 
confirmar en las encuestas que son los hombres los que más están interesados en tener 
este tipo de espacios, donde también lo pueden turnar con el fútbol-playa. 

 El proceso principal de todo el negocio recae sobre las reservas de las canchas, lo cual 
indica que se debe tener mucha atención con la manera como la persona encargada 
realiza el proceso. Adicionalmente, para darle la importancia que este proceso merece, la 
persona recibirá un salario mayor que el SMLV. 

 La empresa será constituida como una sociedad por acciones simplificadas, en donde el 
equipo emprendedor tendrá que realizar aportes por $881’166.736 

 En la localización escogida por el equipo emprendedor para llevar a cabo el proyecto se 
encuentran ubicadas también los dos mayores competidores con más tradición en el sur 
del Valle de Aburrá. Sin embargo, la ventaja competitiva que propone el modelo de 
negocio mitigará los efectos adversos de la competencia y se diferenciará en el mercado. 

 La compra del lote donde se construirán las canchas es un hito del proyecto pues 
actualmente la zona exacta donde se plantea la localización se encuentra muy copada de 
fábricas, concesionarios y plantas de producción.  

 El análisis financiero evidencia que el modelo de negocio es viable, debido a que la Tasa 
Interna de Retorno del inversionista es de 37.40%, y la del proyecto es de 23.18%. 
También los indicadores de cobertura demuestran la solvencia que tiene el proyecto para 
afrontar sus obligaciones financieras, incluso demuestran que la organización tiene los 
recursos necesarios para endeudarse más. 

 En este tipo de proyectos es de suma importancia llevar a cabo la realización de un plan 
de implementación, en el cual se puedan definir objetivos claros, determinando los 
responsables, el plazo y los recursos necesarios para cumplirlos. 

 



RECOMENDACIONES 

 Es necesario que se realice un estudio del mercado periódicamente, en el que se 
puedan identificar tendencias culturales frente al deporte, frente a las comunicaciones 
en redes sociales y frente al consumo. También se pueden reconocer mediante 
nuevas tandas de encuestas, quejas y reclamaciones de los clientes, que lleven 
siempre a mejorar el servicio. 

 Se recomienda que en el mediano plazo se replanteen nuevamente todas las alianzas 
estratégicas con proveedores, con el fin de en primera instancia no depender 
únicamente de ellos, y también para que se puedan renegociar precios y buscar un 
gana-gana entre las empresas. 

 Se recomienda que se evalué exhaustivamente el desempeño comercial que tiene la 
cancha de arena, esto con el fin de que se tenga en consideración la posible 
construcción de otra cancha con estas características y así poderse posicionar como 
el negocio pionero con canchas de arena con disponibilidad ampliada. 

 En algunos momentos de este trabajo de grado se presentaron cambios que en el 
anteproyecto no estaban. Por esta razón se recomienda que el anteproyecto sea 
tomado como una base del proyecto y no como una camisa de fuerza que se debe 
cumplir, debido a que en medio del desarrollo del trabajo de grado surgen sucesos 
conceptuales que no se prevén con anterioridad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Hoja de Vida: Rafael Santa María Villegas. 

Rafael Santa María Villegas 

  
Universidad EIA 10° Semestre Ingeniería Administrativa 

Perfil 
Estudiante de ingeniería administrativa con apertura al aprendizaje y alta motivación por aplicar y 
ampliar mis conocimientos en áreas relacionadas con la planeación, análisis y formulación de 
proyectos. Cuento con habilidades sociales adecuadas para el relacionamiento interpersonal logrando 
trabajar en equipo mediante relaciones de respeto y aprendizaje mutuo, asumiendo roles de liderazgo 
desde mi capacidad estratégica y de planeación. Soy una persona optimista con un gran sentido de 
pertenencia, responsabilidad y compromiso, manteniendo una actitud de innovación que me permite 
generar ideas y nuevas formas de trabajo, adaptándome al cambio con facilidad y proactividad. 

Información personal 
Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1993, en Medellín 
Cédula de ciudadanía: 1037628644 de Envigado 
Correo electrónico: rafael.santamaria@premexcorp.com 
Teléfono y celular: 3210174    y    3004486166 & 3217790105 
Dirección: Calle 4 # 18-55 

Información académica 
Egresado del Colegio Cumbres de Envigado en el año 2011 y estudiante desde el 2012, primer 
semestre, actualmente ingresaré al 10° semestre de Ingeniería Administrativa en la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 

Reconocimientos 
Primer, segundo y tercer puesto en las 3 pruebas pre-ICFES en el Colegio Cumbres, pruebas 
realizadas por Los tres editores, año 2011. 
Reconocimientos por buena disciplina a lo largo de la primaria y bachillerato en el Colegio Cumbres. 

Otros Estudios 
Curso intensivo vacacional de portugués en centro de Idiomas Lingo, de Noviembre a Diciembre 2014. 
Curso de Excel avanzado en la EIA, 2015 primer semestre a 2015 segundo semestre. 
Curso de portugués en la EIA 2015 primer semestre. 
Curso de portugués en la aplicación móvil de Duolingo desde Noviembre de 2014. 

