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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, propone desarrollar un Modelo de Negocio 

para la Escuela de Formación Deportiva de la Universidad Industrial de Santander sede 

Bucaramanga; está basado en procesos que caracterizan el funcionamiento de la 

escuela de formación, manejo teórico que lo fundamenta, su estructura organizacional, 

niveles de competencia e innovación, que permiten ser un marco de referencia en el 

desarrollo del deporte a nivel departamental y nacional en el surgimiento de nuevos 

talentos y sostenibilidad financiera para adquirir recursos propios, cambiando la ideología 

que los presupuestos y el personal idóneo en cada disciplina deportiva no es un gasto 

para la organización sino una inversión de retorno a futuro “un activo intangible 

convertido a activo tangible”.  

Para el desarrollo del proyecto se plantearon  cuatro objetivos específicos: el 

primero, diagnosticar el estado actual de la escuela de formación deportiva mediante un 

análisis interno y externo que muestre las capacidades, experiencias, trayectoria y 

procesos de formación deportiva de la escuela; segundo, diseñar la propuesta de valor 

a través de una investigación de mercados, tercero, establecer las características 

técnicas administrativas y legales, y cuarto, realizar la viabilidad financiera del nuevo 

modelo de negocio.    

El resultado principal del proyecto fue el desarrollo de un el modelo de negocios 

para la Escuela de Formación  que se utilizó una metodología tipo cualitativa descriptiva, 

a partir del manejo de los datos de la escuela de formación deportiva y su personal 

(trabajadores, asistentes de campo, profesores, instructores, técnicos, alumnos y 
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deportistas), integrando herramientas de investigación como cuestionarios, encuestas, 

entrevistas, revisión de información en modelos aplicados en otros centros de formación 

deportiva a nivel nacional e internacional, clubes deportivos nacionales e internacionales, 

equipos de formación profesional, publicaciones de artículos relacionados con el 

mercado de deportistas en el exterior, revistas e investigaciones acordes al tema 

económico del deporte y el mercado. 

 

Palabras clave: Proceso de formación, escuela deportiva, modelo de negocio.  
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SUMMARY 

 

This research work proposes to develop a Business Model for the Sports Training School 

of the Industrial University of Santander, Bucaramanga headquarters; It is based on 

processes that characterize the operation of the training school, theoretical management 

that underpins it, its organizational structure, levels of competition and innovation, which 

allow it to be a frame of reference in the development of sport at the departmental and 

national level in the emergence of new talents and financial sustainability to acquire its 

own resources, changing the ideology that budgets and suitable personnel in each 

sporting discipline is not an expense for the organization but rather a return investment in 

the future “an intangible asset converted to a tangible asset”. 

For the development of the project, four specific objectives were proposed: the 

first, to diagnose the current state of the sports training school through an internal and 

external analysis that shows the capacities, experiences, trajectory and processes of 

sports training of the school; second, to design the value proposition through market 

research, third, to establish the administrative and legal technical characteristics, and 

fourth, to make the financial viability of the new business model. 

The main result of the project was the development of a business model for the 

Training School that used a descriptive qualitative methodology, based on the 

management of data from the sports training school and its staff (workers, field assistants 

, teachers, instructors, technicians, students and athletes), integrating research tools such 

as questionnaires, surveys, interviews, information review in models applied in other 

national and international sports training centers, national and international sports clubs, 
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training teams professional, publications of articles related to the sports market abroad, 

magazines and research according to the economic theme of sport and the market. 

 

Keywords: Training process, sports school, business model. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Con el acuerdo 005 del 20 de febrero del 2001 se crea el programa institucional de la 

Cultura Física en la Universidad Industrial de Santander - UIS, donde se establece en su 

artículo 1º, que todos los estudiantes de programas presenciales de pregrado a partir del 

primer semestre del año 2001 deberán matricular durante su primer semestre el 

programa académico, el curso de Cultura Física, ofrecido por la Escuela de Educación 

Física y Deportes, en participación conjunta con la escuela de formación deportiva de la 

UIS sede Bucaramanga, creada como un proyecto de extensión del departamento de 

educación física y deportes en el año 2014, con personería jurídica, teniendo como base 

de trabajo nueve disciplinas deportivas, creando una cultura física, deportiva y recreativa 

que procure mejorar el desarrollo psicomotor, y que contribuye al bienestar y crecimiento 

personal y profesional de la comunidad universitaria  y de la sociedad en general.  

 

Como resultado de lo anterior, el presente trabajo de investigación plantea como 

objetivo principal proponer un Modelo de negocio para la Escuela de Formación 

Deportiva de la Universidad industrial de Santander - UIS sede Bucaramanga, que 

contribuya al planteamiento de una estrategia de crecimiento empresarial.   

 

En su desarrollo el presente trabajo mostrará al interesado, como la formación 

deportiva en una cantera puede funcionar como empresa en un sector de la economía, 
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para generar ingresos que les permita tener una sostenibilidad financiera y un 

reconocimiento en el talento deportivo.   

Para el cumplimiento del proyecto, el documento está organizado de la siguiente 

manera: a partir del surgimiento de la pregunta de investigación, que contempla el 

crecimiento como empresa de la escuela de formación deportiva, una parte introductoria 

que orienta y motiva el desarrollo del trabajo con base en el planteamiento del problema, 

la justificación que describe el resultado de objetivos específicos y el proceso 

metodológico aplicado.   

 

El primer capítulo expone el planteamiento del problema que incluye los antecedentes 

investigativos, la estructura de la escuela de formación deportiva, con sus metodologías 

de enseñanza, el sostenimiento económico actual, el árbol del problema y la pregunta de 

investigación, mostrando una ideología diferente sobre los presupuestos establecidos 

para el deporte no es un gasto para una organización sino una inversión de retorno a 

futuro.  

 

El capítulo dos en su marco de referencia teórico y conceptual, define los conceptos 

de escuelas de formación deportivas, modelos de negocio y sostenibilidad financiera y el 

estado del arte, donde se expone un marco de referencia que incluye los antecedentes 

investigativos dándole un enfoque desde el desarrollo formativo del deportista, la 

aplicación de los modelos de negocio y su posición económica.  
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El tercer capítulo describe los aspectos metodológicos que lo conforman: el objetivo 

general, los objetivos específicos y la metodología de investigación que permitiría la 

realización de la presente propuesta, para finalmente indicar porque es factible su 

aplicación en la escuela de formación deportiva UIS sede Bucaramanga.   
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1. PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Las escuelas de formación deportiva que funcionan como canteras1 para la formación 

de jóvenes talentos son empresas legalmente constituidas que tienen un funcionamiento 

similar a cualquier empresa de otros sectores de la economía, cuentan con metodologías 

de enseñanza basadas en la experiencia laboral o profesional de los instructores.  Sin 

embargo, estas entidades carecen de ingresos sumamente significativos que les permita 

tener una sostenibilidad financiera para su funcionamiento y cumplimiento en todas las 

etapas de formación.  

 

Son múltiples las problemáticas que existen en las canteras y escuelas de formación 

deportiva por la falta de recursos y la manera de poder generar ingresos propios que les 

permita sostenerse económicamente como empresa a través del tiempo y tener un 

reconocimiento en el talento de sus deportistas en las diferentes disciplinas de formación, 

y no tener que depender de entes gubernamentales o de terceros.  

 

Según la opinión de Juan Francisco Gutiérrez Betancur (Betancur, 2001) 

La gran mayoría de las organizaciones deportivas en el País tienen bajo su marco 

filosófico el principio del trabajo eficiente, es decir, que esté en condiciones de prestar 

                                            
1 La Real Academia Española define el término como: 

“Talento, ingenio y capacidad que muestra alguna persona”. También como: 

“Lugar, institución, etc., de procedencia de individuos especialmente dotados para una determinada acti-

vidad”. Disponible en: https://dle.rae.es/cantera 
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sus servicios en términos de calidad con optimización de sus recursos. Sin embargo, 

es difícil optimizarlos sino se conoce bien el "negocio". Conocerlo implica establecer 

"en conjunto" cuáles son los roles de cada actor (interno y externo), establecer 

relaciones con otros sectores que permitan potenciar las tareas buscando el beneficio 

mutuo, el beneficio social.  

 

Retomando la cita y de acuerdo a este proyecto, su desarrollo está basado en un 

modelo de negocio, con procesos que caracterizan el funcionamiento de una escuela de 

formación para cambiar el enfoque de su problemática de sostenibilidad, el área y el 

contexto donde se desarrollan sus actividades, la dependencia económica, la formación 

del talento humano y el análisis de sus costos fijos. Las escuelas deportivas sufren 

mucho por la captación de dinero para poder subsistir, además se considera que tener 

la capacidad de formar profesionales en algún proyecto deportivo fortalece los 

conocimientos educativos previos, formativos, pedagógicos y valores que infunden la 

verdadera formación en las diferentes disciplinas ofrecidas. 

 

Según la conclusión de Juan Francisco Gutiérrez Betancur (Betancur, 2001):  

Para dirigir de esta manera la organización deportiva es necesario, además de las 

competencias profesionales del equipo de trabajo, la "valorización" del hombre, es 

decir, formar al empleado dentro del contexto y valores de la empresa, para que la 

institución desarrolle contabilidad, credibilidad y una imagen positiva frente al mercado 

en que actúa y frente a la sociedad. 

 

Lo anterior demuestra la necesidad que tiene la escuela de formación de contar con 

personal idóneo y calificado que utilice metodologías innovadoras y su enfoque sea 

brindar el desarrollo integral del deportista que permita adquirir condiciones y 
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competencias en las disciplinas que se manejan. Un deportista con valores de formación 

y trabajo continuo puede influir en las actitudes y comportamientos de las personas, a 

través de los valores que transmite como esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, 

respeto, solidaridad y compañerismo, logrando un reconocimiento del talento adquirido 

con el proceso de formación.    

 

1.2 Problema u oportunidad identificada 

 

La escuela de formación deportiva de la universidad industrial de Santander - UIS 

sede Bucaramanga, fue creada como un proyecto de extensión del departamento de 

educación física y deportes en el año 2014, teniendo como disciplinas de formación inicial 

dos deportes como lo es el fútbol y el tenis de campo, ampliando sus disciplinas 

deportivas al fútbol de salón, baloncesto, atletismo, voleibol, rugby, béisbol y natación. 

Los usuarios de la escuela deportiva son personas que pertenecen a la comunidad 

universitaria de la UIS, al igual que personas externas, siendo proyectos 

autofinanciables, posee personería jurídica y el equipo de trabajo está conformado por 

el director del departamento de deportes, el auxiliar administrativo, 7 entrenadores y 3 

asistentes de campo.  

 

Actualmente, la escuela de formación mide sus capacidades de competencia en los 

torneos organizados por la Liga Santandereana de Fútbol y la liga Santandereana de 

tenis, participa en las diferentes disciplinas deportivas que organiza el Instituto 

Departamental de Recreación y Deportes de Santander. Cuenta con una infraestructura 
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propia, con instalaciones y espacios para cada disciplina deportiva, posee metodologías 

de enseñanza que se basan en la experiencia laboral o profesional de los instructores, 

su sostenimiento económico está representado de los aportes del Departamento de 

Educación Física y Deportes de la Universidad Industrial de Santander y el aporte 

económico particular privado.  Las disciplinas de formación que maneja la escuela son: 

baloncesto, fútbol, voleibol, tenis, microfútbol, natación, karate, taekwondo y rugby, y 

extiende los servicios a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.  

Por otro lado, los ingresos más representativos de la escuela son el aporte que realiza 

el capital privado particular. El reto que tiene la escuela de formación es mejorar su 

sostenibilidad económica propia a través de la comercialización de los deportistas 

haciendo valorar los derechos de formación y los resultados dados en cada categoría.    

Tabla 1. Composición de ingresos de la escuela de formación deportiva UIS sede 

Bucaramanga 

DETALLE PARTICIPACIÓN DESCRIPCIÓN 

(Capital público) 

Universidad Industrial 

de Santander 

79,63% 

 

Pago salarios operativos y 

administrativos, préstamo de la 

infraestructura e instalaciones y 

escenarios para el desarrollo deportivo 

de cada disciplina 

(capital privado) 

Padres, Estudiantes, 

deportistas en general 

             19,40% Aporte económico que se establece a 

través de cuotas moderadoras para el 

sostenimiento de la escuela de formación 

deportiva por el servicio de formación 
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(Capital Privado) 

Empresas del sector 

comercial 

0,97% Aporte económico a través de 

donaciones para la compra de 

implementos deportivos, uniformes y 

elementos necesarios para la atención 

preventiva en salud de la escuela de 

formación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla anterior para la escuela de formación sus mayores 

ingresos de sostenibilidad están representados con el aporte institucional de la UIS en 

un porcentaje (79,63%) y el aporte privado que pagan sus integrantes (deportistas, 

padres de familia y estudiantes universitarios) representado en un porcentaje (19,40%) 

y el restante son las donaciones que realizan empresas del sector comercial como 

patrocinadores en las diferentes competencias deportivas que representan el porcentaje 

(0,97%).      

 

Así mismo, se aclara que después de terminada la última etapa del proceso de 

formación el deportista queda libre y puede contratar con cualquier club deportivo 

profesional, empresario o representante deportivo, dejando sin beneficio alguno a la 

escuela de formación sin que se vea reflejado su trabajo, dedicación, apoyo y 

reconocimiento.  
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Cabe resaltar que la escuela de formación deportiva UIS, no cuenta con un modelo 

que facilite la gestión administrativa y la ejecución eficiente de los recursos que permita 

cambiar la ideología que los presupuestos, y un personal idóneo en cada disciplina 

deportiva no es un gasto para la organización sino una inversión de retorno a futuro un 

activo intangible convertido a activo tangible.  

Este modelo de negocio debe servir para blindar la formación y la fundamentación del 

deportista, teniendo presente los derechos de formación y el tiempo trabajado por parte 

de la escuela, esto traerá un beneficio de sostenibilidad financiera y un reconocimiento 

en el talento deportivo.  

 

La finalidad de la gestión deportiva es crear un ambiente de éxito mediante programas 

que den a conocer a los deportistas y crear una institución que exporte talento deportivo 

y encargarse de la parte correccional del mismo, es decir, definir el escenario que permita 

el desarrollo y el progreso como impulso en la búsqueda de un mayor rendimiento 

deportivo. 

 

1.3 Pregunta de investigación 

Para elaborar la pregunta de investigación se construyó el árbol del problema que se 

muestra a continuación, en donde se puede observar las principales causas y efectos 

alrededor de la problemática.  

Árbol del Problema 

Herramienta participativa, que se usa para identificar los problemas principales con 

sus causas y efectos, permitiendo a los planificadores de proyectos definir objetivos 
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claros y prácticos, así como también plantear estrategias para poder cumplirlos. (Dillon, 

2018) 

 

Figura 1. Árbol del problema 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez descrito la problemática en el árbol de la figura 1 la pregunta de investigación a 

desarrollar es la siguiente:  
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¿Cuál es el modelo de negocio que permitiría el crecimiento empresarial en la 

Escuela de Formación Deportiva de la Universidad industrial de Santander -UIS 

sede Bucaramanga? 

 

1.4 Justificación 

 

El modelo de negocio propone garantizar la supervivencia, productividad y 

competitividad de la Escuela de Formación Deportiva UIS sede Bucaramanga a corto, 

mediano y largo plazo, contribuyendo a mejorar su sostenibilidad financiera y el 

desarrollo sostenible en la formación del deportista. El modelo de negocio se basa en su 

idea que el deporte es una vía fundamental para la formación y reconocimiento de 

talentos, una vitrina de exposición en cada disciplina deportiva, al mismo tiempo permite 

aumentar cuantitativamente la base de usuarios que puedan integrar y formarse en las 

diferentes disciplinas que posee la escuela de formación deportiva.   

 

A través de los métodos de enseñanza de las diferentes disciplinas deportivas, el 

seguimiento, la orientación y la corrección dejara como resultado un desarrollo en el 

motor del deportista en su evolución controlada, se establece con este método de 

formación que el deportista moderno destacado no nace, es un producto cinéticamente 

que se prepara, se forma y se construye para poderlo mostrar al mercado y obtener un 

beneficio con los derechos de formación.   
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Con el modelo de negocio se planea que los recursos conseguidos por la escuela 

puedan servir para lograr en las diferentes disciplinas, que sus deportistas obtengan su 

máximo nivel de formación y su máximo alcance en competencia de cada categoría que 

es lo que se quiere actualmente.      

Con la obtención de recursos propios, la escuela de formación tendrá una 

sostenibilidad financiera, la cual es fundamental para tener la capacidad de auto 

sostenerse económicamente sin depender de presupuesto estimado de los entes 

gubernamentales y privados.   

 

Hipótesis  

Plantear una estrategia de crecimiento empresarial en una escuela de formación 

deportiva que contribuirá a la captación de recursos propios y al reconocimiento formativo 

del deporte en el departamento de Santander.   

 

1.5 Limitaciones  

 

El período de tiempo de recolección de la información está sujeto a los diferentes 

cambios que realicé el gobierno nacional por las restricciones ocasionadas por la 

pandemia del COVID-19 en la atención del personal a cargo de la escuela de formación 

deportiva de la UIS. 

 

1.6 Delimitaciones  
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La recolección de información para este proyecto se realizará en el municipio de 

Bucaramanga y su área metropolitana en el periodo comprendido entre la cuarta semana 

de octubre de 2020 y la primera semana de julio de 2021. En este proceso interviene el 

personal a cargo de la escuela, la comunidad universitaria y la sociedad en general.  

La formación de futbolistas requiere programas de entrenamiento exigentes que 

permitan al deportista fortalecer sus recursos corporales y adquirir habilidades para 

alcanzar un nivel competitivo. Sin embargo, las empresas dedicadas a estos programas 

por lo general son dirigidas por personas con gran conocimiento en su disciplina 

deportiva, pero sin formación administrativa. (MARTINEZ, 1997) 

 

1.7 Definición de términos 

Cantera: Es la transmisión de valores y la formación de las personas que se acercan 

a este deporte. Más adelante serán los encargados de transmitir sus vivencias y 

experiencias a otros como entrenadores, se convertirán en aficionados, o usaran lo que 

han aprendido en su vida privada y profesional. (Plasencia, 2010) 

 

Desarrollo auto sostenible: aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. (Jimenez, 2014) 

 

Desarrollo sostenible: se refiere a la concienciación del respeto al medio ambiente, 

a la vida humana y a las especies que viven en el planeta, además de impulsar el 
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bienestar económico, recursos naturales y la sociedad en general. (Mendez, 

https://www.economiasimple.net/, 2018) 

 

 

Disciplina deportiva: Se conoce como disciplina a la capacidad que puede ser 

desarrollada por cualquier ser humano y que implica, para toda circunstancia u ocasión, 

la puesta en práctica de una actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un 

bien o fin determinado. (Murillo, 2013) 

 

Nivel de competencia: son adquiridas mediante el aprendizaje y la formación de las 

personas; son una herramienta fundamental para el ejercicio en el campo donde son 

necesarias dichas competencias. (Significados.com, 2017) 

 

Proceso de formación: El proceso de formación y desarrollo del potencial humano 

involucra el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades. 

