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RESUMEN

El presente trabajo se inscribe en la línea de investigacion de emprendimiento, con
el proposito de estudiar la viabilidad para la creación de un Club de Futbol en el
barrio Valle Del Lili de la ciudad de Santiago de Cali, para lo cual se desarrolló un
tipo de estudio descriptivo, con enfoque deductivo partiendo del conocimiento
general de los estudios de viabilidad, aplicandolo a la creacion del Club de Fútbol
en mención. Entre los hallazgos se evidencia que la idea de negocio posee una
oportunidad y ventaja diferenciadora frente a sus competidores en la zona ya que
atenderá a niños y jóvenes que poseen algún tipo de discapacidad, que no incluye
enfermedad o tratamiento médico especializado; igualmente ofrece entre sus
servicios el monitoreo del desarrollo motriz de la población afiliada, lo cual es un
elemento diferenciador frente a la competencia. Los requerimientos financieros
serán aportados en un 70% por los socios de la empresa, el 30% será solicitado a
entidades bancarias con un plazo de pago de 3 años. La organización se constituye
con el modelo de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), comenzando
operaciones en el club deportivo del barrio. Se concluye a partir del estudio
financiero realizado que la creación de negocio es viable por cuanto la TIR equivale
a un 97,7%, resulta superior a la tasa de costo de oportunidad (CDO) comparando
las dos se obtiene la viabilidad del negocio en relacion a las ganancias que genera
comparándolo con otros proyectos similares en la ciudad. El indicador
Costo/Beneficio es de 4,20 por lo que los ingresos superan los egresos en esta
misma proporcion; las razones financieras analizadas junto con los indicadores
financieros mencionados reflejan la viabilidad financiera del proyecto.
Palabras claves: análisis de mercadeo, club deportivo, estrategias, estudio de
viabilidad, mercadeo.

ABSTRACT

The present work is part of the research line of entrepreneurship, with the purpose
of studying the viability for the creation of a Soccer Club in the Valle Del Lili
neighborhood of the city of Santiago de Cali, for which a type of Descriptive study,
with a deductive approach starting from the general knowledge of the feasibility
studies, applying it to the creation of the Football Club in mention. Among the
findings is that the business idea has an opportunity and differentiating advantage
over its competitors in the area and will serve children and young people who have
some type of disability, which does not include disease or specialized medical
treatment; Also offers among its services the monitoring of the motor development
of the affiliated population, which is a differentiating element against the competition.
The financial requirements will be contributed by 70% by the partners of the
company, 30% will be requested from banks with a payment term of 3 years. The
organization is constituted with the Simplified Shares Partnership (SAS) model,
starting operations in the neighborhood sports club. It is concluded from the financial
study carried out that the creation of business is feasible since the IRR is equivalent
to 97.7%, is superior to the rate of opportunity cost (CDO) comparing the two is
obtained the viability of the business in relation To the profits generated by
comparing it with other similar projects in the city. The Cost / Benefit indicator is 4.20
so that the income exceeds the expenses in this same proportion; the financial ratios
analyzed together with the financial indicators mentioned reflect the financial viability
of the project.
Keywords: marketing analysis, sports club, strategies, feasibility study, marketing.

INTRODUCCIÓN

Las escuelas de formación deportiva, los clubes y negocios encargados de la oferta
de espacios para la práctica deportiva han tenido en los últimos años un gran auge
en la ciudad de Cali, cada día son más frecuentes la creación de espacios como
canchas sintácticas para futbol 5 y 7 en la ciudad, generando con ello el incentivo
para grandes y chicos la práctica de este deporte de manera recreacional.
Lo anterior ha generado la necesidad de aprovechamiento de la oportunidad
ofrecida en el medio, a través de la creación de un club deportivo para niños, niñas
y adolescentes en edades entre los 4 a 16 años, en el cual se define como zona
espacial el sector de barrio Valle del Lili como una zona propicia, ya que, en dicho
sector no existe la oferta de una escuela o club deportivo en la práctica de este
deporte. Para analizar la viabilidad de un negocio de este tipo en la zona escogida,
fue necesario realizar un estudio de mercado el cual permitió conocer los clientes
potenciales y reales, los tipos de servicios ofertados, precios y competidores, así
mismo, se pudo establecer las necesidades de tipo técnico y operativo necesarios
para la oferta del servicio, luego de ello, se determinó las necesidades de tipo
organizacional y legal respectivo, costos de nómina, tipología del personal requerido
y la forma en que operan dichos negocios. Por último, se estableció los recursos
económicos necesarios para la operación del negocio y la viabilidad del mismo.
La investigación arrojo resultados favorables en cuanto a que es viable la creación
de un club deportivo en el barrio Valle del Lili en la ciudad de Santiago de Cali,
siempre y cando se tomen los resultados de la investigación como referente.
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1

1.1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO

Estudio de viabilidad para la creación de un club de futbol en el barrio Valle del Lili
de la ciudad de Santiago de Cali.

1.2

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Emprendimiento.

1.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las actividades deportivas, ludicas, culturales y artisticas entre otras, le permiten
tanto a los niños, niñas y jovenes la posibilidad de desarrollar destrezas y
habilidades, asi como el aprovechamiento de sus tiempos libres. Este tipo de
actividades proporcionan a las personas elementos que contribuyen a la salud fisica
y mental.
La practica de deportes, como lo es para este caso el futbol de manera recreativa,
le permite a los niños y jovenes la oportudidad de desarrollar destresas
psicomotrices, además del aprovecamiento de los tiempos libres que ellos poseen
tanto en los dias habiles escolares, como los fines de semana.
Para el caso de los niños, niñas y jovenes del barrio Valle de Lili ubicado en el sur
de la ciudad, aunque existen instalaciones y espacios deportivos y recrerativoscomo
el polideportivo del barrio que cuenta con una cancha de futbol y una de baloncesto,
asi mismo el centro deportivo Comfenalco Valle del Lili con diferentes ofertas
deportivas y recreativas, estas se encuentran un poco distante de la zona urbana,
dificultando el acceso por parte de los interesados a dicho lugar.
19

Uno de los problemas mas representativos consiste en la escasa oferta de espacios
deprotivos equidistantes a los habitantes del barrio Valle del Lili, a demas de ello,
no se tiene una entidad que ofrezca los servicios de un entrenamiento dirigido que
le permita a los niños y jovenes del sector, la practica de este deporte de forma
dirigida a traves de una escuela o club deportivo.
De no tener una alternativa para que se aprovechen los espacios deportivos con
actividades dirigidas a los niños, niñas y jóvenes se corre el riesgo que esta
comunidad busque otras actividades para el disfrute del tiempo libre, una de ellas
sería el uso de los juegos electrónicos, las redes sociales entre otros. De igual
manera la falta o escasa actividad física en el ser humano no permitirá el buen
desarrollo psicomotriz del individuo.
De igual forma se puede prever la posibilidad que otras entidades o personas vean
este tipo de situaciones como una oportunidad de negocio.
Para evitar lo anterior, el grupo investigador propone estudiar la viabilidad de crear
un Club de Futbol en el barrio Valle del Lili en la ciudad Santiago de Cali.
Existe una gran oportunidad de negocio, ya que, la ausencia de este tipo de oferta
podria se aprovechada por los investigadores
para la creación de una unidad de negocios que supla las diferentes necesidades
del sector, a través de la propuesta determina para que los niños, niñas y jovenes
que tengan el deseo de la practica del futbol recreativo lo puedan hacer cerca a sus
hogares.
La creación de un club de futbol, sera la estrategia para aprovechar el mercado poco
explotado en esa zona de intervención.

20

1.3.1 Formulación del problema.

¿Qué se debe hacer para crear el

Club de Futbol en el barrio Valle Del Lili en la ciudad de Santiago de Cali?

1.3.2 Sistematización del problema.

¿Cómo

identificar

el

mercado

potencial para la creaciónde un Club de Futbol en el barrio Valle Del Lili en la ciudad
de Santiago de Cali?
¿Qué se debe hacer para identificar las necesidades en infraestructura y elementos
necesarios para la creación de un Club de Futbol en el barrio Valle Del Lili en la
ciudad de Santiago de Cali?
¿Cuáles son las necesidades de tipo organizacional y legal para la creaciónde un
Club de Futbol en el barrio Valle Del Lili en la ciudad de Santiago de Cali?
¿Cuáles serán los requerimientos economicos necesarios para la creaciónde un
Club de Futbol en el barrio Valle Del Lili en la ciudad de Santiago de Cali ?

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo general. Estudiar la viabilidad para la creación de un Club de
Futbol en el barrio Valle Del Lili de la ciudad de Santiago de Cali

1.4.2 Objetivos específicos.
 Realizar un estudio de mercado para conocer las caracteristicas del sector.
 Conocer los requerimientos tecnico-operativosnecesarios para la creaciónde un
Club de Futbol en el barrio Valle Del Lili en la ciudad de Santiago de Cali
 Diseñar el modelo organizacional y legal necesariospara la creaciónde un Club
de Futbol en el barrio Valle Del Lili en la ciudad de Santiago de Cali
 Conocer los requerimientos financieros para la creaciónde un Club de Futbol en
el barrio Valle Del Lili en la ciudad de Santiago de Cali.
21

1.5

JUSTIFICACIÓN

La justificación para la realización del proyecto es de tipo práctico, ya que se
aplicaron todos los conocimientos y temas vistos durante la carrera administración
de empresas, como lo es el desarrollo de nuevas ideas de negocio.
La filosofía de emprender unidades de negocio a través de los modelos de
viabilidad, les permitirán a los investigadores, generar nuevas unidades de negocios
competitivos y armónicos con las políticas y necesidades del medio ambiente
externo.
La política de emprendimiento como principio básico del programa de
administración de empresas de la Universidad Católica Lumen Gentium permite
generar una visión más amplia frente a las oportunidades externas del mercado, así
como, el cambio de pensamiento que consiste de pasar a ser un empleado más, a
ser dueño de su propio negocio, generando con ello empleo y desarrollo a la región.
Para el desarrollo del objetivo propuesto, el documento presenta la fundamentación
para la formulación y realización de estudios que permitan dar solución a un
problema o aprovechar una oportunidad que brinda el medio externo, aprovechando
las fortalezas que se tienen, permitieron a los investigadores desarrollar la
propuesta bajo el modelo de estudio, la creación de un club de futbol en el barrio
Valle del Lili ubicado en la comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali.
Con este proyecto se fomentará en los niños, niñas y jóvenes, crear conciencia clara
de la cultura deportiva satisfaciendo intereses motrices, adquisición de hábitos
saludables y el desarrollo de potencialidades en todas sus dimensiones.
La práctica de un deporte como lo es el futbol, permitirá no solo el desarrollo
psicomotriz, si no, la oportunidad de integrarse con otras personas de su comunidad
y otras partes de la ciudad. Esto permitirá al niño y joven el poder conocer el
contexto y las diferentes formas de comportamiento en comunidad.
22

El valor diferenciador del proyecto frente a otras ofertas en el mercado consiste no
solo ofrecer servicios de entrenamiento dirigido, si no, generar procesos de
acompañamiento personalizado, a través de seguimientos actitudinales de la
persona. La política de servicio del Club de Futbol permitirá el desarrollo de valores
individuales y familiares, trabajo en equipo y el respeto a los demás.

1.5.1

Referente teórico.

Para el desarrollo del trabajo fue necesario la

aplicación de distintas teorías frente a la aplicación de estudios de viabilidad y
factibilidad dadas por expertos, de igual manera se realizó un barrido bibliográfico
sobre los modelos metodológicos para la realización de estudios de mercado,
aspectos financieros entre otros.
En primera instancia se buscó referentes teóricos frente a cómo realizar estudios de
mercado, que les permitan a los investigadores tener herramientas mínimas
requeridas para conocer el mercado objeto de estudio.
Para Malhotra (2004), La investigación de mercados es la función que vincula a
consumidores, clientes y público con el mercadólogo mediante información que
sirve para identificar y definirlas oportunidades y los problemas de marketing;
generar y evaluar las actividades de marketing; supervisar el desempeño de
marketing, que acrecentar la compresión del marketing como un proceso (p. 7).
Este documento permitió establecer herramientas y determinar estrategias para
conocer los clientes potenciales, así como identificar los diferentes competidores y
por ende establecer los precios del servicio según el mercado.
Para Porter (2008) en el artículo “Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma
a la estrategia” (p. 58-77), “indica que las cinco fuerzas definen la estructura de
rentabilidad de un sector al determinar cómo se distribuye el valor económico que
crea”, las características de los grupos de interés dados en los sistemas micro y
macro ambientales, determina la forma en que se deben de formular estrategias
23