Conocimientos 
Excel con dominio alto, Word y PowerPoint con buen dominio, Prezi y VBA con dominio medio. 

Experiencia laboral 

Premex S.A 
Semestre de práctica, en el cargo de asistente comercial, y posterior ascenso a analista comercial 
desde junio 7 de 2016 hasta la fecha. 

Inversiones Santa Bárbara del Poblanco 
Cargo: Representante Familiar 

- Asisto y aporto regularmente en las reuniones y asambleas para la toma de decisiones y el 

desarrollo de las compañías. 



Aceites de oliva, Conserva 1875 

Cargo: Socio Fundador 

Desempeñé actividades relacionadas con la producción y comercialización de productos orgánicos a 
base de ají. 

Hobbies 
Disfruto realizar deporte, montar en bicicleta y hacer ejercicio al aire libre. Paso mucho tiempo en el 
campo en planes familiares y haciendo actividades relacionadas con la planeación y evaluación de 
desempeño en la agricultura y la ganadería.  
 
Referencias 

Juan Diego Uribe de Bedout Director de división Coletex 3206320 

Javier Vicente Jaramillo Docente Universitario EIA 300-358-5645 

Manuela Posada Psicóloga  Comfama y Sura 310-842-5164 



 

Anexo 2: Hoja de Vida: Jorge Eduardo Vélez Henao. 

  
Jorge Eduardo Vélez Henao 

 

 
jorgeedovelez@gmail.com 

 
3007407228 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Soy un profesional en formación con manejo del inglés y experiencia en procesos administrativos. 
Me caracterizo por mi espíritu de liderazgo, capacidad de análisis y toma de decisiones. Soy 
proactivo, asertivo y comprometido. Me adapto fácil a cualquier entorno laboral y soy inquieto por 
aprender permanentemente. Me mantengo siempre con disposición de movilidad dentro y fuera 
del país. Mis áreas de interés se relacionan con el mercadeo, el manejo de proveedores, finanzas 
corporativas y afines. 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre Completo: Jorge Eduardo Vélez Henao 

Documento de Identidad: 1.037.639.028 

Fecha de Nacimiento: 14/12/1994 

Estado Civil: Soltero 

Correo Electrónico: eduardovelez1214@gmail.com  - joedve12@hotmail.com – 
jorgeedovelez@gmail.com 

Nombre del Padre: Hernando Vélez Valencia Ocupación: Ejecutivo de cuenta – Vallas & 
Avisos S.A 

Nombre de la Madre: Adriana María Henao 
Molina 

Ocupación: Jefe de Cartera – Vallas & Avisos 
S.A 

Dirección: Calle 14 # 75 – 13 
Apartamento 604 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 2380543 Celular: 3007407228 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Estudios Pregrado 

Título: Ingeniería Administrativa Fecha: 2012 – En Curso 

Estudios Secundarios 

Institución: Centro Educacional 
Conquistadores 

Ciudad: Medellín 

Fecha: 2011 

Institución: Beverly Clearly Middle School
  

Ciudad: Portland, Oregon, USA. 

Fecha: 2008 
Talleres, Cursos y Seminarios 

Título: Semillero de Capital Emprendedor Fecha: Julio 2016 – En Curso 



 

Institución: Ruta N 

Título: Alemán Básico Fecha: En Curso 

Institución: Centro de Formación Lingo 

Título: Curso de Excel Avanzado Fecha: 04/2015 a 08/2015 

Institución: Universidad EIA 

 

IDIOMAS 

Idioma: INGLÉS 

Lectura: 5.0 Escritura: 4.5 Conversación: 4.0 

Certificación: MELICET - MET 

Idioma: ALEMÁN 

Lectura: 1.5 Escritura: 1.5 Conversación: 1.5 

Certificación: Otro 

 

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 

Programa Nivel de Dominio 

Excel 5 

Word 5 

PowerPoint 5 

SAP 3 

Arena Software 3 

SQL Management Studio 3 

Statgraphics 2 

R 2 

 

RECONOCIMIENTOS 

Labor: Reconocimiento por desempeño 
académico. “Cuadro de Honor” 

Año: 2007 a 
2011 

Otorgado por: Centro 
Educacional Conquistadores 

Labor: Representante estudiantil en un 
modelo de Asamblea General de la ONU 

Año: 2010 Otorgado por: Columbus 
School 

Labor: Reconocimiento estudiantil por ser 
asistente de la materia de matemáticas, 
siendo estudiante de intercambio. Pude darle 
clases a mis compañeros. 

Año: 2008 Otorgado: Beverly Clearly 
Middle School 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Empresa: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. (ISA) 

Cargo: Asistente de Aprovisionamiento (Estudiante en Práctica) 

Funciones: En este periodo de práctica apoyé las labores relacionadas con la Gestión de 
Proveedores, especialmente el Desarrollo de Proveedores, pues al comienzo del periodo, se 
comenzó una asesoría con un tercero, en la cual se definía un modelo enfocado a mejorar el 
desempeño de los proveedores críticos y estratégicos de la organización. Adicional a estos 
conocimientos de Gestión de Proveedores, tuve un acercamiento a todo el modelo de 
aprovisionamiento de la empresa, lo cual me brindó conocimientos clave de cómo se deben 
organizar las compras de una compañía estratégicamente. A partir de esto, pude entender cómo 
hacer que el abastecimiento se convierte en un proceso clave que impacte en la rentabilidad de 
una organización. Todo el proceso de abastecimiento de la organización se hacía mediante el 
Sourcing Estratégico, el cual tuve la oportunidad de comprender y complementar a través de un 
Análisis de Mercado. 