(Lopez, 2015) 

 

Reconocimiento deportivo: acto administrativo que se expide para vincular a los 

organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte (SND), que promueven el 

fomento, protección, apoyo y patrocinio del deporte, la recreación y el aprovechamiento 

del tiempo libre. (IDRD I. D., 2019) 
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Recursos propios: se define como la diferencia entre los activos y pasivos de una 

entidad en un instante determinado. (Garcia, economiasimple.net, 2017) 

 

Sostenibilidad: posibilidad de satisfacer las necesidades actuales de la sociedad y 

asegurar el crecimiento económico a la vez que se respeta el medioambiente y a la 

sociedad en general. (Mendez, Economía simple, 2018) 

 

Términos económicos: cuando se prefiere seguir modelos que sean sostenibles 

tanto para la empresa como para las personas que se ven involucradas. (Mendez, 

Economía simple, 2018) 

 

 

  

https://www.economiasimple.net/glosario/empresa
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Marco de referencia teórico y conceptual 

 

2.1.1 Escuela de formación deportiva 

 

Según definición de Lázaro Fernández Castellanos (Castellanos, 2008) toda 

organización que se dedique a la formación, preparación, seguimiento y promoción de 

niños, jóvenes y adultos en la esfera del deporte debe enmarcar su misión, cualquiera 

que sea su ubicación y destino, en función de la estrategia global y de los objetivos 

propios del entorno y contexto en el que va prestar su servicio, oferta tecnológica o 

actividad, así como del encargo social y el impacto que se espera 

alcanzar producto de sus resultados finales.  

 

Jorge Enrique Camacho, define una escuela de formación deportiva (Camacho J. E., 

1999) Las Escuelas Deportivas son estructuras curriculares de carácter pedagógico y 

técnico encargadas de contribuir a la formación física, intelectual, afectiva y social de 

los niños y jóvenes deportistas, propósito que se logra a través de programas 

sistemáticos que permiten adquirir una disciplina deportiva y de acuerdo con los 

intereses, elegir el deporte como salud, recreación y/o rendimiento. 

 

Instituto distrital de recreación y deporte IDRD define el concepto de escuela de 

formación deportiva (IDRD, 2009) Las Escuelas de Formación Deportiva son 

https://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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organizaciones estructuradas como un proyecto educativo que tienen como objetivo 

complementar el proceso de formación siendo una estrategia extraescolar, para la 

orientación y enseñanza del deporte en el niño, la niña y el joven, sin distinción de 

raza, estirpe, credo, sexo o condición buscando su desarrollo físico, motriz, cognitivo, 

afectivo y social, que mediante procesos y programas armónicos e integrales 

sistematizados logren en forma progresiva la incorporación de los participantes en la 

práctica deportiva. 

 

En primer lugar, se escoge la escuela de formación deportiva como herramienta 

para desarrollar las habilidades motrices como intelectuales, psicológicas, sociales y 

emocionales integrando también los valores, y hábitos saludables todos estos 

aprendizajes se construyen a través de la práctica deportiva, debido a que, se da un 

adecuado uso del tiempo libre en los niños y niñas, ya que al estar participando en la 

escuela y aprovechar el tiempo libre haciendo deporte, le ayuda a consolidar sus 

bases, ya que es parte fundamental del desarrollo del ser humano, siendo también 

factor definitivo en la calidad de vida, razón por la cual, se establece como un derecho 

reconocido constitucionalmente al deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

 

A. Iniciación de formación deportiva 

El profesor Domingo Blázquez Sánchez define una iniciación deportiva (Sanchez, 

1986). “Se conoce con el nombre de iniciación deportiva el período en el que el niño 

Empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes”. 
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Otra definición del autor Hernández Moreno, José Castro Núñez, Ulises S (Hernadez 

Moreno, 2000) un individuo está iniciado en un deporte cuando, "tras un proceso de 

aprendizaje, adquiere los patrones básicos requeridos por la situación motriz 

específica y especialidad de un deporte, de manera tal que además de conocer sus 

reglas y comportamientos estratégicos motores fundamentales, sabe ejecutar sus 

técnicas, moverse en el espacio deportivo con sentido del tiempo, de las acciones y 

situaciones y sabiendo leer e interpretar las comunicaciones motrices emitidas por el 

resto de los Participantes en el desarrollo de las acciones motrices. 

 

B. Etapas del proceso de iniciación de formación deportiva 

Jesús Rene Luna Hernández propone una secuencia general en fases para la 

iniciación deportiva desde la estructura y dinámica de los deportes cuando se aplica a un 

grupo. Atendiendo al grado de complejidad resultante de los parámetros que componen 

la estructura de una especialidad deportiva concreta, las fases que se establecen son las 

siguientes (Hernandez, 1994 ): 

1) Práctica de situaciones motrices que contengan sub-objetivos motores no 

prioritarios, por ejemplo, pasar, tirar, etc. 

2) Práctica de situaciones motrices correspondientes a un grupo de deportes que 

posean el mismo objetivo prioritario, y condiciones diferentes del espacio y 

comunicación, como por ejemplo llevar el móvil a la meta en voleibol, baloncesto, 

etc. 
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3) Práctica de situaciones motrices correspondientes a un grupo de deportes que 

posean el mismo objetivo prioritario, y las mismas condiciones de espacio y 

comunicación como por ejemplo llevar el móvil a la meta en hockey, fútbol, etc. 

4) Práctica de situaciones motrices correspondientes a un deporte concreto, por 

ejemplo, balonmano.  

 

Una propuesta que plantea Gerard Lasierra Águila son las siguientes fases de 

enseñanzas de iniciación a los deportes de equipo (Aguilà, 1993): 

1) Fase de relación previa a los aprendizajes específicos. El dominio del móvil es un 

condicionante de tal medida que, según Lasierra, es necesario realizar esta fase 

de aprendizajes técnicos básicos previa al aprendizaje táctico. 

2) Fase de desarrollo de los elementos básicos de la técnica y táctica individuales, 

donde se desarrollan patrones motores de diferentes juegos, así como las 

intenciones tácticas individuales de ataque y defensa. 

3) Fase de desarrollo de los elementos básicos de la táctica colectiva. 

4) Fase desarrollo de los sistemas de juego de ataque, defensa y transiciones 

(repliegues y contraataques), así como otras situaciones especiales (golpes 

francos, saques de banda, etc.). 

 

Horts Wein propone un modelo dividido en cinco etapas cuyos contenidos básicos y 

denominaciones son las siguientes en la iniciación del deporte  (Wein, 1995): 

 1º Nivel: Juego de habilidad y capacitación de base. 

 Juegos polivalentes. 
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 Habilidades básicas. 

 2º Nivel: Juego simplificado. 

 Prácticas simplificadas de juegos similares al deporte que se aprende. 

 3º Nivel: Minideporte. 

 El deporte de que se trate con número reducido de participantes. 

 4º Nivel: Juego modificado. 

 Simplificación de las reglas de juego del deporte. 

 5º Nivel: Juego reglamentado. 

 Práctica del deporte como tal. 

 

C. Funciones hacia las que se puede orientar la iniciación y formación deportiva: 

Algunos planteamientos dados por Dionicio Alonso Curiel, Álvaro Sicilia Camacho, 

intentan visualizar este fenómeno de la sociedad en algunas definiciones con las cuales 

se concuerda y a continuación se plantean:  

 

El deporte de alto rendimiento. Deporte cuyo objeto es obtener el máximo 

rendimiento deportivo en competiciones del más alto nivel- tiene unas características 

muy particulares. Este trabajo ofrece la visión del deporte de alto rendimiento desde la 

perspectiva del técnico deportivo, quien aporta varias reflexiones basadas en sus propias 

experiencias acumuladas a lo largo de los años. En este sentido, el entrenador, como 

artífice del proceso de formación del deportista, revisa el papel que desempeña en el 

rendimiento de éste. Además, se analizan sus relaciones con otras personas que, de una 
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manera significativa, también participan en el rendimiento del atleta, y del papel que 

juegan las diferentes instituciones implicadas en el proceso.  

 

Todo ello se enmarca dentro de un contexto social en el que los atletas establecen un 

compromiso profesional con el deporte, a través del cual intentan no sólo labrar su 

porvenir, sino conseguir su estabilidad económica. Tras este análisis, el técnico 

reflexiona sobre su inadecuada situación en esta "cadena de producción", contemplando 

cómo, en toda esta trama social, muchos se aprovechan del trabajo que él realiza, 

obtienen rentas sustanciosas y forman un colectivo donde todos están profesionalizados 

menos él.  

Finalmente, pasa revista a los procesos sobre los que se sustenta el rendimiento 

deportivo, haciendo un énfasis especial en la importancia del entrenamiento deportivo y 

de la competición como elementos claves de la planificación deportiva (Curiel, 2008). 

 

Deporte Profesional. Lo que convierte en «trabajo» la ocupación de los deportistas 

profesionales es que la práctica del deporte se orienta al entretenimiento del ocio de los 

demás, explotándose de este modo el juego deportivo y convirtiéndolo en espectáculo 

público. Una nota distintiva del deportista profesional la constituye por tanto su 

dependencia a una entidad o club, que es quien explota y recoge los frutos producidos 

por el deportista; a cambio lógicamente de la remuneración (Camacho A. S., 1997).  

 

Deporte Formativo. Su finalidad es adquirir una formación motriz que capacite al 

individuo para responder mejor a los estímulos físicos que impone la vida diaria y actúa 
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también como la educación física de la persona. Está ligado a las edades tempranas 

donde el niño y la niña aprenden gestos, habilidades, destrezas comunes, que le 

permitirán ir descubriendo sus capacidades funcionales. En esta modalidad de deporte 

no debe especializarse a ese joven en nada concreto. 

 

El deporte formativo. "Inserto en la educación física como contenido mediador, 

adecuado a un tiempo posmoderno, para la autoafirmación y la gratificación personal" 

debe ser entendido no como meta exclusiva de un proceso normativo y uniformador sino 

como el posibilitador del uso activo del tiempo libre y la socialización en un marco de 

solidaridad y cooperación: deporte para todos, recreativo o salud. Su finalidad es mejorar 

la salud y divertirse. Alcanzar mayor nivel de bienestar y calidad de vida. Justamente 

ante los excesos del deporte de alto rendimiento, el deporte para todos germina en la 

idea de que: "La actividad física mesurada y controlada es beneficiosa para la salud, está 

al alcance de todos y todas, y su práctica resulta placentera". A la vez sus objetivos 

sociales lo convierten en el tipo de práctica más popular. En ese sentido lo importante es 

participar, practicar, hacer actividad físico-deportiva, si es en forma regular y constante 

mucho mejor (Bibliotecas responden, 2021). 

 

Deporte Instrumento. Es aquel cuya finalidad se acerca más a la utilidad que le deja 

a la organización o institución que lo promueve. Además, se caracteriza por obtener 

logros para la imagen, para la atracción de los usuarios de los servicios o negocios que 

estas llevan a cabo (Muñoz Muñoz, 2013). 
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El deporte educativo: Un proceso intencional que tiene como objeto desarrollar las 

capacidades cognitivas, motrices, de equilibrio personal, de relación interpersonal y de 

integración social de las personas, a través de actividades de distinto tipo y naturaleza 

relacionadas con el hecho deportivo (espectáculo deportivo, práctica deportiva, consumo 

de productos y servicio deportivo) con la finalidad de contribuir desde el campo del 

deporte a que puedan conducir sus vidas con autonomía y responsabilidad, disfrutando 

y participando plenamente de su cultura deportiva y colaborando de forma activa y critica 

en la conservación y desarrollo de dicha cultura, en el marco de la sociedad democrática 

y de los valores que ella comporta. (Agramonte, 2011) 

Se define el deporte como aquella "situación motriz de competición institucionalizada 

y reglada. (Parlebas, 1988) 

Así, de la misma manera, el autor, realiza una clasificación teniendo presente la 

presencia y/o ausencia de comunicación práxica, clasificando las disciplinas deportivas:    

 

a) Deporte psicomotriz. Caracterizado por la ausencia de comunicación práxica.  

b) Deporte sociomotriz. Caracterizado por la presencia de comunicación práxica. A 

su vez distingue: 

• Comunicación motriz. Cooperación con el compañero (desarrollo en conjunto 

de la disciplina deportiva)  

• Contra-comunicación motriz. Oposición contra adversario. (Ataque, defensa o 

táctica) 
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• Comunicación motriz y Contra-comunicación motriz. (Desarrollo en conjunto de 

la disciplina deportiva, ataque, defensa o táctica), Cooperación con el compañero y 

oposición contra el adversario. 

 

2.1.2 Modelo de negocio 

 

A. Modelo de negocio Canvas  

Un modelo de negocio se puede describir según Alexander Osterwalder como una 

estrategia previa antes del plan de negocio para que defina qué es lo que van a ofrecer 

al mercado o a qué sector del consumo le van apuntar, cómo lo van hacer, quiénes van 

a ser el público o los clientes consumidores, la manera cómo se van  a vender los 

productos o los servicios y cuáles son los métodos para generar los ingresos. (Pigneur, 

2010). 

 

En su definición más simple de un modelo de negocios Rodrigo Cordero describe que 

es la forma como una empresa se plantea generar ingresos y beneficios. Al definirlo se 

debe decidir cómo seleccionar clientes, diferenciar ofertas, crear valor para los clientes, 

conseguir y conservar compradores, salir al mercado y obtener utilidades, ganar dinero 

y reconocimiento en el mercado. (Cordero, 2017)  

 

El modelo de negocio sostenible para emprendedores explica cómo se crea valor para 

los stakeholders (en contraposición al modelo tradicional que busca el valor 

exclusivamente para los clientes y la empresa) y como captura ese valor la empresa. 
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Se puede definir un modelo de negocio como sostenible cuando el emprendedor 

introduce en su modelo de negocio aspectos sostenibles y por tanto capta valor 

económico, pero también valor social y medioambiental para todos sus stakeholders. 

(Pomar, 2013). 

 

Los autores muestran la importancia del modelo de negocio que aplican y reúnen toda 

la información necesaria para que se pueda analizar, evaluar y organizar las ideas. El 

autor al desarrollar este modelo de negocio muestra una opción para generar mayores 

ingresos, mayores inversiones y pone al servicio una guía para quienes están al frente 

de la empresa. Estos modelos pueden ser interpretados según el entorno de cada 

actividad empresarial y se pueden evaluar los resultados obtenidos al accionar esta 

herramienta, trayendo el beneficio y cambiando radicalmente el estilo del negocio, en 

estos modelos la tendencia siempre será tener un impacto positivo en términos 

económicos, sociales y protección al medioambiente.  

 

Metodologías para construir modelos de negocio canvas  

Para desarrollar modelos de negocios existen muchas metodologías, una de ellas es 

Canvas de Alexander Osterwalder que es una herramienta muy práctica que  permite 

modificar todo lo que se requiera a medida que van avanzando en su análisis y testeando 

las hipótesis más arriesgadas que ponen en juego la viabilidad de los negocios. Permite 

ver de manera global todos los aspectos importantes que configuran la herramienta 

Canvas de un modelo de negocios para que todos los miembros tengan clara la visión 

global del producto y/o servicio de un simple vistazo.   
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El modelo Canvas de plasma en un lienzo que contiene 9 aspectos como se observa 

en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Modelo de negocio CANVAS  

 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

B. Design Thinking 

Es una metodología creada por David Kelley, profesor de la Universidad de Stanford 

que tiene como finalidad crear un factor de innovación en las empresas, con un enfoque 

en el usuario y no en el producto recordando que “innovación” significa crear valor. (Güell, 

2017). 

Esta metodología consta de 5 fases como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 3. Modelo de negocio Design Thinking 

 

Fuente: Innovación ágil. (20/06/2017). Design Thinking vs. Innovación tecnológica. 
Disponible en: https://www.fguell.com/es/design-thinking-vs-innovacion-tecnologica/ 
 

 Empatizar: La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y 

emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. Es una 

habilidad indispensable para los seres humanos, teniendo en cuenta que toda nuestra 

vida transcurre en contextos sociales complejos. Esta naturaleza social hace que el 

reconocimiento y la comprensión de los estados mentales de los demás, así como la 

capacidad de compartir esos estados mentales y responder a ellos de modo adecuado, 

sean tanto o más importantes que la capacidad de comprender y responder 

adecuadamente a los contextos naturales no sociales.  

https://www.fguell.com/es/design-thinking-vs-innovacion-tecnologica/
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 Definir: Esta etapa consiste en brindar claridad y enfoque al espacio de diseño, da 

un sentido a la información generalizada que se ha reunido, el objetivo es el punto de 

vista, es una declaración de orientación que se centre en los conocimientos y las 

necesidades de un usuario en particular o de una empresa.  

 

 Idear: Es un proceso de diseño en el que se concentra en la generación de ideas. 

Mentalmente representa un proceso de “expansión” en términos de conceptos y 

resultados. Esta etapa proporciona tanto el combustible como el material de origen para 

construir prototipos y obtener soluciones innovadoras en manos de sus usuarios. 

 

 Prototipar: Es catalogado modo para la generación iterativa de artefactos 

destinados a responder preguntas que te acercan a tu solución final. En las primeras 

etapas de un proyecto, esa pregunta puede ser amplia, como “¿a mis usuarios les gusta 

cocinar de forma competitiva?”. En estas etapas iniciales, debe crear prototipos de baja 

resolución que sean rápidos y baratos (piense en minutos y centavos) pero puede 

obtener comentarios útiles de usuarios y colegas. 

 

 Probar: Etapa donde se solicita la retroalimentación, las pruebas son otra 

oportunidad para comprender la necesidad de tu usuario, pero a diferencia de su modo 

de empatía inicial, es probable que se haya realizado un mayor encuadre del problema 

y se haya creado prototipos para probar. Ambas cosas tienden a enfocar la interacción 

con los usuarios, pero no reducen su trabajo de “prueba” a preguntar si a las personas 

les gusta su solución o no. En cambio, continúa preguntando “¿Por qué?”, y se  concentra 
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en lo que se puede aprender sobre la persona y el problema, así como sobre sus posibles 

soluciones. 

 

2.1.3 Sostenibilidad financiera 

Para las organizaciones lucrativas y no lucrativas la sostenibilidad financiera consiste 

en recursos que dan la habilidad de aprovechar las oportunidades y reaccionar a las 

amenazas inesperadas, manteniendo las operaciones generales y un buen patrón de 

rendimiento y viabilidad. (Bowman, 2011). 

 

Variables de sostenibilidad financiera 

 

a. Plan de negocios: Invertir en un negocio sin realizar estudios previos es como 

lanzar una moneda al aire; no se reconocen las posibilidades de triunfar o de fracasar. 

El inicio de un negocio con un plan ofrece mayores expectativas de éxito, pues se conoce 

cada uno de los factores que intervienen en su operación. (Rendon, 2014). 

 

b. Estudio de mercado: Un estudio de mercado es una iniciativa elaborada dentro 

de las estrategias de marketing que realizan las empresas cuando pretenden estudiar y 

conocer una actividad económica en concreto. (Galan, 2015) 

 

https://economipedia.com/definiciones/mercadotecnia-marketing.html
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c. El consumidor: El consumidor es una persona u organización que consume bienes 

o servicios, que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y 

que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad. (Galan, 2015). 

