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ANEXOS

1

INTRODUCCION

El actual mundo globalizado nos obliga a desarrollar mercados más
competitivos posicionando productos o servicios innovadores con altos
estándares de calidad pero a menores costos. Esto implica no solo optimizar
los procesos productivos en las empresas ya existentes, sino también
desarrollar proyectos que conlleven a la creación de nuevas empresas.
Actualmente los mercados se han visto saturados por empresas
convencionales que ofrecen los mismos productos o servicios lo que refleja un
alto grado de competencia entre las mismas, Por esto se hace necesario crear
empresas innovadoras, que exploren nuevos campos y/o alternativas de
negocio y que tengan la capacidad de satisfacer plenamente las necesidades
de los clientes. Una posible opción es la industria del deporte cuyos fragmentos
y campos de negocio no han sido explotados completamente en especial lo
referente a la comercialización de escenarios deportivos especializados que
presten servicios óptimos y de excelente calidad.
Dentro de dicha industria existe un deporte denominado fútbol, el cual presenta
varias ramas o divisiones, lo que posibilita su practica de diversas maneras
teniendo en cuenta las preferencias de las personas, tal es el caso del fútbol
sala actividad deportiva que por si sola posee una gran afluencia de seguidores
y por ende representa una opción muy rentable de negocio. Cabe anotar que
en Bogotá existen pocas canchas sintéticas de fútbol sala, las cuales en su
gran mayoría se encuentran ubicadas al norte de la ciudad, imposibilitando de
esta manera a que los habitantes del sur puedan disfrutar de un sitio como
este.
Teniendo en cuenta la anterior información se hace necesario crear una
empresa que se dedique a la prestación de una cancha sintética para la
práctica de fútbol sala. Por ende, el objetivo del presente proyecto es realizar
un plan de negocios para la creación de una cancha de fútbol sala sintética en
la localidad de los Mártires.
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1. TITULO, LINEA DE INVESTIGACIÓN Y SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN

1.1 TITULO

Plan de negocios para la creación de una cancha de fútbol sala sintética en la
ciudad de Bogotá localidad de los Mártires.

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Empresas de Familia

1.3 SUBLÎNEA DE INVESTIGACIÓN

Creación de empresa CEDEF
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO

La creación de empresas sostenibles y con altos índices competitivos se ha
convertido en la mejor opción para muchos jóvenes emprendedores, quienes
desean motivar el crecimiento de la economía bien sea con productos o
servicios que cumplan con las necesidades de calidad que los usuarios
requieren. Sin embargo cabe resaltar que la economía mundial actualmente
atraviesa por un proceso de transición comercial que obliga a los creadores de
empresa a ser innovadores y a explotar mercados cuya competencia hasta
ahora ha sido oligopolizada. Además, si tenemos en cuenta las actuales
tendencias mundiales en cuanto a preferencias de compra se refiere podemos
observar que los consumidores buscan productos y servicios que aparte de
satisfacer su necesidad inmediata aporten algún tipo de beneficio adicional, ya
sea físico o emocional. Es el caso del deporte cuyo objetivo principal es el de
recrear a las personas que lo practican, y aparte proporcionarles beneficios en
cuanto a salud y condición física se refiere. Por ende el Deporte representa una
buena opción de negocio ya que cumple con las características anteriormente
mencionadas.
La ejecución de una actividad física contribuye al desarrollo corporal y social de
las personas, además, su práctica requiere de lugares específicos que cuenten
con las características básicas y necesarias para el optimo desempeño de
quienes realizan dichas actividades, sin embargo en Colombia y
específicamente en Bogotá existen muy pocos escenarios deportivos que se
dediquen totalmente a la prestación de estos servicios, es el caso del fútbol
sala cuya práctica requiere de lugares especializados tanto en su
infraestructura como en la prestación misma del servicio. Además este
pequeño grupo de establecimientos se encuentran conglomerados en sectores
empresariales y/o comerciales cuya ubicación principal es el norte de la ciudad.
La localidad de los Mártires abarca una parte del centro y sur de la ciudad, este
es un sector en su gran mayoría residencial, además, constantemente presenta
una gran afluencia de personas debido a su desarrollo económico, cultural,
social y comercial. En esta zona actualmente no existen canchas sintéticas
para la práctica de fútbol sala, por eso se hace necesario crear una empresa
que se dedique a la prestación de dicho servicio, teniendo en cuenta que es un
punto estratégico para la comercialización del mismo, puesto que es muy
concurrido por estudiantes universitarios y empleados de oficina, personas que
se caracterizan por la práctica continua de este deporte.
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2.2 FORMULACIÓN

¿Cómo crear un Plan de negocios para la creación de una cancha de fútbol
sala sintética en la ciudad de Bogotá localidad de los Mártires?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un plan de negocios para la creación de una cancha de fútbol sala
sintética en la ciudad de Bogotá localidad de los Mártires.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Realizar un diagnostico respecto de las preferencias de los habitantes del
barrio Santa Isabel, Santa Isabel Sur, Veraguas y El Vergel en cuanto a la
práctica de fútbol sala se refiere.

·

Hacer un estudio de competencias a las empresas dedicadas a la
explotación de las canchas de fútbol sala sintéticas con el fin de determinar
la forma en como estas prestan su servicio.

·

Hacer un estudio de los factores que incurren en el entorno interno y
externo del proyecto.

·

Realizar un plan de mercados para determinar la forma en como se prestara
el servicio y las estrategias a utilizar para llegar al cliente objetivo y
posicionar a la empresa en sus mentes.

·

Elaborar un plan administrativo con el fin de planear, organizar, dirigir y
controlar los recursos de la empresa de una manera eficiente y eficaz.

·

Establecer los recursos físicos, técnicos y tecnológicos necesarios para la
ejecución del proyecto por medio de un plan técnico.

·

Determinar las políticas, normas y procedimientos legales en los que se
incurren para la puesta en marcha del proyecto, todo esto por medio de un
plan legal.

·

Hacer un plan Financiero con el objetivo de conocer los requerimientos de
capital necesarios para la ejecución del proyecto.
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4. JUSTIFICACION

El crecimiento de la tasa de desempleo en Colombia es una constante desde
hace más de una década, en los años 90 este fenómeno estaba directamente
relacionado con el declive de la economía nacional, sin embargo desde el año
2000 esta ha empezado a tener cambios satisfactorios, teniendo un crecimiento
paulatino pero constante, no obstante el caso del desempleo es totalmente
diferente, no solo no disminuye sino que por el contrario aumenta notoriamente,
“por ello no resulta sorprendente el comentario del Director del Dane según el
cual no existe relación directa entre crecimiento económico y generación de
empleo”1.
Tal es el caso de los Profesionales recién graduados quienes al no encontrar
empleo en su campo laboral, por infinidad de motivos entre ellos la escasez de
oferta, optan por realizar labores ajenas a su profesión y poco calificadas con el
objeto de obtener una fuente de ingresos fija que les permita poseer una
calidad de vida aceptable, Sin embargo los Administradores de Empresas
tienen una ventaja bastante marcada frente a los demás profesionales, puesto
que han sido preparados para crear empresa, lo que les posibilita no solo
establecer su propia fuente de ingresos, sino además generar empleo
contribuyendo así al crecimiento económico.
Cabe anotar que el éxito en la creación de empresas ya sean micro, pequeñas,
medianas o grandes, se basa principalmente en la introducción al mercado de
productos o servicios innovadores que satisfagan plenamente las necesidades
de los clientes y que aparte les proporcionen algún tipo de beneficio adicional.
Otro factor a tener en cuenta para el logro de este objetivo es el de ingresar a
un mercado nuevo conformado por pocas empresas con elementos
diferenciadores que permitan obtener ventajas competitivas y comparativas.
El origen de este proyecto se fundamenta principalmente en la anterior
argumentación, debido a que para nosotras es de vital importancia el hecho de
tener nuestra propia empresa para de esta forma poder aplicarle los
conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera e ir contribuyendo
paulatinamente a la generación de empleo en Bogotá, además esta
organización nos permite poseer una excelente fuente de ingresos. Otro de los
factores que nos motivaron a desarrollar este Plan de Negocios es el de
aterrizar una idea familiar que surgió hace aproximadamente dos años debido a
la existencia de un terreno en el barrio santa Isabel el cual debería ser
destinado a la explotación de una actividad económica.

1

GOMEZ M, Miguel. Economía Marciana. 1 de 2 páginas.
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5. MARCO DE REFERENCIA

Colombia es un país que en las ultimas dos décadas ha tenido un descenso de
su economía, sin embargo apenas hace un par de años dicha economía a
empezado a crecer nuevamente y para esto se ha apoyado principalmente en
los aportes que han proporcionado las nuevas empresas.
Actualmente las oportunidades de negocio se encuentran en ideas innovadoras
debido a la saturación de competencia y al cambio en las preferencias de los
consumidores.
Una buena opción de negocio es el deporte y dentro de este el fútbol el cual
tiene el mayor numero de seguidores y practicantes a nivel mundial y cuyos
segmentos de mercado aun no han sido explotados completamente en la
ciudad de Bogotá.
Por esto se hace necesario conocer la historia del fútbol sala en canchas
sintéticas y su evolución en Colombia, la reglamentación y las normas
implícitas en este deporte. Así mismo es necesario determinar la forma en
como se formula, evalúa y ejecuta un proyecto de inversión, además conocer
los conceptos mas relevantes para el optimo entendimiento de este proyecto.

5.1 MARCO TEORICO

5.1.1 EL PLAN DE NEGOCIOS

· Selección de la idea A menos que se tenga una idea fija en la mente, se
debe acumular un buen número de ideas; sin embargo, es preciso reducirlas a
2 o 3, aplicando algunos criterios de selección que agrupan respectivamente en
aspectos intangibles y en requisitos mínimos

· El plan de mercado Una vez seleccionada y definida la idea – producto o
servicio y que quizá se haya llegado al prototipo del producto o al sistema de
servicio, y que se decidió la clase de empresa, se procede a realizar un estudio
de mercados.
El estudio de mercado es un conjunto útil de técnicas para obtener información
acerca del medio ambiente en el que se encuentra la empresa, así como
pronosticar tendencias para que esta pueda reaccionar con oportunidad.
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El estudio de mercados se divide en varias etapas: definición de los objetivos
de estudio, análisis situacional del mercado (investigación informal), estudio
formal de mercado, generación de información (secundaria y primaria),
caracterización del mercado y desarrollo del plan de ventas.

· El plan de Producción o plan Técnico Se refiere al procedimiento para
realizar un análisis técnico en detalle, que proporcione estimaciones de costos
e inversiones del proceso productivo. En cualquier estudio en particular, es
necesario que estos pasos se sigan uno a uno; sin embargo, el esfuerzo,
tiempo y dinero destinados al estudio dependerá del tamaño del proyecto, del
número de alternativas de tecnología seleccionada del producto y de la
exactitud deseada en las estimaciones de costos.
Un análisis técnico bien hecho nunca será una pérdida de tiempo, ya que si
llega a decidir llevar a cabo el proyecto, mucho del trabajo de planear los
recursos de la producción ya estará hecho y se podrá proceder de inmediato a
la adquisición de equipos y facilidades.

· El plan Financiero Una vez determinado que el proyecto tiene mercado
potencial, un sistema de comercialización posible y un proceso de producción
viable, el siguiente paso es preparar la información generada en los estudios de
mercado y técnico (de producción) para estimar las necesidades de
financiamiento y realizar una evaluación económicofinanciera. Esta evaluación
consiste en la preparación de los estados financieros pro forma, en la
proyección de flujos de efectivo, en el cálculo de la rentabilidad económica
(Valor presente neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación, etc).2

5.2 MARCO CONCEPTUAL

Árbitro: El juez del encuentro, el colegiado. También existen los árbitros
auxiliares llamados jueces de línea.
Balón: Objeto de forma esférica con el que se juega el partido. Es de cuero o
de otro material autorizado. Tiene entre 68 y 71 cm. de circunferencia y pesa
entre 396 y 453 gr., con una presión igual a la atmosférica a nivel del mar, es
decir, entre 600 y 700 gr./cm cuadrado.

2

SANCHES LOZANO, Alfonso. El plan de negocios del emprendedor. P. 2186
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Calidad del servicio: Grado en que una oferta intangible reúne las
expectativas del cliente.
Cancha: Terreno destinado a la práctica de deportes. En las comunidades, el
deporte generalmente más practicado en el fútbol soccer.
Competencia: Grupo de personas o de entidades que ejercen la misma
profesión o actividad que otra.
Fútbol: Es el deporte más popular del mundo, tanto respecto al número de
espectadores como al número de participantes activos. El organismo rector del
fútbol es la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). En
muchas partes del mundo, especialmente en Europa y Sudamérica, el fútbol es
más que un juego: es un estilo de vida. Millones de personas juegan en clubes
de aficionados o van frecuentemente al estadio para apoyar a su equipo
favorito y ven con avidez los partidos que se transmiten por televisión. Los
países de los continentes antes mencionados son los que dominan el juego a
nivel internacional.
Fútbol sala: El fútbol sala es una conjunción de varios deportes: el fútbol que
es la base fundamental del juego, el waterpolo, el balonmano y el baloncesto.
Tomando de estos no sólo reglas, sino también técnicas de juego.
Grama Sintética: Hierba menuda y tupida realizada principalmente en caucho
y fibras artificiales que cubre el terreno de juego. Por extensión y
eufemísticamente, terreno de juego.
Hincha: Partidario entusiasta de alguien, en especial de un equipo deportivo.
Mercado: Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda
para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.
Personas u organizaciones con necesidades de satisfacer, dinero para gastar y
el deseo de gastarlo.
Oportunidad: Toda aquella situación externa a la compañía que en cierta
forma la favorezca positivamente ante el mercado.
Penetración del mercado: Estrategia en la que la empresa trata de aumentar
su participación de mercado donde ya vende sus productos.
Proyecto: Es una realización planificada, destinada a lograr ciertos objetivos
específicos con un presupuesto dado y un período especificado.
Ventaja Comparativa: Recursos, atributos y otras características de los que
dispone una persona, organización o país y que le permiten obtener un grado
mayor de productividad que sus competidores.
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Ventaja Competitiva: Es una rentabilidad por encima de la rentabilidad media
del Sector industrial en el que la Empresa se desempeña. Es la ventaja que
una compañía tiene respecto a otras compañías competidoras.

5.3 MARCO HISTÓRICO

5.3.1 Historia del Fútbol de Salón La creación de este deporte se remonta al
Uruguay de los años 1930, la época en que la selección de Uruguay había
obtenido el campeonato del mundo, viviéndose en todo el país una auténtica
locura por el fútbol.
En las calles de Montevideo los niños jugaban al fútbol en campos de
baloncesto debido a la falta de campos libres, así pues el profesor Juan Carlos
Ceriani decidió plantear unas normas que adaptaran el deporte del fútbol a un
campo de dimensiones reducidas, habitualmente destinado a la práctica de
otros deportes, y de superficie dura.
De esta manera se basó en reglas del waterpolo, balonmano, y baloncesto
para redactar las primeras reglas de un nuevo deporte.
Algunas de las reglas básicas que se adoptaron fueron: cinco jugadores en el
campo (baloncesto), duración del partido de 40 minutos (baloncesto), un balón
que botara poco, porterías pequeñas (balonmano), medidas del campo
(balonmano) y reglamentación relacionada con los porteros (waterpolo).
Inicialmente se le llamó "futbol de salón" y causó sensación en Uruguay,
pasando posteriormente a Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Perú y de allí a
España y al resto del mundo.
En España se le llama Fútbol Sala mientras que en Sudamérica se le denomina
Futsal tal como lo hace la FIFA (Fédération Internationale de Football
Association). En Chile se le denomina BabyFútbol.
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6. HIPOTESIS

6.1 HIPÓTESIS DE PRIMER GRADO

·
·
·

La creación de empresa contribuye al desarrollo económico.
Las empresas generan utilidades a sus propietarios
El fútbol es un deporte que tiene muchos seguidores

6.2 HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO

·
·
·

La creación de empresa ayuda a generar empleo y esto contribuye
directamente al desarrollo económico y social del país.
Aplicar adecuadamente las herramientas administrativas contribuye a que la
empresa sea más competitiva para lograr el éxito empresarial.
La creación de una cancha de fútbol sala en los Mártires genera mayor
rentabilidad, ya que no existe competencia en ese sector.

6.3 HIPÓTESIS DE TERCER GRADO

La creación de una cancha de fútbol sala sintética en la ciudad de Bogota,
localidad de los Mártires, busca superar a las demás en el ámbito administrativo
y prestación de servicio para satisfacer la demanda del mercado y obtener un
lucro para los propietarios.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva.

Para Carlos Eduardo Méndez, “La investigación descriptiva se ocupa de la
descripción de las características que identifican los diferentes elementos y
componentes, y su interrelación. En el caso de la economía, la administración y
las ciencias contables, es posible llevar a cabo un conocimiento de mayor
profundidad que el exploratorio. Este lo define el estudio descriptivo, cuyo
propósito es la relimitación de los hechos que conforman en problema de
investigación. Por esto es posible:

1. Establecer las características demográficas de unidades investigadas
(numero de población, distribución por edades, niveles de educación,
estado civil, etc.).
2. identificar formas de conducta y actividades de las personas que se
encuentran en el universo de investigación (comportamientos sociales
preferencias de consumo, aceptación de liderazgo, motivación frente al
trabajo, decisiones de compra, etc.).
3. Establecer comportamientos concretos (cuantas personas consumen un
producto; cual es su actitud frente a su líder, a los problemas de su
empleo, de ingresos; como se ejerce la función de auditoria, como se
manejan las técnicas contables, como son los procesos de decisión,
cuales son las necesidades de la gente).
4. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de
investigación (relación entre el precio y el consumo de un producto,
actitud frente al líder autocrático y los mecanismos de control, la forma
como el mercado se afecta por variables económicas y sociales, la
aplicación de la sistematización y su uso en los principios contables, los
análisis financieros y la auditoria y control, etc.).
Así el estudio descriptivo identifica características del universo de investigación,
señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece
comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre
variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el
investigador señala el tipo de descripción que se propone a realizar.
Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de
información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También
pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores.
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La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de
información, y la información obtenida es sometida a un proceso de
codificación, tabulación y análisis estadístico.
Para propósito del diseño se debe definir si se pretende llegar a este nivel de
conocimiento que puede fundamentarse en la fundamentación de hipótesis de
primer grado (uniformidades empíricas) o de segundo grado (recolección de
uniformidades empíricas). Los objetivos del estudio, al igual que el objeto de
investigación, han de ser elementos que se tomen en cuenta para definir o no el
carácter descriptivo del estudio. Un estudio descriptivo puede concluir con
hipótesis de tercer grado formuladas a partir de las conclusiones a que pueda
llegarse por la información obtenida. La persona que presenta el diseño de
investigación de acuerdo con las consideraciones anteriores debe señalar
porque su estudio puede catalogarse en este nivel de conocimiento. Puede
afirmarse que en Colombia en la economía, la administración y las ciencias
contables, los trabajos de grados realizados, en su mayor proporción, son
descriptivos”3.
La investigación desarrollada es descriptiva porque en la práctica:
a. Porque se va a indagar sobre las características que debe tener una
cancha de fútbol sala sintética para la prestación de su servicio, así
como los elementos que componen el mismo.
b. Porque se va a indagar las preferencias de los usuarios de canchas de
fútbol sala.

c. Porque se va a comparar las preferencias de los usuarios con las
necesidades del mercado.

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

En la consulta con un experto en la materia, “el Estadístico Ernesto García,
sugirió determinar dos poblaciones las cuales serán la base para el estudio de
mercado; la primera se refiere a empresas que se dediquen a la misma
actividad económica, con el agravante de que por desconocimiento del
universo a causa de la imposibilidad de encontrar información verídica se
partirá de una hipótesis; la segunda población hace referencia a las personas
que cumplan con las características requeridas para ser denominadas como

3

MENDEZ A. Carlos E. Metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación. Bogotá
D.C: McGrawnHill, 2003. 136137p.
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posibles clientes, y que se encuentren dentro de la zona delimitada para el
estudio.”4.
Para determinar el tamaño de la segunda población primero establecimos las
características principales que debían poseer los que fueran nuestros posibles
clientes, básicamente buscábamos hombres entre los 10 y 59 años de edad
habitantes de la localidad de los Mártires, con esta categorización acudimos al
“Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas directamente con la
señora Gloria Quinchanegua asesora de la biblioteca, quien nos comento que
en el DANE solo existían las proyecciones hasta el año 2003 de la población
femenina y masculina discriminada por localidades, y las proyecciones hasta el
año 2007 de las mismas poblaciones pero discriminadas por rangos de edad,
puesto que los resultados del censo efectuado en el año 2006 aún no arrojaban
dicha información”5.
Nuevamente nos remitimos con el Estadístico Ernesto García para mostrarle la
información recopilada y determinar el tamaño de la población, el doctor García
nos comento lo siguiente: “es necesario proyectar hasta el año 2007 el total de
habitantes hombres de la localidad de los Mártires entre los 10 y 59 años de
edad con el porcentaje de crecimiento que establece el DANE, obtenido ese
dato el paso a seguir es hallar el tamaño de la muestra, para esto se
desarrollará el siguiente procedimiento: como primera medida se construirá el
cuestionario a aplicar para seguidamente proceder a la realización de una
prueba piloto, la cual puede ser de 30 individuos teniendo en cuenta la
dimensión de la población, dicho cuestionario debe quedar perfectamente
diseñado puesto que los resultados de la prueba piloto posteriormente
formarán parte del tamaño de la muestra. Una vez obtenidos se desarrollarán
los siguientes pasos:
1) calcular la desviación estándar de la prueba piloto por medio de la siguiente
formula

2) Determinar el grado de confiabilidad según criterio propio bajo estos tres
parámetros:
90%
Z = 1,645
95%
Z = 1,960
99%
Z = 2,580
3) Establecer el error máximo permisible para la situación bajo criterio propio
pero teniendo en cuenta el siguiente parámetro:
3% ≤ e ≤ 10%
4) Determinar el tamaño de la muestra por medio de la siguiente formula:

4

5

Conversación, dialogo con el doctor Ernesto García, el día 23 de enero de 2007, a las 3:30PM

Conversación, dialogo con la señora Gloria Quinchanegua, Asesora Biblioteca DANE, el día
26 de enero de 2007, a las4:45 PM
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”6
Teniendo en cuenta la anterior instrucción y haciendo los respectivos cálculos
determinamos que el total de la población es de 44.068 hombres habitantes de
la localidad de los Mártires entre los 10 y 59 años de edad y el tamaño de la
muestra es 169 individuos con un grado de confiabilidad del 95% y un error
máximo permisible del 6%.

7.3 FUENTES PRIMARIAS

De acuerdo con las técnicas que existen para recopilar la información de la cual
depende el desarrollo de la investigación, se utilizara como primera instancia:

7.3.1 La observación Pues esta nos permite definir previamente los datos
mas importantes que deben recogerse por tener relación directa con el
problema de investigación, esta observación será no participante o simple.
7.3.2 Encuestas A hombres entre los 10 y 59 años de edad habitantes de los
barrios Santa Isabel, Santa Isabel sur, Veraguas y el Vergel.
7.3.3 Entrevistas Se llevaran a cabo a los Administradores de canchas de
fútbol sala sintéticas existentes en la ciudad de Bogotá.

7.4 FUENTES SECUNDARIAS

De acuerdo a la información existente, contaremos con:

7.4.1 Textos Utilizaremos libros, periódicos, materiales documentales,
diferentes, documentos obtenidos de Internet sobre fútbol sala, canchas
sintéticas de fútbol sala y demás temas relacionados, revistas especializadas,
diccionarios y enciclopedias.

6

Opcit, Estadístico García
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8. RECOLECCION E INTERPRETACION DE LA INFORMACION

8.1 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

FICHA TECNICA DEL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN LA LOCALIDAD
DE LOS MARTIRES
El trabajo de campo fue dirigido por las investigadoras Paola
Leana Salguero Angarita y Yenny Carolina Sierra Velasco
Egresadas no graduadas de la facultad de Administración de
Empresas de la Universidad de la Salle y fue ejecutado por ellas
Dirección y
Ejecución
mismas en compañía de 7 personas más.

Periodo de
Ejecución

Las encuestas se diligenciaron los días viernes16, sabado17 y
domingo18 de febrero de 2007 en tres periodos de tiempo
diferentes entre las 10:00 AM y 12:00 M, 2:00PM y 4:00PM y
6:00PM y 8:00PM esto para los días 16 y 17, el día 18 se tomo
un rango completo entre las 11:00AM y 3:00PM.

Población

44.068 individuos.
Hombres entre los 10 y 59 años de edad
Características de la
habitantes de la localidad de los
muestra
Mártires.
Aleatorio Simple
Tipo de Muestreo

Muestra
Estratificación

Tamaño de la
muestra

Tipo de
encuesta

Para la aplicación de las encuestas se
escogieron los barrios Santa Isabel,
Santa Isabel Sur, Veraguas y El vergel,
por ser estos los sectores mas cercanos
a la ubicación de la cancha además son
los barrios limitantes a Santa Isabel
zona en la cual se ejecutara el proyecto.
169 individuos

Se realizo una entrevista personal, el tipo de preguntas fue
según contestación, se diseñaron preguntas cerradas de
respuesta sugerida. El cuestionario contuvo 14 preguntas las
primeras 3 fueron abiertas y correspondían a los datos
personales del encuestado, las 11 restantes eran cerradas de
respuesta sugerida y se referían directamente al tema a tratar.
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8.2 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Grafico de los Rangos de edad

0,5%
0,5%
5%

6%

7%

13  17
18  22

20%

23  27

6%

28  32
33  37
38  42

10%

23%
22%

43  47
48  52
53  57
58  62

Se observa que dentro de la muestra predominan las personas entre los 13 y
27 años de edad, donde el rango que posee la mayor participación es el de 18
a 22 años con un 23% seguido del rango de 23 a 27 años con un 22% y el de
13 a 17 años con un 20%. La participación mas baja la tienen las personas
cuyas edades oscilan entre los 53 y 62 años con un 1%, de igual manera las
personas cuyas edades se encuentran entre los 28 y 53 años de edad apenas
alcanzan a tener una participación del 34% un porcentaje bastante bajo si se
tiene en cuenta que es el grupo que mas rangos de edad posee.
Del anterior análisis se pueden crear dos hipótesis, la primera es que en los
barrios Santa Isabel, Santa Isabel sur, veraguas y el vergel pertenecientes a la
localidad de los Mártires existe un porcentaje bastante significativo de niños y
jóvenes; y la segunda puede ser que las personas adultas no frecuenten
lugares de esparcimiento deportivo o que muestran una apatía notoria a la
practica del Fútbol. Por ende debemos centrar nuestra investigación en las
personas cuyas edades se encuentren entre los 13 y 27 años, lo que para
nosotros representa una debilidad ya que posiblemente estas personas no
tengan el poder adquisitivo para adquirir un servicio como el que pretendemos
prestar.
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1. ¿Le gusta el fútbol?