Jefe Inmediato: Ángela María Ruiz Celular: 3006096327 

Fecha Ingreso: 11/01/2016 Fecha Retiro: 13/07/2016 

 

Empresa: VALLAS & AVISOS S.A. 



 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

Funciones: Durante todos los periodos de vacaciones entre 2012 y 2016, estuve rotando por 
todas las áreas de la organización: Costos, Contabilidad, Producción, Ventas y Mercadeo, y 
Proyectos. 

Jefe Inmediato: Alba Mery Aguiar Teléfono: 2855505 ext: 129 

Fecha Ingreso: 01/06/2012 Fecha Retiro: 22/12/2015 

 

Empresa: Emprendimiento 

Cargo: Socio Capitalista y Operativo 

Funciones: Soy partícipe de un grupo cultural de 14 personas, las cuales organizamos eventos 
de música electrónica en toda la ciudad, contando con una trayectoria de 3 años. 

Jefe Inmediato: Andrés Felipe Moreno Celular: 3204805901 

Fecha Ingreso: 1/12/2014 Fecha Retiro: En Curso 

 

Empresa: Emprendimiento 

Cargo: Socio Fundador 

Funciones: Junto a otros 2 amigos, comandé la creación de una aplicación móvil, la cual se 
encargaba de servir como agenda de eventos de música electrónica en la ciudad. 

Jefe Inmediato: Yo 
Fecha Ingreso: 01/03/2014 Fecha Retiro: 01/06/2015 

 

HOBBIES 

Soy una persona que disfruta de las actividades al aire libre, practico deportes recreativos como 
la natación, el fútbol americano, y el fútbol. Asisto a eventos culturales como conciertos de 
filarmónicas y obras de teatro. Admiro la intelectualidad y por eso intento aprovechar momentos 
de lectura para incrementar mi cultura general.  

Soy un investigador de diversos géneros musicales como salsa, rock, y música electrónica; lo 
que me ha permitido compartir este gusto con personas de otros países como Francia, 
Alemania, Suiza, Italia, entre otros. Derivado de esta constante investigación en la música 
electrónica, me he ido involucrando un poco más en este medio y ahora soy partícipe de un 
colectivo local que realiza eventos de este género con artistas nacionales e internacionales, esto 
ha enriquecido mi experiencia con el mundo exterior y de relaciones públicas. 

REFERENCIAS 

Nombre Cargo Empresa Teléfono 

Álvaro Serna Docente FUMC 2653436 

Javier Vicente Jaramillo 
Betancur Docente 

EIA 
 300-3585645 

Alba Mery Aguiar 
Gerente 

Administrativa Vallas & Avisos S.A 2855505 ext. 129 

 

 

 

 



 

 
Anexo 3: Encuesta. 

ENCUESTA 

¿Cuál es tu género? 
Sólo escoge una opción: 
_ Femenino 
_ Masculino 

¿Cuál es tu edad? 
Sólo escoge una opción: 
_ Menos de 10 años 
_ Entre 10 y 15 años 
_ Entre 16 y 20 años 
_ Entre 21 y 25 años 
_ Entre 26 y 30 años 
_ Más de 31 años 

¿Cuál es su estrato socio-económico? 
Sólo escoge una opción: 
_1 
_2 
_3 
_4 
_5 
_6 

¿Cuáles de las siguientes opciones deportivas has realizado o realizas actualmente? 
Escoge una o varias opciones: 
_ Alquiler de canchas para fútbol 
_ Juegas voleibol 
_ Entrenamiento y recuperación física 
_ Ninguna de las anteriores 

¿Con qué frecuencia realizas estas actividades? 
Sólo escoge una opción: 
_ Más de 1 vez a la semana 
_ Semanalmente 
_ Cada quince días 
_ Mensualmente 
_ Semestralmente 
_ Ocasionalmente 

¿Cuáles de las siguientes opciones te gustaría realizar, en el caso de que se cree 
un nuevo negocio? 
Escoge una o varias opciones: 
_ Jugar fútbol 
_ Jugar voleibol 
_ Recibir entrenamiento y recuperación física 
_ Ninguna de las anteriores 

Además de fútbol en cancha sintética. ¿Te gustaría contar con servicios de fútbol 
playa? 
Sólo escoge una opción: 
_ Sí 
_ No 
_ Me es indiferente 

 



 

Además de fútbol en cancha sintética. ¿Te gustaría contar con servicios de 
voleibol playa? 
Sólo escoge una opción: 
_ Sí 
_ No 
_ Me es indiferente 

¿Cuánto has pagado en promedio por hora, cuando utilizas canchas sintéticas de 
fútbol? (En total como grupo) 
Sólo escoge una opción: 
_ Menos de $70.000 
_ Entre $70.000 y $80.000 
_ Entre $80.000 y $90.000 
_ Entre $90.000 y $100.000 
_ Entre $100.000 y $110.000 
_ Más de $120.000 
_ No he alquilado canchas sintéticas 