 

d. El mercado: El mercado se puede definir como un proceso que opera cuando hay 

personas que actúan como compradores y otras como vendedores de bienes y servicios, 

generando la acción del intercambio. (Quiroa, 2020). 

 

e. El producto o servicio: El producto es un conjunto de atributos que el consumidor 

considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Según un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. El 

marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición fundada en la 

existencia de una función genérica de la satisfacción que proporciona. La primera 

dimensión de un producto es la que se refiere a sus características organolépticas, que 

se determinan en el proceso productivo, a través de controles científicos estandarizados, 

el productor del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La segunda 

dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios 

de valor que el consumidor emite sobre los productos. El consumidor identifica los 

productos por su marca. En este proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las 

marcas, a las que le asigna una imagen determinada" (Farber, 1994). 

 

https://economipedia.com/definiciones/mercado.html
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f. La publicidad: La publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa 

da a conocer sus productos a la sociedad. Su principal herramienta son los medios de 

comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto en el público 

en general que son fundamentales para el comercio en general. Si un producto no es 

publicitado, difícilmente las personas lo conocerán y se referirán a él como algo de buena 

calidad respecto al nombre que posee. (Martinez, 2020) 

 

g. Segmentación del mercado: La segmentación de mercado es un proceso 

de marketing mediante el que una empresa divide un amplio mercado en grupos más 

pequeños para integrantes con semejanzas o ciertas características en común. (Galan, 

2015) 

 

h. El cliente: Un cliente es una persona o entidad que compra los bienes y servicios 

que ofrece una empresa. También la palabra cliente puede usarse como sinónimo de 

comprador, el cliente puede comprar un producto y luego consumirlo; o simplemente 

comprarlo para que lo utilice otra persona. Sin duda, el cliente es el principal foco de 

atención de cualquier empresa, puesto que todas los planes y las estrategias de 

marketing deben enfocarse, desarrollarse e implementarse en función del cliente (Quiroa, 

2020). 

 

i. El perfil del cliente: Un perfil del cliente representa a un segmento de 

consumidores que muestran comportamientos similares antes de realizar una compra. 

https://economipedia.com/definiciones/marketing.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/mercadotecnia-marketing.html
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También se puede  decir que el perfil es un conjunto de características que describe al  

cliente objetivo. (Moya, 2019) 

 

j. Estrategia de precios: El precio es el elemento que objetivamente genera ingresos 

en la Empresa, es decir, cumple una función financiera fundamental para la viabilidad de 

la misma. (eslava, 2019) 

 

k. Distribución: La definición de distribución se relaciona al conjunto de acciones que 

se llevan a cabo desde que un producto se elabora por parte del fabricante hasta que es 

comprado por el consumidor final. El objetivo de la distribución es garantizar la llegada 

de un producto o bien hasta el cliente. (Garcia, Definicion de distribuciòn, 2017) 

 

l. Estudio técnico: Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes 

opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis 

identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias 

para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así como 

el capital de trabajo que se necesita. (Rosales, 2005)  

 

m.  Estudio organizacional: Los estudios organizacionales son el resultado de la 

incursión de diversas disciplinas de carácter humanista, como la sociología, la historia, 

la psicología y la antropología, entre otras, en el estudio de los fenómenos que salen de 

la esfera de influencia y control de la administración en las organizaciones. Más allá de 
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estudiar procesos y formas para mejorarlos, se busca analizar fenómenos de carácter 

social que tienen lugar al interior de las organizaciones y son el resultado de las redes 

de relaciones que se entablan entre los diversos miembros que las conforman y que 

afectan y se ven afectados por éstas relaciones, dado que los grupos sociales, por la 

naturaleza misma de los individuos que los conforman, reflejan todos aquellos elementos 

del entorno (cultura, tradiciones, creencias, conflictos, etc.), que se recontextualizan y 

manifiestan en las organizaciones. (Guzman, 2015) 

 

n. Estudio financiero: El análisis financiero consiste en una serie de técnicas y 

procedimientos (como estudios de ratios financieros, indicadores y otros) que permiten 

analizar la información contable de la empresa para obtener una visión objetiva acerca 

de su situación actual y cómo se espera que esta evolucione en el futuro. (Roldán, 2017) 

  

o. Valor presente neto VPN: El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión 

que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer 

cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. También se conoce como valor neto 

actual (VNA), valor actualizado neto o valor presente neto (VPN). (Morales, 2017) 

p. Tasa interna de retorno: La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o 

rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida 

que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. (Arias, 

2017).  
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q. Plan operativo: Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de 

una organización (ya sea una empresa, una institución o una oficina gubernamental) 

establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. (Gardey, 

2009) 

r. Análisis del flujo de caja proyectado: Es un instrumento financiero que te permite 

anticipar determinadas situaciones que pueden poner en riesgo la operatividad de tu 

empresa, especialmente lo relacionado con la liquidez. Al proyectar o estimar cómo será 

el movimiento de ingresos y egresos en un periodo, ya sea mensual o anual, sabrás en 

qué momento podrías tener mayores ingresos o al contrario presentar problemas de 

insolvencia económica.  (Lesmes, 2020) 

 

2.2. Estado del arte  

 

Se presenta a continuación la tabla con la relación de ejemplos concretos de 

investigaciones fácticas asociadas con el tema base del proyecto:  

 

 

  

https://definicion.de/plan
https://definicion.de/organizacion
https://definicion.de/empresa
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Tabla 3. Estado de arte.  

TITULO AUTOR 

Y AÑO 

OBJETIVOS MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADOS 

1. Una 

Propuesta 

Estructural 

De Escuelas 

De 

Formación 

Deportiva 

Para La 

Comunidad 

Unilibrista 

Sede 

Bosque 

Popular 

(Pachon, 

2006) 

Dolly 

Karina 

Pachón 

Rincón 

Sandra 

Viviana 

Bernal 

Flórez 

2006 

Diseñar un modelo 

estructural de escuelas de 

formación deportiva 

desde un alto 

sentido pedagógico, 

fuerte compromiso social, 

enfoque cultural y 

desarrollo 

humano para la 

comunidad unilibrista 

sede bosque popular 

Licenciatura En 

Educación Física 

Recreación Y 

Deporte 

Universidad Libre 

Práctica de diseño 

El éxito de nuestro 

trabajo como 

diseñadoras de esta 

propuesta estructural en 

Escuelas de formación 

deportiva depende de un 

trabajo, metódico y 

constante, 

Reestructurando 

conceptos aplicables a 

una realidad académica. 

Busca el fortalecimiento 

de las áreas motrices y 

psicosociales del niño a 

través de una 

Especialización 

deportiva 

representa una 

oportunidad 

para el 

deportista, en la 

que éste 

configura su 

propia identidad 

como deportista 

de elite; consiste 

en una 

evaluación 

continua, tanto 

deportiva como 

académica y los 
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experiencia formativa y 

lúdica donde los niños, 

guiados por un 

facilitador crean una 

historia y en torno a ésta 

se desarrollan 

actividades motrices y 

pre deportivas 

resultados que 

se pretenden 

son deportistas 

con una 

formación 

adecuada y 

comprometidos 

con su práctica 

 
 
 
Tabla 3. (Continuación) 

TITULO AUTOR 

Y AÑO 

OBJETIVOS MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADOS 

2.Propuesta 

de Auto-

sostenibilidad 

para un 

Modelo de 

Gestión de la 

Federación 

Deportiva 

Econ. 

Juan 

Ángel 

Palacios 

Delgado 

2018 

Elaborar un Modelo 

de Auto-

sostenibilidad para 

la Federación 

Deportiva Nacional 

del Ecuador, para el 

cumplimiento de 

sus funciones y 

Federación 

Deportiva 

Nacional del 

Ecuador 

FEDENADOR 

La metodología que se 

implementará en el 

presente trabajo será de 

carácter histórico, 

cualitativo, cuantitativo, 

exploratorio y 

experimental, para 

determinar y analizar las 

El Modelo Planteado es 

viable, porque arroja 

resultados positivos y 

resulta atractiva para el 

inversionista privado, ya 

que le permite recuperar 

la inversión inicial al 

término del 
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Nacional del 

Ecuador 

(Delgado, 

2018) 

obligaciones según 

lo establecido en la 

Ley del Deporte, 

Educación Física y 

Recreación 

variables más óptimas para 

la obtención del modelo 

requerido 

Séptimo periodo de 

ejecución del proyecto a 

una tasa mayor a la 

minina esperada en el 

Mercado. 

 

3. Análisis De 

La Gestión 

Administrativa 

En Las 

Escuelas De 

Fútbol De 

Bogotá 

(Pedreros 

Serna, 2016) 

 

 Jhon 

Harry 

Pedreros 

Serna 

2016 

Analizar la Gestión 

Administrativa de 

las escuelas de 

fútbol en Bogotá y 

su aporte en el logro 

de sus objetivos 

deportivos 

 

 Universidad 

Militar Nueva 

Granada 

Una opción es diseñar un 

cuadro de mando integral 

el cual se constituye como 

una metodología o técnica 

de gestión que ayuda a las 

organizaciones a 

transformar su estrategia 

en objetivos operativos 

medibles y relacionados 

entre sí, facilitando que los 

comportamientos de las 

personas claves de la 

organización y sus 

recursos se encuentren 

estratégicamente 

alineados 

 

diagnóstico de la Gestión 

Administrativa  

 

cuadro de mando integral 

para las escuelas de 

futbol  
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Tabla 3. (Continuación) 

TITULO AUTOR 

Y AÑO 

OBJETIVOS MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADOS 

4.Modelo 

de gestión 

para el 

desarrollo 

deportivo 

en la 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Sede 

Bogotá 

(Cruz 

Medina, 

2012) 

Jorge 

Enrique 

Cruz 

Medina 

2012 

Proponer un 

Modelo de 

Gestión para el 

Desarrollo 

Deportivo de la 

División de 

Recreación y 

Deportes de la 

Universidad 

Nacional de 

Colombia – Sede 

Bogotá 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Sede 

Bogotá 

Método deductivo: Permite el 

análisis de los Modelos del 

Deporte Universitario y de los 

Modelos de Gestión Total de la 

Calidad, como base 

fundamental del trabajo de 

investigación y con el cual se 

busca la solución al problema. 

_ Método Descriptivo: Permite 

lograr una mejor comprensión 

de la realidad del área donde se 

piensa desarrollar la propuesta 

del modelo de gestión deportivo. 

_ Método Comparativo: Permite 

establecer semejanzas y 

diferencias entre las estructuras 

de los Modelos de Gestión Total 

procedimientos, políticas, y 

normatividad vigente que 

rigen la División de 

Recreación y Deportes 

Evaluación mapa actual de 

los procesos, actividades, y 

recursos que a la fecha se 

requieren para el 

funcionamiento de la 

División de Recreación y 

Deportes (DRD) 

análisis de la Modelos de 

Gestión de la Calidad 

aplicables a la Gestión del 

Deporte Universitario 

El Modelo de Gestión para 

el Desarrollo Deportivo en 
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de la Calidad, analizados en el 

trabajo de investigación. 

_ Método Analítico: determina la 

solución y respuesta a la 

problemática y pregunta 

planteados en la investigación. 

la Universidad Nacional de 

Colombia – Sede Bogotá 

 

 

Tabla 3. (Continuación) 

TITULO AUTOR Y 

AÑO 

OBJETIVOS MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADOS 

5.Diseño De 

Un Modelo 

De Negocio 

De 

Franquicia 

Para La 

“Escuela 

Técnica De 

Fútbol” 

(Genovesi 

Velasquez & 

Genovesi 

Velásquez 

Antonella 

Tene 

Peñafiel 

Génesis 

2018  

Diseñar un 

modelo de 

negocio de 

franquicia para 

la “Escuela 

Técnica de 

Fútbol” en la 

parroquia La 

Puntilla del 

cantón 

Samborondón, 

Universidad De 

Guayaquil 

Facultad De 

Ciencias 

Administrativas 

Según el autor del libro de 

Metodología de la 

Investigación, Roberto 

Hernández (2010) indica: 

que la investigación es un 

conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno. La 

metodología que 

utilizaremos en esta 

La elaboración del modelo 

de negocio  

El estudio de mercado para 

determinar la aceptación 

del servicio, la demanda, la 

oferta y estrategias de 

mercado para la creación 

de la escuela técnica de 

fútbol 
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Genesis, 

2018) 

fomentando el 

amor al deporte 

investigación es 

cuantitativa, ya que se 

cuantifican datos del 

mercado objetivo y cuáles 

serían sus principales 

necesidades a cubrir. El 

enfoque cuantitativo es 

secuencial y probatorio, usa 

la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para 

establecer patrones de 

comportamiento y probar 

teorías 
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Tabla 3. (Continuación) 

TITULO AUTOR 

Y AÑO 

OBJETIVOS MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADOS 

6. Propuesta 

Académica 

Para La 

Universidad 

Del Rosario: 

Maestría En 

Administración 

Deportiva 

(Barbosa-

Ramirez, 

2013) 

Guido 

Manuel 

Mercado 

Wilches 

Harold 

Sebastián 

Forero 

Neira 

2013  

Diseñar una 

propuesta de 

Maestría en 

Administración 

Deportiva para 

ser ofertado 

por la 

Universidad 

del Rosario 

Universidad 

del Rosario 

Facultad de 

Administración 

Programa de 

Administración 

de Negocios 

Internacionales 

Bogotá D.C 

Se trata de una investigación 

descriptiva de carácter 

transversal. En una primera 

etapa se revisaron los aspectos 

conceptuales relacionados con la 

administración deportiva. 

Posteriormente se estudiaron los 

elementos relacionados con la 

Educación Superior en Colombia 

buscando comprender los 

aspectos normativos propios de 

los programas de posgrado y la 

oferta de programas académicos 

en Colombia. Estos dos aspectos 

se presentan en el marco teórico. 

En una segunda etapa se 

identificaron y analizaron las 

universidades e instituciones de 

educación superior en Colombia 

Programas de 

Administración 

Deportiva y Afines en 

Colombia Descripción 

General de 

Instituciones con 

Oferta de Programas 

Profesionales y/o de 

Postgrado en 

Administración 

Deportiva 

Análisis Situacional de 

las Instituciones 

Académicas con 

Oferta de Programas 

de Pregrado y 

Postgrado en 

Administración 
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que cuentan con oferta de 

Programas Profesionales y/o de 

Postgrado en Administración 

Deportiva. Se hizo un análisis 

situacional de estos programas. 

En la tercera etapa se 

identificaron, describieron y 

analizaron los Programas de 

Administración Deportiva en 

Estados Unidos. Esta 

información y análisis se 

presentan en el capítulo de 

resultados. Finalmente, con base 

en la información y análisis 

anteriormente indicados, se 

estructuró la propuesta de un 

programa de Postgrado para la 

Universidad del Rosario 

Deportiva y Afines en 

Colombia 

 

 

 

Tabla 3. (Continuación) 
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TITULO AUTOR 

Y AÑO 

OBJETIVOS MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADOS 

7. Análisis 

comparativo 

del índice de 

satisfacción 

del usuario-

deportista 

del Centro 

Acuático 

Olímpico 

Universitario 

(Vega 

González, 

2013) 

L.O.D. 

Marisol 

Vega 

González 

2013 

El objetivo 

principal de la 

investigación, es 

comparar el grado 

de satisfacción de 

los usuarios-

deportistas de los 

años 2009 vs 

2011 y detectar si 

hubo mejoría en 

el estudio actual, 

así como también 

evaluar el 

desempeño de 

los programas y 

estrategias 

implementados 

para optimizar la 

calidad en el 

Universidad 

Autónoma De 

Nuevo León 

Facultad De 

Organización 

Deportiva 

Área De 

Estudios De 

Posgrado 

 

El diseño utilizado en esta 

investigación es un estudio 

longitudinal es descriptivo y 

comparativo, con variables 

agrupadas con relación a las 

dimensiones de los que 

deriva el análisis de la 

situación de la práctica de 

ejercicio físico y su impacto 

en la calidad del servicio del 

usuario-deportista del 

CAOU. 

 

Satisfacción Global Con El 

Servicio Recibido 

Identificación Personal Por 

Rango De Edad 

Identificación Personal Por 

Género 

Asistencia De Usuarios-

Deportistas De Los 

Municipios Del Área 

Metropolitana Del Estado 

De Nuevo León 

Información Sobre La 

Práctica De Servicios 

Utilizados 
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servicio de 

CAOU. 
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Tabla 3. (Continuación) 

TITULO AUTOR 

Y AÑO 

OBJETIVOS MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADOS 

8. Plan De 

Negocio: 

Club 

Deportivo 

Universitario 

Participante 

Del Torneo 

De Ascenso 

Del Fútbol 

Profesional 

Colombiano 

(Prada & 

Alejandro, 

2010) 

Diego 

Alejandro 

Carlier 

Prada 

2010 

Identificar la 

importancia de la 

implementación de 

un club deportivo 

universitario en el 

fútbol de alto nivel 

competitivo, que 

permita plasmar 

una propuesta 

concreta para 

formar parte del 

torneo de ascenso 

del fútbol 

profesional 

colombiano. 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Facultad De 

Ciencias 

Económicas, 

Administrativas 

Carrera De 

Administración 

De Empresas 

Bogotá D.C 

En búsqueda de mejores 

resultados en cuanto a la calidad 

de la información que se 

requiere para esta investigación, 

el grupo objetivo serán todos los 

estudiantes universitarios que 

posean afinidad o gusto al 

deporte y a las actividades 

comunales que de este se 

desprenden. Para enmarcarlo de 

mejor manera en nuestra 

investigación el grupo objetivo 

será: Estudiantes Universitarios, 

hombres y/o mujeres, de entre 

18 y 30 años, que les guste el 

deporte, en la ciudad de Bogotá.  

Encuestas, cuestionarios, fichas 

técnicas.  

las encuestas es la 

aceptación de 

manera general, 

de la 

implementación de 

un club de carácter 

universitario a nivel 

profesional  

aspectos más 

relevantes de la 

industria del fútbol 

profesional, a nivel 

nacional y mundial 

estudio de 

mercado 

constituir 

legalmente el club 

deportivo  
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el estudio 

financiero 

la evaluación del 

impacto social, 

económico y 

cultural de la 

implementación 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia, teniendo en cuenta la revisión de la literatura  
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Objetivos 

 

3.1.1 Objetivo General  

Desarrollar un Modelo de negocio para la Escuela de Formación Deportiva de la 

Universidad industrial de Santander - UIS sede Bucaramanga que contribuya al 

planteamiento de una estrategia de crecimiento empresarial. 

 

3.1.2 Objetivos específicos  

 

● Diagnosticar el estado actual de la Escuela de Formación Deportiva Universidad 

industrial de Santander - UIS sede Bucaramanga mediante un análisis interno y externo 

que muestre las capacidades, experiencias, trayectoria y procesos de formación 

deportiva de la escuela. 