para aprovechar las oportunidades y fortalecer los procesos, en función de la
competitividad del negocio.
Fayol y Taylor (1987) en el libro “Administración industrial y general” destaca como
un punto relevante para una buena operatividad de la empresa, una serie de
principios y elementos administrativos, Fayol trata de identificar y a su vez clasificar
las diferentes actividades o como también son conocidas las funciones sustantivas
de las organizaciones, en ellas se destacan las funciones técnicas o de producción
las cuales están dadas para desarrollar y coordinar los procesos de transformación
de materias primas en nuevos productos, las herramientas, si como las maquinarias
necesarias, las funciones comerciales encargada de los procesos de compra de los
insumos y materias primas entre otros, como a la venta de los productos terminados,
las funciones financieras la cual es la encargada de la administración y búsqueda
de nuevos capitales o recursos económicos para la empresa, la función protección
del recurso humano es la responsable de velar por los trabajadores, suplir las
necesidades de mano de obra, entrenar y capacitar entre otros, la función contable
realiza los diferentes inventarios, balances, sistema de costos y por ultimo las
funciones administrativas que se encarga del sistema organizar, dirigir, coordinar y
controlar todos los procesos antes mencionados para la correcta funcionabilidad de
la empresa (Fayol & Taylor, 1987, p. 658).
Para Richard l. Daft, (2015) en su libro “Teoría y diseño organizacional”, undécima
edición, define que la estructura organizacional de las empresas está basada en
tres puntos básicos. El primero está dado hacia las distintas relaciones formales de
la subordinación, con la cantidad de niveles jerárquicos y zonas de control de los
gerentes y supervisores. El segundo punto indica que la estructura organizacional
evidencia el agrupamiento de los empleados de las empresas en departamentos y
el tercero en un sistema de organización total.
También se tomó como referencia para el diseño y los requerimientos desde el
punto de vista del talento humano para el desarrollo del proyecto “Club de Futbol”
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el libro denominado “Administración de los Recursos Humanos el capital humano
de las organizaciones” de Chiavenato (2007), el cual da una amplia ilustración sobre
los factores determinantes que se deben tener en cuenta en el momento de
determinas las necesidades y formas de administrar el talento humano del Club de
Futbol para una empresa incluyendo los sistemas de control ( p. 500).
Para establecer los requerimientos de tipo financiero, así como el análisis de
viabilidad correspondiente a la rentabilidad o no de un negocio, se tomó como base
el escrito elaborado por Van Horne y Wachowicz (2002), “Fundamentos de
administración financiera”, el cual determina la forma como se recopila y se analiza
la información contable y financiera para determinar la viabilidad desde el punto de
vista económico de una empresa. Es necesario precisar que las diferentes
herramientas para la presentación y análisis financieros se ajustan a los
requerimientos y necesidades del negocio, para el caso del Club de Futbol
propuesto por los investigadores, se tomaran como referencias algunos aspectos
tales como, la prueba ácida, el valor presente neto, punto de equilibrio (Van Horne
& Wachowicz, 2002, p. 719).
Se identificaron otros referentes teóricos en donde establecen los pasos a seguir
para la realización de estudios de viabilidad.
Según el artículo presentado por Ramírez Almager, Vidal Moreno y Domínguez
Rodríguez (2009), identifican las etapas de los estudios de factibilidad y viabilidad
en 4 puntos, el primero consiste en la realización de un estudio de mercado que le
permita conocer los clientes, proveedores, competencia entre otros, para con ello
establecer los planes de acción. De igual manera la identificación de los
requerimientos técnicos y operativos necesarios para la operatividad del negocio, a
su vez, las necesidades de personal y su estructura organizacional, el tipo de
constitución jurídica y por último la viabilidad del negocio que se extrae por medio
del análisis financiero o de inversión (Ramirez et al., 2009).
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El desarrollo y aplicación de los pasos metodológicos para la realización del
proyecto de grado, los investigadores se basaron en el libro Denominado
“Metodología de la investigación en Ciencias Económicas, administrativas y
Contables”. Escrito por Méndez (2001), el cual expone las pautas a seguir para la
elaboración de un trabajo de grado.
El libro “Fundamentos de metodología de la investigación” escrito por Hernández
(2007), determina los pasos a seguir para la elaboración de proyectos de
investigación, el cual fue otro de los referentes metodológicos para el desarrollo del
trabajo.

1.5.2 Referente legal.

Para el desarrollo del trabajo se tomaron como

referencia las leyes más relevantes que deben cumplir los establecimientos
comerciales en Colombia.
Toda empresa deberá estar sujeta al cumplimiento de las siguientes leyes vigentes
dadas por el congreso de la república de Colombia.
El Código Sustantivo del Trabajo. Decreto 4108 de 2011. Ley 15 de 1959. (Ministerio
de Trabajo, 2014). Las empresas colombianas deberán cumplir las normas
establecidas que les garanticen a los empleados un trato justo y digno tales como
el pago de un salario justo, afiliación al sistema de salud, así como los sistemas
para fiscales establecidos en la ley.
El cumplimiento de La ley 14 de 1983 modificada por la Ley 75 de 1986, Capitulo II
(Impuesto de Industria y Comercio), (Congreso de Colombia, 1983) En donde el
gobierno establece el pago de impuesto producto de las actividades comerciales
industriales y de servicio dados por empresas colombianas.
La Ley 1014 de 2006 (Congreso de Colombia, 2006). La ley de emprendimiento
establece que la educación debe fomentar el espíritu emprendedor en los
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estudiantes, orientado por un conjunto de valores que permita la creación de
empresa.
También se tuvo en cuenta las demás leyes, decretos, acuerdos y ordenanzas
dadas por las entidades competentes que regulan las actividades comerciales y
deportivas.
 Trámites para la creación de una SAS
Según la Cámara de Comercio de Cali, los requisitos para la creación de una
sociedad por acciones simplificada en Colombia es la siguiente
El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá
contener por lo menos los siguientes requisitos:
1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio
donde residen).
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá
realizar cualquier actividad lícita.

27

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán
pagarse.
7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un
representante legal.
La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la
inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos por
parte de la Cámara de Comercio. El documento privado de constitución será objeto
de autenticación ante notario de manera previa a la inscripción en el registro
mercantil de la Cámara de Comercio, por los constituyentes (Cámara de Comercio,
2016).

1.5.3 Referente contextual.

El proyecto se desarrollará en el barrio Valle Del

Lili en la ciudad de Santiago de Cali, ubicada al sur de la ciudad en la comuna 22,
con una población total actualmente de “11,453” habitantes (Departamento
Administrativo de Planeacion, 2015) de los cuales según proyección partiendo de la
información del censo realizado en el 2005, la población infantil entre 4 y 16 años
es de aproximadamente del 33%, las cuales corresponden a las edades a trabajar.
Gráfico 1 Población total comuna 22

Fuente: (Plan de Desarrollo, 2011)
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1.5.4 Referente conceptual.

Para el desarrollo de la investigación fue preciso

definir algunos conceptos
Viabilidad: “consiste en la factibilidad de la realización del estudio en cuanto a los
recursos disponibles” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 52).
Formación deportiva: Consiste en la práctica de un deporte por niños y jóvenes
con el fin de lograr el máximo nivel en él (Romero, 2001, p. 155).
Psicomotriz: estudia la relación de la motricidad los factores psicológicos que
intervienen, se define como el proceso mediático que relaciona los movimientos
físicos con las ordenes celébrales. Concepto basado en Da Fonceca (1998, p. 347).
Grama sintáctica: Las gramas sintéticas se fabrican mediante el tejido de los
filamentos sobre una base resistente (backing). El conjunto se pasa por unas
máquinas especiales que le aplican un recubrimiento (coating) generalmente de
látex SBR y se realiza un posterior horneo que le confiere gran adherencia a las
cerdas para que no se suelten de la base con el uso y el conjunto tenga protección
contra humedad, etc. (Sinteticos Hascal S.A.S., 2016)

1.6

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.6.1 Tipo de estudio.

El tipo de estudio a aplicar en el proyecto es de tipo

Descriptivo, ya que se basó en las teorías sobre los estudios de viabilidad y se
aplicó a la creación de Club de Futbol.

1.6.2 Método de investigación.

El método a utilizar en este proyecto es

Deductivo porque se partió del conocimiento general de estudios de viabilidad
aplicándolo a la creación del Club de Fútbol.
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1.6.3 Método de recolección de información.

Construcción de instrumentos

de recopilación de datos
Para la realización el análisis de la demanda, se procedió por parte de los
investigadores un estudio preliminar para establecer el modelo y tipo de preguntas
adecuadas para la construcción del documento.
El desarrollo del plan de trabajo determino la construcción de un modelo de
recopilación de información (encuesta) el cual permitió conocer algunos aspectos
relevantes para la realización del proyecto.
El documento está basado bajo el sistema de respuestas binarias (Si, No).
(Ver Anexo A. Encuesta).

a) Validación del documento
Para la validación del documento utilizado para la recopilación de datos, se procedió
a realizar una prueba piloto con 5 personas, (2 docentes externos y 3 padres de
familia), para conocer en primera instancia si el documento estaba bien definido
dentro de los parámetros establecidos desde el punto de visto metodológico, y la
segunda estancia de determino para conocer si el documento era fácil de entender
y responder.
Una vez realizada la validación del documento, se procedió a realizar los ajustes
correspondientes del instrumento y se procedió a su aplicación.

b) Metodología de aplicación de la encuesta
 Sistema de medición de la muestra representativa para la aplicación de la
encuesta. Para calcular la muestra se aplicó la fórmula de muestras finitas, en la
cual se tomó como universo el total de habitantes de la comuna 22, equivalente a
11.453 habitantes según datos (Cuadro 1) aunque el club de futbol estará ubicado
en el barrio Valle del Lili la oferta estará dada para toda la comuna.
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Cuadro 1. Cálculo de la muestra

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas
INGRESO DE PARAMETROS

Tamaño de la Población (N)
Error Muestral (E)
Proporción de Éxito (P)
Proporción de Fracaso (Q)
Valor para Confianza (Z) (1)

(1) Si:
Confianza el 99%
Confianza el 97.5%
Confianza el 95%
Confianza el 90%
Fuente: (Comunidad COOMEVA, 2006)

Tamaño de Muestra

11.453
0,1

Fórmula

34

Muestra Optima

34

0,9
0,1
1,96

Z
2,32
1,96
1,65
1,28

Una vez aplicado la fórmula de muestreo el cual arrojo un resultado de 34 unidades
de encuestas a aplicar, sin embargo, el grupo investigador determino realizar 100.

1.6.4 Fuentes de información.
 Primarias: la información será recolectada por medio de encuestas realizadas a
la población sujeto análisis.
 Secundarias: se complementará la información con fuentes bibliográficas tales
como libros, revistas, páginas web, entre otras, las cuales están citadas y
referencias en el documento.

1.6.5 Tratamiento de la información.

Una vez aplicada la encuesta, se

procedió a la realización del tabulado de los resultados.
Se realizó un conteo manual y los datos de digitaron en tabla de Excel, luego de
realizo una fórmula matemática para cuantificar los resultados y por último la fórmula
para identificar los valores porcentuales de cada uno de ellos.
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1.6.6 Presentación de los resultados.

Los resultados arrojados por el

documento, serán analizados y escritos en el documento y presentados en
imágenes de barras para un mejor entendimiento.
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2.1

ESTUDIO DE MERCADO

ANÁLISIS DEL MERCADO

El análisis de mercado determina la viabilidad del negocio evaluado en una
investigación. El estudio de mercado identifica los competidores directos, indirectos
y potenciales que tendrían el servicio o producto propuesto, conocer los precios
promedio de los productos directos y sustitutos, estrategias de venta y
comercialización de igual forma identificar los clientes directos, indirectos y
potenciales.
Por lo anterior y siguiendo el protocolo de trabajo de grado dado por la Universidad
Católica Lumen Gentium, se determinan los pasos a desarrollar, los cuales son la
realización de los siguientes puntos.
 Análisis del sector. En el cual determina lo que sucede actualmente en el sector
en que se tiene enfocado el negocio y lo que podría pasar a futuro.
 Caracterización del producto. En el cual se hace un informe detallado sobre las
características generales y especificas del servicio a ofrecer, lo anterior para ser
comparado con los servicios ofertados en el mercado.
 Plan de mercadeo. En este punto se proponen las estrategias y métodos para
lograr la incursión al mercado de forma segura, aprovechando las ventajas
competitivas de venta y servicio.

El tipo de servicio está dirigido a niños y jóvenes entre 4 y 16 años interesados en
el deporte, especialmente en futbol y también en mejorar su calidad de vida. Las
familias como mínimo tienen uno o dos hijos, aquellas son el mercado potencial
para darles a conocer el servicio.
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2.1

ANÁLISIS DEL SECTOR

La ciudad de Santiago de Cali se ha destacado durante las últimas décadas por ser
una de las ciudades más importantes en cuanto a las prácticas deportivas se refiere.
Cali ha sido sede de juegos de tipo nacional, latinoamericano e incluso, eventos de
tipo mundial, ya que cuenta con muchos escenarios deportivos ajustados a los más
altos índices de exigencia.
La oferta de diferentes escenarios deportivos especializados, la liga vallecaucana,
los equipos de futbol tradicionales, y los centros de fortalecimiento deportivo, hacen
a Cali una ciudad referente para las personas que deseen la práctica del futbol ya
sea de forma profesional o recreativa.
La cultura caleña esta contagiada del deporte, razón por el cual, es muy común
encontrar en los diferentes barrios, zonas comunes y unidades deportivas públicas
y privadas la práctica deportiva.
Para el caso del futbol como deporte recreativo, existen cientos de sitios y entidades
que ofertan los servicios de orientación y formación deportiva, siendo este deporte
el más practicado no solo por los caleños, si no, por todos los colombianos. El
sector de ofertas deportivas recreativas ha tenido un gran auge en los últimos años,
cada día las escuelas y clubes de futbol, buscan fortalecerse a un más, unos
basados en la historia de sus fundadores, ya que muchos de ellos han sido
futbolistas profesionales, otros en razón a la posibilidad de que algunos de sus
afiliados pudiesen ser llamados a clubes profesionales, los otros en razón la oferta
netamente recreativa.
Existe una amenaza latente en el mercado, aunque esta dado para el deporte
formativo, este tipo de nuevas ofertas frente a escuelas de formación deportiva
consiste en las posibilidades que ven otros clubes deportivos de orden nacional e
internacional, tales el Atlético Nacional, Independiente Medellín, Envigado que
están buscando talentos en el Valle del Cauca y Cauca, así mismo otros equipos
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como el Barcelona, Real Madrid y el Sevilla de España son equipos que se
encuentran realizando prácticas en busca de posibles jugadores para sus equipos.
Este nuevo modelo de ofertas y posibilidades hacia los nuevos talentos en futbol
desplazan las intenciones de algunos jóvenes de las escuelas de formación en
busca de nuevas oportunidades, sin embargo para el caso del Club Deportivo, este
tipo de situaciones no es una amenaza directa, pues los posibles clientes del club
serian personas que no ven este deporte de forma competitiva, por el contrario,
serian personas que ven el fútbol una forma de distracción y aprovechamiento del
tiempo libre.
En un artículo publicado por el periódico El País de Cali (2014) dice que
Al menos tres entidades tendrán su sede en Cali, si se aprueba el proyecto para
que Cali se convierta en Distrito Deportivo y Cultural: Coldeportes, el Fondo de
Promoción Cinematográfica y la Dirección de Derechos de Autor. Acogiéndose a
una iniciativa ya aprobada en la Ley de Municipios, que ordena al Gobierno diseñar
un plan para trasladar la sede principal de algunas de las entidades nacionales a
ciudades distintas a Bogotá (El País, 2014).
De ser Cali convertida en Distrito Deportivo y Cultural, se daría un incentivo adicional
para que no solo los pobladores de la ciudad en referencia, si no, todos y cada uno
de los municipios equidistantes participen de manera activa en las diferentes ofertas
en cuanto a prácticas deportivas se refiere, lo cual permitirá que la posibilidad de
éxito del Club de Futbol en el barrio Valle del Lili tenga mayor probabilidad de éxito.