0%

SI
NO

100%

Se observa que el total de las personas encuestadas son aficionados del fútbol,
por lo tanto se puede deducir que esta población posiblemente esta en
disposición de adquirir los servicios ofrecidos por una cancha de fútbol sala
sintética.
2. ¿Lo Practica?

0%

SI
NO

100%

La grafica nos muestra que el 100% de las personas encuestadas aparte de
ser aficionados al fútbol lo practican, lo que indica que en este sector existe una
necesidad presente pero que aun no ha sido identificada por empresas
privadas dedicadas a la prestación de servicios de este tipo, por lo tanto este
puede ser un nicho de mercado bastante atractivo para nuestra empresa.

3. ¿Con que frecuencia practica este deporte?

Todos los días
13%

De tres a cinco veces
por semana

15%
15%

36%
21%

Dos veces por
semana
Una vez por semana
Ocasionalmente
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El 36% de las personas encuestadas coincidieron en que la práctica de fútbol la
realizan una vez por semana, cabe anotar que hay una participación de 51%
que corresponde a las personas que lo practican con mayor frecuencia es decir
entre 2 y 7 veces por semana, además existe una minoría del 13% que hace
referencia a las personas que realizan dicha practica ocasionalmente ósea
menos de 4 veces al mes.
Con lo anterior podemos deducir que en este sector la práctica de fútbol se
realiza periódicamente en lapsos cortos de tiempo lo que indica que
posiblemente exista una gran afluencia de clientes a la cancha, durante todos
los días y de forma equilibrada.
4. Generalmente, ¿En que lugar practica dicha actividad?
CATEGORIAS
Parques
Polideportivos
Campo abierto
Otro
TOTAL

Campo
Polideportivo y
Parques Polideportivos Abierto Otro campo abierto TOTAL
121
110
7
2
2
20
19
1
27
26
1
1
1
110
26
29
2
2
169

1% 8%

Parques

15%

Polideportivos
Campo abierto
11%

65%

Otro
Combinadas

Más de la mitad de la población encuestada correspondiente al 65% coincide
en que la práctica de fútbol la realizan en parques públicos, el 15% prefiere
practicarlo en lugares improvisados e inadecuados para tal fin, tan solo el 11%
de las personas encuestadas acuden a lugares especializados y técnicamente
diseñados para la practica de fútbol como son los polideportivos. Sin embargo
existe un 8% de personas que acuden no solo a uno de estos lugares sino a
varios, ya sean parques y polideportivos, parques y campo abierto,
polideportivos y campo abierto, o a los tres escenarios por igual.
Estas preferencias a la hora de elegir un lugar para la practica de fútbol pueden
ser una desventaja para nosotras ya que podemos observar claramente que la
mayoría de gente no se detiene a evaluar todos los requerimientos necesarios
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para el desarrollo de dicha actividad deportiva por lo que escogen un lugar que
cumpla con las normas básicas y que no necesite de requisitos tales como
inscripciones, formatos y dinero entre otros para acceder a el.

5. ¿En que horario generalmente practica este deporte?
CATEGORIA
Mañana
Tarde
Noche
TOTAL

Mañana
48

48

Tarde

Noche
5
49

5
3
59
67

54

8%

TOTAL
58
52
59
169

28%
Mañana
Tarde
Noche

35%

Combinadas
29%

Se puede ver que el horario en el que las personas encuestadas practican más
el fútbol es entre las 6:00 PM y 10:00 PM con un 35%, seguido de las que lo
hacen entre las 12:00 M y 5:59 PM con un 29%, y las que lo realizan entre las
6:00 AM y 11:59 AM con un 28%. Además existe una participación de 8% que
pertenece a las personas que practican dicha actividad en dos horarios
diferentes del día, ya sea mañana y tarde, mañana y noche o tarde y noche.
Esto representa una ventaja para el proyecto debido a que la noche es el
horario en el que generalmente las personas tienen más disponibilidad de
tiempo para realizar sus actividades de esparcimiento.
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6. ¿Usted pertenece o ha participado en algún tipo de agrupación
dedicada a dicha actividad?

25%
SI
NO
75%

Si su respuesta es afirmativa indique la agrupación en la cual ha
participado
CATEGORIA

Escuela de Fútbol Alto Rendimiento Torneos TOTAL

Escuela de Fútbol

33

2

Alto Rendimiento

5

14

14

Torneos
TOTAL

33

6%

16

26%

40

72

72

77

126

Escuela de Futbol
Alto Rendimiento
Torneos

57%

11%

Combinadas

Los resultados obtenidos en esta pregunta se dividen en dos partes; la primera
hace referencia a las personas que pertenecen, pertenecieron o no a una
agrupación dedicada a la practica de fútbol, de este segmento podemos
concluir que el 75% de las personas encuestadas están participando en
agrupaciones de este tipo mientras que el 25% dice no haberlo hecho; La
segunda parte se refiere exclusivamente a las personas que respondieron
afirmativamente a la consulta anterior. En este segmento el 57% de la
población que ha participado en agrupaciones de fútbol, lo ha hecho
específicamente en torneos, el 26% ha pertenecido a escuelas de fútbol, el
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11% forma parte de agrupaciones especializadas en la práctica de este deporte
tales como ligas, equipos profesionales o semiprofesionales entre otros.
Además existe un 6% que no solo asiste a un espacio de estos sino que por el
contrario forma parte de dos mas de estos mismos.
Teniendo en cuenta esta distribución porcentual podemos afirmar que la
mayoría de las personas del sector a investigar son futbolistas activos ya sea
de tipo profesional o aficionado, lo que para nosotras representa una gran
ventaja en la ejecución de nuestro proyecto.

7. ¿Conoce alguna cancha de fútbol sala sintética?

29%
SI
NO
71%

El 71% de las personas encuestadas afirman conocer una cancha de fútbol
sala sintética, mientras que el 29% desconocen por completo estos lugares.
Para nuestro proyecto dichos resultados nos favorecen en la medida en que la
gente del sector sabe de la existencia de sitios como estos para la práctica del
fútbol, sin embargo esta afirmación no quiere decir que las personas conozcan
su funcionamiento y es ahí cuando eso mas que una ventaja representa un
problema, ya que posiblemente se desconozcan por completo los
requerimientos necesarios para acceder a un sitio como estos.

8. ¿Ha asistido a alguna cancha de fútbol sala sintética?
SI, Una vez

29%
41%

18%

12%

Si, frecuentemente (2
a 4 veces por mes, o
más)
Si, Ocasionalmente (
1 vez por mes)
Nunca
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Se puede observar que el 29% de la población encuestada asegura haber
asistido a una cancha de fútbol sala sintética por lo menos una vez, el 18% lo
ha hecho ocasionalmente y el 12% lo realiza frecuentemente. Sin embargo
existe un porcentaje de 41% de personas que coinciden en no haber asistido
en ninguna ocasión.
Teniendo en cuenta estos resultados podemos afirmar dos cosas la primera es
que existe un numero bastante alto de personas que asisten y conocen el
funcionamiento de las canchas de fútbol sala sintética lo que es muy positivo
para el proyecto ya que se facilitaría la comercialización del servicio dentro del
sector; la segunda es que aunque el porcentaje de personas que han asistido y
adquirido los servicios ofrecidos por lugares como estos, existe una
participación muy significativa de personas que no lo han hecho lo que validaría
la hipótesis planteada por nosotras en la pregunta anterior y que da como
resultado una desventaja para el proyecto.

9. ¿Le gustaría tener acceso a un lugar como este en su localidad?

1%

SI
NO

99%

Se observa claramente que casi la totalidad de las personas encuestas están
de acuerdo que en el sector en el que ellos viven exista un lugar de
esparcimiento deportivo como lo es una cancha de fútbol sala sintética, tan solo
el 1% de esta población se encuentra en total desacuerdo con la existencia de
este sitio dentro de su localidad.
Estos resultados son absolutamente favorables para el desarrollo de nuestro
proyecto en la localidad de los mártires debido a que existe un alto grado de
aceptación para las canchas de fútbol sala sintéticas dentro de las personas
pertenecientes a este sector.

10.¿Qué servicio adicional le gustaría que tuviera la cancha?
Para analizar los resultados obtenidos en esta pregunta se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos:
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·
·
·
·

·

Se escogieron 6 opciones principales de respuesta parqueaderos,
cafetería, duchas, tableros electrónicos, otros y todas las anteriores.
Las personas encuestadas tenían la posibilidad de escoger el número de
opciones que creyeran convenientes.
En la tabla, las 6 primeras columnas y las 6 primeras filas corresponden
a las variables únicas e independientes.
En la tabla, la columna y la fila 7 hacen referencia a las personas que a
la pregunta anterior respondieron NO por lo tanto no se les continuo
diligenciando el cuestionario.
En la tabla, las columnas 8, 9 y 10 corresponden a combinaciones de
variables C y D: cafetería y duchas, C y T: cafetería y tableros
electrónicos, D y T: duchas y tableros electrónicos.

La unión de las columnas con las filas forman las opciones de respuesta que
obtuvimos de las encuestas. Ejm: La unión de la fila 1 correspondiente a
parqueaderos, con la columna 8 correspondiente a cafetería y duchas indica el
número de personas que seleccionaron las opciones parqueaderos, cafetería y
duchas.

Categoría
Parq Caf Duchas
Parqueadero
20
7
10
Cafetería
33
3
Duchas
47
Tableros
Electrónicos
Otros
Todas las
Anteriores
No responde
TOTAL

Tab
Elec Otros
2
1
1

Todas
las
No
Ant Resp

Cy Cy Dy
D
T
T TOTAL
52
10
1
2
37
48
12
4

12
4
14
20

40

60

16

4

14

2
2

10

1

2

Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que:
Si miramos las variables independientes podemos ver que la gente preferiría
que se encontrara como servicio adicional en la cancha el servicio de duchas,
como segunda instancia les gustaría encontrar una cafetería, seguido de
parqueaderos y por ultimo tableros electrónicos, además existen cuatro
personas que les gustaría encontrar servicios diferentes a estos tales como
gimnasio, zona húmeda y baños. Sin embargo si tenemos en cuenta las
combinaciones de opciones encontraremos que a las personas encuestadas lo
que mas les gustaría encontrar como servicio adicional en la cancha serian los
parqueaderos, seguidos de las duchas, la cafetería y los tableros electrónicos.

14
2
169
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11.Teniendo en cuenta que el servicio que prestan estas canchas es por
una hora para un grupo de mínimo 10 personas, ¿Cuánto dinero
estaría dispuesto a pagar por dicho servicio?

12%
7%

Entre $40.000 y $49.900
Entre $50.000 y $59.900
Entre $60.000 y $69.900

21%

59%

Entre $70.000 y $80.000

El 59% de la población encuestada esta de acuerdo en pagar entre $40.000 y
$49.000 por el servicio prestado en la cancha de fútbol sala sintética, le sigue el
21% que corresponde a las personas que pagarían entre $50.000 y $59.900
por este servicio, también existe un 12% que estaría dispuesto a pagar entre
$70.000 y $80.000 y una minoría del 7% que pagarían entre $60.000 y
$69.900.
Del anterior análisis podemos concluir que la mayoría de las personas
encuestadas estarían dispuestas a pagar el precio mas bajo posible para
utilizar los servicios de la cancha esto nos generaría una gran desventaja ya
que tendríamos que manejar una política de precios que se basara en volumen
de ventas para obtener utilidad lo que es poco probable para una empresa
nueva en el mercado.

8.3 ESTUDIO DE COMPETENCIA
Con el fin de determinar la población y la muestra objeto de estudio acudimos a
la asesoría con un experto. “El estadístico Ernesto García, Docente de la
Universidad de la Salle nos comentó que para realizar el estudio se requeriría
establecer dos poblaciones, la primera debería conglomerar a las empresas
que se dedicaran a la misma actividad económica que realizaríamos nosotras,
y la segunda se debería referir a las personas que cumplieran con las
características previamente establecidas, para ser categorizadas como
posibles clientes”7. En el estudio de competencia nos centraremos únicamente
en la primera población “Empresas dedicadas a la misma actividad económica
a la cual se dedicara nuestra empresa”
7

Conversación, dialogo con el docente Ernesto García, especialista en el área de Estadística,
el día 23 de enero de 2007, a las 2:00PM
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El primer paso a desarrollar consistía en identificar el número de canchas de
fútbol sala sintéticas existentes en la ciudad de Bogotá, “nos dirigimos a la
Cámara de Comercio de Bogotá con el objeto de solicitar el listado, sin
embargo la Dra. Mónica Lozano Asesora Comercial nos comento que no
existía una categoría como tal para dicha actividad económica, que por el
contrario las personas interesadas en crear una empresa dedicada a la misma,
se inscribían ante cámara y comercio según criterio propio eso si conservando
los parámetros establecidos para el CIIU. Además consultamos la inscripción
de una de las empresas de la competencia denominada LA CANCHA,
encontramos que ésta aparece clasificada como otros servicios dentro de
actividades deportivas”8. Por ende en la Cámara de Comercio de Bogotá no
existe una base de datos que contenga datos exactos y verídicos acerca de las
canchas de fútbol sala sintéticas. Por otro lado no existe un ente regulador que
Conglomere a todas estas empresas y que posea la información requerida de
las mismas.
Teniendo en cuenta lo anterior decidimos acudir al “señor Orlando Cruz (amigo
de uno de los socios del proyecto), empleado de una de estas empresas quien
nos facilito información sobre sus principales competidores. El señor Orlando
nos comento que solo conocía 5 empresas las cuales son: La Cancha S.A.,
Hogar de fútbol sala Saeta, Soccer Max, La Grama y Fútbol 5 de Colombia S.A.
empresa de la cual El señor orlando forma parte”9.
“Con esta información nos dirigimos nuevamente al Docente Ernesto García
para comentarle lo sucedido, teniendo en cuenta la imposibilidad de obtener de
una fuente fidedigna la información requerida, el docente nos sugirió que para
determinar la población y posteriormente el tamaño de la muestra partiéramos
de la hipótesis que las empresas encontradas serían consideradas como el
total de la población y por ende se estudiarían y analizarían en su totalidad”10.
Se realizo un formato de encuesta que constaba de 14 preguntas cerradas
dentro de las cuales una era 50% cerrada y 50% abierta (ver anexo 2), dicho
cuestionario fue aplicado a las cinco empresas encontradas.
“Al momento de analizar los resultados, tuvimos nuevamente una consulta con
el docente Ernesto García quien nos comento que tabular y graficar la
información obtenida no era necesario puesto que los datos estaban muy
dispersos y las participaciones porcentuales serían muy altas e insignificantes,
debido a que eran muy pocos individuos”11. Por ende decidimos utilizar la
8

Visita a la Cámara de Comercio de Bogotá, dialogo con la doctora Mónica Lozano, el día 24
de enero de 2007, a las 1:00 PM
9
Conversación, dialogo con el Señor Jorge Orlando Cruz, Administrador de Fútbol 5 de
Colombia S.A., el día 26 de enero de 2007, a las 10:00 AM
10

Conversación, dialogo con el docente Ernesto García, especialista en el área de Estadística,
el día 29 de enero de 2007, a las 12:00M
11

Ibid, el día 21 de febrero de 2007, a las 4:00 PM
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información recopilada a través de las encuestas para hacer un estudio de
competencia.

Los resultados obtenidos del estudio fueron los siguientes:
1. Las empresas tienen un tiempo de antigüedad entre dos y cuatro años lo
que indica que este es un sector nuevo en el mercado.
2. La totalidad de las empresas poseen una planeación estratégica y tienen
claro tanto su concepto como las herramientas implícitas en dicho proceso.
3. Las cinco empresas estudiadas consideran que el horario PLUS para la
comercialización de su servicio está entre las 6:00PM y las 10:00PM. El
comportamiento para el resto del día presenta un comportamiento uniforme
tendiente a la disminución en la adquisición del servicio.
4. En promedio los días en los que más clientes asisten a estas empresas son
los jueves y los sábados, y el día en el que se presenta la menor asistencia
de clientes a estas canchas es el lunes, el resto de días presentan una
distribución uniforme.
5. En su totalidad los clientes de las empresas estudiadas son frecuentes, es
decir, que asisten como mínimo cuatro veces al mes.
6. El servicio que ofrecen las empresas estudiadas es demandado
principalmente por individuos entre los 31 y 50 años de edad, seguido de los
que oscilan entre los 20 y 30 años de edad, sin embargo dichas
organizaciones también son frecuentadas por personas de edades inferiores
o superiores a las anteriormente nombradas pero en un porcentaje de
asistencia mas bajo.
7. Los resultados obtenidos del estudio de competencia indican que las
compañías analizadas dirigen su servicio principalmente a otras empresas,
Sin embargo observamos que no existe total claridad respecto del segmento
de mercado al cual van enfocadas, puesto que sus esfuerzos están
encaminados a satisfacer todo tipo de público y no se centran en uno
específicamente.
8. Uno de elementos que se tuvieron en cuenta para el estudio de
competencia fue si el servicio que ofrecían las empresas tenía algún valor
agregado. Encontramos lo siguiente:
· El servicio ofrecido por las empresas Fútbol 5 de Colombia S.A. y La
Cancha S.A. no posee ningún valor agregado.
· La empresa La Grama posee un baño turno el cual le proporciona un
valor agregado a su servicio.
· El gerente de la empresa Hogar de Fútbol Sala Saeta comenta que su
cancha es la única PÚBLICA que ha sido elaborada en Maderamen,
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esto debido a que en Bogotá existen más lugares con las mismas
características pero son PRIVADAS.
·

Por ultimo la empresa Soccer Max expresa que el valor agregado que
ellos poseen, se basa en los precios bajos, sin embargo comparándolos
con los de la competencia nos damos cuenta que esta afirmación no es
cierta.

9. En cuanto a los mecanismos utilizados para impulsar su servicio las
empresas analizadas respondieron lo siguiente:
·
·
·
·
·

La Grama impulsa su servicio por medio de Merchandising visual.
La Cancha S.A. lo hace por medio de publicidad, descuentos,
merchandising visual y promociones.
Fútbol 5 de Colombia S.A. utiliza la publicidad y las promociones.
Hogar de Fútbol Sala Saeta impulsa su servicio por medio de publicidad.
La empresa Soccer Max utiliza la publicidad y el merchandising visual
para impulsar su servicio.

De lo anterior podemos concluir que el principal medio que utilizan las
empresas para impulsar sus servicios es la Publicidad seguido del
merchandising visual.
10.Las garantías que las empresas le proporcionan a sus clientes en cuanto a
seguridad se refiere son muy bajas tan solo una empresas cuentan con una
enfermería y paramédico, las cuatro restantes únicamente poseen un
botiquín para enfrentar cualquier eventualidad a nivel de salud que se pueda
presentar durante la prestación del servicio.
11.Todas las empresas utilizan mecanismos diferentes para establecer sus
precios, a continuación los enunciaremos::
·
·
·

Hogar de Fútbol Sala saeta y Fútbol 5 de Colombia S.A. establecen sus
precios mediante la ley de oferta y demanda.
La Cancha S.A. y La Grama lo hacen teniendo en cuenta el promedio de
precios de la industria.
Soccer Max utiliza la política de precios Low Price para establecer sus
precios.

12.Los precios establecidos por las empresas varían según el horario en el que
se adquiera el servicio y dependiendo si es de lunes a viernes o los fines de
semana.
La escala promedio de precios para estas empresas oscila entre $30.000 y
$155.000 por hora, donde $30.000 obedece al servicio prestado un día
entre semana de 6:00 AM a 11:00 AM; y $155.000 es el monto que se cobra
para el servicio ofrecido de lunes a viernes de 6:00 PM a 10:00 PM.
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Cabe anotar que aunque todas las empresas utilizan mecanismos diferentes
para establecer sus precios estos no varían mucho de una a otra compañía.
Con este punto finalizamos el estudio de competencia el cual nos servirá de
soporte para realizar el análisis externo, y dentro del análisis interno nos
permitirá comparar el proyecto con la competencia y para de esa forma
establecer las debilidades y fortalezas del mismo.

8.4 PERFIL CAPACIDAD INTERNA (PCI)

CLASIFICACION

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Capacidad Directiva
Uso de Planes Estratégicos
Evaluación y pronóstico del
sector
Control Gerencial
Agresividad para enfrentar la
competencia
Sistema
de
Toma
de
decisiones
Sistema de coordinación
Evaluación de gestión
Capacidad Competitiva
Fuerza del Servicio.
Calidad del servicio
Lealtad y satisfacción del
cliente
Experiencia en el mercado
Concentración
de
consumidores
Administración de clientes
Servicios Postventa
Delimitación del segmento de
mercado
Conocimiento
clientes
potenciales.
Capacidad Financiera
Acceso a capital cuando se
requiera

FORTALEZA

DEBILIDAD

IMPACTO

A
X

A

A
X

M

B

M

B

X

B

X
X

X
X

M

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
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·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Rentabilidad, retorno de la
inversión
Disponibilidad
de
capital
inicial
Habilidad para competir con
precios
Capacidad Tecnológica
Capacidad para satisfacer la
demanda
Estabilidad de Costos
Habilidad técnica
Capacidad de innovación
Valor agregado al servicio
Implementación de tecnología
blanda
Implementación de tecnología
dura

Capacidad del talento Humano
· Nivel académico del talento
humano
· Experiencia técnica
Fuente: Autores

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

8.4.1 Matriz de Evaluación de las Capacidades Internas

Capacidades Internas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fortalezas
Uso de Planes Estratégicos
Agresividad
para
enfrentar
la
competencia
Fuerza del Servicio.
Calidad del servicio
Delimitación
del
segmento
de
mercado
Conocimiento clientes potenciales.
Disponibilidad de capital inicial

Debilidades
8. Sistema de Toma de decisiones
9. Experiencia en el mercado
10. Lealtad y satisfacción del cliente
11. Capacidad
para
satisfacer

la

Peso

Calificación

Peso
Ponderado

0.12

4

0.48

0.06
0.09
0.08

2
2
3

0.16
0.12
0.27

0.10
0.09
0.15

2
2
4

0.20
0.18
0.60

0.07
0.08
0.08

1
1
2

0.07
0.08
0.18
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demanda

0.08

TOTAL
Fuente: Autores

1.00

2

0.14
2.48

Nota: El peso corresponde a la medición porcentual del impacto y las
calificaciones indican el grado en que las capacidades puedan ser cumplidas
por la empresa, donde 4 = Fuerza mayor; 3 = Fuerza menor; 2 = Debilidad
menor; 1 = Debilidad mayor.

8.4.2 Interpretación

·

Calificación de Fortalezas e Impacto

Uso de Planes Estratégicos: En la escala de calificación esta capacidad es
alta debido a que el proyecto se basa en la formulación y ejecución de un plan
de negocios para la creación de una empresa de servicios (Cancha de Fútbol
Sala Sintética), lo que indica que existe una planeación estratégica desde el
proceso de iniciación de la misma. El impacto es alto porque el éxito o el
fracaso de la compañía dependen de la gestión efectuada en la concertación
de los planes estratégicos.

Agresividad para enfrentar la competencia: La calificación que se dio a esta
capacidad es media porque aunque es claro que se efectuó un estudio de
competencia que nos arrojo datos concretos sobre su funcionamiento, lo que
nos permite conocerla mejor y poder contrarrestarla, este como cualquier otro
negocio es cíclico por ende la información que en este momento es
absolutamente valida mas adelante no será mas que datos errados y sin
importancia. El impacto es alto porque la empresa siempre debe tener presente
a su compañía para no perder posicionamiento en el mercado.

Fuerza del Servicio: Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas a
esta capacidad se le dio una calificación alta puesto que casi la totalidad de las
personas del sector de los mártires aparte de ser practicantes frecuentes de
Fútbol están de acuerdo con tener una cancha de Futsal sintética en su
localidad lo que nos indica que el servicio por si solo ya atrae clientes. El
impacto es alto porque nos proporciona un grado de certidumbre aceptable
para la creación de la empresa.
Calidad del servicio: En la escala de calificación esta capacidad es media ya
que la empresa ofrecerá un servicio que satisfaga plenamente las necesidades

32

de los clientes con altos estándares de calidad, sin embargo esto constituye
hipótesis puesto que el proyecto aun no se pone en marcha, por ende dicha
capacidad no representa una fortaleza alta. El impacto es alto porque la calidad
del servicio permite fidelizar a los clientes y posicionarnos en sus mentes.
Delimitación del segmento de mercado: A esta capacidad se le dio una
calificación alta debido a que las encuestas nos arrojaron resultados concretos
en cuanto a las edades, preferencias y poder adquisitivo de las personas que
asistirán a la cancha lo que nos permite determinar claramente a que segmento
del mercado dirigiremos el servicio. Es importante resaltar que cuando una
empresa decide crear un producto para ser comercializado lo primero que debe
tener en cuenta es que producto necesita el mercado, a que segmento se le va
a dirigir, en donde y como lo va a comercializar, por dicha razón el impacto de
esta capacidad es alto.

Conocimiento clientes potenciales: Según los resultados obtenidos en la
aplicación de las encuestas podemos determinar claramente que los clientes
potenciales de la empresa serían personas particulares de género masculino
entre los 13 y 27 años de edad. Si comparamos la anterior afirmación con los
resultados obtenidos en el estudio de competencia notaremos que las
organizaciones analizadas no tienen claro cuales son sus clientes potenciales.
Sin embargo esto no representa una certeza ya que nuestra empresa aun no
ha sido constituida, por ende la calificación otorgada a esta capacidad es
media. El impacto es considerado alto porque la empresa debe tener absoluto
conocimiento de sus clientes potenciales con el fin de impulsarles el servicio de
una manera más eficaz para obtener beneficios dentro de la compañía.
Disponibilidad de capital inicial: A esta capacidad se le dio una calificación
alta debido a que actualmente poseemos el terreno donde se realizara la
cancha, así como también existe un inversionista dispuesto a facilitar el capital.
El impacto es alto porque la viabilidad del proyecto depende en gran medida de
la disponibilidad de capital inicial.

·

Calificación de Debilidades e Impacto

Sistema de Toma de decisiones: Debido a que el proyecto no ha sido puesto
en marcha, aún no existe un sistema definido que contenga los lineamientos
para la ejecución y evaluación de resultados de la toma de decisiones dentro
de la organización por ende esta capacidad es media. El impacto es alto
porque los resultados de la compañía dependen de la oportuna y acertada
toma de decisiones.
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Experiencia en el mercado: Consideramos que esta capacidad es alta
teniendo en cuenta que la empresa no ha sido legalmente constituida y que
desconocemos el funcionamiento del mercado, puesto que aún no hemos
incursionado en el. El impacto es alto porque la empresa debe conocer el
mercado para formular estrategias que le permitan penetrarlo y posicionarse en
el.
Lealtad y satisfacción del cliente: Esta capacidad es alta por dos razones, la
primera esta relacionada con la inexistencia física de nuestra empresa lo que
nos impide determinar con certeza si nuestros clientes están satisfechos con el
servicio y si son leales a la organización; la segunda se refiere directamente a
nuestra competencia debido a que sus clientes son frecuentes, es decir, que
dichas empresas han logrado fidelizarlos, esto nos permitiría suponer que
algunos de ellos son considerados nuestros clientes potenciales. El impacto es
alto porque cuando una organización satisface plenamente las necesidades de
sus clientes y logra su lealtad, esta ganando participación en el mercado.

