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RESUMEN 

Se desarrolla estudio para la creación  de un complejo deportivo llamado LA MASIA, 

como trabajo de grado con el propósito de adquirir el título de Administrador de 

Empresas. El complejo deportivo tendrá como ubicación  el sur de la ciudad de Cali, 

especialmente ubicado  en el  barrio valle del Lili,  comuna 17, donde se busca 

brindar alternativas de recreación y una variedad de servicios en el mismo lugar, ya 

que se ha descubierto la falta de sitios adecuados para el desarrollo de las  

actividades deportivas que generan esparcimiento, desarrollo físico e intelectual, de 

sano esparcimiento y distracción en un centro especializado para tal fin. 

La razón de esta investigación, es determinar el nivel de aceptación del complejo 

deportivo, y a su vez conocerla rentabilidad que este generaría al implementarse en 

el lugar antes mencionado. 

De esta manera se estará impulsando el desarrollo económico- social de la ciudad; 

creando empleos e intereses diferentes al crear negocios nuevos alrededor del 

complejo, haciendo de este un sector valorizado. 

PALABRAS CLAVES: creación, complejo deportivo, recreación, especializado, 

investigación, empleos, valorizado. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

mailto:Luisferarango30@hotmail.com
mailto:miguelreyest@hotmail.com


      

 
 

Study for the creation of a sports complex called LA MASIA as degree work in order 

to acquire the title of Business Manager develops. The sports complex will have as 

a location south of the city of Cali, especially located in the valley district Lily, district 

17, which seeks to provide alternative recreation and a variety of services in the 

same place as it was discovered the lack suitable for the development of sports 

activities that generate leisure, physical and intellectual development, healthy 

recreation and distraction in a specialized center for this purpose sites. 

The reason for this research is to determine the level of acceptance of the sports 

complex, and in turn know that this would generate profitability to be implemented in 

the aforementioned place. 

This way is promoting the social-economic development of the city; creating jobs 

and interests to create new businesses around the resort, making this a valued 

sector. 

KEYWORDS: Creation, sports complex, recreation, specialized research, jobs, 

valued. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Cali cuenta con grandes 

empresas, que contribuyen al desarrollo 

socioeconómico de la zona, las mismas 

que presentan una tendencia de 

crecimiento y que enfrentan un entorno 

empresarial cambiante y competitivo. 

En el sector deportivo existen pocas 

empresas establecidas que puedan 

ofertar a la población opciones 

diferentes que permitan salir de la rutina 

diaria a la cual se ve expuesto  cada 

persona, cuando no cuenta con lugares 

adecuados para la práctica deportiva. 

Ante la necesidad de los centros 

deportivos se propone el siguiente 

proyecto el cual permitirá establecer la 

viabilidad de la creación del complejo 

deportivo “LA MASIA”, cuyo principal 

atractivo es el poder contar con una 

variedad de servicios como lo son: 

canchas sintéticas futbol 5 y futbol 11, 

cancha de rugby, cancha de voleibol 

playa, cancha de basquetbol, piscina 

olímpica, cafetería, parqueadero. 

Dándole a la población la práctica de 

estas actividades en su tiempo de 

esparcimiento y fomentara una 

distracción sana como alternativa en sus 

múltiples tareas.  

En este marco se desarrollara el modelo 

de estudio de viabilidad para la creación 

de dicho complejo deportivo en la ciudad 

de Cali sector de la comuna 17 Valle de 

Lili. Para lograr ejecutar y cumplir el 

estudio se realizó un estudio de 

mercadeo escogiendo una muestra de 

la población de la ciudad de Cali que 

logre determinar el nivel de aceptación 

que el  complejo deportivo pueda tener, 

además se determinó la planificación 

estratégica dentro de la cual se 

estableció la manera en cómo se 

administrara el complejo deportivo.se 

realizo un estudio técnico que permitiera 

visualizar el tamaño y la localización 

exacta del proyecto así como los 

recursos necesarios para la financiación 

necesaria y finalmente se estableció los 

rendimientos financieros que se 

generaran una vez esté en marcha el 

proyecto.  