2.2

ESTRUCTURA DEL MERCADO

2.2.1 Análisis de demanda.

Demanda potencial y demanda real.

Demanda Potencial: en cuanto a la demanda potencial de los servicios ofertados
por el Club de Futbol, se encuentran cualquier persona en edades entre los 4 y 16
años, de sexo masculino o femenino que vida en la ciudad de Cali o sus alrededores.
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Siendo Cali una ciudad referente en cuanto a la participación activa de deportes
como el futbol, la demanda de un servicio de este tipo será de gran magnitud.
Demanda Real: la demanda real del Club de Futbol estaría dada por los jóvenes y
niños entre 4 y 16 años que practique o les gustaría practicar el futbol de manera
creativa y que vivan en el barrio Valle del Lili o sus alrededores.
Según información referenciada anteriormente (Cuadro 1), en cual se describe la
población de la comuna 22 por edades, se puede decir que existen 11.453
habitantes (Plan de Desarrollo, 2011) los cuales son susceptibles de estar
practicando un deporte o tendrían la posibilidad de hacerlo, lo cual desde el punto
de vista potencial existe la oportunidad de éxito el club de futbol.
Posteriormente se procedió a la aplicación del instrumento de recopilación de
información. La encuesta fue aplicada teniendo como base que los hogares
encuestados tuvieran hijos, a su vez, se buscaron las cuadras adyacentes al
polideportivo del barrio Valle del Lili.
A continuación, se presentan los resultados de las encuestas aplicadas.
La encuesta arrojo los siguientes resultados, los cuales fueron:
Cuadro 2. Resultados preguntas binarias

Resultado preguntas binarias
Resultado
Pregunta

SI

%

NO

%

Total

2

76

76

24

24

100

3

96

96

4

4

100

4

100

100%

0

0%

100

Fuente: Los autores

Pregunta No. 2 ¿Le gustaría que sus hijos practicaran fútbol como deporte
recreativo?
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Gráfico 2. Tabulado pregunta número 2 de la encuesta
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Fuente: Los autores

Los resultados de la pregunta 2 indica que el 76% de los encuestados respondieron
que sí, los cuales manifiestan tener interés en que sus hijos practiquen el futbol
como deporte recreativo, no obstante, el 24% de los encuestados equivalente a 24
personas no le interesa este tipo de deportes para sus hijos.
Según lo anterior, se denota una buena oportunidad de negocio, ya que los
resultados expuestos definen que existe un alto porcentaje de clientes potenciales
para Club de Futbol, que estarían en la intención de que sus hijos practiquen el
fútbol como deporte recreativo.
Pregunta 3. ¿Le gustaría que la práctica deportiva que realice su hijo sea cercana
al lugar de residencia?
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Gráfico 3. Tabulado pregunta número 3 de la encuesta
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Fuente: Los autores.

Del total de encuestados 96 encuestados, equivalente al 96% del total de
encuestados manifestó que si, 4 encuestados manifestaron que no.
Lo anterior indica que existe una gran oportunidad frente a la creación del Club de
Fútbol en el barrio Valle del Lili.
Se considera que los habitantes del sector ven suplidas sus necesidades en cuanto
a tener la posibilidad de contar con una oferta deportiva recreativa (Fútbol) en un
lugar cercano a sus hogares.
Pregunta 4 ¿Le gustaría que el club deportivo en el cual su hijo practique futbol
cuente con personal altamente capacitado para realizar procesos de monitoreo para
el desarrollo psicomotriz?
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Gráfico 4. Tabulado pregunta número 4 de la encuesta
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Fuente: Los autores.

Los resultados de la pregunta No 4 indica que el 100% del total de encuestados se
encuentran de acuerdo en que exista una oferta en el cual no solo se practique el
fútbol de forma recreativa, si no, que se pueda obtener un informe profesional del
sistema motriz de sus hijos.
Este tipo de servicios será el valor agregado del Club de Futbol para sus clientes, el
cual, le permitirá obtener una ventaja frente a los demás competidores.

2.2.2 Análisis de la oferta.

El sector del deporte es muy competitivo

especialmente el futbol, ya que es el deporte más apasionado por la población
colombiana de cualquier edad.
Según el informe solicitado a la Secretaria de Deporte y Recreación, en la base de
datos de los Clubes Deportivos de Futbol con Reconocimiento Deportivo. “A la fecha
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se encuentran 218 Clubes que ofertan diferentes tipos de deportes en la de ciudad
de Santiago de Cali” (Secretaria del Deporte y La Recreación de Santigo de Cali,
2014, p. 23).
Cali es una ciudad propicia para la oferta de servicios de escuelas, academias,
clubes y sitios especializados para el acondicionamiento físico, ya que como fue
mencionado anteriormente es una ciudad referente en cuanto a actividades
deportivas se refiere.
A continuación, se relacionan algunas de las escuelas y clubes más tradicionales
de Cali (Cuadro 3).
Cuadro 3. Lista escuelas y clubes de fútbol más representativos en Cali

Nombre
Academia de fútbol con Harold Lozano
Escuela de fútbol-fútbol playa-canchas
Pequeños Americanos pequeños
caleños
La academia fútbol 5
Liga vallecaucana de fútbol
Club deportivo Atlético independiente
Escuela de fútbol Real Madrid
RiverPlate
Barsa fútbol club
Club deportivo escuela de fútbol
Carlos Sarmiento Lora
Club deportivo Los Pibes F.C
Escuela de formación de arqueros
Cabañas
Complejo deportivo Calderón
Canchas Sintéticas El Diablo Azteca
Tiro de esquina
Fuente: Los autores

Dirección
Cr70 13 A-11
Calle 13A1 68-99

Teléfono
3128240
3125427

Av2 N 35 A-04

6680668

Av. Cañas gordas 118-00
Cr36 5 B-03
Cr14 51-05
Cl 36 11 C-45
Cr35 51-21
Cr84 17-16

6836946
5574950
6800682
4437332
4048613
3319776

Cl 64 N 5 B-146 L 26

6641881

Cr44 13 B-71 P-3

3369812

l 72 B 3 B N-16

4052490

Carrera 80 con Calle 34 Esquina
Av. Pasoancho Cr80 Esq.
Av. Pasoancho Cr70 Esq.

3153815
313-0443
3399011

A pesar de que existen muchos sitios así como clubes y escuelas de formación
deportiva en la ciudad de Cali, según el estudio no existe un programa o institución
ya sea pública o privada que ofrezca los servicios de programas de formación en
futbol en el sector del barrio Valle del Lili, los jóvenes y niños que de alguna manera
realizan este tipo de prácticas deportivas o forman parte de un club de futbol deben
de acudir a sitios distantes a sus hogares, generando con ello no solo mayor
inversión de tiempo, si no riesgos y altos costos por desplazamiento.
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Por tal motivo el Club de Futbol como unidad de negocio podría tener una gran
oportunidad en el mercado actual, pues según los estudios de oferta, aunque
existen muchos clubes y escuelas de futbol, no todas tienen las características del
servicio que ofrecerá el club de Futbol, más aún en el sector en donde va a ofrecer
el servicio no existe ninguna oferta igual o similar

2.3

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

El servicio que se va a ofrecer en el Club de Futbol, será de tipo recreativo,
incentivando a los niños y jóvenes a hacer un buen uso de los tiempos de ocio y al
aprovechamiento de los espacios físicos del Valle del Lili.
El proyecto está enfocado a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes
fortaleciendo sus habilidades físicas, motrices y psicológicas que conllevara a
formar seres humanos competitivos.
El Club de Futbol, ofrecerá entrenamiento deportivo que permita desarrollar valores,
aptitudes y actitudes formando seres humanos con destrezas fisicas, capacidades
motrices y psicologicas. Para los niños con problemas de obesidad y sedentarismo
tendran un entrenamiento especial, se realizaran ejercicios para evitar el sobrepeso
en los niños, especialmente lúdicos, es decir jugado, creativo, con estimulación de
la imaginación.
El niño necesita del ejercicio en forma de juego para el fortalecimiento del desarrollo
físico, social y mental donde seran guiados por un nutricionista que les ayude a
mejorar los habitos alimenticios, un psicologo que les trabaje la parte emocional ya
que los niños con este tipo de problema tienden a ser rechazados por sus
compañeros y por tal motivo tienen un bajo autoestima.
La actividad física es un factor fundamental en esta etapa, para ir contra la
obesidad y controlarla, para que no afecte el normal desarrollo del niño en todos
los aspectos de la conducta.
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Otro factor importante es la motivación sobre la importancia de trabajar en equipo
el cual se tiene como base tres elementos. Estos elementos que según expertos
manifiestan la importancia de la relación de las actividades deportivas con el entorno
(Familia, amigos, entorno social) son para el Club de Futbol los pilares
fundamentales y diferenciadores que posibilitan el ingreso y la permanencia de los
niños y jóvenes en el club, ya que permiten el desarrollo físico, motriz y libre
personalidad.
Confianza, Cooperación y Compromiso
Para conseguir estos objetivos cada elemento del triángulo deportivo: (JugadorEntrenador y Padres) deben estará alineados con los deseos de los niños: Jugar
para divertirse.
Por otro lado, se entiende que el objetivo del deporte es: EDUCAR y el objetivo de
los padres y madres es Educar, entonces ¿dónde radica la diferencia? Son roles
distintos el de entrenador y el de los padres y madres.
El rol del entrenador es Educar a través del movimiento para potenciar destrezas
psicomotrices y en la dinámica de grupo potenciar valores de lealtad,
compañerismo, justicia, valor, esfuerzo, entre otros. Además de enseñar una serie
de bases motrices que un niño de la categoría benjamín todavía necesita ajustar:
salto, carrera, lanzamiento y tiro. Por otro lado, el rol de los padres y madres en el
fútbol base se entiende como Educadores a través del comportamiento.
Estudios relacionados señalan que las actitudes y comportamientos de los
espectadores en competiciones infantiles pueden modificar:


La auto percepción del jugador: Relación entre el cómo me veo a mí mismo y la
calidad de ánimo que reciben de sus padres en los partidos
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Los papás y mamás influyen en la percepción de la información y la forma de
procesarla: lo que es bueno y malo, lo que es justo de lo que no lo es, la
percepción ante el árbitro, ante los compañeros de los otros equipos, etc.



La Motivación. Si el clima está focalizado al aprendizaje/ diversión se asociará
con esfuerzo



Actitudes y comportamientos de gran disfrute se asocia con baja presión de los
padres



Los ánimos de los padres tienen efectos de amortiguación en situaciones
negativas



Gran presión por parte de los padres se asocia con respuestas afectivas
negativas y estados de ansiedad precompetitiva. (Herrera, 2011).

El Club de Futbol tendrá un factor diferenciador frente a los demás competidores,
ya que los servicios prestados estarán basados en los tres elementos básicos
relacionados anteriormente, en la cual para su óptimo desarrollo es necesario la
interrelación entre el entrenador quien es el que dirige la práctica, el jugador quien
es el joven o niño que será el centro de atención y beneficiado de los procesos y los
padres como apoyo en la formación y educación en el proceso.

2.3.1 Clientes.

Oferta Potencial: cualquier joven entre 4 y 16 años que habiten

en Cali y sus alrededores.
Para tener un poco más de presión frente al tipo de cliente para el club de futbol, se
realizó una pregunta el cual permitió conocer las edades más significativas de los
habitantes de la zona objeto de estudio.
Oferta Real: aquellas personas que tengan hijos entre 4 y 16 años que les guste el
futbol independiente de la edad y sexo, que vivan en el barrio Valle del Lili o sus
alrededores.
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A continuación, se presentan la tabulación del resultado de la pregunta número 1.
(Cuadro 4)
Cuadro 4. Resultado pregunta número 1 de la encuesta

Pregunta

4A5
años

6a7
años

8 años

9 a 10
años

11 a 12
años

13 a 14
años

15 a 16
años

Total

1

9

10

12

15

23

15

16

100

Fuente: Los autores.

El cuadro 4 muestra la representación de las edades, cantidad de niños y jóvenes
en las encuestas realizadas a los 100 padres de familia del sector.
Gráfico 5. Tabulado pregunta número 5 de la encuesta
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Fuente: Los autores.

Según los resultados de la pregunta 1 ¿La edad de su hijo(a) está comprendida
entre?, determina que existe mercado para todas las categorías que el club de futbol
espera ofertar en la zona.
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Mercado objetivo
El mercado objetivo está dado para niños, niñas y jóvenes que se encuentren en
edades entre los 4 y 16 años, los cuales después de desagregar los datos
encontrados en el número de habitantes por edades, (Se realizó una
parametrización por edades según datos para estimar la población en las edades
objeto de estudio) se determinó que existen alrededor de 3500 niños y jóvenes en
esas edades en la comuna 22 (Plan de Desarrollo, 2011)
El resultado de la pregunta 1 (se realizaron 100 encuestas) determino la gran
cantidad de niños y jóvenes entre las edades objeto de estudio
Nivel social: aunque la moda del estrato social de la comuna 22 es 6, existen zonas
cuyo estrato es 2, 4 y 5 (Alcadia de Cali, 2015), sin embargo, aunque el sector social
es alto, la oferta del servicio del Club de Futbol está dado para cualquier nivel o
estrato social que esté en condiciones de pagar la cuota determinada como
mensualidad.
Sexo y/o género
El club de futbol ofertara programas dirigidos a todo tipo de género y tendencia
sexual sin ningún tipo de discriminación. Para el caso de la participación en
competencias deportivas, se trabajarán con equipos masculinos y femeninos según
sea el caso.
Cuadro 5. Oferta por categorías

CATEGORÍAS
Monocucos
Babies
Infantil
Pre juvenil

EDADES
de 4 a 8
de 9 a 11
de 12 a 13
de 14 a 16

Fuente: Los autores.
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2.3.2 Competencia.