Capacidad para satisfacer la demanda: Debido a la inexistencia física de la
empresa, ignoramos cual va a ser la real demanda del servicio ofrecido y si la
empresa tiene la capacidad instalada necesaria para satisfacer dicha demanda
por ende en la escala de calificación esta capacidad es alta. El impacto es alto
porque la empresa centra todos sus esfuerzos y desarrolla sus actividades
basándose en sus ventas.

8.5 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM)

CLASIFICACION
FACTORES

·
·
·
·
·

Económicos
Tasa de desempleo
Tiempo de existencia del
sector en el mercado
Tasas
de
interés
–
Colocación
Impuestos
Comportamiento
del
mercado, Ley de oferta y
demanda

OPORTUNIDAD
A

M

B

AMENAZA

IMPACTO

A

A

M

X

B

M

X

X

X
X

X
X

X

B

X

X
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·

Políticos
Creación
de
nuevos
impuestos por parte del
gobierno
Creación de nuevas Leyes

·
·
·

Sociales
Estrato Socioeconómico
Delincuencia común
Cultura deportiva

·

Tecnológicos
Avances tecnológicos

·

·
·

·

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Competitivos
Incursión
de
nuevas
empresas en el mercado
Pocas empresas conforman
el sector

X

X

Geográficos
Macrolocalización

X

X

X

X

Fuente: Autores
8.5.1 Matriz de Evaluación de factores Externos

Capacidades Internas
Oportunidades
1. Tiempo de existencia del sector en el
mercado
2. Tasas de interés – Colocación
3. Cultura deportiva
4. Pocas empresas conforman el sector
5. Macrolocalización
Amenazas
6. Tasa de desempleo
7. Creación de nuevos impuestos por
parte del gobierno

Peso

Calificación

Peso
Ponderado

0.10

4

0.40

0.14
0.09
0.12
0.13

2
3
3
4

0.28
0.27
0.36
0.52

0.09

1

0.09

0.12

1

0.12
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8. Estrato Socioeconómico
9. Incursión de nuevas empresas en el
mercado

0.11

3

0.33

0.10

2

0.20

TOTAL
Fuente: Autores

1.00

2.57

Nota: El peso corresponde a la medición porcentual del impacto y las
calificaciones indican el grado de respuesta que la empresa presenta ante cada
factor, donde 4 = la respuesta es superior; 3 = la respuesta esta por encima
de la media; 2 = la respuesta es la media; 1 = la respuesta es mala.

8.5.2 Interpretación

·

Calificación de oportunidades

Tiempo de existencia del sector en el mercado: Este factor es considerado
alto porque las empresas que se dedican a la administración y comercialización
de canchas de fútbol sala sintéticas llevan tan solo entre 3 y 5 años en el
mercado por ende dicha actividad económica hasta el momento se esta
empezando a explotar y aparentemente es muy rentable. El impacto es alto
porque al crearse una empresa en un mercado nuevo existen mayores
posibilidades de éxito par el negocio.
Tasas de interés – Colocación: A este factor se le dio una calificación media
debido a que las tasas de colocación y los requisitos para adquirir créditos en
especial los destinados para la creación de empresa son bajos, esta
oportunidad no es alta porque independientemente que las tasas sean bajas el
hecho de adquirir un crédito para la empresa representa un endeudamiento y
por ende un aumento de los pasivos. El impacto es alto porque el dinero
obtenido a través de un crédito formara parte del capital inicial de la empresa.

Cultura deportiva: En la escala de calificación este factor es alto ya que el
fútbol forma parte de la cultura colombiana y por ende existen un gran número
de personas que asisten a establecimientos especializados para la práctica de
este deporte. El impacto es alto porque el fútbol es una necesidad presente en
la mayoría de los colombianos lo que posibilita la creación de un negocio
encaminado a la explotación comercial del mismo.
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Pocas empresas conforman el sector: Para este factor la calificación fue alta
debido a que el número de empresas que conforman el sector es muy reducido
además las canchas de fútbol sala sintéticas tienen gran acogida, lo que nos
permite tener un alto grado de confianza a la hora de realizar nuestro proyecto.
El impacto es alto ya que al existir poca competencia en el sector aumentan las
posibilidades de aceptación por parte de nuestros clientes y posicionamiento de
nuestra empresa en el mercado.

Macrolocalización: teniendo en cuenta que la mayoría de canchas de fútbol
sala sintéticas están ubicadas en sectores de estratos 4, 5 o 6 caracterizados
por ser de tipo empresarial y/o comercial, decidimos darle a este factor una
calificación alta puesto que la localidad de los mártires específicamente el
barrio santa Isabel, se caracteriza por: ser residencial, estar clasificado como
estrato tres, tener varias vías de fácil acceso y principalmente por la
inexistencia de una cancha de fútbol sala sintética. El impacto es alto porque
una de las principales razones por las cuales una empresa se considera
exitosa es por la ubicación tanto de su planta de producción y/u oficinas, como
de sus puntos de venta.

·

Calificación de amenazas

Tasa de desempleo: A este factor se le dio una calificación alta ya que al
presentarse un aumento en la tasa de desempleo el poder adquisitivo de las
personas disminuye parcial o totalmente, por ende la gente se abstiene de
adquirir servicios que satisfacen sus necesidades secundarias como lo es una
cancha de fútbol sala sintética la cual permite suplir las carencias de recreación
y esparcimiento. El impacto es alto debido a que la disminución del poder
adquisitivo de los compradores repercutiría directamente en una reducción
significativa de las ventas de la compañía.
Creación de nuevos impuestos por parte del gobierno: Teniendo en cuenta
el desempeño del actual gobierno colombiano en cuanto a impuestos se
refiere, decidimos darle a este factor una calificación alta debido a que existe
una gran probabilidad de que se creen o aumenten los impuestos que están
relacionado directamente con la organización. El impacto es alto porque la
aparición de nuevas obligaciones tributarias afectaría directamente tanto el
precio del servicio como la utilidad del mismo.

Estrato Socioeconómico: la calificación dada a este factor es baja porque
independientemente que la cancha no va a estar ubicada en un sector
clasificado con estrato 4, 5 o 6 como si lo están las empresas de la
competencia, sino por el contrario quedará estratificada como 3 lo cual puede
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representar una desventaja para le proyecto; es claro que los habitantes del
sector están dispuestos a adquirir un servicio como este en su localidad. El
impacto es alto porque el estrato socioeconómico se ve soportado en los
ingresos de una persona o grupo familiar por ende entre menor es el estrato
menores las posibilidades de invertir en la satisfacción de necesidades
secundarias.
Incursión de nuevas empresas en el mercado: A pesar que el sector esta
conformado por pocas empresas, existe la posibilidad que ingresen a él nuevas
compañías, debido a que este es un negocio aparentemente rentable, lo que
afectaría directamente a nuestra organización porque perdería participación en
el mercado. El impacto es alto porque la existencia de varias empresas dentro
de un sector ocasiona una mayor fragmentación del mercado y por ende una
disminución en la participación de cada una de ellas.

8.6 MATRIZ DOFA

DEBILIDADES
1. Sistema de Toma de
decisiones
2. Experiencia en el
mercado
3. Lealtad y satisfacción
del cliente
4. Capacidad
para
satisfacer
la
demanda

OPORTUNIDADES
1. Tiempo de existencia
del sector en el
mercado
2. Tasas de interés –
Colocación
3. Cultura deportiva
4. Pocas
empresas
conforman el sector
5. Macrolocalización

FORTALEZAS
1. Uso
de
Planes
Estratégicos
2. Agresividad
para
enfrentar
la
competencia
3. Fuerza del Servicio.
4. Calidad del servicio
5. Delimitación
del
segmento
de
mercado
6. Conocimiento
clientes potenciales.
7. Disponibilidad de
capital inicial
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS FO
(O1, O4, D2) hacer (O4, F2) Lanzar una
posicionamiento
del campaña publicitaria.
producto en el mercado,
por medio de sus (O2, F7) Generar un
características
crédito
con
dos
entidades financieras.
(O2, D1) solidificar los
requisitos y las tasas de
colocación de entidades
financieras para obtener
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un crédito comercial,
con el fin de evaluarlos y
escoger la alternativa
que más se acomode a
las necesidades de la
empresa.
(O3, D3) Crear un
paquete promocional
AMENAZAS
ESTRATEGIAS DA
1. Tasa de desempleo
Establecer el precio del
2. Creación de nuevos servicio ofrecido por
impuestos por parte medio de una política de
del gobierno
precios por tasa vigente.
3. Estrato
Socioeconómico
Incursión de nuevas
empresas en el mercado
Fuente: Autores

ESTRATEGIAS FA
Crear
el
servicio
estudiantil basado en un
descuento
del
10%
sobre
la
tarifa
establecida
en
un
horario
diferente
al
PLUS.
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9. PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UNA CANCHA DE
FUTBOL SALA SINTETICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA LOCALIDAD DE
LOS MARTIRES

9.1 PLAN DE MERCADEO

9.1.1 Concepto del negocio

·

Nombre Comercial FUTGOOL FIVE

Logo símbolo:

Lema: Lo tienes en tus pies

· Servicio El servicio de FUTGOOL FIVE se basa en la prestación de una
cancha sintética técnicamente diseñada para la práctica de fútbol sala.

· Objetivos del Proyecto
Hacer un plan de negocios para la creación de una cancha sintética de fútbol
sala en el barrio Santa Isabel localidad de los Mártires en la ciudad de Bogotá.
Obtener el titulo de Administradoras de Empresas en la Universidad de la Salle.
Aportar al crecimiento de la tasa de empleo en el País específicamente en
Bogotá.
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Obtener una fuente de ingresos propia.

· Innovación FUTGOOL FIVE será la única cancha de fútbol sala sintética
legalmente constituida, que se encuentre ubicada en un sector 100%
residencial como lo es el barrio Santa Isabel, esto debido a que la totalidad de
las empresas de la competencia están situadas en sectores comerciales y/o
empresariales.

· Valor Agregado Teniendo en cuenta el estudio de competencia seremos la
segunda empresa en tener una enfermería y la única que contara con un
médico deportólogo para enfrentar cualquier eventualidad que se presente
durante la prestación del servicio, además podremos servir de apoyo a
nuestras homónimas con el fin de facilitarles la asistencia en salud de la cual
carecen, lo que nos permitirá monopolizar las garantías que se le deben brindar
a los clientes de las canchas de fútbol sala sintéticas.

9.1.2 Servicio

·

Ficha Técnica

Ficha Técnica de la Cancha Sintética de fútbol sala FUTGOOL FIVE
Características de la grama
Polietileno 8800 dtex , retorcido, resistente a los rayos UV,
Thiolon ISO 9001, ISO 14001
Altura : 50mm
Ancho: 3.75 m
Garantía por radiación Solar : 8 años
Garantía Fabrica Producto Internacional: 5 años
Garantía Instalación: 2 años.
Características Peso Total : 2.055 g/m2
Técnicas
Instalación en arena y caucho
Color: Verde

Capacidad

Características de la cancha
Será una superficie rectangular cuyas dimensiones básicas
son: Lados mayores: 35 metros con una tolerancia + / 5
metros, Máximo 40 metros  mínimo 30 metros. Lados
menores: 18 metros con una tolerancia +/ 2 metros máxima
20 metros  mínimo 16 metros
5 jugadores por equipo más 7 suplentes, es decir 24
personas en la zona de juego.
También tiene la capacidad de albergar a 40 espectadores
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Cualidades

Diseño

Tamaño
Tecnología
Condiciones
climáticas

en la parte de las graderías.
Genera una buena amortiguación igualando la sensación de
correr sobre el césped natural, disminuye visiblemente los
riesgos de lesiones, contracturas y demás, pudiendo ser
utilizada los 365 días del año independientemente de las
inclemencias climáticas.
Cancha en grama sintética de 288m², gradería para 40
personas, baño para hombres y para mujeres, vestieres, una
enfermería, una oficina (Administración), parqueadero con
capacidad para 7 carros y un espacio disponible para la
construcción de una cafetería a mediano plazo.
566,78 m2 incluye el área de la cancha, los vestieres, los
baños, la enfermería, la recepción y los parqueaderos
Stadium
Puede ser utilizado en cualquier tipo de clima

· Descripción básica del servicio El servicio ofrecido por FUTGOOL FIVE
incluye la cancha, el balón, los petos, las duchas, el parqueadero y asistencia
médica en caso de ser necesaria, se cobrará por una hora para un grupo
mínimo de 10 personas.
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· Especificaciones o características del servicio
segmentado en cinco tarifas o subservicios que son:
Tarifa básica  mañana:
Tarifa básica  tarde:
Tarifa Plus:
Tarifa fin de semana:
Tarifa Estudiante:

El servicio será

Se establece para el horario de 9:00 AM a 12:00 M
Se establece para el horario de 1:00 PM a 5:00 PM
Se establece para el horario de 6:00 PM a 10:00 PM
Se establece para sábados, domingo y festivos
durante todo el día.
Se basa en un descuento del 10% sobre la tarifa
básica (mañana y tarde) de lunes a viernes
presentando el carné estudiantil.

Adicional a esto las personas que lo adquieran deberán diligenciar un formato
en el que se indique en forma general su estado actual de salud así como las
prohibiciones y contraindicaciones que deben tenerse en cuenta para la
práctica de fútbol.

· Aplicación y/o uso del servicio El servicio ofrecido por FUTGOOL FIVE
es un espacio destinado a la recreación y libre esparcimiento de las personas
amantes al fútbol sala ya sea a nivel profesional o aficionado.
La práctica de fútbol posibilita la descarga de energía provocada principalmente
por el stress y actividades académicas o laborales, además es una actividad
que promueve el ocio entre los seres humanos, una práctica liberadora y a su
vez recreativa, creadora de sentimientos y actitudes positivas frente a la vida.
Permite la mejora física y mental del cuerpo a través del desarrollo de sus
cualidades físicas.

· Diseño El diseño técnico de la cancha de fútbol sala aprobado por la FIFA
y el cual utilizaremos para la creación de FUTGOOL FIVE es el siguiente:
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Será una superficie rectangular cuyas dimensiones básicas son: Lados
mayores: 35 metros con una tolerancia + / 5 metros, Máximo 40 metros 
mínimo 30 metros. Lados menores: 18 metros con una tolerancia +/ 2 metros
máxima 20 metros  mínimo 16 metros
El trazado y demarcación se realizará con líneas de 8 cm. de ancho, que en
todos los casos forman parte de la superficie que delimitan, de color destacable
respecto del suelo y será conforme al diseño del plano adjunto con las
siguientes especificaciones:
Los dos lados mayores se denominarán LÍNEAS LATERALES y los dos lados
menores LÍNEAS DE FONDO. Los tramos de la línea de fondo comprendidos
entre los postes de los arcos reciben el nombre de LÍNEA DE GOL.
LÍNEA CENTRAL O DE MEDIA CANCHA; Los centros de las líneas laterales
se unirán mediante una línea recta perpendicular a las mismas que dividirá la
superficie total en dos rectángulos iguales.
CÍRCULO CENTRAL Y CENTRO: En el punto medio de la línea central se
señalará un punto central de 10 cm. De radio llamado centro; desde el cual se
medirá un círculo de 3 metros de radio llamado CÍRCULO CENTRAL.
ÁREAS DE META: se trazarán perimetralmente en torno a ambos arcos
Mediante líneas equidistantes a 4 metros de la línea de gol. Estando formadas
por tres trazos: uno recto de 3 metros de longitud paralelo a la línea de gol,
trazado a 4 metros de éstas; y los otros dos trazos curvos se delimitarán
mediante dos arcos de circunferencia tomado como centros las bases de los
postes respectivos uniendo los extremos del trazo recto anterior
octogonalmente con la línea de fondo.
PUNTOS DE PENA MÁXIMA: A una distancia de 6 metros ante cada arco
desde el punto medio de la línea de fondo respectiva y en una proyección
perpendicular, se marcará un círculo 10 de cm radio desde donde se ejecutará
la penalización máxima.
PUNTOS DE TIRO CASTIGO: A una distancia de 9 metros ante cada arco
desde el punto medio de la línea de gol y en una proyección perpendicular se
marcará un círculo de 5 cm. De radio, desde donde se ejecutarán los tiros de
castigo si tal es la opción decidida reglamentariamente.
ZONA DE CAMBIO DE LOS JUGADORES: Sobre la línea lateral que ocupen
los bancos y a 3 metros de la intersección con la línea central, a cada lado, se
señalarán dos trazos 15 cm. De longitud que delimitan el espacio destinado a
efectuar las SUSTITUCIONES de cada equipo.
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BANDAS EXTERIORES DE SEGURIDAD: para seguridad de los jugadores
existirá una zona perimetral libre de obstáculos, de 1 m de ancho como mínimo
a lo largo de las líneas laterales, y de 2 m detrás de las líneas de fondo.
ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS: en los recintos cubiertos, la altura mínima
admisible del techo será de 5m.

· Calidad La calidad de nuestro servicio se basa como primera medida en la
utilización de la última creación en cuanto a sistema de grama se refiere,
denominado STADIUM diseñado para canchas profesionales bajo las normas
establecidas de laboratorios aprobados por la FIFA.
Por otro lado solicitaremos la información básica referente a la salud de
nuestros clientes por medio de un formato diseñado por el médico Deportólogo.
Además seremos la segunda cancha en Bogotá que contara con una
enfermería, y la primera que tendrá un médico Deportólogo a disposición de
nuestros clientes, con el fin de garantizarles su seguridad.

9.1.3 Distribución

· Alternativas de Penetración Las alternativas de penetración para la
óptima distribución del servicio son las siguientes:
1. Publicitar el servicio de FUTGOOL FIVE en el sector que componen los
barrios Santa Isabel, Santa Isabel sur, Veraguas y El Vergel.
2. Realizar descuentos y promociones para los clientes.
3. Basarnos en la calidad del servicio ofrecido por FUTGOOL FIVE, así
como en sus ventajas competitivas, para satisfacer plenamente las
necesidades de los clientes y de esta forma lograr fidelizarlos.
4. Competir con precios bajos.

· Alternativas de Comercialización
servicios de FUTGOOL FIVE son:

Los requisitos para acceder a los

1. Ser hombres o mujeres aficionados a la práctica de fútbol
2. Tener entre 11 y 60 años de edad.
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3. Ingresar a la cancha en ropa y zapatos deportivos aptos para la práctica
de fútbol.
4. El pago del servicio se deberá realizar de forma anticipada, es decir,
antes de poder acceder al mismo.
5. Diligenciar el formato establecido por el médico deportólogo para
determinar el estado actual de salud de los clientes.
6. En caso de adquirir la tarifa estudiantil presentar carné de la instrucción
a la cual pertenecen.

· Distribución Física FUTGOOL FIVE contara con un área de 566,78m²,
que incluirán la cancha en grama sintética, gradería para 40 personas, baños
tanto como para hombres como para mujeres, vestieres, una enfermería, una
oficina (Administración), parqueadero con capacidad para 7 carros, una
recepción y un espacio disponible.

·

Estrategias de venta

En la actualidad las empresas que conforman la competencia de FUTGOOL
FIVE son muy reconocidas en el mercado, por ende se hace necesario plantear
algunas estrategias de ventas que permitan ser competitivos y tener una mayor
acogida por parte de los posibles clientes de la empresa, teniendo en cuenta la
anterior afirmación nos basaremos en las siguientes estrategias para posicionar
la marca.
1. Creación de un paquete promocional basado en estímulos que le
permitan a nuestros clientes utilizar nuevamente nuestros servicios de
una forma más frecuente.
2. Creación de un servicio enfocado en los estudiantes tanto de colegio
como universitarios para que puedan acceder a FUTGOOL FIVE a unos
precios inferiores al del resto de los usuarios.

· Presupuesto de distribución El presupuesto de distribución se basará en
los rubros ventas, costos de mantenimiento y nomina de empleados.
Teniendo en cuenta que la distribución que realiza FUTGOOL FIVE es directa y
que los clientes son los encargados de dirigirse a la cancha para adquirir el
servicio, estos ítems se han incluido debido a que están directamente
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relacionados con la prestación del servicio que en este caso hace referencia a
la distribución del mismo.
El análisis de cada uno de estos rubros y sus cantidades se explicara
detalladamente en el estudio financiero.

· Táctica relacionada con la Distribución Para la distribución Estimamos
realizar Campeonatos de fútbol sala para equipos de la localidad y sectores
vecinos, dicha táctica se llevará a cabo una vez iniciada la actividad
económica.

· Canal de Distribución a Utilizar El canal de distribución a utilizar por
FUTGOOL FIVE será directo ya que por ser una empresa de servicios tiene
una relación directa con el consumidor final.
Los proveedores de FUTGOOL FIVE son los siguientes:
1. Forbex Latin America Synthetic Grass: Empresa brasilera encargada de
instalar, mantener y cambiar la grama.
2. Distribuidora de artículos deportivos: Ubicada en la Av. 6 # 32A36, es
la empresa encargada de surtirnos los balones, petos, conos y demás
artículos deportivos necesarios para la prestación del servicio.
3. Incolmédica S.A: Ubicada en la Calle 36 No. 15 . 42, será la empresa
encargada de surtir los elementos necesarios para la enfermería.

PROVEEDORES

Forbex Latin America Synthetic Grass
Distribuidora de artículos deportivos
Incolmédica S.A.
.

FUTGOOL FIVE
(DETALLISTA)

CONSUMIDOR FINAL
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9.1.4 Precio

· Precio de Lanzamiento Teniendo en cuenta que la competencia existente
en el sector de las canchas sintéticas de fútbol sala se caracteriza por ser
oligopolista, que los precios establecidos por dichas empresas son similares y
que los costos totales son difíciles de medir, decidimos utilizar una política de
precios por tasa vigente.
En la fijación de precios por tasa vigente, la empresa basa su precio
primordialmente en los precios de sus competidores. La empresa podría cobrar
lo mismo, más o menos que sus principales competidores. Algunas empresas
podrían cobrar un poco más o hacer un pequeño descuento pero mantienen la
diferencia.
Para fijar los precios ofrecidos por FUTGOOL FIVE determinaremos el
promedio de precios de la industria para cada tarifa, y sobre ese resultado
aplicaremos una rebaja del 10%.
La determinación de precios se expondrá de forma mas detallada en el estudio
financiero.

· Punto de Equilibrio La formula que utilizaremos para hallar el punto de
equilibrio será la siguiente:

P.E. =

Costos Fijos
1  (Costos variables / Ventas)

Dicha formula será desarrollada y explicada detalladamente en el estudio
financiero
Condiciones de Pago Teniendo en cuenta que la cancha se presta para un
grupo de mínimo diez personas, se podría pensar que el pago por dicho
servicio se efectuaría de manera colectiva. Por ende determinamos que al
iniciar el ejercicio de la actividad económica los pagos que se realicen por
concepto de cancelación del servicio prestado por FUTGOOL FIVE se
aceptaran única y exclusivamente en efectivo.
Si pasados 6 meses de la iniciación de labores por parte de FUTGOOL FIVE,
se crea la necesidad de utilizar diversos medios de pagos tales como tarjetas
de crédito, tarjetas debito, cheques o bonos bigpass, se procederá a la
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instalación de datáfonos, y a la certificación por parte de entidades financieras
correspondientes para la recepción de dichos medios de pago.
La política anteriormente nombrada se estableció debido a que desconocemos
el comportamiento de los clientes en lo referente a su forma de pagar el
servicio ofrecido por FUTGOOL FIVE y podríamos estar incurriendo en costos
innecesarios.

· Impuestos a las Ventas Para la prestación de este servicio el impuesto
que manejaremos será el IVA el cual estará incluido en la tarifa que tendrán
que cancelar nuestros clientes.

·

Tácticas relacionadas con Precio
1. Los valores de las tarifas se determinaran según el horario, es decir, que
en una escala de mañana, tarde y noche el precio será alto o bajo
dependiendo de la afluencia de público.
2. Para los estudiantes se realizara un descuento del 10% sobre la tarifa
básica (mañana y tarde)
3. Se realizara un descuento materializado en bonos redimibles en una
próxima compra, para las personas que adquieran la tarifa plus.

9.1.5 Promoción

· Estrategia de promoción dirigida a clientes y canales Se aplica una
promoción basada en la emisión de bonos por valor de $2.000 para las
personas que adquieran la tarifa plus, los cuales podrán ser redimidos de lunes
a viernes en los horarios de la tarifa básica (mañana y tarde)

Condiciones de la promoción:
1. Se entregara un bono por servicio contratado y cancelado en el horario
Plus, es decir, que cada grupo de personas que adquiera el servicio
entre las 6:00 PM y 10:00 PM tendrá derecho a un solo bono.
2. Los bonos serán redimibles de dos formas: la primera es haciéndolo
efectivo en la siguiente compra; y la segunda es acumulando varios de
estos y cambiándolos en una sola compra.
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3. Los bonos serán redimidos únicamente de lunes a viernes, entre las
9:00 AM y 5:00 PM que es el horario donde se manejan las tarifas
básicas,
4. Cada bono tendrá un mes de vigencia desde la adquisición del mismo, y
podrá ser canjeable únicamente si existe cupo en el horario que el
cliente determine para tal fin.
5. La promoción es valida durante los primeros cuatro meses de
funcionamiento de la empresa.

· Cubrimiento geográfico inicial y expansión En principio el servicio de
FUTGOOL FIVE estará dirigido principalmente a las personas que habitan la
localidad de los mártires y sectores circunvecinos, no obstante también podrán
acceder a personas de diferentes sectores de la ciudad.
En cuanto a la expansión, FUTGOOL FIVE seguirá encaminado en el sector
residencial de Bogotá, continuando con la explotación del sur de la ciudad
básicamente de los barrios estratificados como tres. Dicha expansión se llevara
a cabo una vez recuperada la inversión, iniciando la primera etapa en el barrio
el Tunal.

9.1.5.3 Presupuesto de promoción

Descripción

Especificaciones

Tamaño de Impresión: 13
x 9,5 cm.
Tintas: 4 x 1
BONO
FUTGOOL FIVE Papel: Propal Cote 240
grs.

Costo
Promoción
Publicidad
Promoción

Bonos promociónales

Precio
Unitario

Cantidad

Total

$ 180

500

$ 90.000

$ 2.000

500

$1.000.000

1

$ 250.000

Tamaño del Pendón: 3,00
X 1,50 mts.
$ 250.000
Material : Panaflex
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Tamaño de los afiches:
1,00 m X 50 cm.
Tintas: 4 x 1
Papel: Propal Cote 300
grs.

TOTAL

$12.000

5

$60.000

$ 1.400.000

.Fuente: Autores
El análisis de cada uno de estos rubros y sus cantidades se explicara
detalladamente en el estudio financiero.