“Según algunos datos la actividad física 

como recreación tiene un muy bajo nivel 

de aceptación. Uno de cada cuatro 

hombres y una de cada ocho mujeres la 
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realizan en tiempo libre. Solo un 45 % 

de las personas cumple con los mínimos 

de actividad física para mantener o 

mejorar la salud, incluyendo lo que 

deben caminar para desplazarse. 

Las cifras en Cali son peores. Pese a 

que el clima de la ciudad invita a la 

actividad deportiva, refleja lo contrario 

un estudio realizado por la Alcaldía de 

Cali, la Secretaría de Salud Municipal y 

el Centro para el Desarrollo y 

Evaluación de Políticas y Tecnologías 

de la Universidad del Valle, Cedetes, 

que entrevistó a 6298 personas de 

ambos sexos y de todas las edades. 

Los resultados dados a conocer en 

marzo dicen que el 63,9 % de los 

hombres y el 67,2 % mujeres de Cali, 

son sedentarios (menos de cinco 

minutos de ejercicio al día). Solo un 21.5 

% y 18.5 % se declaran activos (30 

minutos diarios de ejercicio por siete 

días). (Mera, 2014, párr.13) 

 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Formulación de viabilidad para el 

estudio de creación de un complejo 

deportivo en la ciudad de Cali. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un estudio de mercadeo 

en cual se dé a conocer la aceptación 

que tiene un lugar especializado para 

realizar ciertas actividades físicas que 

brinda el complejo deportivo. 

 Determinar un horario favorable 

para las personas que asistirán al 

complejo deportivo. 

 Contratar personal especializado 

para cada deporte que se quiere brindar 

en el complejo deportivo. 

 Determinar como beneficiaria a 

los habitantes del barrio valle del Lili y 

sus alrededores, la implementación de 

estrategias deportivas de alto 

rendimiento encaminadas al desarrollo 

deportivo. 

 Determinar el tipo de  personas 

que pueden verse más favorecidas con 

la implementación de estrategias 
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competitivas del deporte con el medio 

ambiente. 

 Determinar el grado de incidencia 

de las tarifas deportivas para cada 

modalidad, al precio final del 

consumidor y que tanto puede afectar la 

toma de decisión a la hora de desarrollar 

un proyecto deportivo para su bienestar. 

 Determinar el mercado potencial 

de la línea de negocio. 

Ilustración 1. Árbol de problemas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en Colombia hay pocas 

oportunidades en el mercado laboral 

para las personas que aceden a la 

educación superior e igualmente para 

las que no tienen la oportunidad de optar 

con los estudios profesionales, el 

gobierno nacional está empezando a 

implementar en la educación básica y 

media la cátedra de innovación que 

consiste en desarrollar conocimientos 

para la creación de empresa ayudando 

al crecimiento económico del país, es 

por esto que como administradores de 

empresas de la Universidad Católica 

Lumen Gentium hemos desarrollado 

conocimiento, habilidades y destrezas 

para la creación de empresas, ya sean 

micro, pequeñas, medianas y grandes. 

Basados en nuevos productos, servicios 

innovadores, valores agregados que 

satisfagan las necesidades del mercado 

objetivo. 

Adicionalmente la creación de este 

proyecto deportivo, nos permite ingresar 

en un mercado nuevo, en el cual se 

encuentra muy pocas empresas en la 

ciudad, con elementos diferenciadores 
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que permitan obtener ventajas 

competitivas y comparativas. 

Los factores que motivaron a la creación 

de este plan de negocio como creación 

de propia empresa  es el hecho de poder 

implementar todo lo aprendido durante 

los 5 años que dura el pregrado como 

administradores de empresa de la 

Universidad Católica Lumen Gentium. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

El deporte y la creación de empresa 

como idea innovadora va de la mano ya 

que en los últimos años se ha venido 

incrementado el número de personas 

que se preocupan por sentirse bien, 

verse bien y en general por su salud. 