¿Cuánto has pagado en promedio por sesión, cuando haces entrenamiento físico 
personalizado o recuperación física? 
Sólo escoge una opción: 
_ Menos de $30.000 
_ Entre $30.000 y $40.000 
_ Entre $40.000 y $50.000 
_ Más de $50.000 
_ No he usado este servicio 

¿Eres padre o madre de familia? 
Sólo escoge una opción: 
_ Sí 
_ No 

Luego de esta pregunta, las personas que respondieron (No), finalizan la 
encuesta y se les agradece su participación. Por lo tanto, las siguientes 
preguntas sólo son para las personas que respondieron (Sí). 

¿Cuántos hijos o hijas tienes? 
Sólo escoge una opción: 
_ 1 
_ 2 
_ 3 
_ 4 

Las 2 siguientes preguntas que se realizan (edad y género de los hijos o hijas) 
dependen del número de hijos que se respondan, pues dentro de la encuesta 
digital, se despliegan unas tablas que permiten llenar la información para cada 
respuesta. Por lo tanto, se decide mostrar las opciones que se dieron para 
responder ambas preguntas y no repetir las dos por cada respuesta que se 
obtenga. 

¿Cuál es el rango de sus hijos? 
Se pueden escoger varias opciones: 
_ 1 a 5 años 
_ 6 a 10 años 
_ 11 a 15 años 
_ Más de 15 años 



 

 

¿Cuál es el género de tus hijos? 
Se pueden escoger varias opciones: 
_ Femenino 
_ Masculino 

Luego de obtener estas respuestas, se procede a conocer aspectos generales de 
los servicios ofrecidos. 

¿Usarías los servicios de entrenamiento deportivo, 2 días a la semana, en 
horarios posteriores al colegio para tus hijos? (Entrenamiento es la práctica 
guiada de fútbol o voleibol) 
Sólo escoge una opción: 
_ Sí 
_ No 

¿Cuánto sería lo máximo que estarías dispuesto a pagar por mes en este tipo de 
servicios? 
Sólo escoge una opción: 
_ Menos de $200.000 
_ Entre $200.000 y $250.000 
_ Entre $250.000 y $300.000 
_ Más de $300.000 

¿Usarías los servicios vacacionales en junio y diciembre para tus hijos? 
(Servicios vacacionales con entrenamientos y partidos) 
Sólo escoge una opción: 
_ Sí 
_ No 

¿Cuánto sería lo máximo que estarías dispuesto a pagar por una jornada 
vacacional de 4 semanas? 
Sólo escoge una opción: 
_ Menos de $200.000 
_ Entre $200.000 y $250.000 
_ Entre $250.000 y $300.000 
_ Más $300.000 

¿Usarías los espacios de fiestas de cumpleaños para tus hijos? (Incluye: 
Utilización de canchas por 1 o 2 horas, recuerdos de la fiesta, organización de 
partidos recreativos y refrigerio para 20 o 25 horas) 
Sólo escoge una opción: 
_ Sí  
_ No 

¿Cuánto sería lo máximo que estarías dispuesto a pagar por fiesta? 
Sólo escoge una opción: 
_ Menos de $600.000 
_ Entre $600.000 y $800.000 
_ Entre $800.000 y $1’000.000 
_ Entre $1’000.000 

¿Usarías todos los servicios que expusimos en tus hijos de ambos géneros? 
Sólo escoge una opción:  
_ Sí 
_ No, sólo en mis hijos 
_ No, sólo en mis hijas 



 

Anexo 4: Manuales de Descripción de Cargos. 
 Administrador 

A. CONTENIDO DEL CARGO 

A.1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Administrador 

CARGO AL QUE REPORTA: Junta Directiva 

ÁREA DE DESEMPEÑO: Administración/Finanzas/Mercadeo 

 

A.2. FINALIDAD DEL CARGO 

Es el puente entre los empleados del negocio y la junta directiva. Además es quien se 
encarga de organizar y complementar los proyectos planteados en la Junta directiva de 
mercadeo y finanzas. 

 

A.3. ÁREAS CLAVE DE RESULTADO 

Campañas mercadológicas exitosas 
Mantener un nivel saludable en las finanzas de la compañía 
Generar y mantener un ambiente de compañerismo entre los empleados 
Comunicar constantemente y concretamente a la junta directiva, el desarrollo del 
negocio. 

 

A.4. RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Relacionadas con el Ciclo P-H-V-A 
Planear las estrategias mercadológicas según las temporadas del año (Con ayuda del Community 
manager). 
Proyectar las finanzas de la compañía. 
Planear elementos de motivación a los empleados. 

Realizar las campañas mercadológicas (Con apoyo del Community manager). 
Realizar las presentaciones de desempeño a la junta directiva. 
Realizar las intermediaciones en conflictos entre empleados y con los clientes. 

Verificar los estados financieros de la compañía. 
Verificar el buen ambiente laboral en todo momento. 