● Diseñar la propuesta de valor para la Escuela de Formación Deportiva Universidad 

industrial de Santander - UIS sede Bucaramanga a través de una investigación de 

mercados  

● Establecer las características técnicas administrativas y legales para la escuela 

de formación deportiva de la UIS sede Bucaramanga.   

● Realizar la viabilidad financiera del nuevo modelo de negocio de la escuela de 

formación deportiva de la UIS sede Bucaramanga.  
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Introducción  

Para el desarrollo de este proyecto, se partió de un análisis y un reconocimiento de la 

información que aportó el director de la escuela de formación deportiva de la UIS sede 

Bucaramanga y sus colaboradores (instructores, ayudantes de campo y la parte 

administrativa).  

 

En el presente capitulo se establecen las etapas que se siguen para recopilar la 

información, las técnicas o herramientas para la recolección de datos, la población como 

objeto de estudio, el tipo de investigación y la aplicación del modelo de negocio.    

 

4.2. Metodología de la investigación  

El presente proyecto se desarrolló a través de una metodología tipo cuantitativa - 

cualitativa – descriptiva, con carácter documental, que permitió conocer la estructura de 

sus disciplinas en cada proceso de formación, la descripción exacta de sus actividades, 

su situación económica, la manera cómo funciona y es administrada.    

La primera etapa se inició a través de un enfoque cualitativo qué permitió la 

recolección de información para saber el estado actual de la escuela, y mediante un 

análisis interno y externo mostro la capacidad, la experiencia y la trayectoria de cada una 

de sus disciplinas, para luego agrupar la información y generar el diagnóstico.  
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En su segunda etapa se investigaron algunos modelos aplicados en otros centros de 

formación deportiva relacionados con las mismas disciplinas que ofrece la escuela en 

sus divisiones inferiores, esto permitió el diseño de la propuesta de valor.   

 

En la tercera etapa se revisaron las condiciones y criterios que tiene en sus funciones 

la escuela de formación en relación al marco legal que aplicaba en cada una de sus 

disciplinas deportivas, con esta información se pudo establecer las características 

técnicas administrativas y legales.  

 

En la cuarta y última etapa se realizó un análisis en base a su presupuesto anual e 

ingresos obtenidos en los dos últimos años, con estos datos se midió la viabilidad 

financiera y su situación económica.  

 

Las herramientas utilizadas en la recolección de datos fueron las siguientes:   

1) Observación  

2) formato de entrevista 

3) formato de encuesta  

4) Revisión documental de algunos modelos aplicados en otros centros de 

formación 

5) Marco legal en los procesos de formación deportiva 

6) Métodos, técnicas e instrumentos financieros  
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Observación: el propósito de esta técnica es adquirir la información inicial evidenciando 

el entornó y el medio donde se observa. Según Guillermo Campos y Covarrubias; Nallely 

Emma Lule Martínez (Covarrubias & Martínez, Enero-junio de 2012) en su publicación la 

observación, un método para el estudio de la realidad define la observación por sí misma 

representa una de las formas más sistematizadas y lógicas para el registro visual y 

verificable de lo que se pretende conocer, consiste en utilizar los sentidos ya sea para 

describir, analizar, o explicar desde una perspectiva científica, válida y confiable algún 

hecho, objeto o fenómeno desde una forma participante, no participante, estructurada o 

no estructurada; de esta forma se plantea la necesidad de que el observador cuente con 

habilidades y destrezas que le permitan desarrollar este proceso con calidad.  

La observación se puede clasificar como se observa en la siguiente tabla:  

Tabla 4. Observación. 

CLASE DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA 

1. Observación de 

laboratorio 

Se desarrolla en espacios que 

permiten la reproducción de los 

hechos y se tiene el control de lo que 

puede acontecer en un estado real 

para su generalización.  

Video, cámara y 

dibujos  

2. Observación no 

participante 

Se trata de una observación realizada 

por agentes externos que no tienen 

intervención alguna dentro de los 

hechos; por lo tanto no existe una 

relación con los sujetos del escenario; 

Entrevista e 

interrogatorio  
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tan sólo se es espectador de lo que 

ocurre, y el investigador se limita a 

tomar nota de lo que sucede para 

conseguir sus fines 

3. Observación 

participante 

El investigador se involucra dentro de 

los procesos de quienes observa, y 

éste es plenamente aceptado, por lo 

tanto, se estima que lo observado no 

se ve afectado por la acción del 

observador. Padua (1987) 

Grabaciones y  

videos  

4. Observación no 

estructurada 

En ella se trata de observar sin tener 

en cuenta categorías o indicadores 

que guíen el proceso; careciendo de 

control temporal y llevando a cabo 

registros libres y globales de los 

acontecimientos. Puede también ser 

llamada observación no sistemática u 

ocasional, ya que registra todo aquello 

que se observa y se realiza cuando no 

se conoce suficiente del objeto de 

estudio, y se puede llegar a emplear 

para hacer estudios piloto; aunque por 

otra parte, al hacer uso de esta técnica 

Entrevista, videos y la 

grabación  
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se corre el riesgo de registrar 

procesos aislados y de poca 

funcionalidad o relevancia 

5. Observación 

estructurada 

Se refiere a la observación metódica 

que es apoyada por los instrumentos 

como la guía de observación y el 

diario de campo mediante la 

utilización de categorías previamente 

codificadas y así poder obtener 

información controlada, clasificada y 

sistemática. 

La guía de 

observación, el diario 

de campo y la 

tecnología  

  

Para realizar la investigación a través de la observación se aplicó una entrevista 

a un participante que forma parte de la dirección general de la escuela, lográndose definir 

e identificar el funcionamiento, manejo y la estructura de la escuela.  

 

La entrevista: cuyo objetivo es evidenciar los cambios más importantes y significativos 

para la persona entrevistada,  mostrando las situaciones, los hechos, las acciones y el 

actuar.  El profesor Javier Murillo Torrecilla (Torrecilla, 2004) quien asegura que la 

entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una 

forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores 

en relación con la situación que se está estudiando.  
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Como herramienta se utilizó un formato de preguntas que permitan identificar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas. Las preguntas orientadoras se 

detallan en la siguiente figura: 

Figura 4. Herramienta utilizada. 

   

Fortalezas:

•¿Los programas que ofrece la escuela son iguales a otras escuelas de formación deportiva?

¿Cuáles son las características y los beneficios que ofrece la escuela de formación deportiva?

¿Cuáles son los perfiles que se necesitan para atender y dirigir la escuela de formación? 

¿Con qué recursos materiales y físicos cuenta la escuela de formación? 

¿Cómo se prestan los servicios ofrecidos en la escuela de formación?

¿Los recursos financieros como están establecidos para el sostenimiento de la escuela de 
formación? 

Debilidades:

•¿Cómo sabe que los clientes están dispuestos adquirir los servicios y productos ofrecidos?

¿Puede la escuela sostenerse con recursos propios?

¿Cuáles son las fuentes de financiación de la escuela?

¿Qué aliados estratégicos tiene la escuela para atraer más clientes?

¿Qué medios y formas de contacto utilizan para ofrecer a los clientes los servicios y 
productos? 

Oportunidades:

•¿Qué beneficios les brindan a los clientes que adquieren los servicios de la escuela de 
formación?

¿Qué actividades son claves para tener buenas relaciones con los clientes?

¿La escuela cuenta con equipo técnico o tecnologías? 

¿Cuenta con algún convenio o alianza comercial la escuela de formación?

¿Cómo se conforman los grupos o clases de clientes de la escuela de formación?

¿A qué tipo de personas le apuntan para vincular a la escuela? 

¿Sabe de algunas ideas innovadores que implemento la competencia y sus resultados? 

¿Tienen algún material de apoyó de marketing?

¿Cómo se distribuyen los ingresos obtenidos por los servicios de formación y productos?

Amenazas:

•¿Qué cambios se han realizado en la escuela a preferencia de los clientes? 

¿Quiénes son la competencia de la escuela de formación?

¿Cómo están organizada las tarifas o mensualidades por la prestación del servicio o productos 
ofrecidos?

¿Tiene la escuela alguna estrategia de precios o promociones?
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Fuente: Elaboración propia. 

Encuesta: se propone como herramienta de investigación el uso de interrogantes 

diseñados para que sean contestados y poder aplicar codificación y análisis estadísticos. 

(GALINDO CACERES, 1998), esta herramienta es fundamental para el estudio de las 

relaciones sociales. Las organizaciones contemporáneas, políticas, económicas o 

sociales, utilizan esta técnica como un instrumento indispensable para conocer el 

comportamiento de sus grupos de interés y tomar decisiones sobre ellos.  

 

La encuesta permitió recopilar información sobre la aceptación del servicio en la 

formación, las preferencias y los cambios que se necesitan. Las encuestas se realizaron 

al grupo de instructores, administrativos, ayudantes de campo y deportistas. 

Etapas:  

a. Identificación del problema  

b. Selección de la técnica  

c. Diseño de muestra  

d. Diseño del instrumento  

e. Recolección de la información Procesamiento y análisis de la información 

f. Generación de informes 

 

Revisión documental: se buscó evidencia de algunos modelos aplicados en otros 

centros de formación para tener base de documentos que se utilizan como instrumentos 

de trabajo, el uso de estos documentos sirvió para asociar al modelo de negocio. 

(Gómez, abril 2017 ),  La revisión documental, como herramienta ayuda en la 
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construcción del conocimiento, amplia los constructos hipotéticos de los estudiantes y 

como enriquece su vocabulario para interpretar su realidad desde su disciplina, 

constituye elemento motivador para la realización de procesos investigativos de los 

estudiantes, posibilita presentar la producción de los estudiantes a la comunidad 

académica nacional como internacional, así como su fundamentación en la indagación y 

utilización de fuentes fidedignas en bases de datos reconocidas. 

 

Después de aplicado este instrumento, se realizó un empalme y se cambió la idea 

actual de la escuela dándole un valor agregado propio a todos los escenarios que tiene 

y formó parte del modelo de negocio.   

 

Marco legal o normativo: se utilizó para proteger los procesos de formación en las 

etapas donde el deportista viene trabajando en divisiones inferiores y justifica su 

inversión, (MONCADA, 2011) aplicando la Ley 181 de 1995 “Por la cual se dictan 

disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte” ARTÍCULO 3º; 

numerales:   

1) Promover y planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en coordinación 

con las federaciones deportivas y otras autoridades competentes, velando porque 

se desarrolle de acuerdo con los principios del movimiento olímpico.  

2) Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación, y 

fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los 
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practicantes y cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y 

eficiencia.  

3) Formar técnica y profesionalmente al personal necesario para mejorar la calidad 

técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con 

permanente actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos. 

4) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los 

participantes y espectadores en las actividades deportivas, por el control médico 

de los deportistas y de las condiciones físicas y sanitarias de los escenarios 

deportivos.  

5) Se buscó con el marco legal blindar los procesos de formación en divisiones 

inferiores y obtener una contribución por el trabajo y tiempo invertido en el 

deportista.  

 

Métodos, técnicas e instrumentos financieros: se realizó un análisis básico en los  

Estados Financieros de la escuela para conocer cuál era la situación de liquidez, de 

solvencia y rentabilidad, (Armenteros & Paz, 2012 ). El propósito del análisis financiero 

consiste en examinar las cifras contables para determinar el grado de eficiencia en que 

una empresa esté elaborando y vendiendo sus bienes físicos y sus servicios. El proceso 

de análisis financiero se fundamenta en la aplicación de herramientas y de un conjunto 

de técnicas que se aplican a los estados financieros, con la intención de obtener medidas 

y relaciones cuantitativas que señalen el comportamiento, no sólo de la entidad 

económica sino también de algunas de sus variables más significativas e importantes.  
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Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación económica de 

la empresa, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera, 

para que los diversos usuarios de la información financiera puedan:  

a) Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa. 

b) Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez, así como su capacidad para generar recursos. 

c) Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros con 

la realidad económica y estructural de la empresa.  

d) Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad y recuperabilidad. 

e) Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 

empresa, de donde provienen, como se invierten y que rendimiento generan o 

que se puede esperar de ellos.  

f) Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus activos 

y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del negocio.  

 

Se utilizaron estas técnicas para tomar decisiones adecuadas y oportunas en las 

operaciones diarias que realiza la escuela con los ingresos y el presupuesto proyectado; 

se analizaron e interpretaron los Estados Financieros para establecer cuál era la 

viabilidad financiera.  
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4.4. Población, Participantes y Selección de la muestra 

El modelo de negocio se aplicó a la dirección general de la escuela de formación 

deportiva UIS, es una dependencia académica y opera a nivel oficial y particular que 

ofrece los servicios de formación en las nueve disciplinas que maneja.  

 

La escuela de formación deportiva está ubicada en el campus de la universidad 

industrial de Santander sede principal Bucaramanga.   

 

El estudio se aplicó a una muestra representativa del personal que conforma la 

escuela, instructores, ayudantes de campo, asistentes administrativos, estudiantes, 

deportistas menores, padres de familia, docente de la universidad y particular, que 

participan en los procesos de cada disciplina deportiva ofertadas.     

 

En el cuadro siguiente se relaciona el tamaño de la población:  

Tabla 5. Población. 

PERSONAL CANTIDAD 

DIRECTOR DEPORTIVO 1 

INSTRUCTORES O 

ENTRENADORES 

7 

AYUDANTES DE CAMPO 3 

ADMINISTRATIVOS 1 
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DIV. FUTBOL 84 

DIV. FUTBOL DE SALÓN 32 

DIV. VÓLEIBOL 30 

DIV. BALONCESTO 27 

DIV. TENIS 16 

DIV. RUGBY 32 

DIV. ATLETISMO 50 

DIV. NATACIÓN 50 

DIV. BÉISBOL 35 

 Fuente: elaboración propia  

 

Tamaño de la muestra  

Para establecer el tamaño de la muestra se dividió en tres grupos, una parte del 

tamaño de la población para la realización de la encuesta de menores cuyos 

responsables son los padres o acudientes, la otra parte el personal que maneja, participa 

y atiende la escuela, y por último el personal externo. Para la Entrevista el formato se 

diseñó y aplico únicamente al director general de la escuela de formación. 

 

Tamaño de la muestra de las Encuestas  

En la determinación del tamaño de la muestra aplicada a la encuesta a menores  

se tuvo en cuenta que se trata de una población finita que está conformada por los 

responsables (padres de familia y acudientes), basados en tres aspectos: la 
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confiabilidad, varianza estimada y el error. Se conoce el grupo que conforma la población 

para aplicar la encuesta a menores y se utiliza la fórmula de población finita:  

N: Tamaño de la población  

Z: Valor en unidades estándar para el nivel de confiabilidad 

p: Probabilidad de éxito  

q: Probabilidad de fracaso  

e: Error estimado 

 

n =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 +  𝑒2 (𝑁 − 1)
 

 

Encuesta de Menores  

La encuesta se aplica a los padres de familia y acudientes de los estudiantes de 

la Escuela como se había mencionado anteriormente, la población está conformada por 

100 personas, por tanto, la muestra es la siguiente:  

𝒏 =
𝟏𝟎𝟎∗𝟎,𝟓∗𝟎,𝟓∗𝟏,𝟗𝟔𝟐

𝟏,𝟗𝟔𝟐∗𝟎,𝟓∗𝟎,𝟓+ 𝟎,𝟏𝟐 (𝟏𝟎𝟎−𝟏)
  = 50 

Z: Valor en unidades estándar para el nivel de confiabilidad 1,96 

p: Probabilidad de éxito 0.5 

q: Probabilidad de fracaso 0.5 

N: Tamaño de la población 100 

e: Error estimado 0,1 

n 50  
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Fuente: Elaboración propia 

 

La encuesta aplicada a los menores se puede consultar en el anexo 2. 

 

Encuesta de Mayores  

La encuesta se aplica al personal que participa en las disciplinas ofertadas de la 

escuela de formación vinculada a la universidad en programas académicos, 

competencias y personal externo, la población está conformada por 260 personas, por 

tanto, la muestra es la siguiente:  

𝒏 =
𝟐𝟔𝟎∗𝟎,𝟓∗𝟎,𝟓∗𝟏,𝟗𝟔𝟐

𝟏,𝟗𝟔𝟐∗𝟎,𝟓∗𝟎,𝟓+ 𝟎,𝟏𝟐 (𝟐𝟔𝟎−𝟏)
  = 68 

Z: Valor en unidades estándar para el nivel de confiabilidad 1,96 

p: Probabilidad de éxito 0.5 

q: Probabilidad de fracaso 0.5 

N: Tamaño de la población 260 

e: Error estimado 0,1 

n 68 

Fuente: Elaboración propia 

 

La encuesta aplicada a los mayores se puede consultar en el anexo 3. 

 

Encuesta de Instructores 

La encuesta se aplica a los instructores que es el personal que maneja, participa 

y atiende la escuela, el objetivo es obtener información que permita atender todas las 
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necesidades que tiene la escuela, aplicar innovación a los procesos de formación, 

utilización de recursos, nuevas formas de entrenamiento, adquirir competencias 

profesionales, diseñar herramientas técnicas de manejo de personal y vinculación de 

personal. La encuesta fue aplicada a los entrenadores instructores que tiene la escuela, 

cada disciplina oferta su portafolio de servicios y su manejo, en total son 7 personas.   

 

La encuesta aplicada a los instructores se puede consultar en el anexo 4. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Diagnóstico del estado actual de la Escuela  

 

5.1.1 Entrevista Director de la Escuela 

En la entrevista realizada al director de la escuela de formación deportiva se 

propone inicialmente identificar los aspectos positivos y negativos que tiene actualmente 

la escuela en su funcionamiento, las actividades del personal que la conforman, su 

estructura organizacional, las fuentes de ingreso y el manejo con los clientes.  

 

En el conversatorio realizado con la persona encargada de dirigir la escuela donde 

se establecieron preguntas del estado actual de la escuela, se trataron cada uno de los 

temas que conforman el modelo de negocio actual, clientes, canales de distribución, 

propuesta de valor, recursos claves, socios estratégicos, fuentes de ingresos y estructura 

de costos, de acuerdo al modelo de negocios en metodología Canvas.  
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A continuación, se describen cada uno de las preguntas realizadas al director de 

la escuela con su respectiva conclusión de acuerdo al modelo de negocios Canvas como 

se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 5. Estructura del modelo de negocios Canvas  

 

Fuente: (digital, 2021) 

 

Diagnóstico del estado actual de la Escuela de Formación Deportiva   

 

En la entrevista realizada al director de la escuela de formación deportiva se propone 

inicialmente identificar los aspectos positivos y negativos que tiene actualmente la 
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escuela en su funcionamiento, las actividades del personal que la conforman, su 

estructura organizacional, las fuentes de ingreso y el manejo con los clientes.  

En el encuentro conversatorio con la persona encargada de dirigir la escuela donde se 

establecieron preguntas del estado actual de la escuela, donde se trataron cada uno de 

los temas que conforman el modelo de negocio actual, clientes, canales de distribución,  

propuesta de valor, recursos claves, socios estratégicos, fuentes de ingresos y estructura 

de costos.  