· Costo estimado de la promoción El costo estimado de la promoción es
de $1.000.000

· Lanzamiento y publicidad del negocio Los bonos de obsequio tendrán el
siguiente diseño, cabe anotar que la publicidad de la promoción se desarrollara
con esta misma imagen.

Parte delantera del bono
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Parte posterior del bono

· Precio de lanzamiento El precio del Bono será de $2.000 desde el
principio hasta el final de la promoción

9.1.6 Comunicación

· Estrategia de difusión de su producto Diseñar una campaña publicitaria,
basada en los siguientes ejes temáticos:
1. Presentación oficial de FUTGOOL FIVE.
2. Importancia de la cancha para los habitantes del sector.
3. El Orgullo que representa para la comunidad, tener una cancha de fútbol
sala sintética en un sector residencial.
4. Los elementos que hacen que FUTGOOL FIVE sea la cancha de fútbol
sala preferida por los consumidores.
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· Razones para la utilización de medios Los medios a utilizar para
publicitar la cancha FUTGOOL FIVE son los siguientes:
a. Menciones en emisoras de radio juveniles y de gran audiencia.
b. Una Valla.
c. Volantes

Las razones por las cuales decidimos utilizar estos medios son:
a. Por la magnitud del proyecto.
b. Por las ventajas competitivas y comparativas que posee FUTGOOL
FIVE.
c. Por el sector (residencial) al cual dirigiremos el servicio.

· Tácticas relacionadas con comunicaciones Para la estrategia de medios
se optara principalmente por la radio con menciones en diferentes programas
radiales juveniles, además, como medios secundarios o de apoyo se utilizara 1
valla ubicada en la carrera 30 con calle 3 en sentido Suroriental, y se
entregaran volantes en la localidad de los mártires y sectores circunvecinos.
1. Radio La mención para radio se hará en programas juveniles y de
fútbol, tales como, rock and gol de radioactiva, el mañanero de la mega,
la cama de los 40 principales, el despertador de tropicana y el programa
musical de vibra, los días jueves y viernes principalmente, durante dos
semanas.
2. Valla Se mostrara 1 valla en la que se realza la marca con una imagen
joven y dinámica, dándole un gran apoyo a lo que quiere lograr la
publicidad en radio.

3. Volantes La idea principal de los volantes es lograr que los habitantes
de los mártires, se sientan orgullosos de su localidad, debido a la
existencia de FUTGOOL FIVE, por ende se repartirá entre las personas
del sector, un volante en donde se sientan identificados con el lugar.
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·

Costos por utilización de las comunicaciones

Costos de las menciones en radio

PROGRAMA

EMISORA

El mañanero
Rock and gol
La cama

La Mega
Radioactiva
Los
40
Principales
de Vibra

Tardes
buena vibra
El despertador Tropicana

COSTO
POR
MENCION
$ 128.000
$ 97.000
$ 350.000

No DE
MENCIONES
10
5
8

$ 1.280.000
$ 465.000
$ 2.800.000

$ 70.000

10

$ 700.000

$ 136.000

4

$ 544.000

37

$ 5.789.000

TOTAL
Fuente: Autores
Costos de la valla
Impresión de la valla
Arrendamiento por un mes
TOTAL

TOTAL

$ 600.000
$ 3.000.000
$ 3.600.000

Costos de los volantes
2000 volantes = $ 400.000
Costos de la campaña publicitaria
Costo de radio
$ 5.789.000
Costo de valla
$ 3.600.000
Costo de volantes
$ 400.000
Comisión agencia de publicidad $ 2.000.000.
TOTAL
$ 11.789.000
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9.1.7 Servicio

Procedimientos para otorgar garantía La garantía otorgada por FUTGOOL
FIVE consiste en la asistencia médica requerida durante la prestación del
servicio, el procedimiento consiste como primera medida en diligenciar un
formato previamente diseñado por el médico deportólogo en el cual se indaga
de manera general el estado de salud actual de cada una de las personas que
deseen jugar en la cancha, así como los impedimentos y contraindicaciones
que poseen para la práctica de fútbol.
Como segunda medida al momento de cancelar el servicio cada persona se
hace automáticamente acreedora a la asistencia medica requerida por
concepto de fracturas, traumas, golpes y demás eventualidades que se puedan
presentar durante la practica de fútbol, esta garantía será efectuada por el
médico deportólogo ya sea en el campo de juego o en la enfermería según sea
el caso. La garantía perdurará únicamente por el tiempo de contratación del
servicio, es decir, que una vez caducado el tiempo por el cual fue contratada la
cancha igualmente caducará la garantía.

· Mecanismos de atención a clientes La atención a clientes se hará de
forma directa y en el punto de venta, es decir, que las personas interesadas en
adquirir los servicios de FUTGOOL FIVE se deben dirigir a la cancha y allí
recibirán tanto el servicio como la garantía del mismo, debido a que la base de
este (la cancha sintética) no puede ser removida del sitio en el que
originalmente fue instalada.

· Forma de pago de la garantía ofrecida La garantía ofrecida por
FUTGOOL FIVE está incluida dentro del precio del servicio y no tiene ningún
costo adicional.

9.2 PLAN ADMINISTRATIVO

9.2.1 Misión Somos una compañía dedicada a Administrar, promover y
comercializar la práctica de fútbol sala en la ciudad de Bogotá, satisfaciendo las
necesidades y expectativas de los clientes, gracias al profesionalismo de
nuestro personal y la inmejorable calidad de la infraestructura.
Contribuimos con la labor social de generar empleo estructurando una cadena
de beneficios dentro de las familias, consolidando la cultura del fútbol sala
como un deporte profesional, competitivo y reglamentado.
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9.2.2 Visión Para el año 2012 FUTGOOL FIVE será la compañía líder en la
prestación del servicio de Fútbol Sala en el Sur de Bogotá, así como
garantizará con solidez el cumplimiento de las obligaciones entre particulares y
grupos institucionales mereciendo siempre la confianza plena de nuestros
clientes, contando con el mejor apoyo humano y logístico con el fin de
satisfacer las necesidades de estos y continuaremos con la labor diaria de
mejorar los servicios complementarios que se implementen.

9.2.3 Principios

Responsabilidad y ética profesional: FUTGOOL FIVE será escuela de
comportamiento, ética y moral de sus socios. Sus acciones estarán guiadas por
la justicia equitativa y los principios de la moral cristiana. La responsabilidad
social de FUTGOOL FIVE hace que sus acciones sean desinteresadas,
humanas y puntuales a la necesidad real de los clientes.

Pensamiento proactivo: En FUTGOOL FIVE estamos convencidos de que
todas las personas tienen el talento y la capacidad suficientes para ser
creativos y con voluntad, para anticipar el futuro para responder con éxito a los
nuevos retos económicos, sociales, culturales y morales.

Universalidad: En FUTGOOL FIVE atenderemos a todas las personas que
soliciten nuestro servicio y que estén en la capacidad de practicar fútbol sin
ningún tipo de discriminación, de conformidad con las disposiciones legales
establecidas para tal fin.
Integridad: Brindaremos atención continua y oportuna a las personas
interesadas en la práctica de fútbol sala, con un servicio de óptima calidad
humana, científica y técnica.
Eficiencia: Buscaremos la mejor aplicación del talento humano y de los
recursos administrativos, tecnológicos y financieros disponibles, con criterio de
rentabilidad social y económica.

Eficacia: Garantizamos la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a sus
principales expectativas y necesidades de tipo recreativas.

Calidad: Buscamos mejorar permanentemente nuestros patrones predefinidos
para caracterizar la gestión y los servicios.
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9.2.4 Objetivos Corporativos
a. Prestar el servicio de una cancha sintética de fútbol sala de una manera
eficiente y eficaz, que cumpla con las normas de calidad establecidas,
de acuerdo con la reglamentación expedida para tal propósito.
b. Satisfacer plenamente las necesidades de los clientes de FUTGOOL
FIVE, mediante una óptima gestión administrativa.
c. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad
social y financiera de la empresa.
d. Explorar y explotar el sector residencial en el sur de Bogotá, en cuanto a
la práctica del fútbol sala en una cancha cerrada de grama sintética, se
refiere.
e. Mantener buenas relaciones con proveedores, clientes internos y
clientes externos.
f. Lograr un excelente posicionamiento e imagen en el mercado,
consiguiendo de esta forma sobresalir frente a nuestros competidores
directos.

9.2.5 Objetivos de crecimiento
a. Recuperar la inversión inicial en un plazo no mayor a tres años.
b. Crear la segunda sede de FUTGOOL FIVE en el barrio el tunal, para el
año 2010.
c. Incrementar las ventas anualmente en un porcentaje superior al
promedio de la industria.
d. Crear nuevos servicios.
e. Abrir nuevas sedes en el sur de la ciudad con el fin de conquistar el
mercado.

9.2.6 Objetivos de desarrollo humano
a. Crear una cultura organizacional dentro de la empresa.
b. Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los
empleados.
c. Crear vínculos de confianza, compromiso, responsabilidad y pertenencia
de los empleados hacia la empresa.
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9.2.7 Objetivos de orientación hacia el cliente
a. Satisfacer plenamente las necesidades de los clientes, por medio de
óptima utilización de los recursos destinados para tal fin.
b. Posicionar a FUTGOOL FIVE en la mente de los consumidores.
c. Lograr la fidelización y preferencia de los clientes hacia FUTGOOL FIVE.

9.2.8 Organigrama

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL
CONTADOR

MEDICO DEPORTOLOGO

RECEPCIONISTA

ASEADORA

VIGILANTE
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9.2.9 Descripción de cargos

Cargo: Gerente General
Área: Administrativa
Depende: Junta de Socios
PRINCIPALES FUNCIONES
Planear, organizar, dirigir y controlar eficazmente los recursos de la
organización, dirigiéndolos hacia el logro de los objetivos de la empresa y al
cumplimiento de las metas propuestas.

PERFIL
Perfil Personal
Hombre y/o mujer entre los 25 y 37 años de edad, con excelente presentación
personal que sea líder, capaz de influenciar, motivar y conducir personas hacia
una determinada dirección, de igual manera debe tener capacidad de síntesis,
objetividad, agilidad para tomar decisiones, poder de convocatoria, además
debe ser una persona honesta, respetuosa, educada, puntual y tolerante.
Perfil Profesional
Profesional en Administración de Empresas, Administración deportiva,
ingeniería industrial o economía.

Perfil Laboral
Experiencia de mínimo tres años en administración de negocios o gerencia de
departamento.

TIPO DE CONTRATO PROPUESTO
Laboral, a término fijo.

SALARIO BASICO POR MES:$1.500.000
Fuente: Autores
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Cargo: Médico Deportólogo

Área: Servicio al cliente

Depende: Gerente General

PRINCIPALES FUNCIONES
Asistir a los clientes valiéndose de las posibilidades preventivas y terapéuticas
del ejercicio, para mantener el estado de salud y evitar cualquier daño
relacionado con el exceso o la falta de ejercicio. Así mismo evaluar la salud y
el grado de aptitud física para la práctica de fútbol sala.

PERFIL
Perfil Personal
Hombre mayor de 28 años de edad, con excelente presentación personal
capaz de infundar confianza, enérgico, puntual, responsable, respetuoso,
prudente, que tenga unas excelentes relaciones personales e interpersonales.
Perfil Profesional
Profesional en medicina deportiva.
Perfil Laboral
Experiencia de mínimo dos años en asistencia médica a futbolistas o equipos
de fútbol, ó 4 años de experiencia en asistencia médica a practicantes o
equipos de cualquier actividad deportiva.
TIPO DE CONTRATO PROPUESTO
Laboral, a término fijo.

SALARIO BASICO POR MES: $ 1.400.000
Fuente: Autores
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Cargo: Recepcionista

Área: Servicio al cliente

Depende: Gerente General

PRINCIPALES FUNCIONES
Atención al cliente vía telefónica y personalizada, recepción de mensajes y
divulgación de los mismos, remisión de facturas a clientes, cobranza y manejo
de caja menor, además organizar y actualizar la documentación de la
empresa.

PERFIL
Perfil Personal
Mujer entre 18 y 25 años de edad con excelente presentación personal y
buena redacción, debe ser ordenada, constante, responsable, dinámica,
proactiva, además debe tener buena ortografía, habilidad expresiva e
iniciativa.
Perfil Profesional
Bachiller o estudiante de educación superior, con conocimientos de sistemas a
nivel medio.
Perfil Laboral
Experiencia de mínimo un año en servicio al cliente, ó como secretaria y/o
recepcionista.

TIPO DE CONTRATO PROPUESTO
Laboral, a término fijo.
SALARIO BASICO POR MES:$700.000
Fuente: Autores
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Cargo: Aseadora

Área: Operativa

Depende: Gerente General

PRINCIPALES FUNCIONES
Realizar la limpieza general de la cancha, así como de todos y cada uno de los
muebles, equipos, utensilios y enseres que allí se emplean, con el objeto de
cumplir con las medidas de higiene requeridas.

PERFIL
Perfil Personal
Mujer entre los 18 y 35 años de edad, con buena presentación personal, que
sea honesta, puntual y responsable.
Perfil Profesional
Haber cursado y aprobado la educación básica primaria.
Perfil Laboral
Experiencia de mínimo un año como empleada domestica.

TIPO DE CONTRATO PROPUESTO
Laboral, a término fijo.

SALARIO BASICO POR MES:$433.700
Fuente: Autores
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Cargo: Vigilante

Área: Operativa

Depende: Gerente General

PRINCIPALES FUNCIONES
Realizar las labores de vigilancia de la planta física de la empresa, con el fin
de mantener las condiciones de seguridad necesarias de tal manera que se
desarrollen con normalidad las actividades administrativas de la Compañía.

PERFIL
Perfil Personal
Hombre entre los 22 y 36 años de edad, que mida mínimo 1.70 cm.,
responsable, honesto y puntual, que tenga buena presentación y actitud de
servicio.
Perfil Profesional
Bachiller ó 10° Grado con 2do. Nivel de Vigilancia, con libreta militar de
primera clase preferiblemente.
Perfil Laboral
Experiencia de mínimo dos años como vigilante.

TIPO DE CONTRATO PROPUESTO
Laboral, a término fijo.

SALARIO BASICO POR MES:$520.000
Fuente: Autores
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9.2.10 Características de los recursos humanos Todas las personas que
formen parte del equipo de trabajo de FUTGOOL FIVE deben cumplir con las
siguientes características:
Respeto: Deben proceder de acuerdo con la condición y circunstancias de uno
y otros, y siempre partiendo de la consideración y valoración de la dignidad de
la persona humana.
Honestidad: Todas las acciones y pensamientos de los empleados de
FUTGOOL FIVE deben basarse en la ética, la moral, los principios y valores,
que les permitan poseer una conducta intachable y un buen actuar en el
desarrollo de sus actividades individuales, sociales y laborales.
Responsabilidad: Deben cumplir a cabalidad las funciones y/o resultados que
se les adjudiquen en virtud del papel o rol que juegan dentro de la empresa.
Puntualidad: Deben cumplir puntualmente y de forma regular con el horario
establecido por la empresa para el desarrollo de sus funciones.
Lealtad: deben mostrar un sentimiento de fidelidad, gratitud y honor hacia la
empresa, caracterizado por su conducta y por el uso de información
confidencial y competente solo a la compañía.
Confiabilidad: Está expresada en la seguridad y certeza que reflejan las
opiniones y/o el desarrollo de las actividades diarias de los empleados.
Excelente presentación personal: los empleados son la imagen de la
compañía por ende deben tener una excelente apariencia basada en el orden,
la limpieza y la higiene.
Diligencia: deben ser Cuidadosos, enérgicos, ágiles, eficientes y eficaces con
el desarrollo de sus funciones y/o actividades.
9.2.11 Proceso de contratación La selección y vinculación del personal
requerido debe funcionar como filtro que permita que solo las personas que
poseen las características deseadas puedan hacer parte de la empresa.
Teniendo en cuenta lo anterior el proceso de contratación de FUTGOOL FIVE
es el siguiente.

· Reclutamiento Se diseñara una convocatoria que contenga de forma
general las características y requerimientos básicos de cada cargo. Dicha
convocatoria se publicara por medio de un aviso de prensa, y el boceto general
de la misma es el siguiente:
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FUTGOOL FIVE Ltda. Requiere para el inicio de sus actividades
Médico Deportólogo
Recepcionista
Aseadora
Vigilante
Con experiencia entre 1 y 4 años dependiendo el cargo, en cada una de las
áreas anteriormente nombradas, excelente presentación personal y
disponibilidad de tiempo completo, Interesados enviar hoja de vida con foto.
Calle 2 No.2721 o al correo: futgoolfive@gmail.com
Fuente: Autores

· Preselección de la Hoja de Vida La gerencia General evalúa y selecciona
las hojas de vida que cumplen con los requisitos exigidos para el cargo. De
esta preselección se escogen las personas que serán citadas a entrevista

· Selección La selección del personal se hará mediante la aplicación de tres
tipos de pruebas.
1. Pruebas Psicotécnicas: Se realiza una evaluación técnica con el fin de
establecer si el candidato reúne las condiciones, conocimientos y
habilidades exigidas para el cargo.
a. Test de Personalidad y Aptitud: Ofrece una visión completa de
la personalidad del aspirante, hábitos de trabajo, normatividad,
adaptación y procesos de socialización.
b. Test de Inteligencia General: Destinado a la evaluación de la
capacidad para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistémico
a ciertos problemas y manejo de situaciones.
Nota: Los formatos de dichas pruebas serán diseñados y aplicados por el
psicólogo contratado para tal fin.
2. Entrevista Sicológica: Se busca como objetivo analizar la información
personal y familiar, área académica, experiencia laboral, área social,
metas y expectativas frente al cargo y a la compañía y a su vez
corroborar los datos consignados en la hoja de vida
3. Entrevista con la Gerencia General: Se analiza la experiencia y
estabilidad en cargos similares, conocimientos y reacción en casos
difíciles y Se estudia la documentación presentada y se discute con el
candidato para que sus papeles queden finalmente en orden y dentro de
las exigencias que fija la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada.
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Cabe anotar que el punto 1 y 2 del proceso de selección son ejecutados por un
especialista en psicología organizacional bajo la supervisión continua de la
gerencia general y la junta de socios, dicho especialista será adquirido por la
empresa en calidad de outsorcing y sus servicios serán contratados
únicamente durante el tiempo que emplee la selección del personal.

· Contratación
Una vez conocidas las necesidades de personal,
seleccionamos entre los aspirantes que muestren el perfil requerido y allí se
inicia la primera fase de inducción previa que se da al personal que ingresa
para un puesto nuevo.
Se llama a la persona seleccionada para que firma su contrato, en donde se
manifiestan las condiciones específicas para laborar, las cuales incluyen
derechos y obligaciones en concordancia con el reglamento interno de la
compañía y la Legislación Laboral, buscando así un compromiso y seguridad
de las partes.

· Capacitación La Empresa capacita al personal contratado dictando una
charla de inducción con una intensidad de 6 horas, 4 de las cuales se destinan
para dar a conocer la filosofía y políticas de la Empresa, importancia del
trabajador en la organización, relaciones humanas, y Atención al Cliente. Las
dos horas restantes se utilizan para explicar en forma personal a cada uno de
los nuevos empleados las funciones, requerimientos y obligaciones que tienen
frente a su cargo en particular. Dichas charlas se llevaran a cabo en las
instalaciones de la empresa.

9.2.12 Evaluación del desempeño
El objetivo de la evaluación es
proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el
empleado lleva a cabo el puesto. La evaluación del desempeño utilizada en
FUTGOOL FIVE será estandarizada, es decir, que se utilizara la misma
metodología para todos los empleados de la empresa, esto debido a que el
número de empleados es muy pequeño.
La presente metodología tiene como finalidad brindar al Gerente General de
FUTGOOL FIVE quien será la persona responsable del proceso de evaluación
del desempeño de cada uno de los empleados un conjunto de elementos que
les permita llevar a cabo, en forma objetiva y homogénea, la selección de
candidatos para el otorgamiento de estímulos y recompensas. Cabe anotar que
el proceso de evaluación del desempeño del Gerente general será llevado a
cabo por la junta de socios. Para tal efecto, se consideró necesario lo siguiente:
a. Proporcionar un método sistémico a quien efectúe la evaluación, con el
objeto de que pueda reflexionar seriamente sobre las fortalezas y
debilidades del personal a su cargo.
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b. Establecer un procedimiento estándar para la evaluación del desempeño
de los servidores públicos a su cargo.
c. Propiciar que el evaluador disponga de una herramienta, que permita
retroalimentar a sus colaboradores los aspectos en los que debe
mejorar.
Esta metodología incluye los pasos a seguir en la entrevista de evaluación y
tiene como instrumento de medición una “cédula”, cuyo diseño es objetivo y de
fácil aplicación, tanto para el que evalúa, como para las áreas responsables del
proceso de evaluación; asimismo, se consideran aspectos tales como: el
establecimiento y cumplimiento de metas y la medición de factores de
actuación profesional requeridos para desarrollar el puesto que ocupe cada
empleado.

CEDULA PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS
EMPLEADOS DE FUTGOOL FIVE

Datos Generales
Nombres y Apellidos: ___________________________
Área de trabajo: _______________________________
Cargo: _______________________________________
Antigüedad dentro de la empresa__________________
Fecha: _______________________________________
Elaborado por: _________________________________

Principales Funciones
·
·
·
·
·

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Metas Cuantificables
1.
2.
3.
4.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Conocimientos, habilidades, valores, comportamientos, hábitos y
disposición de los trabajadores para realizar las actividades clave.
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
6. _____________________________________________________
7. _____________________________________________________
8. _____________________________________________________
9. _____________________________________________________
10. _____________________________________________________
11. _____________________________________________________
12. ______________________________________________________

Comentarios del personal
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Comentarios del Evaluador
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Nombre del Evaluador: _______________________________

Firma y No. de Cedula

Nombre del Evaluado: _______________________________

Firma y No. de Cedula

Nombre del jefe inmediato del Evaluador: _____________________________

Firma y No. de Cedula

El jefe inmediato, posterior a la entrevista de evaluación, deberá calificar el
grado de cumplimiento que ha tenido su colaborador para cada una de las
metas, en términos de los indicadores de “Resultados y Oportunidad”.

INDICADORES A EVALUAR
Resultados

Oportunidad

Se refiere al número de metas
comprometidas y cumplidas, tomando
en cuenta la naturaleza y las
condiciones de trabajo.

Se refiere a la terminación de las
metas comprometidas en un tiempo
y forma planeados y la distribución
equilibrada del trabajo evitando
sobrecargas del mismo.

El valor máximo asignado a cada meta lograda será de 12.5 puntos y, si el
servidor público cumple con el 100% de las metas, el puntaje total ascenderá a
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50 puntos, que significará el 50% de la calificación total del trabajador, de
acuerdo con la siguiente escala:

Resultados
Muy
Bueno
Bueno

Oportunidad

Regular

8.5
7.0
6 puntos
puntos puntos

Deficiente
0 puntos

Antes del
Plazo
4 puntos

En el
plazo
3.5
puntos

Después
Del plazo
3 puntos

9.2.13 Motivación y liderazgo
La motivación y el liderazgo en FUTGOOL FIVE se basaran en los siguientes
elementos:
Ambiente de trabajo positivo: Fomentaremos la creatividad, las nuevas ideas
y la iniciativa.
Involucrarlos en los resultados: Haremos saber a los empleados cómo
puede afectar su trabajo a los resultados de la compañía.
Sentido de pertenencia al grupo: Haremos que los empleados se sientan
parte de la identidad corporativa, por medio de la permisión de visitas a los
empleados en días y horarios establecidos siempre y cuando esto no afecte el
desarrollo normal de sus actividades diarias.
Ayude a crecer: Les permitiremos potenciar sus habilidades en su máxima
expresión.
FeedBack: Proporcionaremos un espacio para la retroalimentación de su
desempeño indicando los puntos de progreso y aquellos en los cuales pueden
mejorar.
Escucharlos: Procuraremos reunirnos con ellos de forma periódica para hablar
de los temas que les preocupen.
Agradecimiento: Agradeceremos sinceramente los esfuerzos, por medio de
memorandos escritos en los cuales resaltaremos su colaboración para con la
empresa y daremos gracias por la misma.
Premie la excelencia: Reconoceremos y premiaremos bimestralmente a los
trabajadores que presenten un desempeño extraordinario.
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9.3 PLAN TECNICO

Este estudio involucra aspectos como tamaño, localización, infraestructura
física y distribución en planta.
Al mismo tiempo, el estudio técnico definirá las especificaciones técnicas de los
insumos necesarios para ejecutar el proyecto: el nivel de calificación de la
mano de obra; los equipos requeridos; la programación de inversiones iniciales
y de reposición y los calendarios de mantenimiento.
9.3.1 Tamaño Teniendo en cuenta el numero de empleados con los contara
FUTGOOL FIVE (cuatro empleados), y el total de sus activos excluido el
terreno, los cuales no supera los quinientos SMLV ésta inicialmente será una
micro empresa, con proyecciones de empezar a ampliarse en un lapso de
tiempo de tres años, de acuerdo a la expansión de la empresa y al aumento
progresivo de la demanda. Su capital inicial será aportado por 6 socios en
compaña de responsabilidad limitada.
Teniendo en cuenta la ley 9005 de 2004 con la cual se modifico la ley 590 de
2000 consagra en el artículo 2° lo siguiente:
Articulo 2°. Definiciones.
Para todos los efectos, se entiende por micro
incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa, toda unidad de
explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en actividades
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o
urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros:

1. Mediana Empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores.
b) Activos totales entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
2. Pequeña empresa
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores.
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (5001) y menos de cinco mil
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
3. Micro empresa
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.
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b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.12

Durante los tres primeros años la empresa tendrá una capacidad mensual de
332 servicios, los cuales se dividen de la siguiente forma: 15 servicios diarios
de lunes a sábado y 8 servicios los domingos.

9.3.2 MACROLOCALIZACIÓN

· Jurídica – legislación Licencias de funcionamiento expedidas por las
entidades encargadas: Cámara de Comercio de Bogotá, IDRD, sanidad,
bomberos, Sayco y Acimpro, las cuales serán tenidas en cuenta en el estudio
legal.

·

Infraestructura
1. Ubicación En el centro de Bogotá se encuentra la Localidad No 14
denominada Los Mártires. Los Mártires es la tercera localidad con
menos extensión, cuenta con 655 hectáreas y la población está
alrededor de 95.541 habitantes, un 1.4% del total de la población del
Distrito y no posee suelo rural ni de expansión. La conforman 21 barrios,
Limita al norte con la localidad de Teusaquillo; al sur con la localidad de
Antonio Nariño; al oriente, con la localidad de Santa Fe, y al occidente,
con la localidad de Puente Aranda13.