Ya que actualmente las obligaciones y 

quehaceres demandan la mayor parte 

del tiempo incrementado el 

sedentarismo y dejando a un lado la 

realización de deportes y ejercicios que 

permitan  tener una vida saludable. 

Actualmente las personas distribuyen 

parte de su tiempo en la realización de 

prácticas deportivas, donde con lleva 

esto a destinar parte de sus ingresos 

mensuales en productos nutricionales y 

energéticos, accesorios deportivos, 

ropa deportiva, pagos de gimnasio para 

desarrollar actividades físicas. 

Esto con lleva en explotar un mercado 

relativamente joven el cual con ideas 

innovadoras y valores agregados se 

puedan captar consumidores 

potenciales en el complejo deportivo “LA 

MASIA” 

1.5 MARCO TEÓRICO 

1.5.1 Plan de negocios 

 Estructura ideológica 

Incluye el nombre de la empresa, así 

como la misión, visión, valores y una 

descripción de las ventajas competitivas 

del negocio 

 

 Estructura del entorno 

Se fundamenta en un análisis de las 

fortalezas y debilidades de la empresa, 

así como del comportamiento del sector 

en el que se desarrolla, tendencias del 

mercado, competencia y clientes 

potenciales 

 

 Estructura mecánica 
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Aquí se enlistan las estrategias de 

distribución, ventas, mercadotecnia y 

publicidad, es decir, qué acciones hay 

que ejecutar para lograr el éxito de la 

idea de negocios. 

 

 Estructura financiera 

Este punto es esencial pues pone a 

prueba con base en cálculos y 

proyecciones de escenarios la viabilidad 

de la idea, hablando en términos 

económicos, y si generará un margen de 

utilidad atractivo. 

 

 Recursos humanos 

Ayuda a definir cada uno de los puestos 

de trabajo que se deben cubrir y 

determina los derechos y obligaciones 

de cada uno de los miembros que 

integran la organización. No importa si 

estás arrancando tú solo, esto será tu 

base para asegurar el crecimiento de tu 

empresa. 

 

1.6 MARCO CONCEPTUAL 

 El terreno de juego 

Los partidos podrán jugarse en 

superficies naturales o artificiales, de 

acuerdo con el reglamento de la 

competición. 

El terreno de juego será rectangular, 

divido en dos mitades y estará marcado 

con líneas. Dichas líneas pertenecerán 

a las zonas que demarcan. 

La longitud de la línea de banda deberá 

tener un mínimo de 90 metros y máximo 

de 120, y deberá ser superior a la 

longitud de la línea de meta, que tendrá 

un mínimo de 45 metros por un máximo 

de 90 metros. 

Además, se deberá trazar un área de 

meta, con dos líneas perpendiculares a 

la línea de meta, a 16.5 metros de la 

parte interior de cada poste y, las líneas 

se adentrarán 16.5 metros en el terreno 

de juego. Al centro del rectángulo se 

marcará un punto penal, que se ocupará 

para colocar el balón cuando haya una 

falta dentro del área. 

Ya con la cancha, falta una parte 

importante para la esencia del futbol: las 

metas, que es el nombre oficial que la 

FIFA le da a las porterías, que consisten 

un par de postes colocados a una 
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distancia entre sí de 7.32 metros, con 

una altura de 2.44 metros y unidos por 

un travesaño, para formar un rectángulo 

por donde deberá pasar el balón para 

marcar gol. 

 El balón 

Características y medidas 

• Será esférico. 

• Será de cuero o cualquier otro material 

adecuado. 

• Tendrá una circunferencia no superior 

a 70 cm y no inferior a 68 cm. 

• Tendrá un peso no superior a 450 g y 

no inferior a 410 g al comienzo del 

partido 

• Tendrá una presión equivalente a 0,6–

1,1 atmósferas al nivel del mar. 