Verificar presupuestos vs ejecuciones. 
Actuar en la medida de lo necesario en todos los aspectos del negocio anteriormente 
mencionados. 

B. PERFIL DEL CARGO 

B.1.  FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

Profesional en administración de negocios con interés en las diferentes áreas de esta 
(Gestión humana, Finanzas y Comercial). 

 

B.2.  EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en manejo de personal de 5 años 
Experiencia en administración de negocios 5 años 

 

 

 



 

B.3. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
(HABILIDADES) 

NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Capacidad de diálogo     X 

Capacidad de manejo de personal     X 

Capacidad de adaptación coyuntural   X   

Capacidad de toma de decisiones    X  

Manejo de presión y estrés     X 

 

B.4. COMPETENCIAS TÉCNICAS (CONOCIMIENTOS) NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Conocimientos administrativos     X 

Conocimientos mercadológicos    X  

Habilidades de gestión humana    X  

Capacidad de desarrollo de informes     X 

Capacidad de planeación     X  

Conocimientos de actualidad del mercado      X 

Capacidad de síntesis    X  

C. CONDICIONES DE TRABAJO 

C.1 Esfuerzo Físico 

- Alto nivel de estrés. 

- Horarios extensos de oficina. 

 

C.2 Riesgos ambientales 

- Riesgos asociados con tormentas en el sitio de trabajo. 

- Riesgos laborales comunes (Caídas, cortes, golpes, etc.) 

 

C.3 Elementos de Trabajo 

- Material de oficina  

- Computador  

- Teléfonos (Celular y fijo + Fax) 

-Software para desarrollo de informes, y presentaciones. 

 Community Manager 

A. CONTENIDO DEL CARGO 

A.1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:   Community manager 

CARGO AL QUE REPORTA: Administrador 

ÁREA DE DESEMPEÑO:  Mercadeo 

 

A.2.  FINALIDAD DEL CARGO 

Generar las ideas para estrategias mercadológicas y llevar el manejo de las redes 
sociales (En caso de desarrollo de app, llevar el manejo de la misma)  

 

A.3.  ÁREAS CLAVES DE RESULTADO 

Mercadeo, comunicación y tendencias 

 

 



 

A.4.  RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Relacionadas con el ciclo P-H-V-A 

Planear las estrategias y campañas mercadológicas y de comunicación con la comunidad de la 
compañía y con los elementos como vallas y avisos presentes en el sitio de las canchas. 

Hacer las campañas, manteniendo la ocupación de vallas del sitio  
Generar una participación constante en las redes sociales. 

Verificar el impacto de las campañas mercadológicas mediante encuestas a los clientes. 
Verificar el estado de actualidad de las redes sociales y tendencias. 

Controlar los errores posibles y recomendaciones recibidas en el transcurso de sus labores. 

B. PERFIL DEL CARGO 

B.1.  FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

Profesional en mercadeo, publicidad o comunicación. 

 
B.2.  EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia manejo de redes sociales y diseño  de campañas publicitarias 

 

B.3. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
(HABILIDADES) 

NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Capacidad de comunicación     X 

Recepción de órdenes    X  

Buen genio    X  

Capacidad de adaptación    X  

 

B.4. COMPETENCIAS TÉCNICAS (CONOCIMIENTOS) NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Manejo de redes sociales     X 

Capacidad de creación    X  

Capacidad de diseño    X  

Estudios de tendencias     X 

C. CONDICIONES DE TRABAJO 

C.1. Esfuerzo Físico 

Exposición prolongada a pantallas 

Posición sentada prolongada 

 

C.2. Riesgos Ambientales 

Riesgos asociados con tormentas en el sitio de trabajo. 
Riesgos laborales comunes (Caídas, cortes, golpes, etc.) 

 

C.3. Elementos de Trabajo 

Material de oficina  

Computador con software de diseño y buen acceso a internet 

Teléfonos (Fijo y celular) 

Tablet 



 

 Contador 

A. CONTENIDO DEL CARGO 

A.1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:   Contador 

CARGO AL QUE REPORTA: Administrador/Junta directiva 

ÁREA DE DESEMPEÑO:  Contaduría 

 

A.2.  FINALIDAD DEL CARGO 

Mantener la contabilidad del negocio. 
 

A.3.  ÁREAS CLAVES DE RESULTADO 

Manejo de la contabilidad 
Manejo tributario 

 
A.4.  RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Relacionadas con el ciclo P-H-V-A 
Planear las maneras de llevar la contabilidad para reducir impuestos (Dentro del marco legal) 
Planear los recursos a destinar para impuestos y gastos varios. 

Asentar los estados financieros 
Presentar los estados financieros 

Verificar el buen manejo contable y tributario de la compañía 

Actuar en la medida de lo necesario en todos los aspectos contables y tributarios que se aparezcan. 

B. PERFIL DEL CARGO 
 

B.1.  FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

Profesional en contabilidad. 
 

B.2.  EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia de 5 años mínimo en manejos contables. 
 