12
13

LEY 905 DE 2004 (agosto 2); Diario Oficial No. 45.628 de 2 de agosto de 2004
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/fichaMartires.pdf 26 de marzo de 2007 4:49 PM
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2. Servicios Públicos 14
a. Acueducto: Para fortalecer la responsabilidad integral por el servicio
en los aspectos que están más cercanos a la ciudadanía, en el nuevo
modelo empresarial se introdujo el concepto de zonas operativas. La
Zona 3 del Acueducto involucra a las localidades Santa Fe  San
Cristobal  Fontibon  Mártires  Antonio Nariño  Puente Aranda 
Candelaria  Rafael Uribe Uribe
b. Alcantarillado: Por la localidad pasan los canales del río Fucha
(Calle 11 sur), San Francisco (Calle 13) y de Los Comuneros (Calle 6).
El río Fucha conforma el límite sur de la localidad. Las fuentes de agua
son contaminadas por gasolina, lubricantes, grasas, solventes y
productos de los talleres de mecánica que ejercen sus actividades
especialmente en el sector del barrio la Estanzuela, comprendido entre
las entre calles 6 y 11 y carreras 14 y 19, que vierten estos residuos
directamente al alcantarillado.
c. Energía Eléctrica: En Los Mártires el 99,5% de las viviendas tiene
conexión a Energía Eléctrica. El 58,3 % tiene conexión a Gas Natural.
d. Aseo: En la localidad de los Mártires existe un alto grado de
Contaminación por partículas y gases originados principalmente por el
tránsito vehicular en las calles 13 y 26, carreras 30 y 24, y Avenida
Caracas y Calle 19. El Informe de Red de Monitoreo de Calidad de Aire
de Bogotá muestra que la zona occidental de la localidad (Barrios Santa
Isabel, Veraguas, Ricaurte y Paloquemao) presenta valores de
concentración de material particulado total superior a lo permitido por la
norma, asociado al corredor vial de la Carrera 30. También se presenta
contaminación generada por la presencia de industrias harineras
ubicadas cerca al sector institucional, barrio Ricaurte calle 11 con cra 26,
fabricas de muebles y bodegas de madera.
Debido a las características económicas de la localidad y por ser en su
mayoría comercial, los grados de contaminación visual son altos,
asociados a la presencia de avisos de propaganda, negocios (plásticos,
comidas, ferretería, ropa, repuestos, talleres de mecánica etc.) y
fábricas. Los sitios de mayor contaminación visual son la Avenida
Caracas entre calles 11 Sur y 26 y las áreas comerciales como el sector
de la Estanzuela (calles 6 a 11 entre carreras 14 y 19). Se ha
incrementado debido a la época electoral con la proliferación de afiches
pegados en los espacios públicos. Además Existe un volumen
importante de residuos tanto industriales como domiciliarios que son
recolectados por recuperadores de la calle y que se acumulan en el
14

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN LOCAL, localidad 14: mártires – ficha ambiental. 3 de 3
páginas
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sector de la Vía Férrea entre carreras 19 y 23 donde hacen la
separación, dejando sobre este sector, material que no es aprovechable.

· Seguridad
Por la ubicación, contamos con eficientes medidas de
seguridad (Policía, Bomberos, y Centros Médicos), con lo que pretendemos
garantizar la seguridad de nuestros clientes y la agilidad en la reacción
obtenida por la aparición de acontecimientos imprevistos.

9.3.3 MICROLOCALIZACIÓN

· Transporte En el sector existe una vía arteria denominada carrera 30 o
avenida NQS, la cual comunica al norte con el sur de la ciudad, además existen
varias vías principales tales como la calle 3, la avenida 6, la calle 8 sur, la
carrera 27 y la carrera 24, dichas avenidas permitirán el fácil acceso a
FUTGOOL FIVE por parte de nuestros clientes y proveedores, debido al amplio
portafolio de posibilidades en cuanto a servicios de transporte se refiere, tal es
el caso del sistema de transporte masivo Transmilenio, del servicio de taxis, y
de la gran variedad de rutas ofrecidas por buses, busetas, ejecutivos y
colectivos que conectan al sector con toda la ciudad.
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·

Dimensiones de la infraestructura

ESPACIO

AREA

Cancha 12 x 24
Vestieres 3.50 x 7.00
Lockers 3.50 x 2.00
Enfermería 3.50 x 4.50
Recepción 2.50 x 2.50
Administración 3.50 x 6.00
Graderías 40 personas 49 M2
Disponible (cafetería) 4.00 x 5.00
Banca 2 x 1.50 x 4
Parqueos 7 cupos 4.50 x 2.50

288.00 M2
24.50 M2
7.00 M2
15.75
6.25 M2
21.00 M2
19.60 M2
20.00 M2
12.00 M2
78.75 M2

SUB TOTAL
Circulaciones 15 %

492.85 M2
73.93 M2

TOTAL CONSTRUIDO

566.78 M2

· Estrato El sector está categorizádo como estrato 3 esto nos permitirá
poseer tarifas de servicios públicos más bajos, lo que representa una gran
ventaja para FUTGOOL FIVE debido a que el servicio de agua y luz son
esenciales para la prestación del servicio ofrecido por la empresa.

· Acceso a clientes Teniendo en cuenta las facilidades de acceso al sector,
y la ubicación céntrica del mismo podemos decir que nuestros clientes podrán
llegar a FUTGOOL FIVE de una manera rápida y segura.

· Competencia En la localidad de los mártires no existe otra cancha
destinada a la práctica de fútbol sala con las mismas características de
FUTGOOL FIVE, por ende no existe competencia directa dentro del sector.

· Seguridad La seguridad de FUTGOOL FIVE Tanto para los clientes como
para sus vehículos se basara en la asistencia constante de un Vigilante
privado, durante el horario de atención de la empresa.

· Ubicación La ubicación de FUTGOO FIVE es en la calle 2 No. 2721
debido a que dicho terreno es propiedad de dos de los socios del proyecto y
será aportado por los mismos para la realización de la cancha, además este
lugar tiene una excelente localización dentro del sector puesto que posee
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amplias y fáciles vías de acceso y se encuentra situado en una zona bastante
concurrida y de obligado transito para muchos de los habitantes de Santa
Isabel y barrios circunvecinos.
Cabe anotar que aparte de que este terreno posee ventajas tales como
ubicación, acceso y seguridad entre otros, también es un lugar que cuenta con
el área necesaria para la elaboración de la cancha.

76

9.3.4 MODELO DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA
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9.3.5 FLUJO DE PROCEDIMIENTO

INICIO

Diligenciamiento
del formato médico

NO

SI

Aprobación del
formato médico

NO

Fin

SI

Cancelar el precio de
la tarifa a la cual se
desea acceder

SI

NO

Obtención del
servicio

Anulación del
formato médico

Fin

78

9.3.6 Costo de construcción de las instalaciones requeridas La primera
parte de la ejecución del proyecto se basa en la construcción de las
instalaciones de la empresa. Dicho procedimiento empleará 6 meses, en donde
el primer mes será destinado a la realización de los trámites legales requeridos
para el inicio de la obra, y en los 5 subsiguientes se desarrollará por completo
el proceso de construcción.
El proceso de construcción de FUTGOOL FIVE consta de los siguientes pasos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Permisos de construcción
Demolición
Excavación
Cimentación
Construcción de la estructura
Colocación del techo, pañete y paneles exteriores
Instalación de cableado y tuberías para electricidad y plomería
Colocación de ventanas y puertas externas
Colocación de pisos y enchapes
Instalación de la grama sintética
Recubrimiento de la cancha
Colocación del estuco, pintura y carpintería interna
Aseo general

A continuación se mostrara la tabla en la que se detallan los materiales
necesarios para la construcción junto con sus respectivos costos, cabe anotar
que los precios allí nombrados incluyen tanto los materiales como la mano de
obra requerida para dicho proceso. Por otro lado los costos indirectos hacen
referencia a los montos a pagar por concepto de permisos e impuestos en los
que se incurren para tal fin, así como los honorarios del arquitecto.

PRESUPUESTO DE OBRA

LOCALIZACIÓN:
Ciudad : Bogotá
Dirección: Carrera 2 calle 27A – 21 Barrio Santa Isabel
PROPIETARIO: FUTGOOL FIVE Ltda.
ELABORO: Alirio Salguero Reyes

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES
DE OBRA
UNID

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

VALOR TOTAL
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1 PRELIMINARES

$ 41.107.734

1.1 Demoliciones

M2

1.833,56

$ 20.000

$ 36.671.200

1.2 Replanteo

M2

566,00

$ 7.023

$ 3.975.018

1.3 Descapote

M3

22,00

$ 20.978

$ 461.516

2 CIMENTACION

$ 7.933.543

2.1 Excavación

M3

19,00

$ 30.360

$ 576.840

2.2 Base

M3

3,07

$ 56.496

$ 173.443

2.3 Zapatas

M3

11,66

$ 570.211

$ 6.648.660

2.4 Retiro

M3

27,00

$ 19.800

$ 534.600

3 SOBRECIMIENTO
3.1 Viga de amarre

$ 8.622.274
M3

15,25

$ 565.395

$ 8.622.274

ESTRUCTURA
4 CONCRETO

$ 14.607.681

4.1 Columnas

M3

6,70

$ 683.167

$ 4.577.219

4.2 Placa mezanine
Escaleras –
4.3 Graderías

M2

106,00

$ 72.600

$ 7.695.600

M3

2,50

$ 933.945

$ 2.334.863

INSTALACION
5 SANITARIA

$ 6.026.750

5.1 Acometida

UN

1,00

$ 198.000

$ 198.000

5.2 Red de distribución

Sal

46,00

$ 100.621

$ 4.628.566

5.3.1 .80 x .80

UN

1,00

$ 192.763

$ 192.763

5.3.2 .60 x .60

UN

3,00

$ 135.189

$ 405.567

5.3.3 .40 x .40

UN

6,00

$ 100.309

$ 601.854

5.3 Cajas de inspección

INSTALACION
6 HIDRAULICA
6.1 Acometida 1 “

$ 870.489
GL

1,00

$ 381.078

$ 381.078

6.2.1 A. F.

Sal

26,00

$ 12.427

$ 323.102

6.2.2 A. C.

Sal

11,00

$ 15.119

$ 166.309

6.2 Red de distribución

INSTALACION
7 ELECTRICA

$ 9.549.200

7.1 Acometida

UN

7,00

$ 84.585

$ 592.095

7.2 Caja de distribución

UN

7,00

$ 319.979

$ 2.239.853

7.3 Red de distribución

Pto

65,00

$ 97.358

$ 6.328.270

7.4 Tomas especiales

Pto

3,00

$ 87.542

$ 262.626

7.5 Tomas telefónicas

Pto

4,00

$ 31.589

$ 126.356

8 PISOS

$ 9.028.066

8.1 Base recebo

M3

13,20

$ 56.496

$ 745.747

8.2 Placa simple

M2

264,78

$ 31.280

$ 8.282.318
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9 ACABADO PISOS
Mortero de
9.1 nivelación

$ 31.146.955
M2

264,78

$ 28.236

$ 7.476.328

9.2 Cerámico

M2

264,78

$ 49.978

$ 13.233.175

9.3 Tableta escalera
Guardaescoba
9.4 Ceram.

M2

180,00

$ 35.000

$ 6.300.000

ML

264,78

$ 15.626

$ 4.137.452

10 MAMPOSTERIA
10.1 Bloque No. 5

$ 10.836.000
M2

516,00

$ 21.000

$ 10.836.000

11 ACABADO MUROS

$ 17.679.403

11.1 Pañete liso

M2

1.380,00

$ 10.715

$ 14.786.700

11.2 Enchape
ACABADO
12 TECHOS

M2

70,23

$ 41.189

$ 2.892.703

12.1 Pañete liso

M2

$ 4.561.130
322,00

$ 14.165

$ 4.561.130

APARATOS Y
13 ACCESORIOS

$ 1.520.000

13.1 Sanitarios

UN

6,00

$ 150.000

$ 900.000

13.2 Lavamanos

UN

4,00

$ 80.000

$ 320.000

Juego

4,00

$ 35.000

$ 140.000

UN

2,00

$ 80.000

$ 160.000

13.3 Incrustaciones
13.4 Orinales
CARPINTERIA
14 METALICA

$ 27.589.725

14.1 Puertas

M2

5,00

$ 234.633

$ 1.173.165

14.2 Ventanas

M2

73,76

$ 58.649

$ 4.325.950

14.3 Estructura

GL

1,00

$ 22.090.610

$ 22.090.610

CARPINTERIA
15 MADERA

$ 1.937.110

15.1 Puertas:
15.1.1 De .80

UN

3,00

$ 329.226

$ 987.678

15.1.2 De .60

UN

4,00

$ 237.358

$ 949.432

16 CUBIERTA PLANA

$ 14.597.800

16.1 Placa

M2

53,00

$ 72.600

$ 3.847.800

16.2 Termoacustica

M2

430,00

$ 25.000

$ 10.750.000

17 PINTURA
17.1 Estuco Vinilo 3 mano

$ 21.887.422
M2

1.340,00

$ 12.354

$ 16.554.360

17.3.1 Sobre lamina llena

M2

88,26

$ 15.161

$ 1.338.110

17.3.2 Sobre marcos lamina

UN

16,00

$ 7.978

$ 127.648

M2

74,20

$ 52.120

$ 3.867.304

17.2 Esmalte

17.4 Barniz
18 LIMPIEZA
18.1 Aseo general

$ 700.000
GL

1,00

$ 700.000

$ 700.000
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SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS:

$ 230.201.283

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS: 18%

$ 41.436.231

TOTAL COSTOS

$ 271.637.513

Fuente: Autores

PRESUPUESTO GRAMA SINTETICA

Descripción

No. de
Valor Unitario
Unidades incluido IVA

Und

Valor total
incluido IVA

Cesped

M2

302

$ 69.600

$ 21.019.200

Instalación

M2

302

$ 25.520

$ 7.707.040

$ 95.120

$ 28.726.240

TOTAL
Fuente: Autores

9.3.7 Mobiliario, equipo de oficina y suministros para el funcionamiento
administrativo Los siguientes elementos hacen parte del mobiliario de la
cancha y contribuyen al óptimo funcionamiento a nivel administrativo de la
empresa. De igual forma proporcionan comodidad y facilidad para la ejecución
de todas y cada una de las labores requeridas para cada cargo.
En la tabla se detallan los requerimientos de FUTGOOL FIVE en cuanto a
muebles, enseres y equipo de oficina. De igual manera se especifican las
cantidades, marcas y precios de cada uno de los artículos.

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

Descripción

Cantidad

Clase

Precio por
Unidad

Precio Total

Escritorio y silla

2

Estándar

$ 220.000

$ 440.000

Archivador
Computador de
Escritorio

1

oficina

$ 150.000

$ 150.000

2

Oficina

$ 1.700.000

$ 3.400.000
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Fax

1

Panasonic

$ 330.000

$ 330.000

Teléfono

2

Panasonic

$ 60.000

$ 120.000

Multifuncional

1

Laser Hp

$ 280.000

$ 280.000

Maquina de Escribir

1

Brother

$ 180.000

$ 180.000

Silla con Rodachines

1

Estándar

$ 80.000

$ 80.000

Sumadora
Papelería y
Elementos de Oficina

1

CASIO

$ 144.000

$ 144.000

1

Estándar

$ 400.000

$ 400.000

TOTAL

$ 5.524.000

Fuente: Autores

SUMINISTROS ASEO
Unidad de
medida

Cantidad

Galón

3

$ 12.000

$ 36.000

Kilogramo

4

$ 4.000

$ 16.000

Ambientador para pisos

Galón

3

$ 15.000

$ 45.000

Blanqueador

Galón

3

$ 7.000

$ 21.000

Escobas industriales

Unidad

2

$ 12.000

$ 24.000

Traperos Industriales

Unidad

2

$ 10.000

$ 20.000

X 100 sobres

3

$ 4.000

$ 12.000

libra
X 50
unidades

8

$ 24.000

$ 192.000

2

$ 5.000

$ 10.000

Descripción
Limpiavidrios
Detergente

Azúcar
Café
Vasos desechables

TOTAL

Precio
Unitario

Precio total

$ 376.000

Fuente: Autores

9.3.8 Herramientas a utilizar en el proceso productivo Los siguientes
elementos contribuyen directamente con la actividad económica de la empresa
puesto que representan las herramientas básicas requeridas para la óptima
prestación del servicio.
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SUMINISTROS DE LA CANCHA

Descripción

Cant

Arco con Malla

2

Balones

Clase

Precio por
Unid

Precio
Total

$ 200.000

$ 400.000

4

Empresa de Torno
Molten mtsffc cuero
pu

$ 73.000

$ 292.000

Pitos

3

Plásticos sin esfera

$ 10.000

$ 30.000

Cronometro

2

CASIO

$ 15.000

$ 30.000

Petos

20

Estándar

$ 7.000

$ 140.000

TOTAL

$ 892.000

Fuente: Autores

SUMINISTROS ENFERMERIA

Descripción
Cilindro Oxigeno con
elementos

Cant
1

Resucitador Cardiopulmonar

1

Fonendoscopio y Tensiometro
Material de consumo Medico
Básico

1

Camilla

1

1

TOTAL
Fuente: Autores

Clase
Incolmédica
S.A.
Incolmédica
S.A.
Incolmédica
S.A.
Incolmédica
S.A.
Incolmédica
S.A.

Precio
por Unid

Precio
Total

$ 600.000

$ 600.000

$ 82.000

$ 82.000

$ 38.000

$ 38.000

$ 250.000

$ 250.000

$ 230.000

$ 230.000
$ 1.200.000
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9.4 PLAN LEGAL

9.4.1 Tipo de sociedad FUTGOO FIVE es una empresa de responsabilidad
limitada; por lo tanto la normatividad que la rige se consagra en el Código de
Comercio de la siguiente manera:
Normatividad para construir una sociedad limitada:
a. Mínimo de socios, 2; máximo, 25 (Art. 356 Código de Comercio).
b. Los socios responden hasta el monto de sus aportes. No obstante en los
estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor
responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias (Art. 353
Código de Comercio).
c. El capital debe pagarse en su totalidad al momento de constituirse, como
también al solemnizarse cualquier aumento (Art. 354 del Código de Comercio).
d. El capital se divide en cuotas de igual valor (Art. 354 del Código de
Comercio).
e. La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria (Art. 354 del Código de
Comercio).
f. En caso de muerte de uno de los socios, la sociedad continúa con uno o más
herederos, salvo estipulación en contrario (Art. 354 del Código de Comercio).
g. La representación de una sociedad esta en cabeza de todos los socios,
salvo que estos la deleguen en un tercero (Art. 354 del Código de Comercio).
h. Es una sociedad en principio de personas, donde en efecto, los socios no
desaparecen jurídicamente ante terceros, hecho que permite conocer quienes
conforman el capital social.
La sociedad gira bajo una razón social, seguida de la palabra “Limitada” o de la
abreviatura “Ltda.” (Art. 354 del Código de Comercio).
9.4.2 PASOS A SEGUIR PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
De acuerdo a lo establecido por la Cámara de Comercio de Bogotá, la
creación de empresa debe regirse por los pasos que se mencionaran a
continuación, independientemente del ramo o sector de la economía escogido
por los socios de la misma.
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1. Consulta de Nombre: verifica que el nombre de la empresa a crear no ha
sido registrado. Actual mente gracias al Registro Único Empresarial RUE, el
control del nombre para su nueva empresa se hace a nivel nacional. En el link
http://aplica.ccb.org.co/ccbinternet/consultas/rue/consulta_empresa.aspx
se
puede realizar esta consulta, la cual se efectúa por medio de cuatro elementos
que son:
a.
b.
c.
d.

Por identificación
Por nombre o Razón social
Búsqueda por palabra clave
Registro Mercantil

2. Consulta de Clasificación por Actividad Económica – Código CIIU: El
Código CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (revisión 3 de
Naciones Unidas) que tiene como propósito agrupar todas las actividades
económicas similares por categorías, que para el caso de la Cámara de
Comercio de Bogotá están conformadas por una letra y 6 dígitos numéricos,
permitiendo que todos los empresarios puedan clasificarse dentro de
actividades muy específicas que facilitan el manejo de información para el
análisis estadístico y económico empresarial.
3. Consulta de uso de suelo  Departamento administrativo de Planeación
Distrital: El sistema de información de norma urbana y plan de ordenamiento
territorial de Bogotá. SINUPOT es un Sistema de Información Geográfica que
tras seleccionar una Localidad, una Unidad de Planeamiento Zonal  UPZ, un
Barrio, una Dirección, las Coordenadas Planas o el Código Unificado de
Nomenclatura Urbana  CUNU, permite la consulta de Norma Urbana y
generación de la ficha normativa, Estrato e impresión del certificado, Licencia
de Construcción o Efecto Plusvalía de un predio especifico de la Ciudad de
Bogotá D.C.  Colombia. De igual forma podrá informarse acerca de los Barrios
Legalizados y Reservas Viales de la Ciudad.
4. Trámite ante la DIAN: De acuerdo con la normatividad tributaria de la DIAN,
a partir del 1 de febrero de 2005 para matricularse en el Registro mercantil de
la Cámara de Comercio de Bogotá, deberá inscribirse previamente en el
Registro Único Tributario  RUT. Las gestiones a seguir son
a. Diligencie
el
formulario
que
encontrará
en
http://bochica.dian.gov.co/WebRut
b. Imprima el formulario de la DIAN, que saldrá con la frase “Para Trámite
en Cámara”. Si el formulario sale con la frase “Para Asistir” deberá
presentarse personalmente en las oficinas del DIAN para la aclarar la
información presentada.
c. El representante legal deberá firmar el documento.
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5. Elaborar el documento de constitución de la sociedad:
a. Activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes ó que tengan una planta de personal no
superior a diez (10) trabajadores, deberá elaborar en documento privado
la minuta de constitución de la sociedad.
b. Activos totales por valor superior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes ò que tengan una planta de personal
superior a diez (10) trabajadores, deberá elaborar escritura pública en
cualquier notaria de la ciudad.
6. Formularios de Matrícula Mercantil: La matricula mercantil es la
inscripción que se hace de la persona comerciante en el registro mercantil. Las
sociedades comerciales y civiles deben matricularse. El formulario de RUE
puede encontrase en cualquiera de las Sedes de la Cama de Comercio. Los
formularios requeridos para tal fin se encuentran en el link
http://aplica.ccb.org.co/ccbinternet/formularios/matricula.asp, o en cualquiera de
las sedes de la Cámara de Comercio. en donde existen tres tipos de
formularios: carátula única, anexo sociedad principal y anexo establecimiento
de comercio
7. Formulario adicional de registro con otras entidades: Debe ser
diligenciado completamente y firmado por la persona natural o el representante
legal,
dicho
formulario
se
encuentra
en
el
link
http://aplica.ccb.org.co/ccbinternet/formularios/formularios/VJU_F_001.pdf, o en
cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio.
8. Presente los anteriores documentos en cualquier sede de la Cámara de
Comercio de Bogotá:
No. Documento
*1. Formulario RUT – Persona Natural
2.

Formulario
entidades

Adicional

de

Registro

con

otras

3.

Formularios de matrícula mercantil con la Cámara
de Comercio de Bogotá: Carátula Única y Anexos.

4.

Documento Original de Identidad de quien se
matrícula

5.

Según el caso: segunda copia de la escritura
pública o documento privado.

(*) En caso de enviar a un tercero a realizar la matrícula mercantil, este
formulario deberá estar con reconocimiento notarial de contenido y firma.

87

9. Cancele los derechos de matrícula en la Cámara de Comercio de
Bogotá.
Tarifas para la matrícula de comerciante.
Rango de
activos
en salarios
mínimos

Rango de activos
en Pesos 2007

Mayor Menor o
a
igual

Mayor a

Tarifa % Tarifa en
S,M.M.L.V
$

Menor o igual

0

2

.0

867,400

5.24

23,000

2

4

867,400

1,734,800

7.34

32,000

4

5

1,734,800

2,168,500

9.79

42,000

5

7

2,168,500

3,035,900

10.84

47,000

7

9

3,035,900

3,903,300

12.94

56,000

9

11

3,903,300

4,770,700

14.68

64,000

11

12

4,770,700

5,204,400

16.08

70,000

12

14

5,204,400

6,071,800

17.83

77,000

14

16

6,071,800

6,939,200

20.28

88,000

16

18

6,939,200

7,806,600

22.38

97,000

18

19

7,806,600

8,240,300

23.78

103,000

19

21

8,240,300

9,107,700

25.52

111,000

21

23

9,107,700

9,975,100

26.92

117,000

23

25

9,975,100

10,842,500

28.67

124,000

25

26

10,842,500

11,276,200

30.77

133,000

26

28

11,276,200

12,143,600

31.82

138,000

28

30

12,143,600

13,011,000

33.57

146,000

30

31

13,011,000

13,444,700

35.66

155,000

31

33

13,444,700

14,312,100

37.41

162,000

33

35

14,312,100

15,179,500

38.81

168,000

35

52

15,179,500

22,552,400

45.45

197,000

52

70

22,552,400

30,359,000

54.54

237,000

70

87

30,359,000

37,731,900

63.99

278,000

87

105

37,731,900

45,538,500

73.43

318,000

105

123

45,538,500

53,345,100

83.57

362,000

123

140

53,345,100

60,718,000

93.01

403,000

88

140

158

60,718,000

68,524,600

103.15

447,000

158

175

68,524,600

75,897,500

113.29

491,000

175

192

75,897,500

83,270,400

131.47

570,000

192

210

83,270,400

91,077,000

133.92

581,000

210

228

91,077,000

98,883,600

136.36

591,000

228

245

98,883,600

106,256,500

138.81

602,000

245

262

106,256,500

113,629,400

141.61

614,000

262

280

113,629,400

121,436,000

143.71

623,000

280

297

121,436,000

128,808,900

146.50

635,000

297

316

128,808,900

137,049,200

148.95

646,000

316

332

137,049,200

143,988,400

151.05

655,000

332

350

143,988,400

151,795,000

154.20

669,000

350

524

151,795,000

227,258,800

159.44

691,000

524

700

227,258,800

303,590,000

166.08

720,000

700

875

303,590,000

379,487,500

171.33

743,000

875

1,050

379,487,500

455,385,000

175.52

761,000

1,050

1,224

455,385,000

530,848,800

179.02

776,000

1,224

1,399

530,848,800

606,746,300

181.82

789,000

1,399

1,574

606,746,300

682,643,800

183.92

798,000

1,574

1,748

682,643,800

758,107,600

186.01

807,000

1,748

2,098

758,107,600

909,902,600

188.46

817,000

2,098

2,448

909,902,600

1,061,697,600

191.26

829,000

2,448

2,797

1,061,697,600

1,213,058,900

193.36

839,000

2,797

3,147

1,213,058,900

1,364,853,900

194.75

845,000

3,147

3,497

1,364,853,900

1,516,648,900

196.85

854,000

3,497

5,245

1,516,648,900

2,274,756,500

200.35

869,000

5,245

6,993

2,274,756,500

3,032,864,100

205.94

893,000

6,993

8,741

3,032,864,100

3,790,971,700

212.94

924,000

8,741

10,490

3,790,971,700

4,549,513,000

218.88

949,000

10,490 12,238

4,549,513,000

5,307,620,600

220.98

958,000

12,238 13,986

5,307,620,600

6,065,728,200

223.78

971,000

13,986 15,734

6,065,728,200

6,823,835,800

226.92

984,000

15,734 17,483

6,823,835,800

7,582,377,100

231.47

1,004,000

17,483 34,965

7,582,377,100

15,164,320,500 244.06

1,058,000

34,965 69,930

15,164,320,500 30,328,641,000 245.10

1,063,000
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69,930 104,895 30,328,641,000 45,492,961,500 246.15

1,068,000

104,895 139,860 45,492,961,500 60,657,282,000 246.85

1,071,000

139,860 174,825 60,657,282,000 75,821,602,500 247.55

1,074,000

174,825 349,650 75,821,602,500 151,643,205,000 248.25

1,077,000

349,650 699,300 151,643,205,000 303,286,410,000 251.05

1,089,000

699,300 874,125 303,286,410,000 379,108,012,500 256.99

1,115,000

874,125

En
379,108,012,500 En adelante
Adelante

259.79

1,127,000

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá
En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá adjuntar el certificado
del RUT o fotocopia del NIT.
La Cámara de Comercio de Bogotá al efectuar la matrícula mercantil de
persona natural remitirá a la DIAN la información pertinente para que ésta
asigne el NIT, el cual quedará consignado en el Certificado de Matrícula y de
Existencia y Representación Legal.
Recuerde que para quedar formalizado ante la DIAN deberá obtener el
certificado del RUT que expide la DIAN. A partir del 1o. de noviembre de 2005,
el certificado RUT puede ser obtenido por primera vez en cualquier sede de la
Cámara de Comercio. Si requiere copias adicionales deberán ser solicitadas
directamente en la DIAN.