 

 Número de jugadores 

El partido será jugado por dos equipos 

formados por un máximo de once 

jugadores cada uno, de los cuales uno 

jugará como guardameta. El partido No 

comenzará si uno de los equipos tiene 

menos de siete jugadores. 

Para los partidos oficiales de 

selecciones nacionales A, se permite un 

máximo de seis suplentes y un límite de 

tres cambios, pero las ligas locales 

pueden ser flexibles en cuanto al 

número de suplentes, y sólo en juegos 

amistosos puede haber más cambios. 

Un jugador sustituido no podrá volver a 

ingresar y cualquier jugador puede 

tomar la posición del portero, sólo tiene 

que avisar al árbitro. 

 El equipamiento de los 

jugadores 

El equipamiento básico obligatorio de un 

jugador se compone de las siguientes 

piezas: 

• Un jersey o camiseta. Si se usa ropa 

interior, las mangas de esta ropa 

deberán tener el color principal de las 

mangas del jersey o camiseta. 

• Pantalones cortos. Si se usan mallas 

térmicas cortas o largas, estas deberán 

tener el color principal de los pantalones 

cortos. 

• Medias. Si se usa cinta adhesiva o un 

material similar en la parte exterior, 

deberá ser del mismo color que la parte 

de las medias sobre la que se usa. 
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• Canilleras/espinilleras. Deberán ser de 

caucho, plástico o de un material similar 

apropiado para ofrecer una protección 

adecuada, y tendrán que ser cubiertas 

por las medias. 

• Calzado. Los dos equipos vestirán 

colores que los diferencien entre sí y 

también del árbitro y los árbitros 

asistentes. Los guardametas también 

están obligados a utilizar un color 

diferente. 

 El árbitro 

Un partido será controlado por un 

árbitro, quien tendrá la autoridad total 

para hacer cumplir las Reglas de Juego 

en dicho encuentro. Sus decisiones son 

definitivas en cuanto se reanude el 

juego, sí puede rectificar un error si es 

avisado por una asistente, pero deberá 

ser antes de que el partido siga su 

curso. 

Dentro de las principales decisiones 

está avalar los goles, marcar las faltas y 

sancionar las más severas con 

amonestaciones o expulsiones, para tal 

efecto, utiliza tarjetas amarillas o rojas, 

respectivamente. 

Dos tarjetas amarillas ameritan sacar la 

tarjeta roja, para señalar que un jugador 

fue expulsado. 

 La duración del partido 

El partido durará dos tiempos iguales de 

45 minutos cada uno, salvo que por 

mutuo acuerdo entre el árbitro y los dos 

equipos participantes se convenga otra 

cosa. Entre cada tiempo habrá un 

descanso que no deberá exceder de 15 

minutos. 

 El inicio y la reanudación del 

juego 

El saque de salida es una forma de 

iniciar o reanudar el juego: 

• Al comienzo del partido. 

• Tras haber marcado un gol. 

• Al comienzo del segundo tiempo del 

partido. 

Al comienzo de cada tiempo 

suplementario, dado el caso. 

Se podrá anotar un gol directamente de 

un saque de salida. Antes del inicio del 

partido se lanzará una moneda al aire y 

el equipo favorecido decidirá la dirección 

en la que atacará en el primer tiempo del 
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partido y el otro efectuará el saque de 

salida. 

En caso de que el árbitro interrumpa el 

partido por un motivo que no se indique 

en las Reglas de Juego, ser debe dejar 

caer el balón a tierra para reiniciar el 

encuentro. 

 El balón en juego o fuera de 

juego 

La novena regla parece muy lógica, el 

balón está en juego mientras no se 

marque falta y esté dentro de la cancha. 

No se interrumpe el partido si rebota en 

un poste o banderín de esquina o si 

rebota en el árbitro. 

Estará fuera de juego su cruza por 

completo una línea de banda o de meta, 

y si el partido es interrumpido por el 

árbitro. 