B.3. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
(HABILIDADES) 

NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Capacidad de diálogo   X   

Capacidad de manejo de personal  X    

Capacidad de adaptación coyuntural    X  

Capacidad de toma de decisiones    X  

Manejo de presión y estrés     X 

 
B.4. COMPETENCIAS TÉCNICAS (CONOCIMIENTOS) NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Conocimientos contables     X 

Conocimientos financieros    X  

Capacidad de desarrollo de informes    X  

Capacidad de planeación     X  

Conocimientos de actualidad tributaria y contable      X 

Capacidad de síntesis    X  



 

C. CONDICIONES DE TRABAJO 

C.1 Esfuerzo Físico 
Alto nivel de estrés. 
Horarios extensos de oficina. 

 
C.2 Riesgos ambientales 

Riesgos asociados con tormentas en el sitio de trabajo. 
Riesgos laborales comunes (Caídas, cortes, golpes, etc.) 

 
C.3 Elementos de Trabajo 

Computador con software contable 
Teléfono fijo 
Software para desarrollo de informes, y presentaciones. 

 Entrenador 

A. CONTENIDO DEL CARGO 

A.1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:   Entrenador deportivo 

CARGO AL QUE REPORTA: 4 entrenadores, uno de ellos será el “líder entrenador”, este 
reportará a Administrador 

ÁREA DE DESEMPEÑO:  Club deportivo 

 

A.2.  FINALIDAD DEL CARGO 

Llevar a cabo las labores de Club deportivo como clases, acondicionamientos, y demás a 
los niños, además de organizar los torneos, pidiéndole disponibilidad de canchas a 
recepcionista y recursos para premios al administrador.  

 

A.3.  ÁREAS CLAVES DE RESULTADO 

Torneos 
Educación deportiva 

 
A.4.  RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Relacionadas con el ciclo P-H-V-A 
Planear las clases según el nivel del grupo a educar 
Planear en conjunto con el Líder de entrenadores y con el Administrador y recepcionista, los torneos 
4 veces al año 

Hacer las clases según lo planeado, hacer los torneos. 

Verificar el nivel de los niños y las correcciones posibles al plan de educación deportiva. 
Verificar el correcto funcionamiento de los torneos 

Generar un cambio a los torneos y a los planes de educación deportiva, según se vea necesario. 

B. PERFIL DEL CARGO 

B.1.  FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

Licenciatura en educación física y manejo de grupos de niños. 
 
 
 
 
 



 

B.2.  EXPERIENCIA LABORAL 

2 años en grupos de educación física a niños. 
B.3. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
(HABILIDADES) 

NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Capacidad de comunicación     X 

Recepción de órdenes   X   

Buen genio y paciencia    X  

 

B.4. COMPETENCIAS TÉCNICAS (CONOCIMIENTOS) NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Conocimientos de educación física     X 

Conocimientos técnicos del fútbol    X  

Conocimientos de métodos didácticos    X  

C. CONDICIONES DE TRABAJO 

C.1 Esfuerzo Físico 
Dado que es el entrenador, debe hacer los ejercicios físicos pertinentes. 

 
C.2 Riesgos ambientales 

Riesgos asociados con tormentas en el sitio de trabajo. 
Riesgos laborales comunes (Caídas, cortes, golpes, etc.) 
Riesgos de lesión por actividad física. 

 

C.3 Elementos de Trabajo 
Insumos deportivos (Petos, balones, cuerdas, conos, platos, guantes de fútbol, guayos, etc.) 

 Junta Directiva 

A. CONTENIDO DEL CARGO 

A.1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:   Miembro Junta  Directiva 

CARGO AL QUE REPORTA: N/A 

ÁREA DE DESEMPEÑO:  Administración 

 

A.2.  FINALIDAD DEL CARGO 

Es el cargo máximo de la empresa, representado por los dueños accionistas de la 
compañía, son necesarios para supervisar todas las actividades relacionadas con la 
empresa. 

 

A.3.  ÁREAS CLAVES DE RESULTADO 

Se mide en el correcto funcionamiento de la compañía, y en la capacidad de atención 
gerencial. 

 
A.4.  RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Relacionadas con el ciclo P-H-V-A 
Planear las necesidades de personal y del negocio como tal. 

Hace reuniones periódicas para la supervisión de los demás cargos y de la gestión de estos. 

Verifica el cumplimiento del presupuesto y de las descripciones de cargos de los empleados 

Actuar en la medida de lo necesario en todos los aspectos del negocio 



 

B. PERFIL DEL CARGO 
 

B.1.  FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

Profesionales en el campo de la administración. 
 

B.2.  EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia gerencial. 
 

B.3. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
(HABILIDADES) 

NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Capacidad de diálogo     X 

Capacidad de manejo de personal    X  

Capacidad de adaptación coyuntural    X  

Capacidad de toma de decisiones     X 

Manejo de presión y estrés     X 

 

B.4. COMPETENCIAS TÉCNICAS (CONOCIMIENTOS) NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Conocimientos administrativos y financieros     X 

Capacidad analítica de informes     X 

Capacidad de planeación     X  

Conocimientos de actualidad del mercado     X 

C. CONDICIONES DE TRABAJO 

C.1 Esfuerzo Físico 
Alto nivel de estrés. 
Horarios extensos de oficina. 

 

C.2 Riesgos ambientales 
Riesgos asociados con tormentas en el sitio de trabajo. 
Riesgos laborales comunes (Caídas, cortes, golpes, etc.) 