Con estos pasos se obtiene:

a. Inscripción en el Registro Mercantil y pago del impuesto de registro para
Bogotá y Cundinamarca.
b. Certificado del RUT por primera vez sin necesidad de desplazarse a la
DIAN.
c. Asignación del NIT e inscripción en el RIT.
d. Notificación de la apertura del establecimiento a Planeación Distrital, con
lo cual se informa a Bomberos, Alcaldías Locales, DAMA y Secretaría de
Salud.
e. Certificado de matrícula, existencia y representación legal.
f. Registro de Libros del comerciante.
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9.4.3 Escritura pública de constitución
ESCRITURA No.
FECHA: JUNIO ___ DEL AÑO DOS MIL SIETE (2007)
ACTO: CONSTITUCION SOCIEDAD

OTORGANTES: SIERRA VELASCO MELIDA ESPERANZA, SALGUERO
REYES ORLANDO, PARRA MENDEZ VICTOR HUGO, SIERRA VELASCO
YENNY CAROLINA, SALGUERO ANGARITA ORLANDO IGNACIO Y
SALGUERO ANGARITA PAOLA LEANA.

RAZÓN SOCIAL: FUTGOOL FIVE LTDA. SERVICIO DE EXPLOTACIÓN EN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CANCHA DE FÚTBOL SALA SINTETICA.

En el circulo notarial de Bogotá, Distrito Capital, Republica de Colombia, a los
____ días del mes Junio de dos mil siete (2007), ante mí, _________________
Notario __________ del Circulo de Bogotá, comparecieron los Señores
SIERRA VELASCO MELIDA ESPERANZA, SALGUERO REYES ORLANDO,
PARRA MENDEZ VICTOR HUGO, SIERRA VELASCO YENNY CAROLINA,
SALGUERO ANGARITA ORLANDO IGNACIO Y SALGUERO ANGARITA
PAOLA LEANA, mayores de edad, vecinos y domiciliados en ésta ciudad,
todos ellos identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes obran en
nombre propio manifestaron por medio del presente instrumento público viene
a constituir como en efecto constituyen, Una sociedad Comercial de
responsabilidad limitada, la cual se regirá por los siguientes estatutos:
PRIMERO: Nombre y Naturaleza. La sociedad comercial de naturaleza
limitada, de nacionalidad Colombiana, tendrá la denominación o razón social de
FUTGOOL FIVE LTDA. Servicio de explotación en actividades deportivas,
cancha de fútbol sala sintética.
SEGUNDO: Domicilio. La sociedad tendrá su domicilio en Bogotá D.C.,
Departamento de Cundinamarca, Republica de Colombia, pero podrá
establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del terreno
nacional o del exterior.
TERCERO: Duración. La sociedad tendrá una duración de veinte (20) años
contados a partir de la fecha de la presente escritura, pudiendo prorrogar o
disolver antes, conforme a los estatutos.
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CUARTO: Objeto. La sociedad tiene por objeto la actividad comercial, es decir
la representación, producción, distribución, compra o venta al por mayor o al
detal de toda clase de mercancías por cuenta propia o de terceros dentro del
territorio nacional o del exterior; especialmente la prestación de canchas de
Fútbol Sala Sintéticas.
QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 483.000.000) M/CTE, dividido
en 966 cuotas de interés social de un valor nominal de QUINIENTOS MIL
PESOS ($ 500.000) M/CTE cada una, el cual ha sido íntegramente pagado por
los socios de la siguiente forma: Una casa que cuenta con un área de 350 m²
aportada por la señora MELIDA ESPERANZA SIERRA VELASCO, una casa
que cuenta con un área de 216.78 m² aportada por la señora JENNY
CAROLINA SIERRA VELASCO y un aporte en dinero en efectivo por
DOSIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 283.000.000)
efectuado por el resto de los socios, que ya ingreso a la sociedad y que ésta
declarada a su entera satisfacción, así:

NOMBRE DEL SOCIO

No. DE CUOTAS

VALOR

SIERRA VELASCO MELIDA ESPERANZA

280

$ 140.000.000

SALGUERO REYES ORLANDO

240

$ 120.000.000

PARRA MENDEZ VICTOR HUGO

160

$ 80.000.000

SIERRA VELASCO YENNY CAROLINA

120

$ 60.000.000

SALGUERO ANGARITA ORLANDO IGNACIO

83

$ 41.500.000

SALGUERO ANGARITA PAOLA LEANA

83

$ 41.500.000

TOTALES

______

__________

966

$ 483.000.000

SEXTO: Responsabilidad. La responsabilidad de cada uno de los socios
frente a terceros por las operaciones sociales queda limitada al valor de sus
respectivos aportes.
SEPTIMO: Cesión de Cuotas. Las cuotas sociales podrán cederse en las
operaciones previstas en estos estatutos y mediante el cumplimiento de los
requisitos de una reforma estatutaria.
La escritura correspondiente será otorgada por el Representante Legal, el
Gerente y el Cedente, en Ellas se transcribirá el acuerdo en que la junta de
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Socios apruebe la cesión. Dicha Escritura, será inscrita en el Registro Mercantil
en la Cámara de Comercio.
OCTAVO: Registro de Socios. La sociedad tendrá un libro de Socios inscrito
en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad,
domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno
posea, así como los embargos, demandas, gravámenes, que afecten los
derechos de cada socio y las cuotas realzadas aún por vía remate.
NOVENO: Dirección y Administración. La dirección y administración de los
negocios sociales que legalmente corresponden a los socios, quedan
delegadas a la Junta de Socios y en el Gerente, quienes obraran conforme a
los estatutos establecidos dentro de FUTGOOL FIVE LTDA.
DECIMO: Reuniones. Las reuniones de l Junta de Socios podrán ser
ordinarias o extraordinarias y serán precedidas por el Gerente. Las reuniones
se llevarán a cabo en el domicilio principal de la sociedad en el lugar, hora y
fecha indicados en la convocatoria. No obstante, podrán reunirse sin previa
citación en cualquier sitio, cuando está representada la totalidad de las cuotas
sociales.
Las reuniones ordinarias con la Junta de Socios se efectuará una (1) vez al año
dentro de los tres (3) meses vigentes al vencimiento de cada ejercicio, para
examinar la marcha de la sociedad, designar administradores y determinar las
directrices económicas de FUTGOOL FIVE LTDA. a su vez considerar sus
cuentas y balances, resolver la distribución de utilidades, así como también
acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto
social.
DÉCIMO PRIMERO: Reuniones Extraordinarias. La Junta de Socios podrá
ser convocada a reuniones extraordinarias por el Gerente a solicitud de un
numero de socios que representen no menos de la cuarta parte del capital
social, en este caso la convocatoria debe cumplirse con el Representante legal.
DÉCIMO SEGUNDO: Quórum para Deliberar. La Junta de Socios podrá
deliberar con un número plural de personas que represente por lo menos la
mitad mas una de las cuotas sociales en que se divide el capital social.
DÉCIMO TERCERO: Funciones y Atribuciones de la Junta de Socios.
Corresponde a ésta:
a. Estudiar las reformas estatutarias
b. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas
que deben rendir los administradores.
c. Disponer de las utilidades sociales.
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d. Considerar los informes del Gerente sobre el estado de los negocios
sociales.
e. Adoptar todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y
el interés común de los asociados.
f. Constituir e incrementar las reservas ocasionales.
g. Nombrar Gerentes y Jefes, removerlos libremente y fijarle sus asignaciones.
h. Nombrar el Liquidador o liquidadores de la sociedad.
i. Fijar el monto del dividendo así como la forma y plazo en que se pagan.
j. Delegar las funciones que por ley no sean privativas de la Junta de Socios.
k. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas como también la admisión de
nuevos socios.
l. Decidir sobre el retiro o exclusión de socios.
m. Autorizar al Gerente para celebrar concordatos preventivos y tomar las
medidas conducentes a impedir la declaratoria de liquidación obligatoria de la
sociedad o a obtener la revocatoria de la misma.
n. Declarar la enajenación total de los haberes de la sociedad.
o. Las demás que señalen las leyes o los estatutos
DÉCIMO CUARTO: Libro de Actas. La verificación del quórum, las
deliberaciones, decretos o resoluciones y demás trabajos de la Junta de Socios
se harán constar cronológicamente en un libro de actas registrado y foliado
ante la Cámara de Comercio. El Presidente y Secretario de la reunión, firmarán
el acta respectiva.
DÉCIMO QUINTO: Gerencia. La sociedad tendrá un (1) Gerente quien será el
encargado de la gestión de los negocios sociales y representara la sociedad,
además tendrá las facultades administrativas y dispositivas inherentes al
cumplido desarrollo del objeto social.
El Gerente será designado por la Junta de Socios por el término de dos (2)
años contados a partir de su elección y podrá ser reelegido indefinidamente o
removido libremente antes del vencimiento de su periodo.
DÉCIMO SEXTO: Facultades. Las atribuciones y facultades del Gerente son
las siguientes:
a. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Socios.
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b. Presentar a la Junta de Socios, balances, inventarios e informes,
proponiendo a la distribución de utilidades.
c. Contribuir apoderados
representación de sociedad.

judiciales

o

extrajudiciales

que

obren

en

d. Celebrar toda clase de operaciones bancarias.
e. Hacer toda clase de operaciones con títulos valores.
f. Recibir dinero en mutuo.
g. Transigir y comprometer los negocios sociales de cualquier clase.
h. Cuidar la recaudación e inversión de fondos de la empresa.
i. Velar porque los empleados de FUTGOOL FIVE LTDA cumplan
estrictamente con sus deberes.
j. Nombrar y remover a los trabajadores de FUTGOOL FIVE LTDA y señalarles
las funciones que les correspondan.
DÉCIMO SEPTIMO: Balance Anual. El 31 de Diciembre de cada año se
contabilizarán las cuentas para realizar el inventario y el balance general
correspondiente, así como el estado de pérdidas y ganancias del respectivo
ejercicio, los que serán sometidos a aprobación de la junta de socios con el
respectivo supuesto de distribución de utilidades. Por último se comentara la
situación memorizada de la sociedad suscrita por el Gerente.
DÉCIMO OCTAVO: Liquidación de Pérdidas y Ganancias. Para liquidar la
cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio y establecer el saldo de unas
y otras, deberá previamente hacerse sentado en los libros de contabilidad las
partidas que se destinen para atender las siguientes provisiones:
a. Para la depreciación y amortización de los activos susceptibles a desgaste o
deterioro.
b. Para el pago de las cesantías y demás prestaciones sociales a cargo de
FUTGOOL FIVE LTDA. y a favor de sus trabajadores, causadas durante el
respectivo ejercicio.
c. Para Los impuestos de renta y complementarios, adicionales o especiales.
d. Para el amparo de cartera y demás activos sociales.
DÉCIMO NOVENO: Disolución y Liquidación. La sociedad se disolverá por
las siguientes causales:
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a. Por vencimiento del término estipulado para su duración.
b. Por acuerdo de la Junta de Socios aprobado por el quórum señalado en la
Cláusula Décima Segunda de estos estatutos.
c. Por haber sufrido pérdidas que alcancen una suma superior al cincuenta por
ciento (50%) del capital social.
d. Porque el número de socios exceda de veinticinco (25).
e. Por declaración de liquidación obligatoria de la sociedad y por las demás
causales de ley.
VIGESIMO: Liquidación. Llegado el caso de disolución de la sociedad se
procederá a la liquidación de sus bienes de acuerdo con las disposiciones
legales.
VIGESIMO PRIMERO: Liquidador. Hará la liquidación la persona o personas
a quines la Junta de Socios designe para tal efecto, por cada liquidador que se
nombre se designará un suplente. Si la Junta de Socios no nombra un
liquidador, tendrá el carácter de tal quien sea el Gerente de la sociedad, en
fecha que está entre la liquidación.
VIGESIMO SEGUNDO: Funcionamiento de Junta de Socios. Durante el
periodo reliquidación, la Junta de Socios sesionará ordinaria o
extraordinariamente en la forma prevista en estos estatutos. Tendrá todas las
funciones compatibles en el estado de liquidación, especialmente la relativa a
cambiar, remover libremente al liquidador y acordar el precio de sus servicios,
aprobar la cuenta final de la liquidación y el acta de distribución de remanente.
VIGESIMO TERCERO: Utilidades. Las utilidades serán repartidas de acuerdo
al aporte que cada socio posea en la compañía.
VIGESIMO CUARTO: En caso de muerte de un socio de FUTGOOL FIVE
LTDA. no se liquidará, pero los socios sobrevivientes podrán, si así lo quieren,
continuar con los herederos del socio fallecido, quien se obligarán a nombrar
un solo representante.
VIGESIMO QUINTO: Cláusula Compromisoria. Toda controversia o
diferencia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá
por un Tribunal de Arbitramento designado por la Cámara de Comercio de
Bogotá D.C., que se sujetará a lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento
Civil y de Comercio, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. El Tribunal estará integrado por uno o tres árbitros.
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2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para
el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de
Comercio de Bogota D.C.
3. El Tribunal declarará en (derecho o en conciencia); y
4. El Tribunal funcionará en Bogotá D.C., en la sede Centro de Arbitraje y
Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de ésta ciudad.
NOMBRAMIENTOS: Designase como Gerente al Socio: PAOLA LEANA
SALGUERO ANGARITA, quien acepta su cargo.
Leído el presente instrumento público por los comparecientes y avisados del
registro dentro del término legal lo firman en prueba de su asentamiento junto
con el suscrito Notario, quien en esta forma lo autoriza.

__________________________________ ____________________________
MELIDA ESPERANZA SIERRA VELASCO ORLANDO SALGUERO REYES
C.C. No. 41.661.524 de Bogotá
C.C. No.3.063.082 de Jerusalén

______________________________ ________________________________
VICTOR HUGO PARRA MENDEZ
YENNY CAROLINA SIERRA VELASCO
C.C. No. 93.134.580 de Espinal
C.C. No. 52.936.057 de Bogotá

____________________________________
ORLANDO IGNACIO SALGUERO AGARITA
C.C. No. 80.569.423 de Bogotá

_________________________________
PAOLA LEANA SALGUERO ANGARITA
C.C. No. 52.954.437 de Bogotá
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9.5 PLAN FINANCIERO
9.5.1 Aspectos a tener en cuenta para el plan financiero Para desarrollar el
plan financiero es importante como primera medida aclarar todos y cada uno de
los aspectos que posteriormente incurrirán en el, basándonos en dicha
afirmación resaltamos:

1. Los aportes realizados por los socios de FUTGOOL FIVE Ltda. Se
realizaran de dos formas: la primera consta de un terreno con un área de
566.78m² y un valor de $200.000.000 el cual será aportado por los
socios Melida Esperanza Sierra Velasco y Yenny Carolina Sierra
Velasco, cabe anotar que dicho terreno esta representado en dos casas
las cuales tendrán que ser demolidas para posteriormente construir las
instalaciones de la empresa; la segunda forma de aporte se realizara en
efectivo por un monto total de $283.000.000 el cual será distribuido en
los cuatro socios restantes dicha distribución no se hará en partes
iguales.
2. La primera parte del plan incluye los presupuestos de todos y cada uno
de los gastos en los que incurrirá la sociedad para el inicio de la
actividad económica.
3. Los montos que aparecen en el presupuesto de construcción incluyen el
valor de la mano de obra.
4. La empresa solicitara un crédito PYME con el Banco Colpatria por un
monto de $40.000.000 un mes antes de iniciar la actividad económica.
La tasa de financiación ofrecida por el banco es del DTF + 13% TV con
un plazo de tres años.
5. Para realizar el proceso de selección se recibirán un promedio de 12
hojas de vida por cargo, y para efectuar el proceso se escogerán el 60%
aproximadamente de las hojas de vida recaudadas. Esto debido a que la
psicóloga organizacional contratada como outsorcing cobra por proceso
llevado a cabo independientemente que el candidato supla o no la
vacante, el monto cobrado por cada proceso depende de la relevancia
de cada cargo dentro de la organización respecto a las
responsabilidades que cada uno de estos posea.
6. Para determinar los precios de los servicios ofrecidos por FUTGOOL
FIVE Ltda. Se utilizará la política por tasa vigente que consiste en
determinar el promedio de precios de la industria y aplicarle un
porcentaje de descuento con el fin de poseer precios más bajos. El
porcentaje de descuento a aplicar es del 10%.
7. La depreciación acumulada se calculará por medio del sistema de línea
recta. Los periodos de vida útil que se tendrán en cuenta para tal fin son

98

los siguientes: 20 años para la construcción, 10 años para los muebles,
enseres y equipo de oficina y 4 años para la grama sintética. Además
para determinar el valor de salvamento de cada uno se utilizara el 15%,
13% y 10% respectivamente.
8. Para determinar las proyecciones de ventas se tomara como base la
variación anual del IPC a marzo de 2007 en lo referente al grupo de
servicios de esparcimiento la cual es del 2,5% mas un 5% adicional
correspondiente al porcentaje de crecimiento que desea alcanzar la
empresa para el segundo año de funcionamiento de la misma. En
cuanto al tercer año se tomara la misma variación del IPC más el 8% de
crecimiento.
9. Para calcular las proyecciones de sueldos, salarios y gastos
(administrativos y de ventas) se tomará como base la inflación anual a
marzo de 2007 La cual corresponde al 5.78%.
10. Para el primer año la provisión de impuestos es del 34%, para el
segundo y el tercero es del 33%.
11. Para elaborar el Punto de equilibrio se tomarán como costos fijos los
salarios del médico deportólogo, la recepcionista y el vigilante que son
las personas que se relacionan de manera mas directa con el servicio
sin llegar a formar parte activa de la producción y desarrollo del mismo;
como costos variables se tomarán los servicios públicos debido a que es
el rubro que tiene mayor relación con el servicio, sin que su uso llegue a
depender completamente de la venta del mismo.

9.5.2 Aprovisionamiento
· Construcción

PRESUPUESTO DE OBRA

LOCALIZACIÓN:
Ciudad : Bogotá
Dirección: Carrera 2 calle 27A – 21 Barrio Santa Isabel
PROPIETARIO: FUTGOOL FIVE Ltda.
ELABORO: Alirio Salguero Reyes
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DESCRIPCIÓN

CANTIDADES DE
OBRA
UNID

CANTID

VALOR
UNITARIO

VALOR
PARCIAL

1 PRELIMINARES
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
4
4.1
4.2

Demoliciones
Replanteo
Descapote
CIMENTACION
Excavación
Base
Zapatas
Retiro
SOBRECIMIENTO
Viga de amarre
ESTRUCTURA
CONCRETO
Columnas
Placa mezanine
Escaleras –
Graderías
INSTALACION
SANITARIA
Acometida
Red de distribucion
Cajas de inspección
.80 x .80

$ 41.107.734
M2
M2
M3

1.833,56
566,00
22,00

$ 20.000
$ 7.023
$ 20.978

$ 36.671.200
$ 3.975.018
$ 461.516
$ 7.933.543

M3
M3
M3
M3

19,00
3,07
11,66
27,00

$ 30.360
$ 56.496
$ 570.211
$ 19.800

$ 576.840
$ 173.443
$ 6.648.660
$ 534.600
$ 8.622.274

M3

15,25

$ 565.395

$ 8.622.274
$ 14.607.681

M3
M2

6,70
106,00

$ 683.167
$ 72.600

$ 4.577.219
$ 7.695.600

M3

2,50

$ 933.945

$ 2.334.863

UN
Sal

1,00
46,00

$ 198.000
$ 100.621

$ 198.000
$ 4.628.566

UN

1,00

$ 192.763

$ 192.763

5.3.2 .60 x .60
5.3.3 .40 x .40
INSTALACION
6 HIDRAULICA
6.1 Acometida 1 “
6.2 Red de distribución
6.2.1 A. F.
6.2.2 A. C.
INSTALACION
7 ELECTRICA
7.1 Acometida
7.2 Caja de distribución

UN
UN

3,00
6,00

$ 135.189
$ 100.309

$ 405.567
$ 601.854

UN
UN

7,00
7,00

$ 84.585
$ 319.979

$ 592.095
$ 2.239.853

7.3 Red de distribución
7.4 Tomas especiales
7.5 Tomas telefónicas

Pto
Pto
Pto

65,00
3,00
4,00

$ 97.358
$ 87.542
$ 31.589

$ 6.328.270
$ 262.626
$ 126.356

8
8.1
8.2
9

M3
M2

13,20
264,78

$ 56.496
$ 31.280

$ 745.747
$ 8.282.318

4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1

PISOS
Base recebo
Placa simple
ACABADO PISOS

VALOR
TOTAL

$ 6.026.750

$ 870.489
GL

1,00

$ 381.078

$ 381.078

Sal
Sal

26,00
11,00

$ 12.427
$ 15.119

$ 323.102
$ 166.309
$ 9.549.200

$ 9.028.066

$ 31.146.955
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9.1 Mortero de nivelación M2
9.2 Cerámico
M2
9.3 Tableta escalera
M2
Guardaescoba
9.4 Ceram.
ML
10 MAMPOSTERIA
10.1 Bloque No. 5
M2
11 ACABADO MUROS
11.1 Pañete liso
M2
11.2 Enchape
M2
12 ACABADO TECHOS
12.1 Pañete liso
M2
APARATOS Y
13 ACCESORIOS
13.1 Sanitarios
UN
13.2 Lavamanos
UN
13.3 Incrustaciones
Juego
13.4 Orinales
UN
CARPINTERIA
14 METALICA
14.1 Puertas
M2
14.2 Ventanas
M2
14.3 Estructura
GL
CARPINTERIA
15 MADERA
15.1 Puertas:
15.1.1 De .80
UN
15.1.2 De .60
UN
16 CUBIERTA PLANA
16.1 Placa
M2
16.2 Termoacustica
M2
17 PINTURA
17.1 Estuco Vinilo 3 mano
M2
17.2 Esmalte
17.3.1 Sobre lamina llena
M2
17.3.2 Sobre marcos lamina
UN
17.4 Barniz
M2
18 LIMPIEZA
18.1 Aseo general
GL

264,78
264,78
180,00

$ 28.236
$ 49.978
$ 35.000

$ 7.476.328
$ 13.233.175
$ 6.300.000

264,78

$ 15.626

$ 4.137.452

516,00

$ 21.000

$ 10.836.000

1.380,00
70,23

$ 10.715
$ 41.189

$ 14.786.700
$ 2.892.703

$ 10.836.000
$ 17.679.403

$ 4.561.130
322,00

$ 14.165

$ 4.561.130

6,00
4,00
4,00
2,00

$ 150.000
$ 80.000
$ 35.000
$ 80.000

$ 900.000
$ 320.000
$ 140.000
$ 160.000

$ 1.520.000

$ 27.589.725
5,00
73,76
1,00

$ 234.633
$ 58.649
$ 22.090.610

$ 1.173.165
$ 4.325.950
$ 22.090.610
$ 1.937.110

3,00
4,00

$ 329.226
$ 237.358

$ 987.678
$ 949.432
$ 14.597.800

53,00
430,00

$ 72.600
$ 25.000

$ 3.847.800
$ 10.750.000
$ 21.887.422

1.340,00

$ 12.354

$ 16.554.360

88,26
16,00
74,20

$ 15.161
$ 7.978
$ 52.120

$ 1.338.110
$ 127.648
$ 3.867.304
$ 700.000

1,00

$ 700.000

$ 700.000

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS:

$ 230.201.283

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS: 18%

$ 41.436.231

TOTAL COSTOS

$ 271.637.513
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PRESUPUESTO GRAMA SINTETICA
Descripción

Und

No. de
Valor Unitario
Unidades incluido IVA

Cesped

M2

302

$ 69.600

$ 21.019.200

Instalación

M2

302

$ 25.520

$ 7.707.040

$ 95.120

$ 28.726.240

TOTAL

·

Valor total
incluido IVA

Muebles y equipo de oficina
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

Descripción

Cant

Clase

Precio por
Unidad

Precio Total

Escritorio y silla

2

Estándar

$ 220.000

$ 440.000

Archivador

1

oficina

$ 150.000

$ 150.000

Computador de Escritorio

2

Oficina

$ 1.700.000

$ 3.400.000

Fax

1

Panasonic

$ 330.000

$ 330.000

Teléfono

2

Panasonic

$ 60.000

$ 120.000

Multifuncional

1

Laser Hp

$ 280.000

$ 280.000

Maquina de Escribir

1

Brother

$ 180.000

$ 180.000

Silla con Rodachines

1

Estándar

$ 80.000

$ 80.000

Sumadora

1

CASIO

$ 144.000

$ 144.000

Papelería y Elementos de Ofic

1

Estándar

$ 400.000

$ 400.000

TOTAL

$ 5.524.000

· Suministros
SUMINISTROS ASEO
Descripción

Unidad de
medida

Cantidad

Precio
Unitario

Precio total

Limpiavidrios

Galón

3

$ 12.000

$ 36.000

Detergente

Kilogramo

4

$ 4.000

$ 16.000
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Ambientador para
pisos

Galón

3

$ 15.000

$ 45.000

Blanqueador

Galón

3

$ 7.000

$ 21.000

Escobas industriales
Traperos Industriales
Azúcar
café
Vasos desechables

Unidad
Unidad
X 100 sobres
libra
X 50 unidades

2
2
3
8
2

$ 12.000
$ 10.000
$ 4.000
$ 24.000
$ 5.000

$ 24.000
$ 20.000
$ 12.000
$ 192.000
$ 10.000

TOTAL

$ 376.000

SUMINISTROS DE LA CANCHA

Descripción Cantidad
Clase
Arco con
Malla
2
Empresa de Torno
Molten mtsffc cuero
pu
Balones
4

Precio por
Unidad

Precio Total

$ 200.000

$ 400.000

$ 73.000

$ 292.000

Pitos

3

Plásticos sin esfera

$ 10.000

$ 30.000

Cronometro

2

CASIO

$ 15.000

$ 30.000

Petos

20

Estándar

$ 7.000

$ 140.000

TOTAL

$ 892.000

SUMINISTROS ENFERMERIA

Descripción

Precio por
Unidad
Precio Total

Cant

Clase

Cilindro Oxigeno con elementos

1

Incolmédica S.A.