 El gol marcado 

Se habrá marcado un gol cuando el 

balón haya atravesado completamente 

la línea de meta entre los postes y por 

debajo del travesaño, siempre que el 

equipo anotador no haya cometido 

previamente una infracción a las Reglas 

de Juego. 

El equipo que marque mayor número de 

goles será el ganador, si anotan los 

mismos o no anotan, el juego termina 

empatado. En caso de que sea 

necesario un vencedor sólo se permiten 

tres procedimientos: regla de goles 

marcados como visitante, tiempo 

suplementario o tiros de penal. 

 El fuera de juego 

Un jugador estará en posición de fuera 

de juego si se encuentra más cerca de 

la línea de meta contraria que el balón y 

el penúltimo adversario, pero no estará 

si se encuentra en su mitad del campo. 

El árbitro deberá otorgar al equipo rival 

un tiro libre indirecto. 

 Faltas e incorrecciones 

Las faltas fuera del área se sancionan 

con tiro libre y las que son dentro del 

área con un tiro penal. 

Hay infracciones que se sancionan con 

tiro indirecto, por ejemplo, el juego 

peligroso, obstaculizar el avance de un 

adversario o cuando el portero tarda 

más de seis segundos en despejar el 

balón. 
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De acuerdo a la gravedad de la 

infracción, el árbitro podrá decidir si sólo 

se marca la falta, si saca tarjeta amarilla 

para amonestar o roja para expulsar al 

jugador; dos amonestaciones son 

sancionadas con una expulsión. 

 Tiros libres 

Los tiros libres se dividen en directos, 

que con un solo contacto se puede 

meter gol o en caso de que sea en 

propia meta se marcará tiro de esquina; 

y tiro libre indirecto, en el que el árbitro 

debe mantener una mano levantada y 

consiste en dos toques antes de que el 

balón cruce la meta, si sólo hay un toque 

se concederá saque de meta. 

El equipo rival tiene derecho a colocar 

una barrera de jugadores, para 

resguardar al portero y complicar el 

panorama para el cobrador, pero dicha 

barrera deberá estar a una distancia de 

9.15 metros. 

 

 

 El tiro penal 

Se concederá un tiro penal contra el 

equipo que cometa una infracción que 

amerite tiro libre directo, dentro de su 

propia área penal y mientras el balón 

esté en juego. 

El balón se coloca en el punto penal, 

que está a 11 metros de la línea de meta 

y es un mano a mano entre el ejecutor y 

el guardameta a un solo disparo. Los 

demás jugadores permanecerán fuera 

del área a por lo menos 9.15 metros de 

distancia del punto penal. 

Si el ejecutor falla y cobro penal podrá 

contrarrematar si el árbitro detiene el 

disparo, pero no podrá tocar el balón si 

el rebote proviene de uno de los postes 

de la meta. 

 El saque de banda 

El saque de banda es una forma de 

reanudar el juego y se concede a los 

adversarios del último jugador que tocó 

el balón antes de atravesar la línea de 

banda por tierra o por aire. 

No se podrá anotar un gol directamente 

de un saque de banda. 

El saque de banda se sirve con las 

manos, el balón se lanza desde atrás 

por encima de la cabeza, con ambos 

pies bien colocados sobre la línea desde 

el sitio donde salió del terreno de juego. 
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 El saque de meta 

El saque de meta es una forma de 

reanudar el juego, cuando el balón haya 

atravesado completamente la línea de 

meta, ya sea por tierra o por aire, 

después de haber tocado por último a un 

jugador del equipo atacante, y no se 

haya marcado un gol conforme a la 

Regla 10. 

Se podrá anotar un gol directamente de 

un saque de meta, pero solamente 

contra el equipo adversario. 

 El saque de esquina 

Se concederá un saque de esquina 

cuando el balón haya atravesado la 

línea de meta, ya sea por tierra o por 

aire, después de haber tocado por 

último a un jugador del equipo defensor, 

y un gol no se haya marcado conforme 

a la Regla 10. 