 

C.3 Elementos de Trabajo 
Material de oficina (Oficina para ambos miembros de Junta directiva) 
Computador  
Teléfonos (Celular y fijo + Fax) 
Fax 
Material para presentaciones (Video Beam, Pantalla, etc) 

 Personal de Aseo 

A. CONTENIDO DEL CARGO 

A.1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:   Personal aseo 

CARGO AL QUE REPORTA: Administrador 

ÁREA DE DESEMPEÑO:  Aseo 

 

A.2.  FINALIDAD DEL CARGO 

Mantener el lugar completamente aseado. 
 
 



 

A.3.  ÁREAS CLAVES DE RESULTADO 

Percepción de aseo del lugar. 
Uso eficiente de los insumos. 

 
A.4.  RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Relacionadas con el ciclo P-H-V-A 
Planear la necesidad de insumos de aseo (Químicos, jabones, trapeadores, escobas, etc.) 
Planear las labores del día 

Hacer el aseo del sitio en general (Con prioridad a baños y zonas de acceso) 
Comunicar a quien lo releva las labores que quedan pendientes 

Verificar el estado de los insumos 
Verificar el aseo general del sitio 

Solicitar oportunamente los insumos necesarios 

B. PERFIL DEL CARGO 
 

B.1.  FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

Bachiller 

 

B.2.  EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en aseo. 
 

B.3. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
(HABILIDADES) 

NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Capacidad de servicio    X  

Recepción de órdenes    X  

Buen genio    X  

 

B.4. COMPETENCIAS TÉCNICAS (CONOCIMIENTOS) NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Manejo de químicos y jabones    X  

C. CONDICIONES DE TRABAJO 

C.1 Esfuerzo Físico 
Posición de pie prolongada 

 

C.2 Riesgos ambientales 
Riesgos asociados con tormentas en el sitio de trabajo. 
Riesgos laborales comunes (Caídas, cortes, golpes, etc.) 
Manejo de jabones y químicos. 

 
C.3 Elementos de Trabajo 

Material de oficina  
Computador con Excel (+ Software de reservas digitales si es el caso) 
Teléfonos  



 

 Recepcionista 

A. CONTENIDO DEL CARGO 
 

A.1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:   Recepcionista y cajera 

CARGO AL QUE REPORTA: Junta Directiva/Administrador 

ÁREA DE DESEMPEÑO:  Comunicaciones y caja 

 

A.2.  FINALIDAD DEL CARGO 

Recibir y manejar las reservas telefónicas y virtuales (En caso de existir la App) además 
del manejo de caja en el momento de los pagos. 

 

A.3.  ÁREAS CLAVES DE RESULTADO 

Buen manejo de la caja. 
Buena atención al cliente. 

 
A.4.  RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO 

Relacionadas con el ciclo P-H-V-A 
Planear la disponibilidad de caja (Cuanta “menuda requiere para el día”) 
Planear, según las reservas existentes, los espacios que puede ofertar a los clientes. 

Recibir llamadas, hacer las reservas y cancelaciones 
Recibir caja y cuadrarla al final del día 

Verificar el estado del calendario de canchas 
Verificar la disponibilidad de vueltas (Dinero) 
Verificar el estado de caja. 

Solicitar menuda cuando la caja lo requiera 

B. PERFIL DEL CARGO 

B.1.  FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

Técnica o tecnóloga. 
 

B.2.  EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia en atención al cliente por 2 años. 
 

B.3. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
(HABILIDADES) 

NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Capacidad de diálogo      X 

Capacidad de organización mental     X 

Capacidad de multitareas    X  

Manejo de presión y estrés   X   

 

B.4. COMPETENCIAS TÉCNICAS (CONOCIMIENTOS) NIVEL DE DESARROLLO* 

1 2 3 4 5 

Manejo excel    X  

Capacidad de planeación     X  

Capacidad de manejo de caja     X 



 

C. CONDICIONES DE TRABAJO 

C.1 Esfuerzo Físico 
Posición poco ergonómica  
Multitareas 

 

C.2 Riesgos ambientales 
Riesgos asociados con tormentas en el sitio de trabajo. 
Riesgos laborales comunes (Caídas, cortes, golpes, etc.) 
Riesgos de robo de caja. 

 
C.3 Elementos de Trabajo 

Material de oficina  
Computador con Excel (+ Software de reservas digitales si es el caso) 
Teléfonos  



 

Anexo 5: Tabla de Amortización. 