 

Segmento de clientes  

Según las variables establecidas en las preguntas planteadas al director de la escuela, 

se obtienen las siguientes respuestas:  

Clientes  

a. ¿Quiénes son los clientes que conforman las disciplinas ofrecidas por la escuela de 

formación? 

b. ¿Cómo se conforman los grupos o clases de clientes de la escuela de formación? 

c. ¿A qué tipo de personas le apuntan para vincular a la escuela?   

En respuesta a las preguntas establecidas en la entrevista al director, se concluye el 

reconocimiento de la estructura y función de la escuela, a su vez el relacionamiento que 

existe con los clientes, se identifican las necesidades que existen actualmente en la 

escuela y cuál sería el mecanismo para cubrirlas aprovechando los beneficios que tiene 

la escuela con el apoyo de la universidad.   
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La deserción es inevitable, pues existen muchos factores internos o externos que inciden 

directamente con la falta de hábito de hacer deporte, la deserción por lo general no es 

grupal está más asociada a decisiones individuales.  

La objetividad de los clientes permite reagrupar y clasificar para este nuevo modelo de 

negocios el segmento del mercado, con el propósito de atender las necesidades y prestar 

un servicio acorde a todos los clientes sin tener preferencias todos son iguales. 

 

La propuesta de Valor 

Se establecen las preguntas para poder medir la efectividad de la propuesta de valor, si 

es acorde a las necesidades de los clientes y si realmente la propuesta se diferencia de 

la competencia:  

a. ¿los programas que ofrece la escuela son iguales a otras escuelas de formación 

deportiva? 

b. ¿Cuáles son las características y los beneficios que ofrece la escuela de formación 

deportiva? 

c. ¿Qué cambios se han realizado en la escuela a preferencia de los deportistas?  

d. ¿Quiénes son la competencia de la escuela de formación? 

e. ¿Sabe de algunas ideas innovadores que implemento la competencia y sus 

resultados?   

El estilo propio que maneja la escuela de formación no alcanza a satisfacer todas las 

necesidades de las nueve disciplinas que ofrece, en la propuesta de valor es necesario 

ampliar los servicios y extender los horarios a solicitud de los clientes para poder bajar 

el riesgo que se desvinculen de la escuela y aumente la deserción, esto requiere 
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organizar el servicio de atención al cliente y vincular más personal que apoye este 

proceso.     

 

El aprovechamiento de todos los recursos que tiene la escuela, es la diferencia más 

notable ante otras escuelas deportivas, también se incluyen los planes de diseño propio 

en los procesos de formación que se adaptan a las necesidades de los clientes en 

general en cada etapa.  

Es importante aclarar que un cliente satisfecho con el servicio prestado por esencia 

continúa en la escuela de formación por la confianza adquirida con los instructores, se 

crea un vínculo emocional,  la disposición y el manejo de la escuela con los clientes son 

el mecanismo más notorio para bajar la deserción.  

 

Canales de distribución   

Se plantean las siguientes preguntas donde podemos identificar la comunicación de la 

escuela con los clientes y los medios usados:  

a. ¿Qué medios y formas de contacto utilizan para ofrecer a los clientes los 

servicios y productos?  

b. ¿Tienen algún material de apoyó de marketing? 

c. ¿cómo se prestan los servicios ofrecidos en la escuela de formación?   

Los canales de distribución en la escuela de formación son el medio de comunicación 

directo, a través de las redes sociales, los comunicados institucionales de la universidad, 

la atención telefónica y presencial en la recepción, importante aclarar que la escuela 
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carece de una estrategia publicitaria de comunicación eficiente para captar nuevos 

clientes.   

Es muy importante como oportunidad de mejora crear un grupo comercial que cubra 

todas esas necesidades, como la respuesta inmediata y el manejo oportuno de la 

información.     

Cuando falta la comunicación o se carece de un plan estratégico de comunicación para 

atender las solicitudes del cliente los canales de distribución fallan, generando 

oportunidades a la competencia.   

La adaptación y manejo de las redes sociales en términos económicos es  muy bajo y su 

eficiencia es muy alta, lo valores que se cancelan por el servició no constituye un costo 

fijo tan notable para el servicio ofertado.    

 

Relacionamiento con los clientes,  

Se plantean las siguientes preguntas: 

a. ¿cómo sabe que los clientes están dispuestos adquirir los servicios y productos 

ofrecidos? 

b. ¿Qué beneficios les brindan a los clientes que adquieren los servicios de la 

escuela de formación? 

c. ¿Qué actividades son claves para tener buenas relaciones con los clientes?  

La escuela de formación tiene como premisa brindar un excelente servicio, su 

dependencia está anclada a las relaciones que existen entre los instructores, personal 

administrativo y clientes, es necesario establecer un plan estratégico para la 

comunicación intuitiva que aplique a todos los segmentos de clientes.  
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El trato que se maneja en la escuela y los clientes es muy bueno, debido al alto grado de 

comunicación que existe entre los instructores y los clientes, por la imagen y el respeto 

que habita en la institución.  

El acompañamiento y seguimiento constante que se imparte en los procesos de 

formación y servicios en general, es una función propia de los instructores, personal 

administrativo y directiva, es un valor agregado que forma parte de la tarifa que se paga 

por el servicio ofertado.  

 

Fuentes de ingreso 

Las preguntas a continuación se proponen para definir las principales fuentes de ingresos 

de la escuela:  

a. ¿cómo está organizada las tarifas o mensualidades por la prestación del servicio 

o productos ofrecidos? 

b. ¿tiene la escuela alguna estrategia de precios o promociones? 

c. ¿puede la escuela sostenerse con recursos propios? 

d. ¿cuáles son las fuentes de financiación de la escuela? 

e. ¿Cómo se distribuyen los ingresos obtenidos por los servicios de formación y 

productos? 

En la escuela las fuentes de ingresos están definidas, junto a los costos fijos y variables, 

pero la renovación del servicio depende de la satisfacción del cliente y los resultados 

obtenidos en el proceso, la segmentación de clientes y el buen servicio pueden mantener 

estable los ingresos.   
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Las fuentes de ingresos se definen como fijos por ser presupuesto estatal y los aportes 

particulares por el servicio o voluntario se considera que son variables, dependen de las 

decisiones de los clientes como del particular.  

Las ventas cruzadas de productos deportivos pueden ser fuentes de ingresos adicionales 

que ayudan al mejoramiento del flujo de efectivo.  

El mejoramiento y la inclusión de servicios adicionales es una oportunidad para generar 

más ingresos, los clientes pueden pagar por planes con mayores beneficios a cambio 

del servicio.  

 

Recursos clave 

Las preguntas a continuación se proponen para identificar los recursos claves de la 

escuela:  

a. ¿Cuáles son los perfiles que se necesitan para atender y dirigir la escuela de 

formación?  

b. ¿Con qué recursos materiales y físicos cuenta la escuela de formación?  

c. ¿La escuela cuenta con equipo técnico o tecnologías?  

d. ¿Los recursos financieros como están establecidos para el sostenimiento de la 

escuela de formación?  

Los recursos materiales y físicos con que cuenta la escuela son el personal contratado,  

las instalaciones, los escenarios deportivos, los modernos gimnasios con tecnología de 

primer nivel, la formación profesional del personal y los clientes que pertenecen a los 

programas académicos de la universidad,  sin embargo el segmento de clientes externos 
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se puede considerar que forman parte de un recurso clave de la escuela, pues son 

padres de familia, docentes de la universidad y docentes del gremio profesional.  

 

Entre los recurso claves que goza la escuela se destaca el estadio atlético preolímpico y 

el gimnasio cubierto en coliseo  donde se optimiza la productividad y los resultados, 

evidenciado en los procesos de formación y preparación física.  

 

Socios claves  

Las preguntas a continuación se proponen para dar a conocer  los socios claves para la 

escuela:  

a. ¿Cuenta con algún convenio o alianza comercial la escuela de formación? 

b. ¿Qué aliados estratégicos tiene la escuela para atraer más deportistas?  

 

Los socios clave de la escuela de formación son principalmente los instructores o 

entrenadores, los asistente de campo, conocido también como el personal operativo de 

procesos, prestan los servicios a todas las disciplinas ofertadas y complementan con 

experiencia que adquieren en el campo de aplicación especialmente en las prácticas y 

competencias, todas estas actividades apoyan los servicios que se ofrecen como 

portafolio y estos socios son necesarios para el funcionamiento de la escuela.  

 

El relacionamiento con los socios claves debe ser muy bueno, pues además de 

tener una relación cercano con los clientes debe tener unas condiciones definidas y 
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claras en términos de responsabilidades en el manejo de los servicios que se ofrecen y 

el uso de instalaciones.  

En el momento la escuela no cuenta con alianzas comerciales y convenios de 

venta cruzadas para poder generar más vinculaciones e ingresos, a su vez importante 

establecer medios de pago o recaudo más a la mano de los clientes.    

 

5.1.2 DOFA 

 La matriz DOFA propone inicialmente evaluar los aspectos positivos y negativos 

que tiene la escuela y analizar la manera cómo opera en su entorno, con este análisis se 

puede dar respuesta a ciertas preguntas que permitirán construir el nuevo y mejorado 

modelo de negocio. 

En la siguiente tabla están detalladas las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades:  

 

Tabla 6. Análisis de la entrevista matriz DOFA  

Internas  Fortalezas  Debilidades  

. El relacionamiento directo con 

los clientes, el amplio portafolio 

de servicios que ofrece, los 

escenarios e instalaciones y su   

experiencia en el  deporte. 

. Estrategia definida para la 

vinculación de clientes externos.  

. Horarios de servicios limitados 

por la prioridad educativa 

. Personal para atender la 

demanda.  

.  Medios de pago limitados  
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. Convocatorias para vincular 

clientes en redes sociales, 

WhatsApp,  

  Facebook, Instagram y twitter 

.  Las fuentes de ingresos; 

presupuesto estatal, aporte 

privado y donaciones.  

. Estrategia de marketing y 

publicidad 

. Clasificación de clientes por 

segmentos y edades.  

.   La Viabilidad financiera, las 

utilidades, y el bajo flujo de 

efectivo. 

  

  

Externas Oportunidad  Amenazas  

. La ubicación en el sector 

deportivo de la ciudad, con un 

campus propio.  

. Innovación de nuevas 

tecnologías en los procesos de 

formación.  

. Estrategia comercial para 

ofrecer los servicios.  

. Extender el horario de atención 

a los clientes.  

. Eventos deportivos y 

competencias   

. La deserción de clientes por la 

falta de hábito para el deporte.   

. La competencia del mercado.  

Los precios del mercado por los 

servicios. 

. Comité de orden mediador, 

estrategia para evitar la 

deserción de clientes. 
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. Servicios adicionales, 

convenios comerciales, alianzas 

estratégicas,  ventas cruzadas 

de productos y medios de 

recaudo o pago.  

Fuente: Elaboración propia  

 

5.1.3 Análisis Resultados de las Encuestas  

Figura 6. Análisis de resultados de encuestas. 

¿Qué deporte o deportes practica el (la) 

niño(a) a su responsabilidad? 

 

¿Qué deportes practica o quiere practicar? 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Entre los menores y los mayores de edad hay ciertas diferencias entre las preferencias 

por ciertos deportes, en los dos grupos se evidencia la mayoría que prefieren el futbol, 

las otras disciplinas deportivas se tienden a tener el mismo interés, dejando claro que 

todos los deportes, si se desarrollan en un sentido lúdico y recreativo pueda llegar a 
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servir al mismo tiempo como diversión, pasatiempo y fundamentalmente como 

mecanismo integral dentro de la formación como persona. 

Como podemos observar en los grafico anteriores, el deporte preferido en las nuevas 

generaciones y en la comunidad estudiada, es el futbol, sorpresivamente el Voleibol tiene 

un porcentaje importante de adeptos en la muestra que tomamos a través de las 

encuestas. Algo que, no se esperaba, era que el futbol de salón no estuviera su 

participación en los tres primeros lugares de los resultados del estudio para los 

deportistas mayores, las respuestas de Rugby, tenis campo y atletismo son esperadas 

dentro del contexto que aborda este estudio, pero son significativas para seguir 

trabajando en estos deportes y que ganen nuevos adeptos entre la comunidad, 

especialmente entre los deportistas menores. Lo anterior refleja cómo se está 

comportando el mercado en los deportes, y como puede estar variando. 

Figura 7. 

¿En qué rango de edad se encuentra el 

(la) niño(a)? 

 

¿En qué rango de edad se encuentra 

usted? 

 

  

Fuente: elaboración propia.  

Las encuestas establecen que el grupo más amplio son los adolescentes, entre los 

menores de edad, para el grupo más amplio de mayores de edad se establece una edad 



| 89 

 

promedio entre los 18  y  23 años, están en un proceso de formación avanzado, practicar 

mediante la acción física recreativa de carácter deportivo, crear un estado de 

participación continuo, un manejo propio con aspiraciones emocionales desde diferentes 

ámbitos, ya sea que incida sobre la creación de hábitos, apoyando actividades 

patrocinadas, e, incluso por particulares. Dimensionar a los menores de edad a las 

posibilidades de rendimiento físico, ayudara a que en la madurez hagan actividad física, 

a controlar enfermedades prevenibles y evaluar resultados a largo plazo. Como vemos 

en este pequeño estudio, entre más avanzada sea la edad menos se practica un deporte, 

incluso es notable como disminuye el número de personas mayores de 40 años.  

 

Figura 8. 

¿Con qué frecuencia el (la) niño(a) 

entrena o practica la(s) actividad 

deportiva(s) que enunció en la pregunta 

1? 

¿Cuántas horas de entrenamiento físico, 

práctica deportiva y formación dedica a la 

semana? 

 
 

Fuente: elaboración propia  

Uno de los objetivos de una escuela deportiva, es contribuir al desarrollo integral del 

menor de edad, a través de los procesos de inicio, fundamentación y desarrollo deportivo, 

inculcando además diferentes valores, como el respeto, la ética, y la tolerancia, para el 
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desarrollo de talento en las diferentes disciplinas, por ello es importante que los 

deportistas sean constantes en los entrenamiento, así es más fácil ser competitivos con 

otras escuelas, por ello en el grafico anterior se propone un reto: ¿Cómo aumentar la 

frecuencia de prácticas y entrenamientos entre los menores de edad que hacen parte de 

la comunidad? 

En el conocimiento popular, se cree que la continua repetición de una práctica, crea una 

facilidad en la misma, así como el éxito, en el caso de los deportes no es la excepción, 

además de mejorar los recursos psicomotrices y sociomotrices del deportista según sus 

propias capacidades. Para mejorar los niveles de participación necesariamente implica 

constancia y dedicación, especialmente cuando se brinda el apoyo en un horario 

adecuado que no se cruce con labores personales y responsabilidades diarias.  

Figura 9. 

¿Cómo califica el servicio de la escuela 

en los procesos de formación, 

fundamentación y técnica? 

 

¿Cómo califica el servicio de la escuela en 

los procesos de formación, 

fundamentación y técnica? 

 

  

Fuente: elaboración propia  

 La pregunta de investigación, en los gráficos anteriores, muestra que se deben mejorar 

los procesos mencionados para el grupo de deportistas menores, el resultado muestra 
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una imagen regulable en sus procesos mencionados, para el grupo de deportistas 

mayores se tiene un resultado bueno pero con una pequeña alerta que se debe verificar, 

importante ampliar la perspectiva que se tiene como imagen en sus procesos aplicando 

una estrategia para mejorar ante las necesidades del cliente.  

 

Figura 10. 

¿Cómo califica el desempeño del 

instructor y su acompañamiento? 

¿Cómo califica el desempeño del instructor 

y su acompañamiento? 

 

  

Fuente: elaboración propia  

En el grafico anterior se comprueba que el talento humano de la escuela cumple en muy 

buena medida con las expectativas de los clientes, por lo cual se puede descartar el 

cambio del personal, pero si se puede trabajar para que la percepción del cliente mejore 

respecto a los entrenadores. 

La enseñanza y el trabajo de los instructores va muy de la mano del trabajo de la escuela, 

por ello los resultados son muy parecidos, no solo se debe enseñar la formación en las 

disciplinas ofertadas u otros deportes, sino también la formación en valores, permitiendo 

al niño, joven y adulto  crecer como persona. El trabajo entre la escuela y los instructores 
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debe planificar cada uno de sus entrenamientos, usar las diferentes herramientas y 

tecnologías actuales, evitando la improvisación.  

 

Figura 11. 

¿Cómo servicio adicional que considera 

usted que le hace falta ofrecer a la 

escuela? 

 

¿Cómo servicio adicional que considera 

usted que le hace falta ofrecer a la 

escuela? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia   

Importante el resultado que arrojan las encuestas en este punto de la investigación, se 

puede evidenciar que los resultados son muy parecidos según la necesidad de cada 

grupo; el servicio de gimnasio, recuperación física y nutrición, el valor porcentual es muy 

similar entre el grupo de menores y mayores, la diferencia se establece en los servicios 

de kinesiología y cinesiología, en el grupo de los mayores es más solicitado el servicio  

que  en el grupo de los menores. 

Estos resultados son una ayuda para que la escuela pueda identificar necesidades, 

además, la oportunidad de establecer más servicios para la ampliación del portafolio y 

poder estimar costos. 
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Figura 12. 

¿Qué factores considera usted que son 

importantes para obtener el éxito en el 

deporte de su hijo? Marque todas aquellas 

que considere 

 

¿Qué factores considera usted que son 

importantes para obtener el éxito en su 

deporte? Marque todas aquellas que 

considere 

  

Fuente: elaboración propia.  

Los factores para tener éxito deportivo pueden ser múltiples, dependiendo de la 

perspectiva o experiencia de la persona a la que se le pregunte y su profesión, pero 

tomamos algunas de las respuestas más conocidas y las incluimos en esta pregunta, 

mostrando que la disciplina deportiva para los dos grupos encuestados es fundamental 

y sobre sale en el resultado, seguido de la preparación física y la constancia en los 

entrenamientos, las otras variables tiene un porcentaje muy similar, lo cual se adquiere 

con el proceso de formación. Este resultado implica los factores verdaderamente 

importantes para tener éxito en el deporte, además como trabajar en cada factor.  
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Figura 13. 

¿En las sesiones de entrenamiento del 

niño, la escuela ofrece escenarios 

adecuados para realizar las 

actividades? 

 

. ¿En las sesiones de entrenamiento de su 

deporte, la escuela ofrece escenarios 

adecuados para realizar las actividades?  

 

  

Fuente: elaboración propia  

El resultado en las respuestas positivas presentado en la encuesta para el grupo de 

menores y mayores, deja ver una satisfacción bastante amplia de los escenarios 

deportivos, con ello la meta es mantener esa perspectiva de los clientes, no solo para 

mantenerlos vinculados, si no para atraer más clientes y a provechar al máximo los 

escenarios brindados por la escuela.  
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Figura 14. 

¿Qué medios y formas de comunicación 

considera usted que debe implementar la 

escuela para el mejoramiento del servicio 

y oferta de productos? 

 

¿Qué medios y formas de comunicación 

considera usted que debe implementar la 

escuela para el mejoramiento del servicio 

y oferta de productos? 