En el barrio Valle del Lili de la ciudad de Santiago de Cali,

no existen escuelas de futbol. Los centros y ofertantes de este tipo de servicios
cercanos a la comuna 22 y por ende al barrio Valle del Lilise encuentran ubicados
en los barrios vecinos los cuales son Calderon, Camp Nou, Diablo Azteca, Morumbi
yTiro de Esquina.Estas son escuelas de formacion deportiva en futbol, no exigen
alto nivel de condiciones fisicas de los alumnos, no son competencia directa para el
Club de Futbol porque estan ubicadas en barrios vecinos y solo ofrecen el servicio
de formacion deportiva en futbol con un tipo de entrenamiento general para todos
los niños de cada categoria, el Club ofrecera un entrenamiento especializado para
los niños que tienen un estilo de vida sedentario, contribuyendo a mejorar su calidad
de vida.
A continnucaion se muestra en el cuadro 6 informacion detallada de cada escuela:
Cuadro 6. Escuelas de futbol cerca al barrio Valle del Lili

NOMBRE
ESCUELA

CAMPO DE
ENTRENAMIENTO

Dirección

Madrid Calderón

Calderón

Carrera 80
con Calle 34
Esquina

Caney

22

315 645
6691

Atlas CP

Camp Nou

Cra. 70 #1460

Caney

22

374 9535

Franky Oviedo

Diablo Azteca

Cra. 80 #13
– 20

El
Ingenio

17

313 0443

Harold Lozano

Morumbi

Esquina
Calle 13B,
Cra. 70
#13A-1

Quintas
de Don
Simón

17

312 8240

Tiro de Esquina

Tiro de Esquina

Entrada A La
KR70 #13-90

Quintas
de Don
Simón

17

339 9011

BARRIO COMUNA CONTACTO

Fuente: Los autores.

En el cuadro 7 se muestra un comparativo de las ventajas y desventajas de Chicos
del Futuro Futbol Club frente a la competencia.
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Cuadro 7. Cuadro comparativo ventajas y desventajas

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CHICOS DEL FUTURO FUTBOL CLUB FRENTE
A LA COMPETENCIA
ESCUELA

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Madrid Calderón

Se encuentra en el barrio el Caney
ubicado en la misma comuna, pero
muy distante de la zona de
incidencia de Chicos del Futuro
Futbol Club

Es una escuela que lleva
varios años y por ende
tiene un reconocimiento de
los moradores del sector.

Atlas CP

Ubicada en el barrio el Caney,
generando competencia con la
escuela Madrid Calderón, por ser
mujer la directora de la escuela el
mercado objetivo está dado más a
las niñas y jovencitas.

La directora de la escuela
es miembro de la
Selección Colombia
Femenino

Franky Oviedo

Se encuentra ubicada en la
comuna 17, muy distante del
mercado objetivo del Club.

Está dirigido por un ex
jugador de futbol
profesional

Harold Lozano

Se encuentra ubicada en la
comuna 17, muy distante del
mercado objetivo del Club.

Está dirigido por un ex
jugador de futbol
profesional

Tiro de Esquina

Se encuentra ubicada en la
comuna 17, muy distante del
mercado objetivo del Club.

Está dirigido por un ex
jugador de futbol
profesional

Fuente: Los autores

En terminos generales se puede decir que aunque existen 2 escuelas de futbol en
la comuna 22 y 3 en la comuna 17, las cuales se pueden entender como
competencia, las anterores escuelas poseen ciertas ventajas frete al proyecto del
club, estas no son tan representativas pues las distancias entre los clientes
potenciales de Chicos del Futuro Futbol Club y ellas se encuentran en espacios
47

geograficos muy distantes a persar de estar en la mismo comuna por parte de 2 de
ellas. Es de reconocer que las diligencias de estas escuelas son muy llamativas en
el momento de tomar la desición de ingresar a una escuela de futbol, sin embargo
el factor diferenciador y las caracterisitcas son notorias, una de ellas corresponde a
que para dichas escuelas se requiere un nivel competitivo mas alto, mientras que
en el club solo los deseos de prascticar el futbol.
Plan de Mercadeo.

El servicio ofertado por el Club de Futbol manejara un

proceso de inscripción con un presupuesto moderado de acuerdo al estrato del
sector, ya que al Club podrán ingresar personas de cualquier condición social,
económica y cultural.
El club de futbol como estrategia para ofrecer sus serviciosrealizará las siguientes
actividades.
La construccion de un sitio web dara a conocer todos y cada uno de los servicios
ofertados por el club de futbol.
Diseño y entrega de volantes alusivos del club los cuales tendran una información
clara y precisa de los servicios tarifas y horarios dispuestos para tales fines.
Perifoneo inicialmente en el barrio Valle del Lili en donde se esbosara los servicios
ofertados.
Reunion con la junta de accion comunal y los consejos de administracion de las
zonas de influencia para dar a conocer los servcios del club.
Publicidad en los canales de comunicion del barrio de influencia.
Aunque el club de futbol estara ubicado en el barrio Valle del Lili ofertara los servicio
en los barrios adyacentes asi como en las diferentes instituciones educativas del
sector.
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Cuadro 8. Publicidad pre-operativa

PUBLICIDAD PRE-OPERATIVAS
CANTIDAD

V/R UNITARIO

2000

80

Volantes

TOTAL
160.000

TOTAL DE PUBLICIDAD PRE- OPERATIVOS

160.000

Fuente: Los autores.

2.3.3 Estrategia de precios.

Los precios establecidos para las diferentes

servicios y/o ofertas del club de futbol estaran dados de acuerdo a los siguientes
parametros.
Costos fijos
Costos variabales
Costos legales
Capital de trabajo
Oferta del mercado
De igual manera la propuesta de la organización es ofertar o tener precios
competitivos de la zona entendiendo el factor deferenciador que se tiene en cual
consiste en la oferta de atención personalizada a personas con problemas fisicos y
de salud moderados (que estos no sean considerados como enfermedades y que
se encuentren en tratamiento medico especializado).
Para establecer los precios de los servicios que el club de futbol dara a sus afiliados,
es necesario conocer cuales son los precios establecidos por la competencia.
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Cuadro 9. Información de la competencia

NOMBRE
ESCUELA

CAMPO DE
ENTRENAMIENTO

BARRIO Y
COMUNA

HORARIOS DE
ATENCIÓN

Madrid
Calderón

Calderón

Caney, comuna
22

L-J-S 4-6

Atlas CP

Camp Nou

Caney, comuna
22

Franky Oviedo

Diablo Azteca

Harold Lozano

Tiro
Esquina

de

VALOR
MATRICULA

VALOR
PENSIÓN

VALOR
UNIFORMES

-

80.000

70.000

Mier-V 3-5

50.000

95.000

60.000

El Ingenio,
comuna 17

L-Mier-S 4-6

80.000

106.000

80.000

Morumbi

Quintas de Don
Simón, comuna
17

Mier-V-S 4:30-6

75.000

118.000

80.000

Tiro de Esquina

Quintas de Don
Simón, comuna
17

Mar-J-S 4-6

75.000

115.000

60.000

56.000

102.800

70.000

Promedio

Fuente: Los autores.

De acuerdo con lo anterior, se establecio una tabla de precios de los servicios del
Club de Futbol de la siguiente manera.
Cuadro 10. Precios club de futbol

Matricula

Pensión

60.000

97.661

Uniforme
70.000

Fuente: Los autores.

Se analiza los precios de la competencia y de acuerdo al promedio se establece los
precios que va a manejar el Club de Futbol, el valor de la matricula sera de 60.000
ya que es un valor que no esta por debajo ni por encima del rango promedio
aproximado a un numero cerrado; el precio de la pension sera 100.000, valor
determinado entre las ultimas tres escuelas que manejan un rango aproximado y el
valor del uniforme sera 70.000, precio establecido de acuerdo a la informacion
recolectada.
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2.3.4 Estrategia de ventas.

El Club

de

Futbol manejará

sistemas de

afiliacionpara niños y jovenes que cuenta con unas promociones del 30%, 20% y
10%, para las personas que residen en el barrio Valle del Lili y barrios cercanos que
realicen la actividad deportiva y recreación. Las categorias son las siguientes:
 Categoria A: 30% en la matricula para niños y jovenes que vivan en el barrio
Valle del Lili.
 Categoria B: 20%en matricula para niños y jovenes que estudien pero no vivan
en el barrio Valle del Lili.
 Categoria C: 10% en pensión (aplica para el mes siguiente de la afiliación por
unica vez) para el afiliado que integre a más niños y jóvenes.
Se realizarán estas promociones para que los niños y jóvenes tengan una
motivación y conozcan las actividades deportivas y recreativas que brindará el Club
de Futbol.

2.4

ESTRATEGIA PROMOCIONAL

El Club de Futbol dará a conocer los servicios que ofrece por medios radiales,
televisión y plan voz a voz, resaltando que “La publicidad en los medios de
comunicación, garantiza al empresario el conocimiento masivo del producto, a la
vez que brinda al usuario o cliente potencial, la tranquilidad sobre el origen y la
confiabilidad del producto, bien o servicio” (Publiworld, 2012). La publicidad
televisiba es importante porque los servicios ofrecidos estaran acompañados de
imágenes y colores que motiva a las personas a consumir lo que se esta ofreciendo.
El plan voz a voz es el mas barato y efectivo ya que con la calidad de los servicios
que se ofrece, se crea un impacto positivo en las personas y son las que se
encargan de hablar bien de lo que estan consumiendo.
Estos medios son apropiados para llegar facilmente a cada padre de familia y/o niño
que este interesado en hacer deporte en los tiempos de ocio y pertenecer al Club
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de Futbol, las personas interesadas tendran la oportunidad de aprovechar las
promociones que se ofrecen.

2.5

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

El club de futbol estará ubicado en la comuna 22 Barrio Valle del Lili, el cual cuenta
con un polideportivo, integrado por una cancha sintetica y una zona multiple. Donde
se realizara las actividades deportivas ofrecidas por el club para el beneficio de los
interesados ya que disfrutaran de espacios con un ambiente sano y oportunidad de
aprovechamiento del tiempo libre.
De acuerdo con lo anterior el servicio del club de futbol se ofrecera directamenta en
las instalaciones prevista para tales fines.

2.6

POLITICAS DE SERVICIOS

Como politica del club se establece la oferta de servicios recreacionales (Práctica
del Fútbol de manera recreativa) con personal altamente calificado, el cual contara
como valor agregado el seguimineto personalizado (control de talla corporal, peso,
asesoria en dieta para deportistas y acompañamiento psicologico en caso de ser
requerido) en de todos y cada uno de sus afiliados para garantizar la calidad de los
servicios.

2.7

TÀCTICAS DE VENTA

Las tácticas de ventas establecidas para el cierres de las ventas de los servicios del
club estaran definidadas de la siguiente manera.
 Conocimiento del servicio ofertado
 Conocimiento del sector y la competencia
 Ventajas y beneficios establecidos por el servico ofertado
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 Identificaciòn de los beneficios adquiridos vs los costos de inversiòn
 Tener claro los diferentes ofertas y descuentos posicles en caso de ser
necesarios
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3

ESTUDIO TÉCNICO

La idea de negocio consiste en crear un Club de Futbol en el barrio Valle del Lili, el
cual ofrecerá entrenamientos para niños, niñas y jóvenes de 4 a 16 años de edad,
donde tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y
actitudes monitoreado por personal altamente calificado, el cual llevan control sobre
hábitos saludables y condición física, este será el valor agregado que ofrecerá el
club.
El club estará ubicado en el polideportivo del barrio Valle del Lili, ya que es un lugar
central de fácil acceso para los habitantes del sector y sus alrededores. Será el
espacio deportivo más cerca y por eso llamaremos la atención de los clientes,
tendremos la oportunidad de impactar este sector satisfaciendo las necesidades de
la comunidad.

3.1

INGENIERÍA DEL PROYECTO

La primera fase del proyecto cosiste en definir los procesos adecuados para el buen
funcionamiento del club, por tal motivo es necesario tener en cuenta los recursos
físicos que se necesitan para el desarrollo de las actividades que se van a ofrecer,
por consiguiente, se realizara una lista detallada de los implementos teniendo en
cuenta las adecuaciones físicas, insumos, productos y personal.

3.1.1 Servicio.

El club ofrecerá servicios de entrenamiento dirigido en futbol en

el barrio Valle del Lili en la comuna 22, donde se tendrá contacto directo con el
cliente para dar a conocer el proceso para pertenecer al club.
Se concederá una clase de cortesía al niño interesado donde se evaluará las
condiciones físicas, de acuerdo a la decisión del niño y el padre de familia se
procede a realizar la inscripción donde será necesario diligenciar una ficha de
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inscripción anexado a los documentos del niño, se da a conocer el horario
establecido por el club y por ultimo programar cita para la valoración con psicología
y nutricionista.
El motivo por el cual será entrenamiento dirigido es para evaluar las condiciones
físicas y mentales de cada integrante y de esta manera proceder con el respectivo
proceso de desarrollo del niño(a).
Para ofrecer y realizar este tipo de servicio es necesario contar con la ayuda de
profesionales como: psicólogo y nutricionista.
Cuadro 11. Lista tipos de servicio

SERVICIOS
Clase de cortesía
Valoración Psicología
Valoración Nutricionista
Entrenamiento
Fuente: Los autores.

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.