Se podrá anotar un gol directamente de 

un saque de esquina, pero solamente 

contra el equipo contrario. (Reglas de 

Juego de la FIFA, 2015) 

1.7 MARCO HISTÓRICO 

La historia moderna del deporte más 

popular del planeta abarca más de 100 

años de existencia. Comenzó en el 

1863, cuando en Inglaterra se 

separaron los caminos del "rugby-

football" (rugby) y del "association 

football" (fútbol), fundándose la 

asociación más antigua del mundo: la 

"Football Association" (Asociación de 

Fútbol de Inglaterra), el primer órgano 

gubernativo del deporte. 

Ambos tipos de juego tiene la misma 

raíz y un árbol genealógico de muy 

vasta ramificación. Una profunda y 

minuciosa investigación ha dado con 

una media docena de diferentes juegos 

en los cuales hay aspectos que remiten 

el origen y desarrollo histórico del fútbol. 

Evidentemente, a pesar de las 

deducciones que se hagan, dos cosas 

son claras: primero, que el balón se 

jugaba con el pie desde hacía miles de 

años y, segundo, que no existe ningún 

motivo para considerar el juego con el 

pie como una forma secundaria 

degenerada del juego "natural" con la 

mano. 

Todo lo contrario: aparte de la 

necesidad de tener que luchar con todo 

el cuerpo por el balón en un gran tumulto 

(empleando también las piernas y los 
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pies), generalmente sin reglas, parece 

que, desde sus comienzos, se 

consideraba esta actividad como 

extremamente difícil y, por lo tanto, 

dominar el balón con el pie generaba 

admiración. La forma más antigua del 

juego, de la que se tenga ciencia cierta, 

es un manual de ejercicios militares que 

remonta a la China de la dinastía de 

Han, en los siglos II y III AC. 

Ilustración 2. Historia del futbol 

 

Fuente: Fifa.com 

Se lo conocía como "Ts'uh Kúh", y 

consistía en una bola de cuero rellena 

con plumas y pelos, que tenía que ser 

lanzada con el pie a una pequeña red. 

Ésta estaba colocada entre largas varas 

de bambú, separadas por una apertura 

de 30 a 40 centímetros. Otra modalidad, 

descrita en el mismo manual, consistía 

en que los jugadores, en su camino a la 

meta, debían sortear los ataques de un 

rival, pudiendo jugar la bola con pies, 

pecho, espalda y hombros, pero no con 

la mano. Del Lejano Oriente proviene, 

mientras tanto, una forma diferente: el 

Kemari japonés, que se menciona por 

primera vez unos 500 a 600 años más 

tarde, y que se juega todavía hoy en día. 

Es un ejercicio ceremonial, que si bien 

exige cierta habilidad, no tiene ningún 

carácter competitivo como el juego 

chino, puesto que no hay lucha alguna 

por el balón. En una superficie 

relativamente pequeña, los actores 

deben pasárselo sin dejarlo caer al 

suelo. 

Mucho más animados eran el 

"Epislcyros" griego, del cual se sabe 

relativamente poco, y el "Harpastum" 

romano. Los romanos tenían un balón 

más chico y dos equipos jugaban en un 

terreno rectangular, limitado con líneas 

de marcación y dividido con una línea 

media. El objetivo era enviar el balón al 

campo del oponente, para lo cual se lo 

pasaban entre ellos, apelando a la 

astucia para lograrlo. Este deporte fue 

muy popular entre los años 700 y 800, y 

si bien los romanos lo introdujeron en 

Gran Bretaña, el uso del pie era tan 

infrecuente que su ascendencia en el 

fútbol es relativa. (Fédération 

http://es.fifa.com/
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Internationale de Football Association 

(FIFA), 1994) 

 

1.8 MARCO LEGAL 

Tipo de sociedad Complejo Deportivo la 

Masia empresa con responsabilidad por 

Sociedad por Acciones Simplificada 

(SAS) 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS 

PARA CONSTITUIR UNA S.A.S DE 

CONFORMIDAD CON LA LEY 1258 DE 

2008? 