  

Fuente: elaboración propia  

En el resultado que arrojan los gráficos lo que más se propone es el uso de las 

tecnologías en especial las redes sociales como medio de comunicación y difusión para 

mostrar la escuela con un resultado notable en la encuesta para los grupos de clientes, 

las redes sociales por la capacidad de difundir el mensaje en el sector y los medios de 

comunicación que también forman parte de la tecnología, son necesarios para este 

proceso en el aprovechamiento de los canales de comunicación.   

El resultado de información directa se mantiene en la segunda posición pues es 

necesario el contacto directo para mostrar y enseñar el trabajo de la escuela.  
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El deporte necesita de una herramienta pedagógica para su desarrollo integral, podemos 

concluir que con la adaptación tecnológica se realiza un empalme para la aplicación de 

procesos y mejora en los resultados.  

 Las redes sociales acercan a las entidades y empresas con los ciudadanos, usuarios o 

clientes, para cualquier persona o empresa es fundamental tener los datos de sus 

clientes, para estar más cerca de ellos, informar de actividades, campañas, precios y 

ofertas.  

Figura 15. 

¿Cuál es su opinión ante los siguientes 

planes de servicios que usted estaría 

dispuesto a pagar para que el niño forme 

parte de la escuela?  

 

¿Cuál es su opinión ante los siguientes 

planes de servicios que usted estaría 

dispuesto a pagar para que el niño forme 

parte de la escuela? 

  

Fuente: elaboración propia   

En base al resultado arrojado por las encuestas en los gráficos anteriores, deja como 

resultado una oferta que se puede presentar al mercado como contribución al servicio 

prestado, con tres opciones de servicio se puede establecer, que el 100% de los clientes 

están de acuerdo en invertir en actividades de formación deportivas y reconoce la 



| 97 

 

necesidad e importancia de incorporar los planes de servicios al portafolio de la  escuela, 

siendo esto viable económicamente.   

El resultado para los dos grupos, referente al plan 1 es similar obteniendo el mayor 

resultado, los planes siguientes son según las necesidades del cliente y lo que brinda el 

servicio para obtener un ingreso importante para la escuela. 

 

Como podemos observar en el grafico anterior, el deporte preferido en las nuevas 

generaciones en la comunidad estudiada es el futbol, sorpresivamente el Voleibol tiene 

un porcentaje importante de adeptos en la muestra que tomamos a través de esta 

encuesta. Algo que, si se esperaba, era que el futbol de salón estuviera en los tres 

primeros lugares de los resultados del estudio. Las respuestas de rugby, tenis campo y 

atletismo son esperadas dentro del contexto que aborda este estudio, pero son 

significativas para seguir trabajando en estos deportes y que ganen nuevos adeptos 

entre la comunidad, especialmente entre los deportistas más pequeños. Lo anterior 

refleja cómo se está comportando el mercado en los deportes, y como puede estar 

variando. 

Encuesta a los instructores 

¿A qué clase de clientes debería la 

escuela prestar sus servicios? 

¿Cuáles son los clientes más importantes 

de la escuela de formación deportiva en 
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términos de rentabilidad financiera y 

reconocimiento para la escuela? 

  

La información aportada por los instructores establece que los niños son el material de 

trabajó más motivante y al cual s ele debe apuntar en términos de formación y trabajo a 

futuro, deja claro que se puede aplicar la teoría de poder convertir un activo tangible a a 

través del tiempo en un activo intangible con mucho potencial.  

¿Qué podría ofrecer la escuela como valor 

adicional para ser más competitiva? 

¿Cuáles son las actividades más 

importantes que le permiten a la 

escuela ofrecer sus servicios y cumplir 

con la promesa de valor establecida? 
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Con la idea de querer ampliar el portafolio en relación a los servicios ofrecidos de la 

escuela, la encuesta nos arroja que es necesaria un lineamiento nutricional y continuar 

con la expectativa de seguir innovado en los procesos de formación y fundamentación 

para mantener la imagen en el mercado ante el cliente, la motivación de los grupos de 

clientes es necesario aplicarla a través de jornadas de capacitación mezclada con 

entrenamiento y ejercicios de resistencias física.     

 

5.2. Propuesta de valor para la Escuela de Formación Deportiva 

 

5.2.1. Modelo de negocio actual - Canvas  

 

Revisando la información aportada en cada losa del lienzo a continuación se conforma  

el modelo de negocio actual de la escuela de formación que según el autor Osterwalder 

y Pigneur, define “un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa 

crea, proporciona y capta valor” (Osterwalder A., 2011, pág. 14) 
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En el uso de esta herramienta desarrollamos y remitimos la información actual de la 

escuela de formación, consolidando el modelo de negocio canvas actual.  

En el modelo de negocio Canvas actual, observamos que en cada bloque se establecen 

palabras claves donde se identifica como opera actualmente la escuela de formación.  

 

Tabla 7.  Modelo de negocio canvas – Etapa actual  

Aliados 

Estratégicos 

Actividades 

Clave 

Propuesta 

de Valor 

Relacionamie

nto con 

clientes 

Segmento de 

clientes 

- Técnicos en cada 

disciplina 

deportiva.  

- Asistentes de 

campo  

de cultura física. 

- Especialista 

independiente 

para el gimnasio.  

. Esquemas de 

entrenamientos 

en cada 

disciplina.  

. Ciclos de 

fortalecimiento 

físico. 

.Manejo y 

selección de 

personal para 

ser 

competitivos. 

. Trayectoria 

profesional 

de los 

instructores.  

. Amplio 

portafolio de 

servicios. 

. Escenarios 

deportivos 

de primer 

nivel.  

. Practicas 

programadas 

de forma 

presencial.  

. Seguimiento 

a todas las 

actividades.  

Planes de 

trabajo  

acorde a las 

necesidades 

del cliente. 

. Estudiantes 

de programas 

académicos  

. Deportistas 

de divisiones 

menores  

. Profesores y 

particulares 

vinculados a 

los 

programas.  

Recursos Clave  Canales de Distribución  
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Instalaciones y escenarios deportivos. 

Base de datos estudiantes, grupo docentes, 

estructura organizacional de cada 

disciplina, portafolio de productos y 

presupuesto.  

Teléfono celular y fijo, convocatorias en 

periódico, Información directa y servicio 

al cliente.  

Costos  Fuentes de Ingresos  

Fijos:  

Pago de salarios, 

servicios de 

telefonía e 

internet, 

implementos 

deportivos e 

inscripciones.   

Variables:  

Papelería e hidratación 

del personal interno – 

externo,   útiles de 

limpieza e higiene, 

botiquín,  material 

deportivo y servicio de 

mensajería 

Aporte presupuestal y estatal, 

patrocinios de particulares, donaciones 

y cuotas mensuales por el servicio.  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Conclusión del análisis del modelo de negoció canvas actual  

Segmento de Clientes  

La escuela de formación deportiva de la UIS posee un público definido, entre deportistas 

de cada división pertenecientes a las diferentes disciplinas académicas que conforman 

la institución educativa y personas externas como docentes y particulares, que son 
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considerados clientes que practican y entrenan de manera individual o a través de grupos 

que participan en competencias deportivas.  

Propuesta de Valor  

La escuela de formación posee un gimnasio deportivo de primer nivel, donde se realizan 

actividades  para reforzar los grupos musculares y reducir la grasa corporal “ADAPTIV 

strength”, mezclan ejercicios de respiración, estiramientos y distintas posturas de yoga,  

se ejercitan sobre todo los glúteos, abdominales y piernas “Body Pump”, actividades de 

cardiovascular centradas en el tren inferior, piernas y glúteos, mejorando las 

capacidades físicas y la flexibilidad, un sistema de entrenamiento en suspensión donde 

la resistencia es el peso propio del cliente para trabajar todos los grupos musculares, un 

espacio totalmente dotado con maquinaria de alta tecnología que hace más divertido, 

dinámico e intenso el deporte.  

Entre sus escenarios e instalaciones más sobre salientes están las canchas de primer 

nivel para realizar las prácticas de cada deporte, cuenta con un estadio de atletismo 

preolímpico totalmente dotado e implementado para la formación de los clientes en las 

disciplinas del atletismo profesional (carreras de velocidad, carreras de fondo, carreras 

de media distancia, carreras en rutas o calles, carreras campo a través de salto de vallas, 

carreras de salto hacia atrás, salto con pértiga, salto libre o triple, lanzamientos peso, 

martillo, disco y jabalina, decatlón y pentatlón y pruebas que combinan a distintas 

actividades.  

Posee escenarios deportivos para la práctica y entrenamiento de cada disciplina que 

ofrece como valor agregado a su servicio de formación, fundamentación y técnica, única 
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escuela deportiva que tiene los recursos e infraestructura para poder brindar un portafolio 

de servicios en la región.  

Su experiencia se basa en la trayectoria de los instructores y la preparación profesional 

que tienen, por lo general son personas competentes que han sobresalido en el campo 

profesional de cada deporte, jugadores de futbol profesional colombiano, campeones 

nacionales con participaciones en competencias internacionales y formación académica 

en cada campo de acción deportiva.    

Canales  

Para los clientes su relacionamiento es de forma directa y personal, donde se utilizan 

canales de comunicación como el teléfono celular y fijo, mensajes publicados en el 

periódico estudiantil de la universidad como medio de transmisión de información donde 

se registran las convocatorias e inscripciones para participar y vincularse a la escuela de 

formación.  

El esquema de comunicación para docentes y particulares es el mismo adicional son las 

circulares que se transmiten en la recepción de la UIS, este segmento de clientes debe 

estar siempre disponibles y atento a las publicaciones, circulares y llamados a 

convocatorias de la escuela de formación.  

 

Relaciones con clientes  

La directiva, instructores e integrantes que forman parte del manejo de la escuela aplican 

en sus actividades de formación un seguimiento a los clientes, en la evolución y el 

resultado de cada proceso, iniciando por las divisiones menores hasta cumplir con los 

avances establecidos con cada disciplina.  
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Las clases programadas se realizan de manera presencial, aplicando un manejo 

independiente de cada programa de formación, el plan de trabajo va acorde a las 

necesidades y los objetivos trazados por cada disciplina y la clase de cliente.  

 

Fuentes de Ingresos  

Los presupuestos establecidos por el ente estatal y privado están dirigidos a garantizar 

el sostenimiento y manejo de la escuela. 

La fuente de ingresos más representativa es el aporte presupuestal que aprueba la UIS 

a través del préstamo de las instalaciones y escenarios deportivos totalmente dotados 

para todas las disciplinas ofertadas, la otra parte son aportes de particulares por la 

formación, fundamentación y técnica deportiva, adicional las donaciones que son 

patrocinios de publicidad y manejo de cada competencia.  

 

Recursos claves  

Las Instalaciones y escenarios deportivos de las UIS designadas para atender la 

demanda y las necesidades de la escuela de formación son el recurso físico más 

sobresaliente, la base de datos estudiantes, el grupo de docentes y la directiva de la 

institución representan la  estructura organizacional de cada disciplina que permite 

dinamizar el amplio portafolio de productos, adicionando otras actividades como 

preparación física, nutrición, kinesiología, cinesiología y gimnasio, lo anterior permite dar 

un enfoque a su producto principal la formación, fundamentación  y entrenamientos.  
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Actividades Claves  

Tiene un esquema de entrenamientos en cada disciplina deportiva, posee una 

participación y un ritmo de trabajo enfocado en el fortalecimiento muscular y condición 

física, mezcla el valor de la correcta respiración, precalentamiento inicial antes de entrar 

en la competencia, el manejo de las posturas para poder tener un cuerpo acto para el 

deporte saludable y competitivo.  

Aplica la experiencia y trayectoria de los técnicos, manejo profesional, los deportistas 

deben someterse a ciclos de fortalecimiento físico a través de pruebas “Test de Cooper”, 

formación académica “deportiva”, buena alimentación “nutrición”, habilidad técnica 

“individual y grupal” y valoración del resultado.   

Un sistema de entrenamiento adaptado a las capacidades propias del deportista donde 

la resistencia y la formación se observa a través de un periodo determinado, dejando un 

resultado a satisfacción del cliente. A esto se suma en los procesos las instalaciones y 

espacios totalmente dotados que tiene la escuela lo cual es muy dinámico y atractivo 

para todos los integrantes.  

La administración de recursos económicos es a través de aportes y presupuesto que son 

la base del sostenimiento de la escuela que se registra en un libro fiscal donde se controla 

las entradas y salidas con soportes, se generan los estados financieros y los informes 

trimestrales para verificar el funcionamiento e inversión de los ingresos.  

La directiva se encarga del manejo y selección de competencias a las cuales deben 

participar las diferentes disciplinas de la escuela, establecer los convenios y pedir apoyo 

a las organizaciones que tienen el manejo del deporte en el departamento.  
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Aliados Estratégicos 

Solo cuenta con técnicos de equipos en las disciplinas deportivas que participa y práctica, 

adicional tiene 3 asistentes que son catalogados como ayudantes de campo.  

Integrantes de la dependencia de cultura física quienes prestan su función directamente 

a los programas académicos de la universidad, su enfoque va directamente a la 

preparación física del deportista y un adicional en el programa de kinesiología, cubriendo 

con las necesidades de la escuela y sus integrantes en general.  

  El especialista que ofrece los servicios y atención en el gimnasio, en su mayoría trabaja 

como independiente, según las jornadas que lo requieran ya sea con su propia 

metodología o plan de clases establecido por la escuela. Para la escuela no le es rentable 

tener especialistas contratados por tiempos fijos por el momento para atender el 

gimnasio, falta un orden cronológico en el uso de las instalaciones se utiliza de manera 

variable. 

Por eso es necesario que la metodología y el uso del gimnasio se realice a través de 

alianzas entre el grupo de trabajo “disciplina deportiva” y el especialista a cargo, donde 

se les paga por cada jornada, El aporta su experiencia y habilidad técnica e influye en 

nuevos clientes y realiza una gestión administrativa en el servicio.  

Se debe resaltar también la facultad académica de educación física y deportes, los 

estudiantes deben participar por normatividad interna del programa académico en la 

escuela de formación en alguna disciplina, esto aumenta la vinculación y ampliación en 

la prestación del servicio y las necesidades para ofrecer un mejor portafolio.   
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Estructura de costos  

A continuación, se identifican los costos fijos y costos variables en los que incurre la 

escuela de formación para llevar a cabo su operación 

Los costos son bien definidos y los rubros de mayor participación son el pago de salarios, 

no se paga arriendo por las instalaciones deportivas, ni administrativas forman parte de 

la UIS.  

Los costos fijos más representativos son:  

Tabla 8. Costos fijos. 

CONCEPTO VALOR MENSUAL MESES TOTAL 

implementos 

deportivos por 

semestre 

$                                        

4.200.000 2 

$                   

8.400.000 

servicio de telefonía e 

internet 

$                                           

320.000 12 

$                   

3.840.000 

Equipamiento atlético 

por semestre 

$                                        

1.400.000 2 

$                   

2.800.000 

material e 

implementos para 

recuperación física 

$                                           

420.000 3 

$                   

1.260.000 

Dotación - uniformes 

instructores 

$                                        

4.200.000 3 

$                 

12.600.000 
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Uniformes categoría 

infantil 

$                                        

4.620.000 2 

$                   

9.240.000 

Inscripciones a 

competencias futbol 

anualidad 

$                                        

3.200.000 1 

$                   

3.200.000 

Inscripciones a 

competencias futbol 

de salón anualidad 

$                                        

1.200.000 1 

$                   

1.200.000 

Inscripciones a 

competencias 

Baloncesto anualidad 

$                                        

1.400.000 1 

$                   

1.400.000 

Inscripciones a 

competencias voleibol 

anualidad 

$                                        

1.200.000 1 

$                   

1.200.000 

Inscripciones a 

competencias Rugby 

anualidad 

$                                        

2.000.000 1 

$                   

2.000.000 

Inscripciones a 

competencias Béisbol  

anualidad 

$                                        

1.800.000 1 

$                   

1.800.000 
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Inscripciones a 

competencias tenis de 

campo anualidad 

$                                        

1.000.000 1 

$                   

1.000.000 

Inscripciones a 

competencias 

atletismo anualidad 

$                                        

1.200.000 1 

$                   

1.200.000 

Afiliación, servicio de 

Escenarios para 

Natación 

$                                           

450.000 12 

$                   

5.400.000 

Fuente: elaboración propia  

 

El mantenimiento de las áreas de práctica deportiva, la limpieza de áreas administrativas, 

Salarios de los técnicos de cada disciplina deportiva, el salario de la asistente  

Administrativa, asistentes  ayudantes de campo, el salario del director y el pago de 

jornadas del especialista del gimnasio con los demás integrantes de cultura física, estos 

costos son asumidos en el presupuesto estimado por la UIS para cubrir costos 

administrativos de la escuela de formación.  

 

 

Tabla 11. Costos Administrativos.
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COSTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE SANTANDER GASTOS DE PERSONAL  

DEPENDENCIA  CARGO  CANTIDAD  MESES  SALARIO 

BASE  

PRESTACIONES  TOTAL 

MENSUAL  

TOTAL 

ANUAL  

DIRECCIÓN  DIRECTOR DE 

ESCUELA  

1 12  $                

3.800.000  

 $                   

2.046.154  

 $                      

5.846.154  

 $                         

70.153.846  

ÁREA TÉCNICA 

OPERATIVA   

INSTRUCTORES  7 12  $                

2.000.000  

 $                   

1.076.923  

 $                   

21.538.462  

 $                      

258.461.538  

ÁREA TÉCNICA 

OPERATIVA   

ASISTENTE DE 

CAMPO  

3 12  $                 

1.200.000  

 $                      

646.154  

 $                     

5.538.462  

 $                         

66.461.538  

CULTURA FÍSICA  PREPARADOR 

FÍSICO  

1 12  $                

2.000.000  

 $                   

1.076.923  

 $                     

3.076.923  

 $                        

36.923.077  

CULTURA FÍSICA  KINESIÓLOGO 1 12  $                

2.500.000  

 $                    

1.346.154  

 $                      

3.846.154  

 $                         

46.153.846  

ADMINISTRACIÓN  ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA  

1 12  $                 

1.200.000  

 $                      

646.154  

 $                       

1.846.154  

 $                         

22.153.846  
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TOTAL COSTO ADMINISTRATIVO ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA UIS 

 $      

41.692.308  

 $         

500.307.692  

 

Fuente: elaboración propia 

Los costos variables más representativos son:  

 

La Papelería e hidratación del personal interno – externo de la escuela de formación, útiles de limpieza e higiene, botiquín,  

material deportivo y servicio de mensajería.    
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Tabla 12. Rubros. 

Papelería por semestre   $                                        1.200.000  2  $                 2.400.000  

Material deportivo por 

semestre   $                                           850.000  2  $                 1.700.000  

Elementos de aseo e 

higiene   $                                           240.000  12  $                 2.880.000  

Botiquín elementos  

primeros auxilios tipo B   $                                           380.000  9  $                 3.420.000  

Hidratación   $                                           480.000  12  $                 5.760.000  

Servicio de Mensajería   $                                           300.000  12  $                 3.600.000  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2.2. Modelo de negocio propuesto - Canvas  

 

 Al igual que una revisión anual en el médico, la evaluación frecuente del modelo 

de negocio es una actividad de gestión importante que permite a las empresas evaluar 

su posición en el mercado y adaptarse en función de los resultados. Esta revisión podría 

ser el punto de partida de una mejora gradual del modelo de negocio o incluso podría 

propiciar una iniciativa de innovación del modelo de negocio. (Pigneur, 2011, pág. 212) 

Según los establecido por Osterwalder & Pigneur en su libro Generación de Modelos de 

Negocio se proponen diseñar la propuesta de valor para la Escuela de Formación a 

través de una investigación de mercados teniendo como herramientas de base la 

entrevista a profundidad con la dirección de la escuela, donde se identificaron cuáles son 

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que conformaran los bloques del 

nuevo y mejorado modelo de negocio Canvas.  