Definir el

ámbito del proyecto.
El club de futbol estará ubicado en el barrio Valle del Lili de la comuna 22, el cual
espera tener influencia directa en la zona de su ubicación.
Tamaño del proyecto
El club iniciará sus actividades en las instalaciones del polideportivo del barrio Valle
del Lili de la comuna 22, sin embargo, se espera en un futuro abrir nuevas sedes en
otros barrios de la ciudad de Cali.
Muebles y enseres
El Club de Futbol contara con una oficina que será adecuada para recibir los clientes
que estén interesados en el servicio muy cómodamente, en el cuadro 12 esta
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detalladamente la descripción de los muebles y enseres necesarios para el
acondicionamiento de la empresa.
Cuadro 12. Muebles y enseres

MUEBLES Y ENSERES

CANTIDAD

PRECIO POR
UNIDAD

TOTAL

Escritorios

1

200.000

200.000

Sillas giratorias
ergonómica

2

120.000

240.000

Aire acondicionado

1

1.319.900

1.319.900

Mesa de computo

2

99.000

198.000

Sillas cuatro puestos

1

233.900

233.900

Archivador

1

120.000

120.000

TOTAL

2.311.800

Fuente: (Homecenter, 2016)

Para complementar la adecuación de la oficina es necesario contar con los
siguientes equipos:
Cuadro 13. Equipos de oficina

EQUIPO DE
OFICINA
Computadores
Teléfono fijo
Calculadora
Impresora
Papelería
Grapadora
Perforadora
Ganchos
Carpetas
Maletines (botiquín)
Papelera de basura
TOTAL

CANTIDAD
2
1
1
1
1
1
1
1
100
1
2

PRECIO POR
UNIDAD
1.200.000
69.900
15.900
360.000
50.000
15.000
12.000
5.000
500
45.000
10.000

Fuente: (Homecenter, 2016)

56

PRECIO
TOTAL
2.400.000
69.900
15.900
360.000
50.000
15.000
12.000
5.000
50.000
45.000
20.000
3.042.800

Implementos e insumos
El equipo de entrenamiento será el suficiente para desarrollar cada actividad,
facilitándoles a los niños materiales adecuados para su respectivo desempeño en
la cancha.
Cuadro 14. Implementos de entrenamiento

IMPLEMENTOS DE
ENTRENAMIENTO

CANTIDAD

PRECIO POR
UNIDAD

PRECIO
TOTAL

Balón #3

10

55.600

556.000

Balón #4

10

98.300

983.000

Conos de disco

10

2.000

20.000

Conos

10

2.500

25.000

Estacas

10

1.500

15.000

Obstáculos

10

3.000

30.000

Pito

2

20.000

40.000

Cronometro

2

35.000

70.000

Petos

40

8.000

320.000

Tula para balones

3

8.000

24.000

TOTAL

2.083.000

Fuente: (Homecenter, 2016)

Cuadro 15. Ficha técnica balón de futbol número 3

Calidad
Material
Acabado
Colores Básicos
Forros
Impresión
Costura
Cámara
Peso Final
Tamaño Final
Circunferencia
Calidad

FICHA TÉCNICA BALÓN DE FUTBOL #3
Profesional
PVC (Piel sintética)
Vinil Charol o Vinil Mate
Blanco, Negro, Amarillo, Verde, Azul y Rojo
1 Lona de algodón y 2 lonas de poliéster
Serigrafía de alto anclaje
A mano con hilo encerado de nylon 100%
Látex 100% natural
290 gr, aprox.
No. 3
60 cm, aprox.
Balón reglamentario con peso y medida

Fuente: (Sportiva MX, 2016)
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Figura 1. Balón No 3

Fuente: (Dismovel, 2016)

Cuadro 16. Ficha técnica balón de futbol número 4

FICHA TÉCNICA BALÓN DE FUTBOL #4
Calidad

Profesional

Material

PVC (Piel sintética)

Acabado

Vinil Charol o Vinil Mate

Colores Básicos

Blanco, Negro, Amarillo, Verde, Azul y Rojo

Forros

1 Lona de algodón y 2 lonas de poliéster

Impresión

Serigrafía de alto anclaje

Costura

A mano con hilo encerado de nylon 100%

Cámara

Látex 100% natural

Peso Final

350 gr, aprox.

Tamaño Final

No. 4

Circunferencia

70 cm, aprox.

Calidad

Balón reglamentario con peso y medida

Fuente: (Sportiva MX, 2016)
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Figura 2. Balón No 4

Fuente: (Falabella, 2016)
Cuadro 17. Ficha técnica discos

DISCOS PARA CONOS
Material

Plástico

Diseño

Simétrico

Gran efectividad en la demarcación de canchas
Ideal para demarcación de entrenamientos
Fuente: (Cicadex, 2016)

Figura 3. Conos

Fuente: (Bmargentina, 2016)
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo.

Los flujo

gramas son

modelos

gráficos que permiten tener una descripción de las actividades a realizar en orden
prioritario que lleva una cronología para la supervisión y control.
1. Cuadro Conceptual
¿Cómo atender al cliente?
 El cliente llega a la oficina.
 Se le ofrece el servicio del Club.
 Especificación de las categorías de acuerdo a la edad del niño.
 Cotización de acuerdo a la edad del niño y el horario.
 Toma de decisión del cliente.
 Si la respuesta es sí, se hace el proceso de inscripción.
 Pago en efectivo.
 Si la respuesta es no, será un cliente descartado.
A continuación, se muestra en la figura 4 el modelo del flujo grama que corresponde
al proceso de atención al cliente. (Ver Figura 4).
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Figura 4. Cuadro conceptual

CLIENTE

Entrenamiento de Fútbol especializado para niños y jóvenes
con problemas de obesidad.

Prejuvenil (14-16 años)

Monocucos (4-8 años)

Babies (9-11 años)

Lunes, miércoles y

Lunes, miércoles y

Martes y jueves

Martes y jueves

viernes 3pm a 5pm

viernes 5pm a 7pm

3pm a 5pm

5pm a 7pm

FUENTE: Los auto.

Infantil (12-13 años)

Cotización

ELECCIÓN

No

Si

Proceso de
Cliente

Inscripción

Descartado
Pago en Efectivo
Fuente: Los autores

3.1.4 Tecnología.

Un programa para llevar el control de los afiliados, la

relación de ingresos y egresos del negocio y la licencia office.
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Cuadro 18. Tecnología

TECNOLOGÍA

CANTIDAD

V/R UNITARIO

TOTAL

Software office delivery completo

1

229.900

229.900

Página web

1

1.800.000

1.800.000

TOTAL

2.029.900

Fuente: Los autores.
Cuadro 19. Otros gastos

SEGUROS
Pólizas todo riesgo

CANTIDAD
1

TOTAL

V/R UNITARIO
450.000

TOTAL
450.000
450.000

Fuente: Los autores.

Distribución de espacios
En el plano se puede observar detalladamente la infraestructura del Club de Futbol,
situados en la entrada se puede observar al lado derecho la oficina de atención al
cliente donde se dará información sobre el proceso de inscripción para los
interesados en ingresar al Club y en frente se encuentra el parqueadero de la
entrada hacia el lado izquierdo se sitúa primero un cuarto donde se guardara los
implementos deportivos que mantendrá cerrado por seguridad, enseguida de este
están ubicados los baños que están divididos para hombres y mujeres, y por ultimo
enfrente esta la cancha de futbol donde se realizara el desarrollo de las actividades
para el adecuado entrenamiento.
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Figura 5. Distribución física

Fuente: Los autores.

Alquiler de las canchas
Los espacios físicos requeridos para ejercer los servicios de entrenamiento en futbol
para niños y jóvenes entre los 4 y 16 años de edad serán alquilados por el club al
polideportivo del barrio Valle del Lili en los días y horas que están dispuestos según
las necesidades del club.
Sistema de alquiler
El club dispondrá de los siguientes espacios físicos de la cancha futbol y oficina de
la siguiente manera:
Espacio físico para la oficina, incluyendo el área de bodegaje todos los días de 2 a
7 pm.
Cancha: Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de 3 pm a 7pm
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Sábado de 8 am a 12 m
Cuadro 20. Costos de alquiler

SERVICIO

COSTO UNIDAD

Alquiler de cancha por hora
Alquiler oficina
TOTAL

18.000
200.000
218.000

CANTIDAD
96
1

COSTO
TOTAL
1.728.000
200.000
1.928.000

Fuente: Los autores.

Cuadro 21. Adecuaciones fisicas

ADECUACIONES
Pintura
TOTAL
Fuente: Los autores.

3.3

CANTIDAD
1

V/R UNITARIO
200.000

TOTAL
200.000
200.000

LOCALIZACION DEL PROYECTO

3.3.1 Macrolocalizacion.


Localización del mercado. El mercado objetivo según los resultados del

estudio sera los habitantes (niños y niñas) del barrio Valle del Lili y barrios
circunvecinos en edades entre los 4 a 16 años de edad.


Disponibilidad, características topográficas generales. La presentación

topografica de la región y en especial de la ciudad de Santiago de Cali no ejerce
ningun obstaculo para el ejercio de la activad del club, ya que, la ciudad se
encuentra en una zona plana denominada Valle del Cauca, y en espacial el sector
del valle del rio Lili


Condiciones de vida. En cuanto a las condiciones de vida de los habitantes

del sector, se puede indicar que los mismos corrresponden a un estrato 4, lo cual
indica que tienen buena capacidad economica para pagar por los servicios ofertados
por el club.
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Leyes y reglamentos. No existe ningún tipo de restricción legal nacional ni

municipal para el ejercicio de la actividad ofertada.


Clima. El clima de la ciudad de Cali oxila entre los 19 y 27 grados centigados.

Lo cual es apto para la práctica de un deporte como lo es el futbol.

3.3.2 Microlocalización.


Localización urbana

Figura 6. Ubicación del polideportivo

Fuente: (Google map, 2016, fig. 1)

Figura 7 Polideportivo Valle del Lili

Fuente: (Google map, 2015, fig. 1)
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El proyecto tendra sus inicios en las instalaciones del polideportivo del barrio Valle
del Lili ubicado en la comuna 22 al sur de la ciudad.


Medios de transporte
El sistema de transporte público tradicional que se tiene para esta zona es el
sistema de transporte masivo (MIO), el cual cuenta con rutas que le permites a
los habitantes del sector circular dentro y fuera del barrio, sin embargo, se espera
en primera instancia que los afiliados al club de futbol sean inicalmente de la
misma zona.

 Servicios publicos (energía eléctrica, combustibles, agua, etc.)
Los servicios publiocs necesarios para la operación del servicio de entrenamiento
estan garantizados, ya que la sede del club se encuentra en una zona residencial.
 Servicios medicos
En caso de ser requrido algún servicio medico, se puede contar con los servicios
de la clinica Valle del Lili, la cual se encuentra ubicada en el sector.
 Cercanía a carreteras
El polideprotivo se encuentra muy serca de avenidas principales de la ciudad,
como lo es la avenida Simón Bolivar.
 Condiciones de vías urbanas y de las carreteras
Las vías de ingreso al barrio y por ende al polideportivo se encuentran
debidamente pavimentadas y en buen estado.
 Disponibilidad de restaurantes
El polideprotivo cuenta con servicio de cafeteriar la cual podra ser uasada por los
afiliados y acompañantes del club.
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 Tamaño del sitio
El tamaño del sitio esta ajustados a las necesidades del club.
 Talento humano
El personal requerido para la oferta de los servicios para el entrenamiento de
futbol podrá ser contratado sin ningún tipo de restricción en la localidad, ya que
Cali por ser una ciudad capital de un Departamento como lo es el Valle del cauca
y además de ello considerada como la capital deportiva de Colombia, cuenta con
una gran oferta de personas y profesionales expertas en la rama deportiva.
Por todos estos factores el Club estará ubicado en la ciudad Santiago de Cali, en la
comuna 22, en el barrio Valle del Lili.

3.4

TAMAÑO DEL PROYECTO

Después de realizar un estudio de mercado, cotizaciones en diferentes
proveedores, seleccionar la ubicación del proyecto, se muestra a continuación se
muestra en las siguientes tablas la capacidad de producción de la empresa.
Dimensión y características del mercado
Se espera ofrecer los servicios de entrenamiento de futbol de la siguiente manera:
Jornada 1: Lunes, miércoles y viernes 3pm a 5pm (Mixto) grupo máximo 30
alumnos.
Jornada 2: Lunes, miércoles y viernes 5pm a 7pm (Mixto) grupo máximo 30
alumnos.
Jornada 3: Martes y jueves 3pm a 5pm (Mixto) grupo máximo 30 alumnos.
Jornada 4: Martes y jueves 5pm a 7pm (Mixto) grupo máximo 30 alumnos.

67

De acuerdo a lo anterior la oferta de los servicios queda determinada de la siguiente
manera:
Cuadro 22. Jornadas de entrenamiento

JORNADA

Capacidad
instalada

1
2
3
4
Total

30
30
30
30

TOTAL

Proyección
real afiliados

30
30
30
30
120

26
26
26
26
104

Valor
Valor ingreso
nominal
promedio
mensual
mensual
97.661
2.625.000
97.661
2.625.000
97.661
2.625.000
97.661
2.625.000
10.500.000

Fuente: Los autores.

De acuerdo con lo anterior la capacidad máxima instalada para la atención de los
afiliados es de 120 personas, sin embargo, se espera que el Club de Futbol se
encuentre en un rango de clientes promedio mensual equivalente a 70 afiliados, lo
que corresponde a 87,5% del total.
 Costo de inversión y de operación
Para conocer los costos de inversión en cuento a los requerimientos técnicos
operativos para la organización de un negocio se estableció la siguiente
información:
Cuadro 23. Total de costos técnicos operativos

DETALLE
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Implementos de
entrenamiento
Tecnología
Póliza de seguro
Costos de alquiler
Adecuaciones físicas
TOTAL

VALOR
2.311.800
2.760.000
2.083.000
2.029.900
450.000
1.500.000
200.000
11.334.700

Fuente: Los autores.
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4

4.1

ORGANIZACIÓN Y LEGAL

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

Nombre del negocio. El nombre escogido para el club es “CHICOS DEL FUTURO
FUTBOL CLUB” el cual será sonoro, fácil de memorizar y acorde con las
características del negocio.
Slogan. Juntos unidos por la pasión del deporte.
Logo
Figura 8. Logo de la empresa

Fuente: Los autores.

La idea de negocio consiste en crear un Club de Futbol en el barrio Valle del Lili,
comuna 22 de la ciudad Santiago de Cali, donde se ofrecerá entrenamientos
dirigidos para niño, niñas y jóvenes entre 4 y 16 años.
El entrenamiento dirigido se hace con el propósito de evaluar las condiciones físicas
y hábitos alimenticios del niño, de acuerdo a los resultados se inicia el proceso
adecuado para mejorar las condiciones, desarrollar habilidades físicas y motrices
que permita llevar un estilo de vida saludable.

69

4.1.1 Misión.

Somos un club de futbol que busca el reconocimiento a nivel

nacional, comprometido con la comunidad caleña ofreciendo servicios de muy
buena calidad con entrenadores profesionales para que los niños y jóvenes
deportista tengan un espacio donde puedan realizar la actividad física y estar con la
mente ocupada ejercitando su cuerpo.

4.1.2 Visión.

Chicos del Futuro Futbol Club SAS, será una empresa líder en

la prestación de servicios deportivos específicamente futbol, para fomentar la cultura
deportiva y contribuir con el mejoramiento del estilo de vida de los niños, niñas y
jóvenes de la ciudad Santiago de Cali.