$ 600.000

$ 600.000

Resucitador Cardiopulmonar

1

Incolmédica S.A.

$ 82.000

$ 82.000

Fonendoscopio y Tensiometro
Material de consumo Medico
Básico

1

Incolmédica S.A.

$ 38.000

$ 38.000

1

Incolmédica S.A.

$ 250.000

$ 250.000

Camilla

1

Incolmédica S.A.

$ 230.000

$ 230.000

TOTAL

$ 1.200.000
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· Requerimientos para el proceso de selección

PRESUPUESTO PROCESO DE SELECCIÓN
Descripción

Valor total incluido IVA

Aviso de Prensa
Outsorcing Psicóloga

$ 211.500
$ 2.200.000

TOTAL

$ 2.411.500

COSTO OUTSORCING PSICÓLOGA
Cargo

Recepciones de
hojas de vida

hojas de vida
aptas para iniciar
proceso

15
13
10
10

10
7
7
7

Médico
deportólogo
Recepcionista
Aseadora
Vigilante

valor por
proceso
realizado
$ 80.000
$ 70.000
$ 65.000
$ 65.000

TOTAL

Viernes
Sábado
Domingo

Valor por
palabra
$ 1.100
$ 1.800
$ 1.800
TOTAL

No, de
palabras
60
60
60

$ 800.000
$ 490.000
$ 455.000
$ 455.000
$ 2.200.000

COSTO CONVOCATORIA POR AVISO DE PRENSA
Días

Total

Total

Descuento
25%

$ 66.000
$ 108.000
$ 108.000

$ 49.500
$ 81.000
$ 81.000

$ 282.000

$ 211.500
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· Presupuesto de promoción y publicidad

COSTOS DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA
Costo de radio
Costo de valla
Costo de volantes
Comisión agencia de
publicidad

$ 5.789.000
$ 3.600.000
$ 400.000
$ 2.000.000

TOTAL

$ 11.789.000

COSTOS DE LA PROMOCION
Descripción

Precio
Unitario

Bono Futgool Five
Costo Promoción
Publicidad Promoción 
Pendón
Publicidad Promoción 
Afiches
TOTAL

$ 180
$ 2.000

Cantidad
500
500

Total
$ 90.000
$ 1.000.000

$ 250.000

1

$ 250.000

$ 12.000

5

$ 60.000
$ 1.400.000
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9.5.3 Ingresos
· Capital social
APORTE DE LOS SOCIOS
NUMERO
DE
CUOTAS

VALOR
CUOTA

NOMBRE

TOTAL

Melida Esperanza Sierra Velasco

$ 500.000

280

$ 140.000.000

Orlando Salguero Reyes

$ 500.000

240

$ 120.000.000

Victor Hugo Parra Mendez

$ 500.000

160

$ 80.000.000

Yenny Carolina Sierra Velasco

$ 500.000

120

$ 60.000.000

Orlando Ignacio Salguero Angarita

$ 500.000

83

$ 41.500.000

Paola Leana Salguero Angarita

$ 500.000

83

$ 41.500.000

$ 3.000.000

966

$ 483.000.000

TOTAL

· Ventas

POLITICA PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE FUTGOOL FIVE

EMPRESA

LUNES A VIERNES
MAÑANA

TARDE

NOCHE

SABADO

DOMINGO

La Cancha S.A.

$ 54.000

$ 86.000

$ 155.000

$ 140.000

$ 125.000

Fútbol 5 de Colombia S.A.

$ 40.000

$ 70.000

$ 140.000

$ 130.000

$ 120.000

La Grama

$ 70.000

$ 70.000

$ 140.000

$ 100.000

$ 90.000

Soccer max

$ 65.000

$ 65.000

$ 135.000

$ 105.000

$ 105.000

Saeta

$ 50.000

$ 70.000

$ 150.000

$ 140.000

$ 100.000

$ 279.000

$ 361.000

$ 720.000

$ 615.000

$ 540.000

$ 55.800

$ 72.200

$ 144.000

$ 123.000

$ 108.000

$ 5.580

$ 7.220

$ 14.400

$ 12.300

$ 10.800

$ 50.220

$ 64.980

$ 129.600

$ 110.700

$ 97.200

$ 220

$ 20

$ 400

$ 300

$ 200

$ 50.000

$ 65.000

$ 130.000

$ 111.000

$ 97.000

TOTAL
Promedio precios de la
industria
Deducción 10%
SUBTOTAL PRECIOS
FUTGOOL FIVE
Ajuste a la centésima
TOTAL PRECIOS
FUTGOOL FIVE
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PRESUPUESTO DE VENTAS A UN MES

VENTAS
UND.
PRECIO
DIARIAS
POR
DE LUNES
POR UND.
DÍA
A VIERNES
Tarifa
Básica
mañana
Tarifa
Básica
tarde
Tarifa Plus
Plan
estudiante
mañana
Plan
estudiante
tarde
Tarifa
Sábado
Tarifa
Domingo

VENTAS
SABADO

VENTAS
DOMINGO

TOTAL
SEMANA

TOTAL MES

$ 50.000

1

$ 50.000

$ 250.000

$ 1.000.000

$ 65.000

2

$ 130.000

$ 650.000

$ 2.600.000

$ 130.000

4

$ 520.000

$ 2.600.000

$ 10.400.000

$ 45.000

1

$ 45.000

$ 225.000

$ 900.000

$ 58.500

1

$ 58.500

$ 292.500

$ 1.170.000

$ 111.000

10

$ 1.110.000

$ 4.440.000

$ 97.000

5

$ 485.000

$ 1.940.000

$ 485.000 $ 5.612.500

$ 22.450.000

TOTAL

$ 1.110.000
$ 485.000
$ 803.500 $ 1.110.000

107

· Apalancamiento Financiero

CREDITO PYME BANCO COLPATRIA
Valor Crédito

$ 40.000.000

Plazo

3 años

Amortización

trimestral

Tasa

DTF + 13% TV = 20,19 TV
$ 4.525.115

Cuota trimestre

TABLA DE AMORTIZACION
PERIODO

CUOTA

INTERESES

CAPITAL

0

SALDO
40.000.000

1

4.525.115

2.019.000

2.506.115

37.493.885

2

4.525.115

1.892.504

2.632.611

34.861.275

3

4.525.115

1.759.623

2.765.492

32.095.783

4

4.525.115

1.620.035

2.905.080

29.190.703

5

4.525.115

1.473.401

3.051.714

26.138.989

6

4.525.115

1.319.365

3.205.749

22.933.240

7

4.525.115

1.157.555

3.367.559

19.565.680

8

4.525.115

987.578

3.537.537

16.028.144

9

4.525.115

809.021

3.716.094

12.312.050

10

4.525.115

621.451

3.903.664

8.408.386

11

4.525.115

424.413

4.100.701

4.307.684

12

4.525.115

217.430

4.307.684



9.5.4 Gastos
·

Nomina

FUTGOL FIVE LTDA NOMINA MENSUAL PRIMER AÑO

CARGO
Gerente General
Médico
Deportólogo

SALARIO

DIAS

DEVENGADO
AUX
NETO
TRANSPORTE DEVENGADO

SUELDO

DEDUCCIONES
SALUD

PENSION

TOTAL
DEDUCCIONES

TOTAL A
PAGAR

$ 1.500.000

30

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$ 60.000

$ 58.125

$ 118.125

$ 1.381.875

$ 1.400.000

30

$ 1.400.000

$ 1.400.000

$ 56.000

$ 54.250

$ 110.250

$ 1.289.750

Recepcionista

$ 700.000

30

$ 700.000

$ 50.800

$ 750.800

$ 30.032

$ 29.094

$ 59.126

$ 691.675

Vigilante

$ 520.000

30

$ 520.000

$ 50.800

$ 570.800

$ 22.832

$ 22.119

$ 44.951

$ 525.850

Aseadora

$ 433.700

30

$ 433.700

$ 50.800

$ 484.500

$ 19.380

$ 18.774

$ 38.154

$ 446.346

$ 4.553.700

$ 152.400

$ 4.706.100

$ 188.244

$ 182.361

$ 370.605

$ 4.335.495

TOTAL

$ 4.553.700

GASTOS DE HONORARIOS MENSUALES
CARGO

HONORARIOS DIAS HONORARIOS

N/A

NETOS
DEVENGADO

RETENCIONES
RETEFUENTE

Contador

$ 600.000

$ 600.000

$ 600.000

$ 60.000

DEDUCCIONES

TOTAL A
PAGAR

RETEICA
$ 5.796

$ 65.796

$ 534.204
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RUBROS MENSUALES PAGADOS POR PARTE DEL EMPLEADOR PRIMER AÑO
PARAFISCALES
PERSONAL

Gerente
General
Médico
Deportólogo

APORTES
SALUD

APORTE
PENSION

INTERESES
APORTE
CESANTIAS
A LA
ARP
CESANTIAS

PRIMA DE
SERVICIOS

VACACIONES

CAJA DE
COMPESACION
FAMILIAR

TOTAL
ICBF

SENA

$ 127.500 $ 174.375

$ 7.830

$ 124.950

$ 14.994

$ 124.950

$ 62.550

$ 60.000

$ 45.000

$ 30.000

$ 772.149

$ 119.000 $ 162.750

$ 7.308

$ 116.620

$ 13.994

$ 116.620

$ 58.380

$ 56.000

$ 42.000

$ 28.000

$ 720.672

Recepcionista

$ 63.818

$ 87.281

$ 3.919

$ 62.542

$ 7.505

$ 62.542

$ 31.308

$ 30.032

$ 22.524

$ 15.016

$ 386.486

Vigilante

$ 48.518

$ 66.356

$ 2.980

$ 47.548

$ 5.706

$ 47.548

$ 23.802

$ 22.832

$ 17.124

$ 11.416

$ 293.828

Aseadora

$ 41.183

$ 56.323

$ 2.529

$ 40.359

$ 4.843

$ 40.359

$ 20.204

$ 19.380

$ 14.535

$ 9.690

$ 249.404

$ 400.019 $ 547.084

$ 24.566

$ 392.018

$ 47.042

$ 392.018

$ 196.244

$ 188.244

$ 141.183

TOTAL

$ 94.122 $ 2.422.540
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FUTGOL FIVE LTDA NOMINA MENSUAL SEGUNDO AÑO

CARGO
Gerente General
Médico
Deportólogo

SALARIO

DIAS

SUELDO

DEVENGADO
AUX
NETO
TRANSPORTE DEVENGADO

DEDUCCIONES
SALUD

PENSION

TOTAL
DEDUCCIONES

TOTAL A
PAGAR

$ 1.586.700

30

$ 1.586.700

$ 1.586.700

$ 63.468

$ 61.485

$ 124.953

$ 1.461.747

$ 1.480.920

30

$ 1.480.920

$ 1.480.920

$ 59.237

$ 57.386

$ 116.622

$ 1.364.298

Recepcionista

$ 740.460

30

$ 740.460

$ 53.736

$ 794.196

$ 31.768

$ 30.775

$ 62.543

$ 731.653

Vigilante

$ 550.056

30

$ 550.056

$ 53.736

$ 603.792

$ 24.152

$ 23.397

$ 47.549

$ 556.244

Aseadora

$ 458.768

30

$ 458.768

$ 53.736

$ 512.504

$ 20.500

$ 19.860

$ 40.360

$ 472.144

$ 4.816.904

$ 161.209

$ 4.978.113

$ 199.125

$ 192.902

$ 392.026

$ 4.586.086

TOTAL

$ 4.816.904

GASTOS DE HONORARIOS MENSUALES
CARGO

HONORARIOS DIAS HONORARIOS

N/A

NETOS
DEVENGADO

RETENCIONES
RETEFUENTE

Contador

$ 634.680

$ 634.680

$ 634.680

$ 63.468

DEDUCCIONES

TOTAL A
PAGAR

RETEICA
$ 6.131

$ 69.599

$ 565.081
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RUBROS MENSUALES PAGADOS POR PARTE DEL EMPLEADOR SEGUNDO AÑO

PERSONAL

Gerente
General
Médico
Deportólogo

APORTES APORTE APORTE
CESANTIAS
SALUD PENSION
ARP

PARAFISCALES
INTERESES
PRIMA DE
CAJA DE
A LA
VACACIONES
SERVICIOS
COMPESACION
ICBF
CESANTIAS
FAMILIAR

TOTAL
SENA

$ 134.870 $ 184.454

$ 8.283

$ 132.172

$ 15.861

$ 132.172

$ 66.165

$ 63.468

$ 47.601

$ 31.734

$ 816.779

$ 125.878 $ 172.157

$ 7.730

$ 123.361

$ 14.803

$ 123.361

$ 61.754

$ 59.237

$ 44.428

$ 29.618

$ 762.327

Recepcionista

$ 67.507

$ 92.325

$ 4.146

$ 66.157

$ 7.939

$ 66.157

$ 33.118

$ 31.768

$ 23.826

$ 15.884

$ 408.825

Vigilante

$ 51.322

$ 70.191

$ 3.152

$ 50.296

$ 6.036

$ 50.296

$ 25.178

$ 24.152

$ 18.114

$ 12.076

$ 310.812

Aseadora

$ 43.563

$ 59.579

$ 2.675

$ 42.692

$ 5.123

$ 42.692

$ 21.371

$ 20.500

$ 15.375

$ 10.250

$ 263.820

$ 423.140 $ 578.706

$ 25.986

$ 414.677

$ 49.761

$ 414.677

$ 207.587

$ 199.125 $ 149.343

$ 99.562

$ 2.562.563

TOTAL
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FUTGOL FIVE LTDA NOMINA MENSUAL TERCER AÑO

CARGO
Gerente
General
Médico
Deportólogo

SALARIO

DIAS

SUELDO

DEVENGADO
AUX
NETO
TRANSPORTE DEVENGADO

DEDUCCIONES
SALUD

PENSION

TOTAL
DEDUCCIONES

TOTAL A
PAGAR

$ 1.678.411

30

$ 1.678.411

$ 1.678.411

$ 67.136

$ 65.038

$ 132.175

$ 1.546.236

$ 1.566.517

30

$ 1.566.517

$ 1.566.517

$ 62.661

$ 60.703

$ 123.363

$ 1.443.154

Recepcionista

$ 783.259

30

$ 783.259

$ 56.842

$ 840.101

$ 33.604

$ 32.554

$ 66.158

$ 773.943

Vigilante

$ 581.849

30

$ 581.849

$ 56.842

$ 638.691

$ 25.548

$ 24.749

$ 50.297

$ 588.394

Aseadora

$ 485.285

30

$ 485.285

$ 56.842

$ 542.127

$ 21.685

$ 21.007

$ 42.692

$ 499.434

$ 5.095.321

$ 170.527

$ 5.265.847

$ 210.634

$ 204.052

$ 414.685

$ 4.851.162

TOTAL

$ 5.095.321

GASTOS DE HONORARIOS MENSUALES
CARGO

HONORARIOS DIAS HONORARIOS

N/A

NETOS
DEVENGADO

RETENCIONES

DEDUCCIONES

TOTAL A
PAGAR

RETEFUENTE RETEICA
Contador

$ 671.365

$ 671.365

$ 671.365

$ 67.136

$ 6.485

$ 73.622

$ 597.743
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RUBROS MENSUALES PAGADOS POR PARTE DEL EMPLEADOR TERCER AÑO

PERSONAL

Gerente
General
Médico
Deportólogo

APORTES APORTE
SALUD PENSION

APORTE
CESANTIAS
ARP

INTERESES
A LA
CESANTIAS

PARAFISCALES
PRIMA DE
CAJA DE
VACACIONES
SERVICIOS
COMPESACION
ICBF
FAMILIAR

SENA

TOTAL

$ 142.665 $ 195.115

$ 8.761

$ 139.812

$ 16.777

$ 139.812

$ 69.990

$ 67.136

$ 50.352

$ 33.568

$ 863.989

$ 133.154 $ 182.108

$ 8.177

$ 130.491

$ 15.659

$ 130.491

$ 65.324

$ 62.661

$ 46.996

$ 31.330

$ 806.390

Recepcionista

$ 71.409

$ 97.662

$ 4.385

$ 69.980

$ 8.398

$ 69.980

$ 35.032

$ 33.604

$ 25.203

$ 16.802

$ 432.455

Vigilante

$ 54.289

$ 74.248

$ 3.334

$ 53.203

$ 6.384

$ 53.203

$ 26.633

$ 25.548

$ 19.161

$ 12.774

$ 328.777

Aseadora

$ 46.081

$ 63.022

$ 2.830

$ 45.159

$ 5.419

$ 45.159

$ 22.607

$ 21.685

$ 16.264

$ 10.843

$ 279.068

$ 447.597 $ 612.155

$ 27.488

$ 438.645

$ 52.637

$ 438.645

$ 219.586

$ 210.634 $ 157.975 $ 105.317

$ 2.710.679

TOTAL
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·

Depreciación

DEPRECIACION ACUMULADA
Año 1
Activo

Valor del
Activo

Valor a
depreciar

$ 271.637.513

Año 2

Valor del
activo

depreciación
acumulada

Valor neto del
activo

$ 11.544.594

$ 271.637.513

$ 11.544.594

$ 260.092.919

$ 271.637.513

$ 23.089.189

$ 5.124.000

$ 445.788

$ 5.124.000

$ 445.788

$ 4.678.212

$ 5.124.000

Grama
sintética

$ 28.726.240

$ 6.463.404

$ 28.726.240

$ 6.463.404

$ 22.262.836

Terreno

$200.000.000
$ 18.453.786

$ 305.487.753

$ 18.453.786

$ 287.033.967

Construcción
Muebles,
enseres y
equipo de
oficina

TOTAL

$ 505.487.753

Valor del
activo

depreciación
acumulada

Año 3
Valor neto del
activo

Valor del
activo

depreciación
acumulada

Valor neto del
activo

$ 248.548.325

$ 271.637.513

$ 34.633.783

$ 237.003.730

$ 891.576

$ 4.232.424

$ 5.124.000

$ 1.337.364

$ 3.786.636

$ 28.726.240

$ 12.926.808

$ 15.799.432

$ 28.726.240

$ 19.390.212

$ 9.336.028

$ 305.487.753

$ 36.907.573

$ 268.580.181

$ 305.487.753

$ 55.361.359

$ 250.126.394
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Gastos administrativos y de ventas

·

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PRIMER AÑO
Descripción
Servicios
Públicos
Papeleria y
equipo de
oficina
Suministros
de aseo

MES 1
$ 2.100.000

MES 2
$ 2.100.000

$ 376.000

Mantenimient
o Cancha
TOTAL

MES 3
$ 2.100.000

MES 4

MES 5

$ 2.100.000

MES 6

$ 2.100.000

$ 2.100.000

MES 8

$ 2.100.000

$ 2.100.000

MES 9

MES 10

$ 2.100.000

MES 11

$ 2.100.000

$ 2.100.000

$ 400.000

$ 400.000

$ 400.000

$ 400.000

$ 400.000

$ 376.000

$ 376.000

$ 376.000

$ 376.000

$ 376.000

$ 500.000
$ 2.476.000

$ 2.100.000

MES 7

$ 3.376.000

$ 1.000.000
$ 2.100.000

$ 2.876.000

$ 3.100.000

$ 500.000
$ 2.876.000

$ 2.100.000

$ 3.376.000

MES 12
$ 2.100.000

$ 1.000.000
$ 2.100.000

$ 2.876.000

$ 3.100.000

GASTOS DE VENTAS PARA EL PRIMER AÑO
Descripción

MES 1

Promoción

$ 250.000

Publicidad

$ 5.894.500

Suministros
enfermería
TOTAL

MES 2

MES 3

MES 4

$ 250.000

$ 250.000

$ 250.000

$ 250.000
$ 6.144.500

$ 500.000

MES 5

$ 250.000
$ 250.000

$ 500.000

MES 6

MES 7

$ 250.000
$0

$ 250.000

MES 8

MES 9

$ 250.000
$0

$ 250.000

MES 10

MES 11

$ 250.000
$0

$ 250.000

MES 12

$ 250.000
$0

$ 250.000
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GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL SEGUNDO AÑO
Descripción
Servicios
Públicos
Papeleria y
equipo de
oficina
Suministros
de aseo

MES 1
$ 2.221.380

MES 2
$ 2.221.380

$ 397.733

Mantenimiento
Cancha
TOTAL

MES 3
$ 2.221.380

MES 4
$ 2.221.380

MES 5
$ 2.221.380

$ 2.221.380

$ 2.221.380

MES 7
$ 2.221.380

MES 8
$ 2.221.380

MES 9
$ 2.221.380

MES 10
$ 2.221.380

MES 11
$ 2.221.380

$ 423.120

$ 423.120

$ 423.120

$ 423.120

$ 423.120

$ 397.733

$ 397.733

$ 397.733

$ 397.733

$ 397.733

$ 528.900
$ 2.619.113

MES 6

$ 3.571.133

$ 1.057.800
$ 2.221.380

$ 3.042.233

$ 3.279.180

$ 528.900
$ 3.042.233

$ 2.221.380

$ 3.571.133

MES 12
$ 2.221.380

$ 1.057.800
$ 2.221.380

$ 3.042.233

$ 3.279.180
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9.5.5 Estados financieros
·

Flujo de efectivo

FLUJO DE EFECTIVO PREOPERATIVO

CONCEPTO

MES 0

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

TOTAL

PAGOS PREOPERATIVOS
Adelanto Construcción
Pago de la grama y su
instalación
Compra muebles enseres y
equipo de oficina
Compra suministros de la
cancha
Compra suministros
enfermería

$ 41.436.231

$ 46.040.257

$ 46.040.257

$ 271.637.513

$ 10.509.600

$ 18.216.640

$ 28.726.240

$ 5.524.000

$ 5.524.000

$ 892.000

$ 892.000

$ 1.200.000

$ 1.200.000

Adelanto Publicidad

$ 5.894.500

$ 5.894.500

Pago Proceso de selección
TOTAL PAGOS
PREOPERATIVOS

$ 2.411.500

$ 2.411.500

$ 80.178.897

$ 316.285.753

$ 41.436.231

$ 46.040.257

$ 46.040.257

$ 46.040.257

$ 46.040.257

$ 46.040.257

$ 46.040.257

$ 56.549.857

INGRESOS
Aportes socios

$ 283.000.000

$ 283.000.000

Prestamos bancarios
TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS MENOS
PAGOS PREOPERATIVOS

$ 283.000.000
$ 241.563.769

$0
$ 195.523.513

$0
$ 149.483.256

$0
$ 103.443.000

$0
$ 46.893.143

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 40.000.000

$ 323.000.000

$ 6.714.247

$ 6.714.247

117

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 1

Descripción
Efectivo Inicial

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

6.714.247 13.842.429 26.991.112

34.588.680 47.737.362

60.610.045 66.131.504

79.004.186

90.050.760

97.898.328 108.944.902 121.817.584

22.450.000 22.450.000 22.450.000

22.450.000 22.450.000

22.450.000 22.450.000

22.450.000

22.450.000

22.450.000

29.164.247 36.292.429 49.441.112

57.038.680 70.187.362

83.060.045 88.581.504

TOTAL
AÑO
6.714.247

INGRESOS
Ventas
Total
Ingresos
EGRESOS
Sueldos y
Salarios
Gastos
administrativos
Gastos de
ventas
abono
préstamo

101.454.186 112.500.760

22.450.000

22.450.000

269.400.000

120.348.328 131.394.902 144.267.584

276.114.247

6.701.317

6.701.317

6.701.317

6.701.317

6.701.317

9.053.426

6.701.317

9.053.426

6.701.317

9.053.426

6.701.317

11.408.359

92.179.177

2.476.000

2.100.000

3.376.000

2.100.000

2.876.000

3.100.000

2.876.000

2.100.000

3.376.000

2.100.000

2.876.000

3.100.000

32.456.000

6.144.500

500.000

250.000

500.000



250.000



250.000



250.000



250.000

8.394.500

Intereses

2.506.115

2.632.611

2.765.492

2.905.080

10.809.297

2.019.000

1.892.504

1.759.623

1.620.035

7.291.161

19.283.473

151.130.136

108.944.902 121.817.584 124.984.111

124.984.111

Impuestos
Total Egresos

15.321.817

9.301.317 14.852.432

9.301.317

9.577.317

16.928.541

9.577.317

TOTAL
INGRESOS
MENOS
EGRESOS

13.842.429

26.991.112 34.588.680

47.737.362

60.610.045

66.131.504

79.004.186

11.403.426
90.050.760

14.602.432
97.898.328

11.403.426

9.577.317
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FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2

Descripción

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL AÑO

Efectivo Inicial

124.984.111

132.345.936

141.936.535

150.620.934

127.303.123

141.305.987

147.794.278

161.797.141

173.868.347

182.817.196

194.888.402

208.891.265

124.984.111

24.133.750

24.133.750

24.133.750

24.133.750

24.133.750

24.133.750

24.133.750

24.133.750

24.133.750

24.133.750

24.133.750

24.133.750

289.605.000

149.117.861

156.479.686

166.070.285

174.754.684

151.436.873

165.439.737

171.928.028

185.930.891

198.002.097

206.950.946

219.022.152

233.025.015

414.589.111

7.653.160

11.792.871

7.088.654

7.088.654

7.088.654

9.576.714

7.088.654

9.576.714

7.088.654

9.576.714

7.088.654

12.067.762

102.775.857

2.619.113

2.221.380

3.571.133

2.221.380

3.042.233

3.279.180

3.042.233

2.221.380

3.571.133

2.221.380

3.042.233

3.279.180

34.331.957

6.499.652

528.900

264.450

528.900



264.450



264.450



264.450



264.450

8.879.702

INGRESOS
Ventas
Total
Ingresos
EGRESOS
Sueldos y
Salarios
Gastos
administrativos
Gastos de
ventas
Obligaciones
bancarias

3.051.714

3.205.749

3.367.559

3.537.537

13.162.559

Intereses

1.473.401

1.319.365

1.157.555

987.578

4.937.899

Impuestos
Total Egresos
TOTAL
INGRESOS
MENOS
EGRESOS

37.612.628

37.612.628

16.771.925

14.543.151

15.449.351

47.451.561

10.130.886

17.645.459

10.130.886

12.062.544

15.184.901

12.062.544

10.130.886

20.136.506

201.700.602

132.345.936

141.936.535

150.620.934

127.303.123

141.305.987

147.794.278

161.797.141

173.868.347

182.817.196

194.888.402

208.891.265

212.888.509

212.888.509
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FLUJO DE EFECTIVO AÑO 3