 

Se emplearon las encuestas online para el manejo de la información y la 

participación de los integrantes que conforman la escuela, instructores, asistentes de 

campo, padres de familia, docentes y deportistas en general, con esta información 

podemos medir los procesos de formación, sus actividades, las competencias adquiridas, 

las necesidades, el manejo de la escuela y su organización.  

Teniendo en cuenta la metodología establecida, se diseña la propuesta de valor del 

modelo de negocio canvas de cada uno de los bloques.  
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Bloque de segmento de Clientes  

Se tiene establecido a quienes se dirige la oferta del servicio que presta la escuela de 

formación, según las condiciones, edades, género, atributos y características de los 

clientes en agrupaciones de trabajo.  

La segmentación del mercado es un proceso encaminado a la identificación de aquellos 

consumidores con similares necesidades o necesidades homogéneas a fin de que 

resulte posible establecer para cada grupo una oferta comercial diferenciada, orientada 

de un modo especifico hacia las necesidades, intereses y preferencias de los 

consumidores que componen ese grupo o segmento (EMPRESA, 2013) 

Una parte del mercado está conformado por clientes que tienen necesidades muy 

similares que ameritan una relación específica, se estima una rentabilidad igual y el valor 

a pagar es similar como cuota fija.  

En la escuela de formación se puede identificar y organizar el segmento de clientes en 3 

clases principales, según las necesidades de cada grupo.  

La primera clase de clientes son los estudiantes deportistas de cada disciplina académica 

directamente vinculados con la institución educativa UIS, la segunda clase son el grupo 

Familiar de deportistas que son los docentes de la institución educativa UIS, docentes 

de entidades privadas y padres de deportistas, la tercera clase son los deportistas 

externos particulares personal de común.  
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Figura 18. Segmento de clientes  
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En el grupo de deportistas UIS se puede identificar 3 segmentos:  

Primera clase, Deportistas UIS  

 Deportistas de la sede principal de la UIS que pertenecen a los programas 

académicos de la universidad, no se cobra cuota moderadora por pertenecer a la 

institución.   

 Deportistas de la sede Barrancabermeja que pertenecen a los programas 

académicos que ofrece la universidad en la sede, no se cobra cuota moderadora 

por pertenecer a la institución.  

 Deportistas de la sede San Gil, que pertenecen los programas académicos que 

ofrece la universidad en la sede, no se cobra cuota moderadora por pertenecer a 

la institución.  

 Las categorías que se manejan en este grupo son juvenil y mayor, los clientes 

pueden acceder a todos los servicios disponibles en las instalaciones deportivas 

y realizar sus actividades de formación, preparación física, entrenamiento 

personalizado, prácticas en conjunto y condiciones técnicas.  

 En la escuela de formación ofrece 9 disciplinas deportivas para personal femenino 

y masculino, esto permite brindar un trabajo en conjunto, es muy agradable pues 

se tiene un momento de esparcimiento y asocia al cliente con las etapas de 

competencia grupal.  

  Las competencias en este grupo están sujetas a las ligas deportivas del 

departamento y se conforman según las disciplinas ofertadas, los clientes 

pertenecen a los equipos que representan la escuela y su agrupación se realiza 

según su edad y su etapa de fundamentación.   
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Segunda clase, Grupo Familiar  

 El vínculo directo de los profesores de las diferentes carreras académicas 

conforman un grupo especial de clientes que tiene el derecho de pertenecer y 

aportar a la escuela de formación en las diferentes disciplinas deportivas que 

ofrecen, a su vez se fundamenta en realizar deporte sano y saludable, en este 

grupo las edades son variables van desde 30 años a 60 años, algunos 

profesores presentan dolencias o limitaciones, pero con control de los 

instructores pueden realizar deporte, las instalaciones  tienen todo lo necesario 

para sus entrenamientos.  

 Los acercamientos con otras universidades del sector en el tema pedagógico y 

académico creo otro grupo de clientes que se consideran docentes de 

instituciones privadas pues el gremio es uno solo y tiene las mismas condiciones 

y beneficios que ofrece la institución y la escuela de formación como los 

docentes de vínculo directo.    

 Los Familiares de los estudiantes de los programas académicos de la UIS, son 

quienes conforman el tercer grupo de clientes, están constituidos en el primer y 

segundo grado de consanguinidad, en su mayoría las mamas, los papas, 

abuelos, tíos y hermanos, el nivel de competencia es recreativo y se fundamenta 

en realizar deporte sano y saludable, el beneficio lo adquiere si un docente de 

la UIS , un estudiante de cualquier programa académico de la UIS y un docente 

del sector privado, los inscribí como parentesco.   
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Tercera clase, grupo Externos  

 Son considerados el grupo de clientes externos, los cuales no cumplen con la 

condición de la primera y segunda clase, pero se consideran grupos de 

personas principalmente deportistas, su permanencia es propia a sus 

condiciones y características que desempeñan en la disciplina deportiva que 

practican, son deportistas propios de las divisiones inferiores de la escuela, su 

preparación física y rendimiento es exigente por la alta competencia, requieren 

trabajo personalizado para mejorar sus habilidades y desarrollo profesional, las 

jornadas de entrenamiento y preparación son todos los días del horario de 

servicios de la escuela de formación.     

 

 Son considerados el grupo de clientes del común, aquellos que a través de los 

comunicados de convocatorias e información de terceros quieren por cuenta 

propia pertenecer a la escuela de formación y conformar algunas de la 

disciplinas deportivas que tiene en la escuela, quieren hacer deporte sano y 

mantenerse saludable, no les interesa las competencias de alto rendimiento y 

les agrada el deporte en grupo, la atención en la formación y entrenamientos es 

igual para todos, la edades promedio son desde 25 años hasta 60 años, los 

planes de entrenamientos son según su estado físico.  
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Bloque Propuesta de valor  

La propuesta de valor según Diana Carolina Ferreira Herrera, se aprecia a la propuesta 

de valor como eje central, de donde parte el análisis de la idea de Negocio. Los canales 

y las relaciones con los clientes son determinados según el segmento o segmentos de 

clientes que se hayan identificado. Las actividades y recursos determinan los socios 

clave. Desde el punto de vista gráfico hay dos bloques que soportan todo el esquema y 

son la estructura de costos y la fuente de ingresos.  

Busca resolver el problema del cliente, definir los elementos diferenciadores de la 

competencia. Debe existir una correspondencia entre la propuesta de valor y el segmento 

de clientes, esto lleva a entender y dimensionar el PMV. No se debe sesgar con la idea 

de negocio, no en términos de producto sino de la solución. (Herrera, 2015) 

En la identificación de la propuesta de valor se plantean las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es el principal valor que debemos proporcionar al cliente?  

2. ¿Cuál es la necesidad que queremos satisfacer? 

3. ¿Cuál es el problema más notable que debemos ayudar a solucionar al cliente?  

4. ¿El paquete de servicios que ofrecemos está acorde con el segmentó del mercado? 

5. ¿los procesos aplicados son los necesarios para los clientes o faltan más? 

La escuela de formación deportiva de la UIS, su ubicación central y principal está dentro 

de las instalaciones del campus de la Universidad industrial de Santander, en el sector 

del estadio Alfonso López, en este sector converge su área administrativa y a su vez los 

escenarios e instalaciones deportivas, tanto su ubicación e instalaciones son claves para 

el segmento del mercado considerando que es la única escuela deportiva que posee 

tales recursos y puede acoger a todos sus clientes para los entrenamientos, lo cual 
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responde a todas las necesidades cercanas entre los entrenadores y clientes, aplicando 

los procesos de formación y entrenamiento en los ejercicios, corrigiendo y realizando 

seguimiento en el desarrollo de la técnica, condición y fortalecimientos físico en cada 

disciplina ofrecida, para estos resultados se cuenta con entrenadores instructores y 

ayudantes de campo capacitados aprovechando los recursos de las instalaciones.  

El espacio y entorno de la escuela de formación es muy cercano al vínculo familiar pues 

se considera que quienes pertenecen a la Escuela son una familia, esto hace que sea 

acorde al servicio que ofrece.  

 En la siguiente tabla podemos evidenciar la propuesta de valor mejorada que puede 

ofrecer la escuela de formación a cada clase de Cliente, según sus necesidades y 

consideraciones:  

Tabla 13. Segmentos, lineamientos y propuestas de valor. 

Segmento del mercado, 

clases de clientes 

Lineamientos Propuesta de valor 

Deportistas UIS  Espacios asignados para 

la preparación física, con 

disponibilidad horaria en 

las tres jornadas 

(mañana, tarde y noche), 

su locación como 

estudiante debe ser 

priorizada por sus 

horarios académicos, la 

Los programas de 

formación, 

fundamentación y técnica 

están incluidos en el 

programa académico.  

Horario abierto según 

horario de servicios.  

Portafolio adicional 

preparación física, 
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preparación física es 

necesaria con el 

acompañamiento del 

instructor o ayudante de 

campo, para tener un 

control en los ejercicios, 

el sostenimiento  

económico es asumido 

por la UIS por tener 

vínculo directo.  

nutrición, kinesiología, 

cinesiología y gimnasio 

avanzado.    

Grupo Familiar  Son personas con 

diferentes rangos de 

edades que practican 

deporte para 

mantenerse con buen 

estado físico. 

Su permanecía es 

según su capacidad 

económica.  

Este grupo no le 

interesa el deporte 

competitivo y exigente, 

su preferencia es 

Plan personalizado 

para cada actividad, el 

instructor diseña una 

rutina de ejercicios 

basándose en la edad y 

condiciones del cliente 

con recomendaciones 

médicas.   

Dinámica de trabajo a 

través de sesiones y 

acompañamiento.  

 Instalaciones 

totalmente dotadas 
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entrenar, recibir un 

acompañamiento 

guiado por un 

instructor.  

 

para entrenar en 

cualquier disciplina sin 

restricción de personal. 

Horarios  ajustados  al 

cliente  

 

Externo  La permanencia del 

cliente externo que 

pertenece a las 

divisiones inferiores se 

define por  sus 

condiciones y 

compromiso con los 

procesos de formación.     

Su objetivo es 

mostrase en las 

competencias y 

obtener 

reconocimientos.  

Es necesario tener 

horarios específicos y 

adicionales  de 

entrenamiento,  

Etapa inicial el   

fortalecimiento físico a 

través de gimnasio, 

plan atlético y manejo 

de áreas.  

Los instructores 

poseen un perfil 

profesional 

competitivo.  

El uso de las 

instalaciones y 

escenarios para este 

grupo está disponible 

en cualquier horario de 

servicio que se  

requiera siempre y 

cuando este dirigido 
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La dinámica y el diseño 

de los entrenamientos 

deben ser 

especializados para 

cada competencia.  

 El grupo de clientes 

del común, hacen 

deporte por salud, los 

planes de 

entrenamientos son 

según su estado físico. 

 

por un instructor o 

persona encargada. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 Bloque relación con clientes 

Según el autor en este bloque se puede identificar el tipo de relación que debe tener la 

empresa (escuela de formación) con los usuarios o deportista (Clientes).    

“Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que ninguna empresa 

puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes (rentables), y es posible 

aumentar la satisfacción de los mismos agrupándolos en varios segmentos con 

necesidades, comportamientos y atributos comunes”. (Osterwalder A., 2011) 

Las empresas deben seleccionar, con una decisión fundamentada, los segmentos 

a los que se van a dirigir y, al mismo tiempo, los que no tendrán en cuenta. 
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En esta etapa la escuela de formación deportiva debe categorizar el 

relacionamiento personal asistido con cada grupo de clientes.  

Con la identificación de las necesidades, el comportamiento del cliente y sus 

atributos podemos actuar humanamente, comunicándonos por teléfono, medio 

electrónico y tecnológico y de manera presencial en las instalaciones de la escuela de 

formación, papel que se responsabiliza el director y su asistente administrativa.  

El seguimiento se realiza a través de la comunicación con los clientes para tener 

información de servicio y a su vez para ofrecer implementos deportivos, se cuenta con 

base de datos de las áreas académicas que sea a recolectado durante tiempo 8 años 

después de formada la escuela.  

La imagen de la escuela en el entorno deportivo por su participación en 

competencias es fundamental, esto genera que los clientes se acerquen e ingresen a las 

instalaciones para obtener información, el acercamiento en frio es muy importante pues 

se considera que la venta o integración del servicio está hecho en un 50% y se convierte 

en nuevo integrante de la escuela de formación.  

Importante la motivación y relacionamiento que tienen los instructores con los 

clientes, es habitual que el cliente se comunique directamente con el instructor y para 

solicitar asesoría de la disciplina que quieren integrar según sus necesidades, el 

resultado que genera este manejo es más importante por la confianza y la cercanía del 

instructor y el cliente.   
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Bloque de Canales de distribución  

Los canales de distribución son los medios que utiliza cualquier empresa para hacer 

llegar sus productos hasta su consumidor final. (Quiroa, 2020) 

Según Osterwalder y Pigneur, los canales de comunicación, distribución y venta, 

establecen el contacto entre la empresa y los clientes. Son puntos de contacto con el 

cliente que desempeñan un papel primordial en su experiencia. Los canales tienen, entre 

otras, las funciones siguientes (Osterwalder A., 2011):  

• Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa. 

• Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa. 

 • Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos. 

• Proporcionar a los clientes una propuesta de valor. 

 • Ofrecer a los clientes un servicio de atención posventa. 

En la siguiente tabla podemos identificar y proponer los canales de distribución a utilizar 

por la escuela de formación a cada clase de Cliente, según sus necesidades y 

consideraciones:  

Tabla 14. Etapas del canal. 

Etapas del Canal  Directo  Indirecto  

Información  Las redes sociales 

como el medio principal 

de publicación de todos 

los programas y 

disciplinas deportivas. 

Los clientes que 

forman parte del grupo 

familiar, la información 

y comunicación son 

transmitidos a través 

https://economipedia.com/definiciones/producto.html
https://economipedia.com/definiciones/consumidor-final.html
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La comunicación 

interna entre 

instructores y clientes 

es directamente a 

través de los grupos de 

WhatsApp clasificados 

por categorías y 

programa.  

Los clientes externos 

son informados a 

través de comunicados 

que se publican en las 

redes sociales, 

volantes y atención 

presencial en la UIS.  

 

 

del grupo deportista 

UIS y grupo externo, 

utilizando voz a voz.  

En el grupo familiar 

que incluye los 

docentes externos se 

aplica la comunicación 

en el gremio educativo, 

participaciones 

deportivas, reuniones y 

capacitaciones.   

 

Evaluación  

 

Los grupos en general 

están sujetos a las 

decisiones del comité 

conformado por los 

miembros, el director 

de deportes, el decano 

de la facultad de 

La imagen de la escuela 

de formación forma parte 

de la evaluación y el 

buen nombre con otras 

escuelas del área.  
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educación física y tres 

delegados instructores 

de la escuela.  El 

comité realiza 

reuniones mensuales y 

evalúa el 

funcionamiento de la 

escuela.  

El grupo familiar se 

desarrollado una fase 

de valoración del 

servicio y los 

resultados.    

El grupo de externos, la 

evaluación se genera 

durante el proceso de 

selección y 

vinculación.   

Las evaluaciones se 

entregan a través de un 

informe al director en 

reunión presencial.  
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Compra  

 

El pago por los 

servicios es a través de 

medios electrónicos, 

aplicativos,  vía 

transferencia bancaria 

cta. ahorros o pagan en 

efectivo en las 

instalación 

administrativa  

 

Las fabricaciones de los 

uniformes son 

directamente 

contratadas con la 

escuela de formación y 

se prohíbe vender directo 

el fabricante a los 

clientes vinculados a la 

escuela.  

Entrega  Todos los servicios y 

productos ofertados se 

entregan directamente 

con los instructores en 

cada disciplina a través 

del acompañamiento y 

atención es 

personalizada.  

 

 

Posventa  Se aplica el tele 

mercadeó a través de 

llamadas al cliente, 

seguimiento a las 

opiniones y 

sugerencias según el 

La participación de 

encuestas  por los entes 

deportivos para medir la 

imagen y 

posicionamiento.  
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servicio y el producto 

que reciben.  

 

Fuente: Elaboración propia  

Bloque fuentes de ingresos 

Las fuentes de ingresos determinarán la estabilidad financiera de tu negocio. Debes 

analizar cuáles son los productos o servicios por los que pagarían tus segmentos de 

clientes. Si tienes claro ese concepto, podrás disponer de diferentes fuentes de ingresos 

que fortalezcan el músculo económico de tu empresa. 

Las diversas fuentes de ingresos de tu negocio pueden tener un método diferente para 

la fijación de precios. A la hora de realizar tú lienzo Canvas, es importante recibir las 

recomendaciones de un experto en finanzas o alguien con experiencia manejando los 

ingresos de una compañía. . (Zambrano, 2020) 

En la escuela de formación se pueden identificar 4 fuentes de ingresos las cuales se 

deben manejar y organizar, de estos ingresos depende su sostenibilidad y permanencia:  

• Presupuesto estatal; Es un ingreso que estima la UIS por el préstamo de las 

instalaciones, escenarios y pago de salarios, se representan en el mayor % del 

sostenimiento de la escuela de formación  

 Donaciones- patrocinios; Son ingresos representados en implementos deportivos, 

publicidad, aportes para asumir algunas necesidades que surgen de la actividad, 

el aportante tiene derecho a colocar su nombre en las competencias locales y 

departamentales.   
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 Aportes particulares; Estos ingresos están representados por el valor que 

cancelan los clientes del grupo familiar y el grupo de externos clientes del común 

por los servicios que se prestan según el plan  entrenamientos, jornadas 

deportivas, clases personalizadas, sesiones de recuperación física entre otros.    

•Servicios adicionales (venta de uniformes deportivos e implementos, programas de 

recuperación deportiva); estos ingresos representan una comisión que se adquiere por 

el suministro de uniformes y productos que necesitan los clientes para poder entrenar y 

practicar, el cliente cancela directamente a la escuela de formación por la adquisición del 

producto.  

 En la siguiente tabla se establece el plan de aportes para el pago por los servicios y 

productos ofrecidos a cada segmento del mercado y detalles. 

Tabla 15. Segmentos del mercado. 

Segmento del 

mercado – clientes  

Plan Incluye  Valor del pago   Detalle  

Deportistas UIS  Entrenamientos, 

formación, 

fundamentación, 

preparación física, 

gimnasio, nutrición, 

kinesiología, 

cinesiología y 

participación en 

competencias.           