4.1.3 Valores corporativos.
 Respeto: el Club de Futbol reconocerá los deberes y derechos tanto de los
empleados como de los clientes para actuar correctamente.
 Responsabilidad: cada empleado desempeñara sus actividades, asumiendo las
consecuencias de sus actos.
 Compromiso: permite llevar a cabo todas las promesas por parte del Club para
beneficio de los clientes.

4.1.4 Filosofía de trabajo.

El Club se esforzará cada día para dar a los

clientes el mejor servicio para satisfacer todas las necesidades dentro de las normas
establecidas.

4.1.5 Competencias organizacionales.

Los empleados de la organización

serán personas proactivas con cualidades que fomenten un buen clima laborar
permitiendo satisfacer las necesidades de los clientes por medio de los servicios
que se van a ofrecer.
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4.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional del club de futbol se establece en su orden jerárquico
y el principal es el Gerente General que será el encargado de tomar las decisiones
más convenientes para la organización, un coordinador de servicio al cliente el cual
está encargado tanto de la atención al público y el mercado del club. De igual forma
se contará con 2 entrenadores, un contador, un psicólogo, un nutricionista y un
deportólogo que serán contratados por prestación de servicios. En la apertura del
Club será necesaria la participación del Psicólogo y el Nutricionista para la
valoración correspondiente a cada participante, ya que se espera tener
inscripciones por parte de los jóvenes de la comunidad. El deportólogo será
necesario en casos importantes donde ocurran lesiones que pueda afectar el buen
desarrollo de la actividad de algún alumno.
Figura 9. Organigrama

Junta de
Junta
de
socios
socios

Gerente
General

Contador

Servicio al

Entrenadores

Psicólogo

Cliente
Nutricionista
Fuente: Los autores.

Deportólogo

71

4.2.1 Cargos y funciones.
Cuadro 24. Funciones del cargo para gerente general

DESCRIPCIÓN DE CARGO
Nombre de cargo:
Gerente General
Código:
Salario: 1.800.000

Fecha de elaboración:
__/__ /__/.

Fecha de revisión: __/__/__/.

Unidad o dependencia:
Departamento: Administrativo
Junta de socios
Resumen:
Establecer y desarrollar actividades de liderazgo, dirección, asesoría, supervisión y control
para lograr una excelente administración, garantizando el cumplimiento de las metas y
proyectos aprobados por la Junta de Socios.
Descripción detallada:

















Dirigir la empresa, manteniendo la unidad de procedimientos e intereses en torno a
la misión, visión, política, y objetivos.
Ejecutar las decisiones de la Junta de Socios.
Ejercer la representación legal de la organización.
Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros.
Celebrar contratos de acuerdo a lo establecido por los estatutos y por la Junta
Directiva.
Dirigir las relaciones públicas.
Rendir los informes que le sean requeridos por la Junta De Socios.
Diseñar y aprobar junto a la alta dirección la planificación estratégica para cada año.
Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y compromisos voluntariamente
asumidos.
Evaluar los estados financieros de la empresa.
Tomar decisiones para el crecimiento y estabilidad de la compañía a corto, mediano
y largo plazo.
Velar por los adecuados niveles de comunicación en la compañía.
Velar por la ejecución del plan estratégico vigente.
Tener conocimiento completo de los proyectos que adelanta la compañía.
Establecer las metas ambientales según el presupuesto asignado por el mismo para
el componente ambiental.
Cumplir con las demás funciones que establezcan la ley, los reglamentos,
procedimientos y la Junta De Socios.

Fuente: (Manual de Funciones, 2016)
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Cuadro 25. Funciones para el cargo de servicio al cliente

Nombre de cargo:
Servicio al cliente
Código:

DESCRIPCIÓN DE CARGO
Fecha de elaboración: __/__
/__/.

Fecha de revisión:
__/__/__/.

Salario: 820.857
Departamento: Administrativo
Unidad o dependencia: Administrador
Resumen: Atención y servicio al cliente de personas con inquietudes e interesados en el
funcionamiento de la empresa.
Descripción detallada:


Cumplir con un horario específico.



Manejar documentación clara y detallada.



Tener buena comunicación.



Ser carismática con los clientes.



Tener organización.



Dirección.



Control.



Gestión de proyectos (reuniones).



Atender el teléfono.



Interpretación de cifras.



Archivar.



Llevar registro de citas y clientes.



Manejo de proveedores.



Manejar el paquete office a la perfección.

 Ser muy competitiva y comercial a la hora de atender clientes.
 Trabajar de la mano con el administrador atendiendo sus solicitudes
De informes.
 Conocer la Misión y Visión de la empresa para enfocarse en los
Puntos importantes de la empresa.
 Hacer gestión telefónica llamando a clientes recordando sus
Citas o mensualidades pendientes.


Estar en la capacidad de cerrar una venta con los clientes.

Fuente: (Manual de Funciones, 2016)
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Cuadro 26. Funciones para el cargo de contador

Nombre de cargo: Contador

DESCRIPCIÓN DE CARGO
Fecha de elaboración:
__/__ /__/.

Fecha de revisión: __/__/__/.

Código:
Salario: 1.200.000
Departamento: Administrativo
Unidad o dependencia: Administrador
Resumen:
Analizar la información contenida en los documentos contables generados del proceso de
contabilidad, verificando su exactitud, a fin de garantizar estados financieros confiables y
oportunos.
Descripción detallada:


Recibir y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados que le sean asignados
(comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, cuentas por cobrar y otros).












Examinar y analizar la información que contienen los documentos que le sean asignados.
Codificar las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos establecidos.
Preparar los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas.
Contabilizar las nóminas de pagos del personal de la Institución.
Preparar proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables.
Desarrollar sistemas contables necesarios para la Institución.
Elaborar comprobantes de los movimientos contables.
Analizar los diversos movimientos de los registros contables
Corregir los registros contables.
Elaborar los asientos contables, de acuerdo al manual de procedimientos de la unidad de
registro, en la documentación asignada.



Verificar la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario procesado con
el programa de contabilidad.



Realizar recapitulación o chequeo de la historia de las personas naturales o jurídicas con
cheques nulos.
Chequear los códigos de las cuentas, contrastándolos con los que recibe de la Unidad de
Presupuesto.










Emitir cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de personal, etc.
Llevar el control de cuentas por pagar.
Llevar el control bancario de los ingresos de la Institución que entran por caja.
Realizar transferencias bancarias.
Elaborar órdenes de pago para la reposición de caja chica de las dependencias
Transcribir y acceso a información operando el microcomputador.
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos
por la organización.





Mantener en orden equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Fuente: (Manual de Funciones, 2016)
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Cuadro 27. Funciones para el cargo de psicólogo

DESCRIPCIÓN DE CARGO
Fecha de
elaboración:

Nombre de cargo: Psicólogo

__/__ /__/.

Fecha de
revisión:
__/__/__/.

Código:
Salario: 35.000 por consulta
Unidad o dependencia:

Departamento: Administrativo

Administrador

Resumen:
Analizar problemas, evaluar la conducta, escuchar, explicar, informar, proporcionar recursos y
estrategias, motivar para el cambio, proporcionar pautas y acompañar durante el cambio.

Descripción detallada:


Analizar los problemas



Evaluar la conducta.



Detectar y aceptar la forma de ser.



Escuchar de forma empática.



Proporcionar estrategias



Motivar para el cambio.



Proporcionar pautas



Generar informe detallado del alumno.

Fuente: (Manual de Funciones, 2016)
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Cuadro 28. Funciones para el cargo de nutricionista

DESCRIPCIÓN DE CARGO
Nombre de cargo: Nutricionista

Fecha de elaboración:
__/__ /__/.

Fecha de revisión:
__/__/__/.

Código:
Salario: 45.000 por consulta realizada
Departamento: Administrativo

Unidad o dependencia: Administrador

Resumen:
Evaluar la dieta y ofrecer asesoramiento personalizado para evitar enfermedades de salud a
corto y largo plazo

Descripción detallada:


Medir los niveles de glucosa y evitar enfermedades.















Evitar bebidas con altos niveles de azúcar.
Mantener el buen estado de higiene.
Darles a los alumnos una alimentación balanceada.
Debe tener un gusto por trabajar con los niños.
Controles.
Tratamiento individual en caso extremo.
Revisión de antecedentes de la familia.
Ser respetuoso y con buenos valores éticos frente a los alumnos.
Asesoramiento de nuevos productos alimenticios.
Potencial investigación en el área de nutrición.
Cambiar hábitos alimenticios.
Darles charlas de los riesgos que tienen la mala alimentación.
Capacitarlos constantemente sobre las enfermedades que genera una mala alimentación.




Prevenir traumas y lesiones musculares de los alumnos.
Estar muy pendiente de alguna enfermedad crónica de los alumnos que no valla a
persistir.




Diseñar recetas alimenticias para cada caso en particular que lo amerite.
Separar los alumnos por edades y diseñar para cada uno de ellos un cuadro alimenticio
para su orientación.



Controlar el peso cada mes de los alumnos.

Fuente: (Manual de Funciones, 2016)
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Cuadro 29. Funciones para el cargo de deportologo

DESCRIPCIÓN DE CARGO

Nombre de cargo: Deportologo

Fecha de elaboración:
__/__ /__/.

Fecha de revisión:
__/__/__/.

Código:
Salario: 80.000 por consulta
Departamento: Administrativo

Unidad o dependencia: Administrador

Resumen:
Evalúa el mantenimiento y control del estado de salud, frente a los requerimientos corporales o
médicos que solicita el trabajo.

Descripción detallada:


Fomentar el trabajo físico.



Basarse en la fisiología del alumno y biomédica.



Trabajar en equipo con el nutricionista.



Realizar chequeos constantes de la salud.



Controlar el peso junto con el nutricionista.



Realizar chequeos del estado del corazón por el tipo de deporte.



No exceder el tiempo de algunas actividades para no tener lesiones musculares.



Estar generando integraciones con los alumnos.



Fomentar el tema del estudio del cuerpo humano.



Dar capacitaciones sobre los deportes y riesgos.



Estar preparado y capacitado ante cualquier emergencia muscular o cardiovascular.



Supervisar la capacidad cardiovascular del alumno.



Revisar el estado muscular y articular.



Hacer constantes rutinas de aeróbicos para ejercitar los músculos.



Darles el mejor tratamiento rápido posible con una mínima posibilidad de lesionarse.



Estar pendiente de las recuperaciones de los alumnos en cualquier actividad física.

Fuente: (Manual de Funciones, 2016)
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Cuadro 30. Funciones para el cargo de entrenador

DESCRIPCIÓN DE CARGO
Nombre de cargo: Entrenador

Fecha de elaboración:
__/__ /__/.

Fecha de revisión:
__/__/__/.

Código:
Salario: 1.600.000
Departamento: Administrativo
Unidad o dependencia: Administrador
Resumen:
Entrenar a los interesados, preparándolos a nivel físico, técnico y táctico, a fin de lograr una óptima
formación, física y técnica de la comunidad.
Descripción detallada:


Estudia, planifica y ejecuta las actividades recreativas y competitivas en la disciplina
deportiva.



Organiza y coordina eventos deportivos entre clubes.



Asesora a los deportistas en su disciplina.



Participa en la elaboración de proyectos de la unidad.



Planifica y elabora el plan de trabajo.



Participa en la preparación técnico-táctica de los equipos.



Asiste y dirige a los equipos representativos en campeonatos y actividades programadas.



Evalúa la preparación física, táctica y técnica de las categorías.



Supervisa el desempeño de los participantes.



Supervisa el uso del material deportivo por parte de los participantes.



Presenta a la unidad responsable el plan mensual de la disciplina a su cargo.



Controla las actividades y asistencia de los atletas



Inspecciona y vela por el buen estado de las instalaciones deportivas que utiliza.




Asiste y participa en reuniones de la unidad.
Representa, administra y lleva la logística del equipo deportivo en eventos.



Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos
por la organización.



Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

Fuente: (Manual de Funciones, 2016)

4.3

MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

Para poder contar con el personal requerido por el club de futbol, la gerencia
determina una serie de pasos a desarrollar (Figura 3).
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Se utilizarán sistemas masivos como clasificados y bolsas de empleo para con ello
tener una gran cantidad de aspirantes y si tomar una buena decisión en el momento
de la contratación del personal.
Figura 10. Proceso de reclutamiento de personal
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Fuente: Los autores.
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El proceso para el reclutamiento de personal se realizará con el método formal, el
encargado para seleccionar la persona a la vacante que se está ofertando es el
administrador, es el que procederá a contratar y calificar a la persona adecuada
para el cargo que se está ofertando sea virtual o físico.

4.4

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

El club de futbol aplicará el método formal para la selección de los entrenadores y
se calificara los conocimientos, experiencias, aptitudes, habilidades, honestidad,
ética, valores, entre otras y la persona seleccionada cumplan con todos los
requisitos y objetivos de la empresa.
Figura 11. Proceso selección de personal
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Solicitud de empleo.

El club de futbol oferta las vacantes por medio de oficinas

de empleo, el administrador que es la persona encargada de planear, organizar y
ejecutar la entrevista.
Después se procede a la persona seleccionada se realizará una entrevista la cual
se destinará para conocer experiencias, conocimientos, datos importantes del
postulado y se califica si es el asignado para el cargo.

4.4.1 Entrevista. La entrevista se realizará con una serie de preguntas las cuales
se pretende obtener cierta información del entrevistado se debe ajustar a las
estrategias, misión, visión y objetivos de la empresa.
Se conocerán los aspectos de la vida personal, incidencia del ámbito laboral y
después se concluye se califica si es apto para el cargo (Univision, 2014)
(Ver Anexo B. Formato de entrevista)

4.4.2 Exámenes. El Club de Futbol pedirá a cada aspirante la realización de
exámenes médicos básicos para conocer el estado de salud.

4.5

PROCESO DE CONTRATACIÓN

El tipo de contratación para el caso del gerente y el coordinador de servicios será a
término fijo inferior a un año.
El contador y los monitores serán contratados por prestación de servicios y sus
honorarios serán pactados en común acuerdo. Esto de acuerdo a los convenios o
contratos que se pauten con los términos de contratación que por política tenga la
empresa y convenga en cada uno de los procesos o contratos a realizar con el
personal.
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4.5.1 Inducción del personal. La inducción estará a cargo del gerente del club
de futbol, el cual dará a conocer tanto el funcionamiento del club, como las funciones
específicas del cargo a ocupar por parte de cada uno de las personas contratadas.