Periodos Saldo Inicial Interés Abono Cuota Saldo Final 

0 $700,000,000  $        -    $         -    $         -    $700,000,000  

1 $700,000,000  $6,114,216  $11,666,667  $17,780,882  $688,333,333  

2 $688,333,333  $6,012,312  $11,666,667  $17,678,979  $676,666,667  

3 $676,666,667  $5,910,408  $11,666,667  $17,577,075  $665,000,000  

4 $665,000,000  $5,808,505  $11,666,667  $17,475,172  $653,333,333  

5 $653,333,333  $5,706,601  $11,666,667  $17,373,268  $641,666,667  

6 $641,666,667  $5,604,698  $11,666,667  $17,271,364  $630,000,000  

7 $630,000,000  $5,502,794  $11,666,667  $17,169,461  $618,333,333  

8 $618,333,333  $5,400,891  $11,666,667  $17,067,557  $606,666,667  

9 $606,666,667  $5,298,987  $11,666,667  $16,965,654  $595,000,000  

10 $595,000,000  $5,197,083  $11,666,667  $16,863,750  $583,333,333  

11 $583,333,333  $5,095,180  $11,666,667  $16,761,846  $571,666,667  

12 $571,666,667  $4,993,276  $11,666,667  $16,659,943  $560,000,000  

13 $560,000,000  $4,891,373  $11,666,667  $16,558,039  $548,333,333  

14 $548,333,333  $4,789,469  $11,666,667  $16,456,136  $536,666,667  

15 $536,666,667  $4,687,565  $11,666,667  $16,354,232  $525,000,000  

16 $525,000,000  $4,585,662  $11,666,667  $16,252,328  $513,333,333  

17 $513,333,333  $4,483,758  $11,666,667  $16,150,425  $501,666,667  

18 $501,666,667  $4,381,855  $11,666,667  $16,048,521  $490,000,000  

19 $490,000,000  $4,279,951  $11,666,667  $15,946,618  $478,333,333  

20 $478,333,333  $4,178,047  $11,666,667  $15,844,714  $466,666,667  

21 $466,666,667  $4,076,144  $11,666,667  $15,742,810  $455,000,000  

22 $455,000,000  $3,974,240  $11,666,667  $15,640,907  $443,333,333  

23 $443,333,333  $3,872,337  $11,666,667  $15,539,003  $431,666,667  

24 $431,666,667  $3,770,433  $11,666,667  $15,437,100  $420,000,000  

25 $420,000,000  $3,668,529  $11,666,667  $15,335,196  $408,333,333  

26 $408,333,333  $3,566,626  $11,666,667  $15,233,292  $396,666,667  

27 $396,666,667  $3,464,722  $11,666,667  $15,131,389  $385,000,000  

28 $385,000,000  $3,362,819  $11,666,667  $15,029,485  $373,333,333  

29 $373,333,333  $3,260,915  $11,666,667  $14,927,582  $361,666,667  

30 $361,666,667  $3,159,011  $11,666,667  $14,825,678  $350,000,000  

31 $350,000,000  $3,057,108  $11,666,667  $14,723,775  $338,333,333  

32 $338,333,333  $2,955,204  $11,666,667  $14,621,871  $326,666,667  

33 $326,666,667  $2,853,301  $11,666,667  $14,519,967  $315,000,000  

34 $315,000,000  $2,751,397  $11,666,667  $14,418,064  $303,333,333  

35 $303,333,333  $2,649,493  $11,666,667  $14,316,160  $291,666,667  

36 $291,666,667  $2,547,590  $11,666,667  $14,214,257  $280,000,000  

37 $280,000,000  $2,445,686  $11,666,667  $14,112,353  $268,333,333  

38 $268,333,333  $2,343,783  $11,666,667  $14,010,449  $256,666,667  

39 $256,666,667  $2,241,879  $11,666,667  $13,908,546  $245,000,000  

40 $245,000,000  $2,139,975  $11,666,667  $13,806,642  $233,333,333  

41 $233,333,333  $2,038,072  $11,666,667  $13,704,739  $221,666,667  

 



 

42 $221,666,667  $1,936,168  $11,666,667  $13,602,835  $210,000,000  

43 $210,000,000  $1,834,265  $11,666,667  $13,500,931  $198,333,333  

44 $198,333,333  $1,732,361  $11,666,667  $13,399,028  $186,666,667  

45 $186,666,667  $1,630,458  $11,666,667  $13,297,124  $175,000,000  

46 $175,000,000  $1,528,554  $11,666,667  $13,195,221  $163,333,333  

47 $163,333,333  $1,426,650  $11,666,667  $13,093,317  $151,666,667  

48 $151,666,667  $1,324,747  $11,666,667  $12,991,413  $140,000,000  

49 $140,000,000  $1,222,843  $11,666,667  $12,889,510  $128,333,333  

50 $128,333,333  $1,120,940  $11,666,667  $12,787,606  $116,666,667  

51 $116,666,667  $1,019,036  $11,666,667  $12,685,703  $105,000,000  

52 $105,000,000  $917,132  $11,666,667  $12,583,799  $93,333,333  

53 $93,333,333  $815,229  $11,666,667  $12,481,895  $81,666,667  

54 $81,666,667  $713,325  $11,666,667  $12,379,992  $70,000,000  

55 $70,000,000  $611,422  $11,666,667  $12,278,088  $58,333,333  

56 $58,333,333  $509,518  $11,666,667  $12,176,185  $46,666,667  

57 $46,666,667  $407,614  $11,666,667  $12,074,281  $35,000,000  

58 $35,000,000  $305,711  $11,666,667  $11,972,377  $23,333,333  

59 $23,333,333  $203,807  $11,666,667  $11,870,474  $11,666,667  

60 $11,666,667  $ 101,904  $11,666,667  $11,768,570  $           0  

 

 