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. 

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. 

http://es.fifa.com/


      

16 
 

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. 

 

1.9 OBSERVACIONES GENERALES 

Cuando las personas nombradas, no 

hayan firmado el documento privado de 

constitución, deben anexarse las 

aceptaciones de los cargos por escrito, 

de todas y cada una de ellas, con 

indicación de número de identificación y 

fotocopia del mismo. (Cámara de 

Comercio de Cali, 2016) 

 

CONCLUSIONES 

Con base al estudio realizado se pude 

determinar que este tipo de negocio el 

cual está enfocado a la parte deportiva 

es  los pocos en la ciudad de Cali que 

cuenta con gran variedad de servicios, y 

por ende una gran aceptación por parte 

de la población considerando que más 

del 90 % de las personas encuestadas 

están de acuerdo con que se cree en 

este sector dicho complejo deportivo. 

La población a la cual está dirigida el 

negocio serán personas entre los 5 y 65 

años que conforman una población de 

130.014 habitantes de la comuna 17 de 

la ciudad Santiago de Cali, 

aproximadamente, y tomando la 

referencia de la capacidad instalada se 

considera que se abarcara gran parte de 

esta población en este sector de la 

comuna 17, logrando proyectar los 

ingresos del complejo deportivo. 

Al realizar el análisis y estudio de 

localización del proyecto se permite 

establecer que la construcción se dará 

en un lugar estratégico, siendo seguro y 

accesible para los clientes que 

frecuentaran y abran uso de dicho 

complejo deportivo. 

Para la construcción del proyecto que se 

hará en un lote de superficie plana, lo 

que reducirá costos en la construcción y 

adecuación del terreno. 

El complejo deportivo LA MASIA desde 

su construcción generara empleos para 

la población de la ciudad de Cali, y 

ayudar a la economía de las familias que 

colaboraran en dicho proyecto. 
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Con el fin de dar a conocer el complejo 

deportivo, se pautara en televisión, 

cuñas de radio, prensa, volanteo en la 

ciudad etc. Todo esto se realizara con 

anticipación de más de una mes antes 

de la inauguración del complejo 

deportivo.  

Se deben presentar en forma ordenada 

y clara los resultados de la 

investigación, de acuerdo a los títulos 

desarrollados (objetivos). Se puede 

complementar con recomendaciones de 

investigaciones futuras y con las 

limitantes o consideraciones que 

delimitaron la investigación/estudio. 

Este puede contener características 

argumentativas y reflexivas acerca del 

trabajo realizado y los resultados 

obtenidos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Análisis PESTAL (Cuestiones externas) 

    

Riesgos 
positivos   

Riesgos 
negativos 

FACTOR VARIABLES ++ + ~ - -- 

Políticos 
Regulación de leyes 

acordes a la actividad 
económica del negocio     x     

Económico 

Tasas de usura por parte del 
banco de la republica       x   
Factores externos e internos 
del país         x 

Variaciones de las divisas       x   

Sociales 
Posicionamiento de la 

marca, cultura por el deporte, 
publicidad x         

Tecnológico 

Sistematización de los 
indicadores de la compañía 

x 
        

Mejoramiento continuo en la 
información 

x 
        

Implementación de nuevas 
tecnologías en el deporte  x 

 
      

Ambiental Contratación de 
profesionales del deporte       x     

 

  

Legales 

 
    

 
    

     
   

  
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2 Capacidades internas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADE
S VARIABLE ++ + ~ - -- 

Mano de Obra 

Resistencia al cambio       x   

Sobrecarga laboral  
      x   

Monetaria 

Inversión en capacitación   x       

Inversión por implementación 
de nuevas tecnologías en el 
deporte 

    x     

Maquinaria 
Equipos antiguos         x 

Licencias desactualizadas         x 

Materias 
Primas y 
Materiales Accesorios deportivos 

  x       

Medio 
Ambiental 

Desgaste de los terrenos 
deportivos y naturales de las 
instalaciones 

      x   

Medición 
Cronograma de seguimiento 
de los modelos 

    x     
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Anexo 3 Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 Análisis del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 Análisis y evaluación  

 

Fuente: Elaboración propia 
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M
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e

M
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G
r
a
v
e

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Generar la idea de negocio, aceptacion del producto Método

Perdidas 

economicas por la 

inversion en la 

idea de negocio.