4.6

PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

4.6.1 Capacitación.

Los programas de capacitación estarán dados según el

cargo, así mismo se dispondrá de por lo menos una actividad anual acorde con la
función del empleado. El Club dará apoyo a todos los programas de capacitación
necesarios para el fortalecimiento de las competencias de sus empleados.

4.7

PROGRAMA DE INCENTIVOS

Los planes de incentivos estarán dados a partir de bonificaciones dadas a cada
empleado en la medida en que referencie un nuevo afiliado al club.

4.8

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

4.8.1 Modelo de sociedad.
Según la Cámara de Comercio de Cali (2016) La Sociedad por Acciones
Simplificada, creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008, es una
sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse mediante
contrato o acto unilateral y que constará en documento privado. El documento de
constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el
registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su
suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de
apoderado. (Cámara de Comercio de Cali [CCC], 2016)
De acuerdo con la anterior definición, para la constitución de la unidad de negocio
definida como Club de Futbol se tomó como referencia el tipo de sociedad SAS, ya
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que este tipo de sociedad es más práctico de aplicar, permite la existencia de dos
socios como es el caso y el sistema de disolución de la sociedad es menos
complejo.
Creación de la empresa

Es necesario determinar los pasos a seguir para la creación de una empresa en
Colombia. Para ello existen entidades descentralizadas como lo es la Cámara de
Comercio de Cali, el cual dispone de todas las herramientas para realizar los
trámites de constitución de una sociedad SAS.

A continuación de listaran los pasos a seguir para la creación de una empresa SAS
en Cali.
 Pasos para la creación
 Consultar nombre en el RUES
 Preparar la papelería
 Inscripción en la cámara de comercio
 Crear cuenta de ahorros
 Tramitar el RUT definitivo
 Tramitar el registro mercantil definitivo.
 Resolución de facturación y firma digital. (PUC, 2016)
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Cuadro 31. Gastos de constitución

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

CANTIDAD

VALOR

TOTAL

Registro de industria y comercio

1

110.000

110000

Matricula Registro Mercantil
Formulario del registro mercantil

1

178.000

178000

1

2.000

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN

2000
290.000

Fuente: Los autores.

4.8.2 Formato de constitución ante el notario público.
En la ciudad de CALI, Departamento del VALLE DEL CAUCA, República de
Colombia, el 01 de ENERO del año 2017, CLAUDIA MARCELA DAZA RÍOS, mayor
de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 1107075616 expedida en
CALI, de estado civil SOLTERA domiciliado en la ciudad de CALI en la dirección
Carrera 2E No 72-102 Barrio GAITÁN, y YESSIK TOBAR CORTEZ mayor de edad
identificado con Cedula de Ciudadanía número 1144081674 expedida en CALI, de
estado civil Soltera domiciliado en la ciudad de CALI en la dirección Calle 55 No
118-00 Parcelación Barrio Andalucía, quien para todos los efectos se denominarán
los constituyentes, mediante el presente escrito manifestamos nuestra voluntad de
constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo
establecido en la ley y en los siguientes estatutos: ARTÍCULO PRIMERO TIPO O
ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE La sociedad que se constituye
por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones
Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes
estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de
compañía en Código de Comercio y por las generales que en la anterior normativa
rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las
generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones
Simplificada. ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compañía tendrá
como domicilio principal la ciudad de CALI, pero podrá abrir sucursales o agencias
en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se procederá como aparece
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previsto en las normas legales. ARTÍCULO TERCERO NOMBRE DE LA
SOCIEDAD La sociedad actuará bajo la denominación social CHICOS DEL
FUTURO S.A.S.; ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE DURACIÓN La sociedad
tendrá un término de duración INDEFINIDO, pero podrá disolverse anticipadamente
cuando sus accionistas así lo decidan. ARTÍCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La
sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: A) Servicio,
Producción, composición, coordinación y realización de eventos deportivos. B)
Cualquier actividad comercial o civil de forma lícita y todas las demás inherentes al
desarrollo del objeto social. ARTÍCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO El capital autorizado de la sociedad está expresado en
PESOS y es de CINCUENTA MILLONES ($14'842,048), divididos en dos (2)
acciones de igual valor nominal, a razón de DIEZ MIL ($7´421.024) cada una. Los
accionistas constituyentes han suscrito dos (2) por un valor nominal total de catorce
millones ochocientos cuarenta y dos mil cuarenta y ocho pesos ($14'842,048),
capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad, La clase de
acciones aquí suscrita son de clase ORDINARIAS. Parágrafo.- El capital suscrito
podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente,
podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en virtud de la
correspondiente reforma estatutaria, aprobada por sus accionistas e inscrita en el
registro mercantil: ACCIONISTAS N° DE ACCIONES CAPITAL % CLAUDIA
MARCELA DAZA RÍOS $7´421.024 50.00% YESSIK TOBAR CORTEZ $7´421.024
50.00%

TOTAL

2

$14'842,048

100.00

%

ARTÍCULO

SÉPTIMO

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de la sociedad en que se
halla dividido su capital son de clase: TIPO ACCIÓN CANTIDAD CLAUDIA
MARCELA DAZA RÍOS Acción Ordinaria 1 YESSIK TOBAR CORTEZ Acción
Ordinaria 1 ARTÍCULO OCTAVO TÍTULOS DE LAS ACCIONES A cada uno de los
accionistas se le expedirá un solo título representativo de sus acciones, a menos
que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales del total que le
pertenezca. El contenido y las características de los títulos se sujetarán a lo
preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las
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acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad sólo podrá expedir
certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripción y expedir el título al
adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos del tradente.
ARTÍCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES La sociedad llevará
un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cámara de comercio
correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará el nombre
de cada accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con
sus respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las
prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto
sujeto a inscripción según aparezca ordenado en la Ley. ARTÍCULO DECIMO
EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas decidir sobre la emisión de
acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES
Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el reglamento aplicable a la
suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la
sociedad. ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO GERENCIA La representación legal de
la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un GERENTE,
a su vez la sociedad podrá nombrar un SUBGERENTE, quien reemplazará al
gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las mismas
atribuciones que el gerente cuando éste entre a reemplazarlo. ARTÍCULO DECIMO
TERCERO FACULTADES DEL GERENTE El gerente está facultado para ejecutar,
a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con
el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo,
las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales
que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la
sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c)
Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y
demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas
las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente
con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha
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certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a
prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo
a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones
correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de
ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto
social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines
para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le
correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos.
Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo
del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas. ARTÍCULO
DECIMO CUARTO RESERVAS La sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se
formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Los
accionistas podrán decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, siempre
que las mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan una
destinación específica y cumplan las demás exigencias legales. ARTÍCULO
DECIMO QUINTO UTILIDADES No habrá lugar a la distribución de utilidades sino
con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por sus
accionistas, aprobación que se presume por el hecho de la certificación mientras
ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se
hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital,
entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las
mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las
utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros
aprobados con los que estén de acuerdo sus accionistas, se distribuirán con arreglo
a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales. 1.- El diez
por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se llevará a la
reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del
capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a decisión de los
accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere será
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obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando
dicha reserva llegue nuevamente al límite fijado. 2.- Efectuada la apropiación para
la reserva legal se harán las apropiaciones para las demás reservas que, con los
requisitos exigidos en la Ley, decidan sus accionistas. Estas reservas tendrán
destinación específica y clara, serán obligatorias para el ejercicio en el cual se
hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán autorizarse
por los accionistas. 3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugados
que afecten el capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas
antes de cualquier apropiación para reservas legales, voluntarias u ocasionales. 4.Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u
ocasionales, deberán ser aprobadas por sus accionistas. 5.- El remanente de las
utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para
reservas voluntarias u ocasionales, se destinarán al pago del dividendo de cada
accionista. ARTÍCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La
sociedad se disolverá por decisión de sus accionistas o cuando se presente alguna
de las causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad por Acciones
Simplificada constituida por medio de este documento. La disolución, de acuerdo a
causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa
comercial para el efecto. ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO LIQUIDADOR El
liquidador y su suplente serán designados por los accionistas y esta designación,
una vez ellos manifiesten la aceptación, se llevará a cabo su inscripción en el
registro mercantil. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN
Cuando se trate del denominado proceso de liquidación privada o voluntaria, se
seguirán las normas que aparecen en los artículos 218 y siguientes del Código de
Comercio. ARTÍCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO - NOMBRAMIENTOS El
cargo de GERENTE será ocupado por, CLAUDIA MARCELA DAZA RÍOS,
identificado con Cedula de Ciudadanía número 1107075616 de CALI y se nombra
como SUBGERENTE a YESSIK TOBAR CORTEZ, con Cedula de Ciudadanía
número 1144081674 de CALI. Ambas personas estando presentes en este acto
constitutivo, aceptan los cargos para los cuales fueron designados. ARTÍCULO
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VIGÉSIMO DECLARACIÓN DEL SOCIO CONSTITUYENTE Los constituyentes de
la sociedad LOS COMPOSITORES S.A.S., identificado así: CLAUDIA MARCELA
DAZA RÍOS, identificado con Cedula de Ciudadanía número 1107075616 de CALI
y se nombra como SUBGERENTE a YESSIK TOBAR CORTEZ, con Cedula de
Ciudadanía número 1144081674 de CALI; declaran que la sociedad constituida por
medio de este documento privado, reúne los requisitos exigidos por la Ley. En
constancia firman:
CLAUDIA MARCELA DAZA RÍOS
1107075616 de CALI
YESSIK TOBAR CORTEZ
1144081674 de CALI
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5

ESTUDIO FINANCIERO

En esta sección final del plan de negocios propuesto para el CLUB DE FUTBOL
DEPORTIVO LOS CHICOS DEL FUTURO, se muestran a continuación los
aspectos más relevantes de los aspectos financieros de poner en marcha este
proyecto de inversión en un espacio de tiempo de cinco años (5).

5.1

INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIEROS

5.1.1 Inversión inicial.

En relación con los rubros expuestos en la pestaña de

inversión inicial del plan de negocios de la empresa Club de Futbol los Chicos del
Futuro, para la puesta en marcha de esta iniciativa empresarial se requieren
17.446.577 pesos colombianos, valor que cubre la diversa clase de activos
requeridos y el capital de trabajo para que la empresa pueda funcionar
adecuadamente. Este valor total de inversión inicial se busca financiar en un 30%
por entidades bancarias en un escenario de tiempo de 3 años, dejando al aporte de
los socios un valor de 12.212.604. Por un lado, dado que la creación de esta
empresa no requiere la compra de maquinaria especializada para la prestación del
servicio, solo se realizará un préstamo bancario para pagar la inversión inicial pero
no se incurrirá en un producto de leasing. Por otro lado, el rubro de capital de trabajo
en la inversión inicial de este proyecto equivalente a unos 7.017.841 pesos
colombianos es el rubro que mayor importe presente de toda la inversión inicial.

5.1.2 Flujos de caja. Los flujos de caja de la empresa CLUB DE FUTBOL LOS
CHICOS DEL FUTURO son positivos a lo largo del escenario de tiempo sobre el
cual se proyecta la inversión del proyecto, es decir, 5 años.
Tanto el flujo de caja proyectado para el proyecto con y sin financiación bancaria
presenta comportamientos favorables para los inversionistas del proyecto al generar
ganancias desde los primeros años de funcionamiento de la empresa.
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Para el primer año de funcionamiento de la empresa se obtienen 11.668.807
millones de pesos con financiación bancaria y 13.417.473 millones sin recurrir a la
financiación de los bancos. Para el final del periodo de tiempo de la inversión, en el
año 5 con la financiación de los bancos, la empresa obtiene un flujo de caja positivo
equivalente a 19.991.629 millones de pesos.
Ahora bien, con relación a indicadores del comportamiento financiero de la empresa,
tanto en el panorama financiado por los bancos la Tasa Interna de Retorno (TIR)
equivale a un 97.97% valor que resulta superior a la tasa de Costo de Oportunidad
(CDO) estipulada para el proyecto con base en la DTF + la tasa Spread, la cual
equivale a un 11,20%. Si se comparan estas dos tasas se puede notar entonces la
viabilidad del proyecto en relación a las ganancias que genera en relación a
proyectos similares en el mercado.
En el mismo sentido, el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto en el escenario de
tiempo de cinco años equivale a 39.024.816 millones COP, valor que es superior,
en casi el doble, a la inversión inicial requerida para el inicio del proyecto.
Esta recuperación de la inversión que expone la parte financiera del proyecto se
refleja también en el indicador de Costo / Beneficio de la empresa el cual asciende
a un 4,20 indicando que los ingresos del club superar los egresos del mismo en 4
veces.

5.1.3 Análisis vertical y horizontal.

Después de realizada la inversión y su

proyección en un espacio de tiempo de cinco años, se encuentran los siguientes
comportamientos principales en algunas de las cuentas del balance general:
 La cuenta del pasivo disminuye después del 3 año de funcionamiento de la
empresa hasta llegar a cero en el año 5.
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 La cuenta de activos corrientes es la cuenta del activo que más peso porcentual
presenta en el trascurso de la ejecución del proyecto, presentado un crecimiento
constante durante el mismo.
Este crecimiento constante en esta cuenta se puede justificar por la cantidad
creciente de ingresos que año tras año recibe la empresa CLUB DE FUTBOL
CHICOS DEL FUTURO en el desarrollo de sus actividades.
 La cuenta de pasivos totales presenta una participación porcentual decreciente
durante la ejecución del proyecto llegado a representar el 14,53% del balance
general. Esto resulta positivo para la empresa dado que refleja que no presenta
alto nivel de endeudamiento.
 Con relación a la utilidad que se obtiene del ejercicio en los cinco años de
proyección financiera del mismo, se encuentra que para el año cinco, el cual
representa el año final de proyección, se evidencia que la utilidad del ejercicio del
año 1 al año 5 incrementa su valor, pasando de arrojar una utilidad de 2.111.536
en el año 1 a 16.472.197 millones para el año 5.