Descripción
Efectivo Inicial

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL AÑO

233.099.009

243.686.031

223.835.027

239.786.369

248.050.348

264.001.690

277.909.725

288.776.482

302.684.516

318.635.858

212.888.509

26.667.794

26.667.794

26.667.794

26.667.794

26.667.794

26.667.794

26.667.794

26.667.794

26.667.794

26.667.794

26.667.794

320.013.525

239.556.303 248.482.754

259.766.803

270.353.825

250.502.821

266.454.163

274.718.142

290.669.484

304.577.519

315.444.276

329.352.310

345.303.652

532.902.034

8.095.512

12.474.499

7.498.378

7.498.378

7.498.378

10.130.248

7.498.378

10.130.248

7.498.378

10.130.248

7.498.378

12.765.278

108.716.302

2.770.498

2.349.776

3.777.544

2.349.776

3.218.074

3.468.717

3.218.074

2.349.776

3.777.544

2.349.776

3.218.074

3.468.717

36.316.344

6.875.332

559.470

279.735

559.470



279.735



279.735



279.735



279.735

9.392.949

212.888.509 221.814.961

INGRESOS
Ventas
Total
Ingresos
EGRESOS
Sueldos y
Salarios
Gastos
administrativos
Gastos de
ventas

26.667.794

Obligaciones
bancarias
Intereses

3.716.094

3.903.664

4.100.701

4.307.684

16.028.144

809.021

621.451

424.413

217.430

2.072.315

Impuestos
Total Egresos
TOTAL
INGRESOS
MENOS
EGRESOS

36.111.173

36.111.173
17.741.342
221.814.961

15.383.745

16.080.772

46.518.797

10.716.452

18.403.815

10.716.452

12.759.759

15.801.037

12.759.759

10.716.452

21.038.845

208.637.227

233.099.009

243.686.031

223.835.027

239.786.369

248.050.348

264.001.690

277.909.725

288.776.482

302.684.516

318.635.858

324.264.807

324.264.807
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· Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Ingresos Operacionales

$ 269.400.000

$ 289.605.000

$ 320.013.525

Utilidad Bruta

$ 269.400.000

$ 289.605.000

$ 320.013.525

Gastos de administración

$ 124.635.177

$ 137.107.814

$ 145.032.646

$ 26.848.286

$ 38.131.488

$ 27.846.735

$ 117.916.537

$ 114.365.698

$ 147.134.144

$ 7.291.161

$ 4.937.899

$ 2.072.315

$ 110.625.375

$ 109.427.798

$ 145.061.829

Provisión de impuestos

$ 37.612.628

$ 36.111.173

$ 47.870.404

Utilidad después de Impuestos

$ 73.012.748

$ 73.316.625

$ 97.191.426

Gastos de Ventas
Utilidad Operacional
Otros Ingresos
Otros Egresos
Utilidad antes de Impuestos
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· Balance General

BALANCE GENERAL
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo

$ 124.984.111 $ 212.888.509 $ 324.264.807

Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total activo Corriente

$ 124.984.111 $ 212.888.509 $ 324.264.807

Activos Fijos
Propiedad Planta y Equipo

$ 505.487.753 $ 505.487.753 $ 505.487.753

Depreciación

$ 18.453.786

$ 36.907.573

$ 55.361.359

Gastos Diferidos (preoperativos)

$ 10.798.000

$ 10.798.000

$ 10.798.000

Total activos Fijos

$ 497.831.967 $ 468.580.181 $ 450.126.394

TOTAL ACTIVO

$ 622.816.078 $ 681.468.690 $ 774.391.202

PASIVO
Pasivo corriente
Impuestos por pagar

$ 37.612.628

$ 36.111.173

$ 47.870.404

Obligaciones Bancarias

$ 29.190.703

$ 16.028.144

$0

Total Pasivo Corriente

$ 66.803.330

$ 52.139.317

$ 47.870.404

TOTAL PASIVO

$ 66.803.330

$ 52.139.317

$ 47.870.404

Obligaciones Laborales

PATRIMONIO
Capital

$ 483.000.000 $ 483.000.000 $ 483.000.000

Utilidades acumuladas
Utilidades del ejercicio
Reserva Legal

$ 65.711.473 $ 131.696.435
$ 73.012.748

$ 73.316.625

$ 97.191.426

$ 7.301.275

$ 14.632.937

TOTAL PATRIMONIO

$ 556.012.748 $ 629.329.372 $ 726.520.798

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

$ 622.816.078 $ 681.468.690 $ 774.391.202

123

9.5.6 Punto de equilibrio

· Costos Fijos

COSTOS FIJOS
Cargo

Salario Devengado
Año 1

Año 2

Año 3

Medico Deportólogo
Recepcionista
Vigilante

$ 25.448.069
$ 13.647.436
$ 10.375.541

$ 26.918.967
$ 14.436.258
$ 10.975.247

$ 28.474.883
$ 15.270.673
$ 11.609.617

TOTAL

$ 49.471.046

$ 52.330.472

$ 55.355.173

· Costos variables

COSTOS VARIABLES
Rubro

Año 1

Año 2

Año 3

Servicios Públicos

$ 25.200.000 $ 26.656.560 $ 28.197.309

TOTAL

$ 25.200.000 $ 26.656.560 $ 28.197.309

· Punto de Equilibrio proyectado

PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de Equilibrio

Año 1

Año 2

Año 3

$ 54.576.166

$ 57.635.506

$ 60.703.975

124

9.5.7 Indicadores de Gestión

· Indicadores

INDICADORES DE GESTION
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

LIQUIDEZ
Razón corriente

1,87

4,08

6,77

Razón ácida

1,87

4,08

6,77

Capital de trabajo

58.180.781 160.749.192 276.394.404

ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento total

11%

8%

6%

100%

100%

100%

Leverage Total

12%

8%

7%

Leverage corto plazo

12%

8%

7%

100,00%

100,00%

100,00%

Margen Operacional

43,77%

39,49%

45,98%

Margen Neto

27,10%

25,32%

30,37%

ROE

13,13%

11,65%

13,38%

ROA

11,72%

10,76%

12,55%

Endeudamiento a corto plazo

RENTABILIDAD
Margen Bruto

9.5.8 Análisis de los indicadores de gestión Este análisis se realizará en
dos partes la primera se efectuara de forma particular tomando los resultados
de cada indicador y explicándolos, la segunda se hará compilando la
información anteriormente obtenida y dando un concepto general.

·

Indicadores de liquidez

Razón Corriente: Para el año 1 la empresa cuenta con una razón corriente de
1,87 veces es decir que por cada peso que la empresa debe a corto plazo tiene
$1,87 en los activos corrientes para respaldar dicha deuda. Para el año 2 la
razón corriente es de 4,08 veces es decir que por cada peso que la empresa
debe a corto plazo tiene $4,08 en los activos corrientes para respaldar dicha
deuda. Para el año 3 la empresa cuenta con una razón corriente de 6,77 veces
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es decir que por cada peso que la empresa debe a corto plazo tiene $6,77 en
los activos corrientes para respaldar dicha deuda.
Los anteriores resultados indican que tan solo para el primer año los pasivos
corrientes representan el 53% de los activos corrientes, cifra que para el 2 año
disminuye a menos de la mitad llegando así al tercer año a tan solo un 7%,
situación que es absolutamente favorable para FUTGOOL FIVE puesto que
posee la liquidez suficiente para cubrir hasta 4 veces sus pasivos a corto plazo
y aún así poseer efectivo.
Razón ácida: Para el año 1 la empresa cuenta con una razón ácida de
1,87veces es decir que por cada peso que la empresa debe a corto plazo tiene
$1,87 pesos en los activos corrientes sin contar los inventarios para respaldar
dicha deuda. Para el año 2 la empresa cuenta con una razón corriente de 4,08
veces es decir que por cada peso que la empresa debe a corto plazo tiene
$4,08 pesos en los activos corrientes sin contar los inventarios para respaldar
dicha deuda. Para el año 3 la empresa cuenta con una razón corriente de 6,77
veces es decir que por cada peso que la empresa debe a corto plazo tiene
$6,77 pesos en los activos corrientes sin contar los inventarios para respaldar
dicha deuda.
Debido a que FUTGOOL FIVE es una empresa de servicios y que sus
requerimientos de insumos son considerados como gastos puesto que no
tienen relación directa con el servicio, la empresa no cuenta con inventarios,
por ende los activos corrientes de la compañía corresponden únicamente a sus
ventas, de lo cual podemos concluir que tan solo con los ingresos por concepto
de operaciones la empresa puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo,
sin llegar a estar en ninguna situación critica o presentar iliquidez.
Capital de trabajo: Para el año 1 la empresa tiene un capital de trabajo de
$58.180.781, quiere decir que una vez cancelados todos los pasivos de corto
plazo la empresa quedaría con $58.180.781 representados en efectivo. Para el
año 2 la empresa tiene un capital de trabajo de $ 160.749.192, lo que indica
que una vez cancelados todos los pasivos de corto plazo la empresa quedaría
con $160.749.192 representados en efectivo. Para el año 3 el capital de trabajo
es de $276.394.404, quiere decir que una vez cancelados todos los pasivos de
corto plazo la empresa quedaría con $276.394.404 representados en efectivo.
El capital de trabajo de FUTGOOL FIVE durante los tres años es suficiente en
cantidad para capacitar a la compañía, para conducir sus operaciones sobre la
base más económica y sin restricciones financieras, y para hacer frente a
emergencias y pérdidas sin peligro de un desastre financiero, es decir que la
empresa podrá pagar oportunamente todas sus obligaciones y protegerse del
efecto adverso por una disminución él los valores del activo corriente.
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·

Indicadores de endeudamiento

Endeudamiento Total: Para el año 1 el endeudamiento total corresponde al
11%, es decir, que la capacidad de endeudamiento de la empresa es del 89%.
Para el año 2 el endeudamiento total corresponde al 8%, es decir, que la
capacidad de endeudamiento de la empresa es del 92%. Para el año 3 el
endeudamiento total corresponde al 6%, es decir, que la capacidad de
endeudamiento de la empresa es del 94%.
Los resultados obtenidos en este indicador son absolutamente favorables para
el desarrollo de FUTGOOL FIVE, puesto que nos indican que el grado de
seguridad que la empresa puede ofrecerle a sus acreedores supera el 80%,
además la capacidad de endeudamiento de la compañía es casi completa.
Endeudamiento a corto plazo: Debido a que FUTGOOL FIVE no posee
pasivos a largo plazo el endeudamiento a corto plazo representa el 100% del
endeudamiento total de la empresa esta situación se presenta para los tres
años.
Teniendo en cuenta el periodo de tiempo tomado para realizar los respectivos
análisis, es decir, tres años, dicha situación representa una ventaja para la
empresa puesto que ésta cuenta con la liquidez suficiente para el cumplimiento
de sus obligaciones en el corto plazo, permitiéndole así la pronta liberación de
su capacidad total de endeudamiento.
Leverage Total: El leverage total para el año 1 es de 12%, lo que indica que
del 100% del capital social de la empresa el 12% pertenece a terceros. El
leverage total para el año 2 es de 8%, lo que indica que del 100% del capital
social de la empresa el 8% pertenece a terceros. El leverage total para el año 3
es de 7%, lo que indica que del 100% del capital social de la empresa el 7%
pertenece a terceros.
Los resultados del leverage total indican que el patrimonio de la empresa no se
encuentra en riesgo ni corre peligro de volverse propiedad de terceros lo que
proporciona tranquilidad a los socios de la compañía.
Leverage Corto plazo: El leverage de Corto plazo para el año 1 es de 12%, lo
que indica que el 12% del patrimonio de la empresa corresponde a los pasivos
a corto plazo. El leverage de Corto plazo para el año 2 es de 8%, lo que indica
que el 8% del patrimonio de la empresa corresponde a los pasivos a corto
plazo. El leverage de Corto plazo para el año 3 es de 7%, lo que indica que el
7% del patrimonio de la empresa corresponde a los pasivos a corto plazo.
Cabe anotar que al no existir obligaciones a largo plazo el total del porcentaje
de participación de los pasivos dentro del patrimonio de la empresa
corresponde al pasivo corriente. Además podemos observar que dichos
porcentajes de participación durante los tres años son realmente bajos, esta
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situación representa una ventaja para la compañía porque el riesgo de que el
capital social quede en manos de terceros es realmente bajo.

·

Indicadores de rentabilidad

Margen Bruto: El margen bruto para los tres años es del 100%, lo que indica
que por cada peso vendido por la empresa el 100%, es decir, $1 corresponde a
la utilidad bruta. Dicha situación se presenta porque en la prestación de este
servicio no existen rubros que se relacionen directamente con la producción del
mismo.
Margen Operacional: El margen operacional para el año 1 es de 43,77% lo
que indica que por cada $1 vendido por la empresa y descontándole los gastos
administrativos y de ventas, ésta ganó 43,77 centavos. El margen operacional
para el año 2 es de 39,49% lo que indica que por cada $1 vendido por la
empresa y descontándole los gastos administrativos y de ventas, ésta ganó
39,49 centavos. El margen operacional para el año 3 es de 45,98% lo que
indica que por cada $1 vendido por la empresa y descontándole los gastos
administrativos y de ventas, ésta ganó 45,98 centavos.
Aunque el margen operacional no generó perdida, esta situación es poco
favorable para la empresa debido a que si se tiene en cuenta que no existen
costo de producción o de ventas, podemos observar que más del 50% de los
ingresos operacionales están siendo destinados al pago de los gastos de la
empresa y la situación no parece mejorar de un año a otro. Esto es
desventajoso para la compañía porque indica que los gastos de funcionamiento
son demasiado altos y que en caso de empezar a tener costos de ventas,
FUTGOOL FIVE podría generar pérdidas por concepto de operaciones.
Margen neto: El margen neto para el año 1 es de 27,10%, lo que indica que
por cada $1 que la empresa vendió, ésta obtuvo una utilidad neta
correspondiente a 27 centavos. El margen neto para el año 2 es de 25,32%, lo
que indica que por cada $1 que la empresa vendió, ésta obtuvo una utilidad
neta correspondiente a 25,32 centavos. El margen neto para el año 3 es de
30,37%, lo que indica que por cada $1 que la empresa vendió, ésta obtuvo una
utilidad neta correspondiente a 30 centavos.
El panorama en cuanto a la utilidad neta de la compañía es realmente
alentador puesto que durante los tres años la empresa genera utilidades
teniendo como únicos ingresos las ventas, sin embargo el porcentaje de
utilidad podría ser mayor si se disminuyeran los gastos de funcionamiento,
cabe anotar que de llegarse a presentar algún cambio respecto a cualquiera de
los rubros implícitos en los estados financieros, la situación podría no ser tan
buena.
ROE: El ROE para el año 1 es de 13,13% lo que indica que por cada $1 que
los accionistas invirtieron en la empresa, éstos obtuvieron una utilidad de
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13,13 centavos. El ROE para el año 2 es de 11,65% lo que indica que por cada
$1 que los accionistas invirtieron en la empresa, éstos obtuvieron una utilidad
de 11,65 centavos. El ROE para el año 2 es de 13,38% lo que indica que por
cada $1 que los accionistas invirtieron en la empresa, éstos obtuvieron una
utilidad de 13,38 centavos.
El promedio del rendimiento del patrimonio para los tres años es del 12,72%
aproximadamente lo que quiere decir que la gerencia de la empresa es
realmente eficiente para generar utilidades con el capital de la organización,
puesto que esta es una tasa alta en comparación con las del mercado lo que
representa un gran beneficio para los socios de la compañía.
ROA: El ROA para el año 1 es de 11,72% lo que indica que por cada $1
invertido en activos, ésta ganó 11,72 centavos. El ROA para el año 2 es de
10,76% lo que indica que por cada $1 invertido en activos, ésta ganó 10,76
centavos. El ROA para el año 3 es de 12,55% lo que indica que por cada $1
invertido en activos, ésta ganó 12,55 centavos.
El promedio del rendimiento de los activos para los tres años es del 11,68%
aproximadamente es un buen porcentaje si se tiene en cuenta que es una
empresa que esta iniciando, además también indica que la gerencia esta
desempeñando muy bien su gestión debido a que esta logrando aumentar el
valor nominal de los activos de la compañía.

Para concluir podemos decir que FUTGOOL FIVE Ltda., es un proyecto
rentable que cuenta con la capacidad suficiente para solventar las actividades
implícitas en el desarrollo del ejercicio comercial.
Es una empresa que durante los primeros tres años de existencia muestra una
gran liquidez para cubrir sus obligaciones del corto y largo plazo, además y por
lo menos durante ese periodo de tiempo la empresa no tiene la necesidad de
adquirir mayor apalancamiento financiero, puesto que sus ingresos
operacionales así lo permiten.
Por otro lado es importante que FUTGOOL FIVE Ltda., logre disminuir sus
gastos de funcionamiento para que la situación no tienda a desmejorar puesto
que una vez se inicie el proceso de expansión la empresa tendrá que incurrir
en nuevos costos y gastos lo que podría perjudicar su actual desarrollo
operativo.
Por ultimo cabe anotar que la empresa está generando un rendimiento más
que deseable tanto para los socios como para ella misma lo que la hace una
compañía saludable y muy rentable permitiéndole así un pronto crecimiento y
expansión.
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10. CONCLUSIONES

Mediante el desarrollo del PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE
UNA CANCHA DE FÚTBOL SALA SINTÉTICA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, se concluye lo siguiente:

1. Se ha determinado que este tipo de proyectos, generan en los profesionales
de Administración de Empresas conciencia social y compromiso para el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas vinculadas con sus
entornos, asumiendo roles innovadores y demostrando que en Colombia si
es posible constituir empresas sostenibles.
2. El proyecto resulta viable desde el punto de vista de mercadeo,
administrativo, técnico, legal y financiero, siempre y cuando se cumplan con
los presupuestos de ventas e ingresos que sustentan la proyección.
3. La explotación de escenarios para la practica de fútbol sala generan entre
las personas expectativas en cuanto a las características de la prestación
del servicio, así como de los elementos adicionales implícitos en el mismo,
lo que conlleva a ofrecer propuestas dinámicas con elementos
diferenciadores que posibiliten de una manera mas ágil y
fácil la
penetración y recordación en la mente de los consumidores, según lo indica
el plan de mercados.
4. la industria de las canchas de fútbol sala sintéticas en Bogotá representan
una muy buena opción de negocio, por ser un mercado en periodo de
formación que fundamenta sus bases en el empirismo y que aparte posee
pocos elementos innovadores. Además de ser el fútbol sala una actividad
que tiene un gran número de adeptos.
5. La creación de FUTGOOL FIVE Ltda., contribuirá con la generación de
empleo incrementado en igual proporción al crecimiento de la empresa en el
tiempo. Adicionalmente la utilización de modelos administrativos
contemporáneos y aplicación de conceptos de la Gerencia Moderna
orientará el desarrollo de la empresa hacia altos niveles de calidad y
servicio.
6. La distribución física de las instalaciones de la empresa posibilita una
óptima prestación del servicio según lo indica el plan técnico.
7. La generación de utilidades con niveles satisfactorios se podrá obtener
desde el primer año de funcionamiento de la empresa, esto debido a los
ingresos operacionales y a la inexistencia de los costos de producción. No
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obstante es importante mantener un adecuado control sobre los costos y
gastos.
8. con el desarrollo de dicho proyecto se ha generado entre las investigadoras
un espíritu de crecimiento profesional, permitiendo que la proyección de
metas personales sean logradas mediante la formulación y ejecución del
proyecto, por lo tanto el objetivo de Creación de Empresa debe ser una
política académica en la Facultad de Administración de Empresas de la
universidad de la Salle
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RECOMENDACIONES

Una vez iniciada la empresa FUTGOOL FIVE Ltda., recomendamos:
1. Crear una base de datos con los clientes potenciales de la empresa con
el fin de ofrecerles beneficios tales como descuentos y promociones .
2. Formar una escuela de Fútbol infantil con el fin de acreditar a la empresa
y obtener mayores ingresos.
3. Establecer convenios con instituciones educativas privadas que no
cuenten con la infraestructura necesaria para la práctica de fútbol sala
con el fin de que los niños y jóvenes puedan desarrollar sus actividades
deportivas de una manera lúdica.
4. Destinar el espacio disponible de la construcción para la creación de una
cafetería la cual puede ser entregada en concesión con el fin de prestar
un mejor servicio y de esta manera aumentar los ingresos de la
compañía.
5. Facilitar el servicio de arbitraje por horas, el cual debe tener un costo
adicional.
6. Utilizar la enfermería no solo como un herramienta básica para hacer
efectiva la garantía del servicio, sino también para permitir la realización
de consultas específicas con el médico deportólogo. Dicho servicio
deberá tener un costo adicional.
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Anexo A Encuesta persona natural

ENCUESTA PERSONA NATURAL
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UNA CANCHA DE FUTBOL SALA SINTETICA EN
BOGOTA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

FECHA:

DIA______

MES______ AÑO______

NOMBRE: ________________________________
EDAD:

________________________________

BARRIO: ________________________________

MARQUE CON UNA X LA OPCION U OPCIONES DE RESPUESTA QUE USTED CREA CONVENIENTES

1. ¿Le gusta el fútbol?
SI

NO

Si su respuesta es afirmativa continué diligenciando el cuestionario de lo contrario absténgase de hacerlo
2. ¿Lo practica?
SI

NO

Si su respuesta es afirmativa continué diligenciando el cuestionario de lo contrario absténgase de hacerlo
3. ¿Con que frecuencia practica este deporte?
a. Todos los días
b. De tres a cinco veces por semana
c.

Dos veces por semana

d. Una vez por semana
e. Ocasionalmente
4. Generalmente ¿En que lugar practica dicha actividad?
a. Parques
b. Polideportivos
c.

Campo abierto

d. Otros

5. ¿En que horario generalmente practica este deporte?
a. Mañana (de 6:00 AM a 11:59 AM)
b. Tarde (de 12:00 M a 5:59 PM)
c.

Noche (de 6:00 PM a 10:00 PM)

6. ¿Usted pertenece o ha participado en algún tipo de agrupación dedicada a dicha actividad?
SI

NO

Si su respuesta es afirmativa indique la agrupación en la cual ha participado:
a. Escuela de fútbol
b. Alto rendimiento
c.

Torneos

6. ¿Conoce alguna cancha de fútbol sala sintética?
SI

NO

7. ¿Ha asistido a alguna cancha de fútbol sala sintética?
a. Sí, Una vez
b. Sí, frecuentemente (de 2 a 4 veces por mes, o más)
c.

Sí, Ocasionalmente (1 vez por mes)

d. Nunca
8. ¿Le gustaría tener acceso a un lugar como este en su localidad?
SI

NO

Si su respuesta es afirmativa continué diligenciando el cuestionario de lo contrario obténgase de hacerlo
10. ¿Qué servicio adicional le gustaría que tuviera la cancha?
a. Parqueaderos
b. Cafetería
c.

Duchas

d. Tableros electrónicos
e. Otros

¿Cuál? __________________

11. Teniendo en cuenta que el servicio que presta la cancha es por hora para un grupo de 10 personas,
¿Cuánto dinero estaría a pagar por dicho servicio?
a. Entre $40.000 y 49.900
b. Entre $50.000 y 59.900
c.

Entre $60.000 y 69.900

d. Entre $70.000 y 80.000

Anexo B Encuesta persona jurídica

ENCUESTA PERSONA JURIDICA
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UNA CANCHA DE FUTBOL SALA SINTETICA EN
BOGOTA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

FECHA:

DIA______

MES______ AÑO______

RAZON SOCIAL: ___________________________________________________
NOMBRE:

___________________________________________________

CARGO:

__________________________________________________

MARQUE CON UNA X LA OPCION U OPCIONES DE RESPUESTA QUE USTED CREA CONVENIENTES

1. ¿Qué tipo de antigüedad tiene la empresa?
a. Menos de un año
b. De uno a tres años
c.

De tres a cinco años

d. Mas de cinco años

2. De los elementos e la planeación ¿Cuáles posee la empresa?

a. Misión

f. Reglas

b. Visión

g. Procesos

c.

h. Procedimientos

Objetivos

d. Metas

i. Presupuestos

e. Políticas

j. Todas las anteriores
k. Ninguna de las anteriores

3. ¿En que horario los clientes usan más el servicio?
Teniendo en cuenta esta misma clasificación, designe un peso porcentual a cada rango de tiempo
tomando como base una escala de 1% al 100%.
a. Mañana (de 6:00 AM a 11.59 AM )

_____%

b. Tarde (de 12:00 M a 5:59 PM)

_____%

c.

_____%

Noche (de 6:00 PM a 10:00 PM)

4. ¿Qué día los clientes usan más el servicio?
Teniendo en cuenta esta misma clasificación, designe un peso porcentual a cada día tomando como
base una escala de 1% al 100%.
a. Lunes

_____%

b. Martes

_____%

c.

_____%

Miercoles

d. Jueves

_____%

e. Viernes

_____%

f.

_____%

Sabado

g. Domingo

_____%

5. Sus clientes se caracterizan por ser
a. Frecuentes (4 o más veces por semana)
b. Periodicos (de 2 a 3 veces al mes)
c.

Ocasionales (1 vez al mes)

6. ¿A que segmento de mercado la Organización dirige su servicio?
a. Niños (entre 5 y 13 años de edad)
b. Adolescentes (entre 14 y 19 años de edad)
c.

Jóvenes (entre 20 y 30 años de edad)

d. Adultos (entre 31 y 50 años de edad)
e. Adultos mayores (de 51 años en adelante)

7. ¿Cuáles son los clientes potenciales de la compañía?
a. Estudiantes de colegio
b. Estudiantes universitarios
c.

Empresas

d. Personas particulares

8. ¿El servicio que usted presta tiene algún valor agregado que lo diferencie de la competencia?
SI

NO

Si su respuesta es afirmativa indique cual es el valor agregado
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. ¿Por medio de que herramienta de marketing la organización impulsa su servicio?
a. Publicidad
b. Descuentos, deducciones o créditos
c.

Merchandising visual

d. Promociones
10. ¿Qué garantías de seguridad ofrece la compañía a sus clientes?
a. Botiquín
b. Enfermería
c.

Paramédico

d. Medico Deportólogo
11. ¿Bajo que criterio se maneja el concepto de precio?
a. Promedio de precios de la industria
b. Ley de oferta y demanda
c.

Proporcional a los costos fijos y variables

d. Politica de precios (Low price, Premium price)
12. Teniendo en cuenta la siguiente clasificación por favor indique el horario que asigna su empresa a
cada una de estas y los precios por servicio establecidos para las mismas
HORARIO

PRECIO

a. Lunes a viernes – Mañana ____________________

________________

b. Lunes a viernes – Tarde

____________________

________________

c.

____________________

________________

d. Sábados

____________________

________________

e. Domingos

____________________

________________

Lunes a viernes – Noche