Tabulacion y analisis de 

encuestas
x x 6

Elaborar un plan de negocio, planificar y elaborar las estrategias Método

No ser eficiente y 

eficaz en el 

desarrollo de la 

idea de negocio. 

N/A x x 12

conseguir los recursos monetarios para la ejecuccion de la idea, a 

traves de financiacion, fondos de inversion, capital semilla, etc…
Monetario 

no acceder a los 

recursos o 

financiacion. 

Capacitacion y asesoria 

tecnicas en elaboracion y 

presentacion de proyectos. 

x x 9

Identificar , seleccionar y comprar lote donde se llevara a cabo la 

construccion.
Medio Ambiente 

Incremento en los 

gastos y  

hacinamiento de 

personal y 

maquinaria.

check list , cuadors control 

de directorios , 

recomendaciones , paginas 

de internet.

x x 6

inicio al proyecto. Método

Dar oportunidad de 

trabajo a las 

personas de 

Yumbo y un 

alimento sano a los 

ciudadanos 

N/A x x 16

hacer selección de proveedores, materiales de construccion para las 

instalaciones. Cesped sintetico, arena de playa, pegantes etc.
Método

Obligaria importar 

la maquinaria lo 

que encareceria la 

inversion lo que 

reflejaria en 

disminucion del 

flujo de caja. 

x x 20

Identificar la materia prima, productos, maquinaria y equipo. Método
Obtener good will y 

know how. 
check list de materiales a utilizar. x x 12

Compra de materia prima e insumos  Materiales

Tener una materia 

de muy alta calidad 

y a un buen precio. 

*Lista y comparacion de 

precios

*Muestra de producto para 

verificar calidad. 

x x 20

Selección y contratacion de personal Mano de Obra 
Contar con 

personal no apto. 

entrevista, pruebas 

psicotecnicas y de 

conocimiento. 

x x 9

Publicidad Medio Ambiente 

las ventas y el 

alquiler, se 

incrementen mas 

de lo  

presupuestado. 

Checklist con proveedores 

de emisoras locales de cali , 

periodico , volantes, 

facebook etc

x x 12

ACTIVIDAD

FACTOR DE 

RIESGO 

FUENTE DE 

RIESGO

A
lt

o

M
o

d
e
r
a
d

o

B
a
jo

NIVEL 

DE 

RIESG

O

Negativas

Consecuencias

 Controles Existentes

PROBABILIDAD IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO CALIFICACION DEL RIESGORiesgo

Positivas

In
s
ig

n
if

ic
a
n

t

e

BAJO

MODERADO

Que la maquinaria no 

este disponible en la 

localidad. 

La idea de negocio no 

sea de gran aceptacion 

en el mercado y no sea 

rentable

Realizar pocos puntos 

de vista o omitir 

informacion 

No plantear el proyecto 

adecuadamente. 

Precio elevado de 

arrendamiento 

igualmente  no contar 

con el espacio 

adecuado y limpio.

BAJO

Que las instalaciones  

se den a conocer de 

manera   rapida. 

MODERADO

MODERADO

ALTO 

variedad en calidad y 

precio de materia 

prima.

No realizar un proceso 

de selección efectivo 

para la cntratacion. 

Un posible crecimiento 

rapido debido a la 

callidad del producto e 

innovacion del mismo. 

Garantizar al cliente un 

complejo  de calidad. 

MODERADO

ALTO 

ALTO 

MODERADO



      

24 
 

Anexo 6 Cuadro PHAV 

 

Fuente: Elaboración propia 
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