5.1.4 Razones financieras.

Frente a las razones financieras generadas a

partir del desempeño del proyecto en la proyección financiera se encuentran las
siguientes conclusiones:
 La razón corriente refleja valores superiores a 1 y para el año 5 llega a 6,88 lo
que indica que los activos corrientes superan los pasivos corrientes y la empresa
posee excedente de dinero.
 Los indicadores de endeudamiento de la empresa desde el año 1 al año 5
presentan una disminución de más del 50%, lo que refleja que la empresa
siempre tiene control sobre su flujo de caja y su endeudamiento es mínimo,
aspecto positivo dado que la empresa retiene la mayor utilidad de sus actividades
desde de pago a terceros.
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 El margen neto de la empresa es positivo siendo para el año 5 de 9,12%. Esto
refleja que la empresa es saludable financieramente y logra generar excedente
grande a sus inversionistas.
Tabla 1. Inversión inicial club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.
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Tabla 2. Depreciación club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.

Tabla 3. Balance inicial sin financiación club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.
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Tabla 4. Balance inicial con financiación club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.
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Tabla 5. Amortización préstamos club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.
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Tabla 6. MOD y CIF club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.
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Tabla 7. Parámetros generales I club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.
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Tabla 8. Parámetros generales II club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.
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Tabla 9. Parámetros generales III club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.
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Tabla 10. Gastos club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.
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Tabla 11. Nómina administrativa club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.
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Tabla 12. Demanda club de futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.

Tabla 13. IVA y recaudo futbol los chicos del futuro

Fuente: Los autores.

103

Tabla 14. Estado de resultados proyectado sin financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 15. Estado de resultados proyectado con financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 16. Flujo de caja proyectado sin financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 17. Flujo de caja proyectado con financiación

Fuente: Los autores.

107

Tabla 18. Balance general proyectado sin financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 19. Balance general proyectado con financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 20. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 21. Análisis vertical balance general proyectado con financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 22. Análisis vertical estado de resultado proyectado sin financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 23. Análisis vertical estado de resultado proyectado con financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 24. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 25. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 26. Análisis horizontal estado de resultados proyectado sin financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 27. Análisis horizontal estado de resultados proyectado con financiación

Fuente: Los autores.
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Tabla 28. Razones financieras estados de resultados sin financiación

Fuente: Los autores.

Tabla 29. Razones financieras estados de resultados con financiación

Fuente: Los autores.

Tabla 30. Punto de equilibrio

Fuente: Los autores.
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Tabla 31. Análisis de sensibilidad

Fuente: Los autores.
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6

CONCLUSIONES

A partir del desarrollo de los objetivos formulados se evidenció que:
El estudio de mercado realizado de acuerdo al protocolo de trabajo de grado de la
Universidad Católica Lumen Gentium, permitió determinar que el mercado potencial
del club de fútbol que se desea desarrollar corresponde a niños y jóvenes con
edades comprendidas entre los 4 y 16 años, interesados en la práctica deportiva,
especificamente el fútbol, para mejorar su calidad de vida, pertenecientes a las
familias de la ciudad de Cali. Así mismo, el sector al que pertenece la actividad del
club es el referido a la oferta de escenarios deportivos especializados, que hacen
de la ciudad de Cali un referente obligado para las personas que estén interesados
en la práctica del fútbol, de forma profesional o recreativa; por lo que la demanda
de un servicio de este tipo será de gran magnitud.
De acuerdo a las encuestas aplicadas con el propósito de conocer la percepcion del
público potencial se pudo determinar que el 76% de los encuestados afirmaron que
sí están interesados en que sus hijos practiquen un deporte como el fútbol;
afirmando además que les gustaria que esta práctica deportiva sea realizada en un
lugar cercano a su residencia (96% de los encuestados); presentando como valor
agregado a la oferta del club de futbol el desarrollo de procesos de monitoreo del
desarrollo motriz de los niños y jóvenes inscritos, ante lo cual el 100% de los
encuestados afirmaron la conveniencia de esta actividad.
El análisis de la oferta realizado permitió determinar que, a pesar de que existen
muchos sitios como clubes y escuelas de formación deportiva en la ciudad de Cali,
no existe un programa o institución ya sea pública o privada que ofrezca los
servicios de programas de formación en futbol en el sector del barrio Valle del Lili,
los jóvenes y niños que de alguna manera realizan este tipo de prácticas deportivas
o forman parte de un club de futbol deben de acudir a sitios distantes a sus hogares,
generando con ello no solo mayor inversión de tiempo, si no riesgos y altos costos
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por desplazamiento, lo que constituye una oportunidad para la apertura del club de
fútbol en esta zona de la ciudad.
Se puede afirmar, a partir del estudio realizado, que aunque existen 2 escuelas de
fútbol en la comuna 22 y 3 en la comuna 17, las cuales se pueden entender como
competencia, y poseen ciertas ventajas frente al proyecto del club, estas no son
tan representativas pues las distancias entre los clientes potenciales de Chicos del
Futuro Futbol Club y ellas es bastante amplia a pesar de pertenecer a la misma
comuna para dos de ellas. Es de reconocer que las diligencias de estas escuelas
son muy llamativas en el momento de tomar la desición de ingresar a una escuela
de futbol, sin embargo el factor diferenciador y las caracterisitcas son notorias, una
de ellas corresponde a que para dichas escuelas se requiere un nivel competitivo
más alto, mientras que en el club solo se requiere tener el deseo de practicar un
deporte como el fútbol.
Por lo anterior se determina que el producto a ofrecer en el Club de fútbol es de tipo
recreativo que permita incentivar en niños y jóvenes el buen uso de los tiempos de
ocio, asegurando al mismo tiempo el aprovechamiento de los espacios físicos del
barrio Valle del Lilí en la ciudad de Cali. El plan de mercadeo se fundamenta en una
serie de estrategias tales como:
La construccion de un sitio web dara a conocer todos y cada uno de los servicios
ofertados por el club de futbol; diseño y entrega de volantes alusivos del club los
cuales tendran una información clara y precisa de los servicios tarifas y horarios
dispuestos para tales fines; perifoneo inicialmente en el barrio Valle del Lili en donde
se esbosara los servicios ofertados; reunion con la junta de accion comunal y los
consejos de administracion de las zonas de influencia para dar a conocer los
servcios del club; publicidad en los canales de comunicion del barrio de influencia;
manejando niveles de precios competitivos de la zona, tomando en cuenta que se
tiene un factor diferenciador que consiste en la atención personalizada a personas
con problemas físicos y de salud moderados.
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El estudio técnico que se llevó a cabo permitió determinar los requerimientos técnico
operativos para la creación del club de fútbol en esta zona de la ciudad, de acuerdo
a los servicios de entrenamiento deportivo (fútbol), que se prestarán a los niños y
jóvenes del barrio Valle del Lilí de la ciudad de Cali.
El proceso se realizará iniciando con una evaluacion psicológica y nutricional a los
niños y jóvenes que soliciten los servicios de la institución, lo cual requiere de la
participación del personal idoneo para ello. La ubicación del club será inicialmente
el polideportivo del barrio Valle del Lilí de la comuna 22, esperando en un futuro
próximo abrir nuevas sede en otros barrios de la ciudad de Cali. La infraestructura
necesaria será una oficina adecuada para recibir a los clientes, amoblada y
equipada para realizar las actividades correspondientes; se contará ademas con un
programa para llevar el control de los afiliados, así como para los registros contables
necesarios. Igualmente se requiere de un área destinada para la práctica deportiva,
la cual será la cancha del polideportivo del barrio, con la dotación de implementos
necesarios (balones, conos, estacas, cronometros, petos, tula para balones, pito).
Se diseña el área de operaciones de acuerdo al plano correspondiente. (Imagen 4).
Se debe anotar que las canchas requeridas serán alquilados al polideportivo del
barrio, en un horario de 2 a 7 de la noche, para las oficinas y para las canchas de
lunes a viernes de 3 a 7 pm.
El estudio realizado permitió diseñar el modelo organización y legal necesarios para
la creacion de un club de fútbol en el barrio Valle del Lilí de la ciudad de Santiago
de Cali. Iniciando por seleccionar el nombre del club, el cual será “Club de Fútbol
Los Chicos del Futuro”, formulando como eslogan la frase “Juntos unidos por la
pasión del deporte”; estableciendo así mismo, la misión, visión, valores corporativos
(responsabilidad

y

compromiso),

filosofía

de

trabajo

y

competencias

organizacionales.
La estructura organizacional es de orden jerárquico encabezado por el Gerente
General, quien tomará las decisiones más convenientes para la organización, y un
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coordinador de servicio al cliente quien atenderá al público y al mercado en general
del club. Se tendrá así mismo dos entrenadores, un contador, un psicólogo, un
nutricionista y un deportólogo, que serán contratados bajo la modalidad se contrato
de prestación de servicios.
De igual forma, el modelo de sociedad seleccionado es el de Acciones
Simplificadas, SAS, por ser el más práctico de aplicar, permitiendo la existencia de
dos socios como es el caso presente, y el sistema de disolución de la sociedad es
menos complejo.
Finalmente, se determinaron los requerimientos financieros para la creación de Club
de Fútbol Los Chicos del Futuro, en un espacio de cinco años. Para lo cual se
necesitará un capital de $17.446.577 de pesos colombianos, valor que cubre los
activos requeridos así como el capital de trabajo para que la empresa opere
adecuadamente. Esta inversión inicial corresponde en un 30% a financiamiento
bancario con un plazo de pago de 3 años, siendo el 70% restante el aporte de los
socios, que corresponde a un valor de $12.212.604 pesos. Realizado el análisis al
flujo de caja, se observa una Tasa de Retorno Interna (TIR) equivalente a un 97.7%,
valor que resulta superior a la tasa de Costo de Oportunidad (CDO) estipulada para
el proyecto con base en la DTF + la tasa Spread, la cual equivale a un 11,20%, por
lo cual si se comparan estas dos tasa se nota la viabilidad del proyecto en relación
a las ganancias que genera en relación a proyectos de similares características en
el mercado de la ciudad. En el mismo sentido, el Valor Presente Neto (VPN) del
proyecto en el escenario de tiempo de cinco años equivale a 39.024.816 millones
COP, que es superior, en casi el doble, a la inversión inicial requerida para el inicio
del proyecto. Esta recuperación de la inversión que expone la parte financiera del
proyecto se refleja también en el indicador de Costo/Beneficio de la empresa el cual
asciende a un 4,20 indicando que los ingresos del club superar los egresos del
mismo en 4.2 veces.
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Las razones financieras evaluadas dan cuenta de que: la razón corriente refleja
valores superiores a 1 y para el año 5 llega a 6,88 lo que indica que los activos
corrientes superan los pasivos corrientes y la empresa posee excedente de dinero;
los indicadores de endeudamiento de la empresa desde el año 1 al año 5 presentan
una disminución de más del 50%, lo que refleja que la empresa siempre tiene control
sobre su flujo de caja y su endeudamiento es mínimo, aspecto positivo dado que la
empresa retiene la mayor utilidad de sus actividades desde de pago a terceros; el
margen neto de la empresa es positivo siendo para el año 5 de 9,12%. Esto refleja
que la empresa es saludable financieramente y logra generar grandes excedentes
a sus inversionistas.
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7

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones que se desprenden del estudio realizado se tienen:
 Implementación del plan de mercadeo propuesto en el capítulo correspondiente
por cuanto permitirá alcanzar los objetivos organizacionales del club en el tiempo
estipulado.
 Aunar esfuerzos con la junta comunal para que cada día sea mayor la
participación de los niños y jóvenes del barrio Valle del Lilí, con el fin de que
ocupen su tiempo de ocio en la práctica deportiva, lo que redundará en una mejor
calidad de vida.
 Propender por acciones que le permitan al club ampliar sus zonas de impacto en
otros barrios de la ciudad de Cali.
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ANEXOS

Anexo A. Encuesta de mercado

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM
FACULTADA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ENCUESTA
El objetivo de la encuesta es el estudio de factibilidad para la creación de un club
de futbol en el barrio Valle Del Lili en la ciudad de Santiago de Cali, por lo tanto,
solicito la respuesta más adecuada de acuerdo a su preferencia.
Respuestas de tipo binario
La encuesta va dirigida a padres de familia que vivan el en barrio Valle del Lili y que
tengan hijos entre los 4 y 16 años de edad.
1.

¿La edad de su hijo(a) está comprendida entre?:

A.

4 – 8 Años

B.

9 – 11 Años

C.

12 – 13 Años

D.

14 – 16 Años

2.

¿Le gustaría que sus hijos practicaran futbol como deporte recreativo?

SI

NO
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3.

¿Le gustaría que la práctica deportiva que realice su hijo sea cercana al
lugar de residencia?

SI
4.

NO
¿Le gustaría que el club deportivo en el cual su hijo practique futbol cuente
con personal altamente capacitado para realizar procesos de monitoreo
para el desarrollo psicomotriz?

SI

NO

5.

¿Qué días le gustaría que su hijo asista al club?

A.

Lunes – miércoles - viernes

B.

Martes – jueves

6.

¿Qué jornada considera usted que es la más apta para la práctica
deportiva?

A.

De 8:30 am a 10:30 am

B.

De 3:00 pm a 5:00 pm

C.

De 5:00 pm a 7:00 pm

7. ¿Le gustaría que su hijo(a) entrene con…?
A.
B.
C.

Solo niños
Solo niñas
Mixto
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Anexo B. Formato de entrevista

CHICOS DEL FUTURO FUTBOL CLUB SAS
ENTREVISTA DE TRABAJO
Nombre: ___________________________
Cargo: ____________________
Fecha: ______________
Preguntas
1.

¿Por qué dejó su último trabajo?

2.

¿Qué experiencia tiene en este sector?

3.

¿Qué sabe acerca de esta empresa?

4.

¿Por qué quiere trabajar con nosotros?

5.

¿Cuál es su puesto de trabajo ideal?

6.

¿Que opina ustedes de trabajar en equipo?

7.

¿Trabaja bajo presión?

8.

¿Qué le motiva a la hora de hacer su trabajo?

9.

¿Ha mejorado sus conocimientos en el último año?

10.

¿Cuál es su aspiración salarial?

Fuente: (Univision, 2014).
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