No aplica $ 0 Los deportistas 

UIS no cancelan 

ningún valor por 

el derecho de 

pertenecer a los 

programas 

académicos,  
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Grupo familiar  Entrenamientos, 

formación, 

preparación física, 

recuperación física, 

bailo terapia, 

gimnasio, 

fundamentación y 

participación en 

competencias.       

Valor mensual 

por plan   

$120.000  

Derechos de 

anualidad  

$ 35.000 

Para el grupo 

familiar, adicional 

al plan mensual,  

amerita que se 

cobre un valor 

anual por la 

inscripción 

(seguro contra 

accidentes y 

carnet).  

Deportistas 

externos; clientes 

externos divisiones 

inferiores   

Entrenamientos, 

jornadas deportivas, 

preparación física, 

recuperación física, 

gimnasio, terapias, 

nutrición, 

kinesiología, 

cinesiología, 

fundamentación, 

proceso de 

formación,  y 

participación en 

competencias.       

Valor mensual 

por plan   

$60.000  

Derechos de 

anualidad  

$ 35.000 

El grupo clientes 

externos 

conforma las 

divisiones 

inferiores, 

adicional al  plan 

mensual,  amerita 

que se cobre un 

valor anual por la 

inscripción 

(seguro contra 

accidentes y 

carnet).   
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Deportistas 

externos;  

Clientes del común   

Entrenamientos, 

preparación física, 

recuperación física, 

gimnasio, bailo 

terapia, 

fundamentación,  y 

participación en 

competencias.       

Valor mensual 

por    plan 

$120.000 

Derechos de 

anualidad  

$ 35.000 

Para el grupo de 

clientes externos 

del común, 

adicional al  plan 

mensual,  amerita 

que se cobre un 

valor anual por la 

inscripción 

(seguro contra 

accidentes y 

carnet).  

Servicios 

adicionales 

 Programa de 

recuperación 

deportiva 

 (kinesiología, 

cinesiología, 

nutrición y terapias) 

 

. Valor de la 

sesión  

$ 25.000 

 

 

Plan 

especializado 

diseñado para 

todos los 

clientes un 

servicio 

personalizado 

en sesiones 

semanales.   

 

Venta de uniformes 

e implementos 

deportivos  

Uniformes de cada 

disciplina deportiva y 

suministro de 

Valor uniforme 

básico de 

entrenamiento 

Entre las 

políticas 

internas es 
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implementos 

deportivos  

$ 58.000   necesario que 

el cliente 

adquiera el 

uniforme de 

entrenamiento.    

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Bloque Actividades claves  

Estas actividades son las acciones más importantes que debe emprender una empresa 

para tener éxito, y al igual que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer 

una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y 

percibir ingresos. Además, las actividades también varían en función del modelo de 

negocio (Osterwalder A., 2011, pág. 36).  

En el nuevo modelo de negocio podemos establecer como actividades claves un apoyo 

generado con la entrega de la propuesta de valor, el manejo de los canales de 

distribución, la relación con los clientes y la entrada de recursos para el sostenimiento y 

medición de los ingresos la relación:  
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Tabla 16. Tabla de actividades claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

claves 

Propuesta de Valor Canales de 

Distribución 

Relación de 

Clientes 

Recursos – 

Ingresos 

Esquemas de 

entrenamientos, 

fortalecimiento 

físico, gimnasio, 

plan atlético y 

manejo de áreas. 

Diseño de rutinas, 

ejercicios, 

sesiones, 

acompañamiento  

Y 

recomendaciones 

médicas.   

Manejo y uso de 

las redes 

sociales.  

Solicitud y apoyo 

de   la emisora 

de la UIS. 

Manejo y uso del 

WhatsApp.  

Comunicación 

telefónica.  

Tele mercadeó y 

servicio pos 

venta.    

Identificación de 

las necesidades y 

condiciones del 

cliente.  

Seguimiento y 

comunicación con 

los clientes para 

tener información 

sobre el servicio 

Participación en 

competencias.   

Motivación y 

relacionamiento  

Administración 

de aportes y 

presupuestos  

Gestionar el 

Proceso de 

recaudo y 

manejo de 

cartera  

Captación de 

aportes 

voluntarios y 

convenios.   
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de  los instructores 

con los clientes 

Fuente: Elaboración propia  
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Bloque recursos claves  

Son los recursos que una compañía debe desplegar para hacer que el negocio funcione. 

Incluye recursos físicos, intelectuales, humanos y financieros. Pueden ser propios, 

arrendados o adquiridos de sus aliados clave (Yun, 2020).  

En la siguiente tabla se describe todos los recursos más importantes que se deben 

implementar en la escuela de formación deportiva, aplicando la clasificación anterior y 

según cada bloqué del modelo de negocio.  

Tabla 17. Bloque de recursos. 

Bloque del 

modelo de 

negocio 

Recursos 

físicos 

Recursos 

intelectuales 

Recursos 

humano 

Recursos 

económicos 

Propuesta de 

valor  

Escenarios 

deportivos de 

primer nivel;  

coliseo, 

estadio 

atlético, 

canchas de 

tenis, de 

futbol, de 

rugby, 

gimnasio 

Formación 

profesional de 

instructores.  

Experiencia en 

competencia.  

Procesos de 

formación y 

fundamentació

n. Manejo de 

grupos.  

. Directivo. 

Instructores 

. Administrativo  

. Ayudantes de 

campo  

. clientes  

  

 

Presupuest

o 

organizado 

público y 

privado.  
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abierto y 

cerrado y 

áreas de 

terapias,  

kinesiología, 

cinesiología y 

nutrición  

Canales de 

Distribució

n  

 

Servicio al 

cliente.  

Celular, 

servicio de 

telefonía, 

plan de datos 

y    WhatsApp 

Emisora de la 

UIS   

 

Redes 

sociales, 

publicidad, 

marketing,  

Encuestas y 

entrevistas  

Servicio al 

cliente, grupo 

comercial y 

asistente 

administrativa  

 

Relaciones 

con clientes 

Comunicados

, volantes y 

atención 

presencial  

Información 

grupos de 

Proceso de 

selección y 

vinculación.   

Comité 

disciplinario, 

Asistente 

administrativa,  

Dirección, 

instructores, 

ayudantes de 

campo, 

Aportes 

mensualidad, 

patrocinios, 

donaciones, 

derechos de 
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difusión vía 

WhatsApp  

Guía de 

actividades y 

cronogramas 

de trabajo  

de formación y 

desarrollo.    

Metodología 

de trabajo.  

Evaluación al 

resultado  

especialistas y 

grupo 

comercial  

  

formación y ventas 

cruzadas.   

Fuentes de 

Ingresos 

Cta. de 

Ahorros.   

Medios de 

pago: Nequi, 

Daviplata, 

baloto  Pago 

en caja. 

 Socios 

estratégicos  

Comisiones por 

. Convenios en 

almacenes 

deportivos 

mistercharlys y 

deporte total   

Fuente: Elaboración Propia 

Los recursos físicos más importantes con los que cuenta la escuela de formación para 

aprovechar y atraer más clientes son las modernas instalaciones y escenarios deportivos 

de primer nivel, implementación deportiva renovada semestralmente, el centro de las 

operaciones físicas con equipos tecnológicos en las actividades de gimnasio cubierto y 

aire libre.  

El área de recepción e ingreso es vital para recibir los clientes que ingresan a las 

instalaciones deportivas, estadio atlético, gimnasio, coliseo y vistieres. Atractivo al 

solicitar más información de lo que brinda la escuela.  
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Los medios de comunicación como celular, plan de datos, telefonía, correo electrónico, 

WhatsApp, redes sociales, servicio al cliente y la emisora de la UIS son fundamentales 

en el aprovechamiento y manejo de la comunicación en el relacionamiento con los 

clientes. 

El manejo de una cuenta bancaria y el aprovechamiento de los nuevos sistemas de 

recaudo, facilitan el flujo de caja y la provisión de cartera para el manejo de recursos e 

ingresos.   

La experiencia en la formación deportiva y la preparación profesional que tiene la escuela 

es un beneficio para el gremio de las competencias, la imagen ante los entes deportivos 

deja como antecedente hechos que valoran la trayectoria de la escuela, atrayendo más 

integrantes y participaciones en competencias.  

Las redes sociales también se deben aprovechar, ya que son un beneficio para dar un 

posicionamiento y mostrar todo el portafolio que brinda la escuela, un canal más para 

comunicarse a los clientes.   

El recurso humano son la base de la prestación del servicio y son los que hacen la 

diferencia en la escuela trasmiten el valor agregado a sus clientes. El servicio que ofrece 

la escuela esta sujetó al conocimiento y habilidades técnicas del instructor, asistente de 

campo, especialista y la parte administrativa, la relación interpersonal es fundamental en 

el avance del resultado en el proceso y el servicio.  

La dirección es quien pone el lomo en el seguimiento de los instructores, asistente de 

campo, especialista en el desarrollo de sus actividades como de los clientes, manejó 

administrativo y para mantener la satisfacción con el servicio prestado. 
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La asistencia administrativa y el proceso de tele mercadeó son actividades muy 

importantes que generan ventas, fidelización y servicio posventa.  

Los socios estratégicos son fundamentales formulación del nuevo modelo de negocio, 

asegura su éxito en su aplicación y mantiene su ideología en el tiempo, se conoce como 

caza talentos. 

En el manejo de los recursos financieros, se identifica que la escuela por el momento 

depende del presupuesto y el recurso aportado por la UIS como clave en su 

sostenimiento, es el músculo financiero y cubre los gastos principales, se establece como 

parte del nuevo modelo de negocio más opciones que puedan garantizar el cubrimiento 

y sostenimiento financiero en su ejercicio propio como empresa.  

 

Bloque Asociaciones Claves  

 Las empresas se asocian por múltiples motivos y estas asociaciones son cada vez más 

importantes para muchos modelos de negocio. Las empresas crean alianzas para 

optimizar sus modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos (Osterwalder A., 

2011, pág. 39) 

Para este nuevo modelo de negocio se debe ofrecer  servicios adicionales que sean un 

plus para atraer más clientes:  
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Tabla 18. Bloque asociaciones clave. 

SERVICIO O PLUS DESCRIPCIÓN PERFIL - SOCIO 

CLAVE 

Nutrición y dietética  Controlar la nutrición, 

relacionado con la 

bromatología, nutrición 

clínica, manejo de alimentos y 

nutrición deportiva 

Tecnólogo de la Nutrición 

y dietética 

Kinesiología - 

Cinesiología 

Rehabilitar a personas con 

problemas motrices, y 

desarrollar planes preventivos 

para evitar enfermedades o 

daños crónicos.  

Fisioterapeuta 

Gimnasio Combatir la obesidad o el 

sobrepeso por medio de la 

actividad física programada,  

creando rutinas de 

entrenamiento personalizado, 

utilizando el equipo de 

entrenamiento con seguridad 

y evitar lesiones. 

Tecnólogo en deportes y 

educación física.  

Aliado comercial  Mantener un convenio 

comercial a través del pago 

Almacén deportivo  
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de comisiones por venta de 

implementos deportivos, 

artículos, accesorios, 

elementos de protección y 

servicios.    

 

Asesor comercial – 

publicidad y 

marketing  

Gestionar la vinculación 

directa de los clientes a la 

escuela, recopilar información 

sobre el mercado, traer 

clientes potenciales  

Asesor comercial  

Fuente: Elaboración propia  

 

Bloque de Costos  

Se describen los principales costes en los que se incurre al trabajar con un modelo de 

negocio determinado. Tanto la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de 

las relaciones con los clientes o la generación de ingresos tienen un coste. Estos costes 

son relativamente fáciles de calcular una vez que se han definido los recursos clave, las 

actividades clave y las asociaciones clave (Osterwalder A., 2011, pág. 40) 

En el nuevo modelo de negocio permite establecer un control directo para poder 

mantener los servicios adicionales que se ofrecen, a su vez se genera puestos de trabajo 

profesional, con recursos propios que genera la escuela de formación.   
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Costos fijos  

Este tipo de costos no varía en función del volumen de bienes o servicios producidos. Es 

el caso, por ejemplo, de los sueldos, los alquileres y las instalaciones de fabricación. 

(Osterwalder A., 2011, pág. 41) 

Los costos fijos más representativos asumidos directamente por los ingresos generados 

por el nuevo modelo de negocios son:  

Tabla 19. Costos fijos. 

 

Fuente: elaboración propia  

Costos variables 

Este tipo de costes varía en proporción directa al volumen de bienes o servicios 

producidos.  

Los costos variables más representativos asumidos directamente por los ingresos 

generados por el nuevo modelo de negocios son: 

Tabla 20. Costos variables 

 

Fuente: elaboración propia  

AREA DE TRABAJO  CARGO CANTIDAD MESES SALARIO BASE PRESTACIONES TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

Nutrición y dietética 
Nutricionista; Tecnologo de la 

Nutrición y dietética
1 12 1.200.000$             646.154$                    1.846.154$                    22.153.846$               

kinesiología - Cinesiología Fisioterapeuta 1 12 2.000.000$             1.076.923$                3.076.923$                    36.923.077$               

Gimnasio
Instructor; Tecnólogo en deportes y 

educación física
1 12 1.200.000$             646.154$                    1.846.154$                    22.153.846$               

6.769.231$                    81.230.769$               

Costos fijos más representativos asumidos directamente por los ingresos generados por el nuevo modelo de negocio

Costos fijos más representativos, nuevo modelo de negocio 

AREA DE TRABAJO  CARGO CANTIDAD MESES SALARIO BASE PRESTACIONES TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

Area de trabajo marketing 

comercial  
asesoria comercial 2 6 910.000$                  490.000$                    1.400.000$                    16.800.000$               
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Nuevo Modelo de negocio canvas – Resultado.   

Tabla 21. Modelo de negocio Canvas 

Aliados 

Estratégicos  

Actividades 

Clave  

Propuesta de 

Valor  

Relacionamie

nto con 

clientes  

Segmentos de 

clientes  

Instructores  

Tecnólogo en 

deportes y 

educación física. 

Tecnólogo de la 

Nutrición y 

dietética.  

Fisioterapeuta 

Asesor comercial 

Aliado comercial   

 

Diseño de 

rutinas y 

esquemas de 

entrenamiento

s. 

Manejo de las 

redes sociales 

y medios de 

comunicación.  

 Tele 

mercadeó y 

servicio pos 

venta.  

Seguimiento y 

comunicación. 

 

Administració

 Instructores 

profesionales 

con 

experiencia.     

Amplio 

portafolio de 

servicios. 

Escenarios 

deportivos de 

primer nivel.  

Disponibilidad 

horaria en las 

tres jornadas  

Valoración del 

estado físico.  

Prácticas de 

forma 

presencial.  

Seguimiento a 

todas las 

actividades y 

necesidades 

del cliente. 

Medios de 

difusión y 

comunicación.  

Tele 

mercadeó y 

servicio por 

venta  

  

Deportistas 

UIS.   

Grupo 

Familiar.  

 Deportistas 

externos y del 

común. 
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n de aportes y 

presupuestos. 

Recursos Clave  Canales de Distribución  

Instalaciones y escenarios deportivos de 

primer nivel, base de datos estudiantes, 

grupo docentes, portafolio de servicios y 

productos, medios de comunicación, 

presupuesto, Instructores, ayudantes, 

asesores comerciales, especialistas y 

Director.  

Redes sociales, convocatorias, medios 

de comunicación, Correo Electrónico, 

información directa, emisora y 

Marketing.  

 

Costos  Fuentes de Ingresos  

Fijos:  

Pago de salarios, 

servicios de 

telefonía e 

internet, 

implementos 

deportivos e 

inscripciones.   

Variables:  

Papelería e hidratación 

del personal interno – 

externo,   útiles de 

limpieza e higiene, 

botiquín,  material 

deportivo y servicio de 

mensajería. 

Aporte presupuestal y estatal, 

patrocinios de particulares, donaciones, 

cuotas mensuales por el servicio, 

anualidad y comisión por ventas 

cruzadas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 Características técnicas administrativas y legales para la Escuela 

 

5.3.1 Aspectos normativos 

La Ley 181 de 1995 es la Ley de Deportes de Colombia, que promulga disposiciones 

para promover el deporte, la recreación, el uso recreativo, la educación física y crea el 

sistema deportivo nacional (Congreso de la República, 1995). Esta ley fue promulgada 

el 18 de enero de 1995 y ha sido modificada cinco veces por otras leyes, como lo es la 

Ley 344 de 1996 (que dicta ordenanzas para racionalizar el gasto público). 

 

La ley 582 de 2000 (Define deportes asociados para personas con impedimentos físicos, 

mentales o sensoriales, también modificó el Decreto 1228 de 1995). Ley 617 de 2000 

(parcialmente reformada Ley 16 de 1994), Decreto Extraordinario 1222 de 1986, 1421 

de 1993. Decreto 1746 de 2003 (por el cual el Instituto Colombiano del Deporte 

COLDEPORTES está adscrito al Ministerio de Cultura). 

 

El objeto de esta ley es “promover, promover, difundir, difundir, planificar, coordinar, 

implementar y asesorar el ejercicio de actividades deportivas, recreativas y de 

esparcimiento, la promoción de la educación extraescolar para niños y jóvenes de todos 

los niveles y clases sociales”.  

 

La constitución política de Colombia también establece la práctica del deporte, sus 

manifestaciones recreativas y competitivas tienen la función de la educación integral de 

las personas, el mantenimiento y desarrollo de una mejor salud humana. El deporte y el 
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ocio forman parte de la educación y representan un gasto público social. Se reconoce el 

derecho de todas las personas al descanso, a la práctica del deporte y a utilizar el tiempo 

libre. El Estado promoverá estas actividades e inspeccionará, monitoreará y controlará 

las organizaciones deportivas y de esparcimiento cuya estructura y propiedad deben ser 

democráticas (Constitución Política de Colombia 1991, Art. 52). Según el artículo 44 de 

la Constitución de 1991, el descanso infantil es considerado un derecho fundamental: 

"Los derechos fundamentales del niño son: vida, integridad física, salud y seguridad 

social, alimentación equilibrada, nombre y nacionalidad, familia" y no ser separado de 

ellos, cuidado y amor, educación y cultura, recreación y libertad de expresión. Los 

derechos de los niños tienen prioridad sobre los derechos de los demás ". 

 

Pero ese no es un argumento único para el derecho de los niños: “El adolescente tiene 

derecho a la protección y la educación integral. El Estado y la sociedad garantizan la 

protección activa de la juventud en los organismos públicos y privados encargados de la 

protección, educación y promoción de la juventud” (Constitución Política de Colombia 

1991, Art. 45), seguido del Artículo, el 46 menciona que el Estado, la sociedad y la familia 

estará de acuerdo en proteger y ayudar a los ancianos. Y fomentarán su integración en 

la vida activa y comunitaria. Por lo tanto, el deporte está disponible para todas las 

personas. 

 

5.3.2. Sistema Nacional del deporte 

El sistema deportivo nacional se define como: "el conjunto de organizaciones 

articuladas entre sí para dar acceso a la comunidad al deporte, la recreación, el 
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esparcimiento, la educación extraescolar y física" (Ley 181 de 18 de enero de 1995, Art. 

46). Su principal objetivo es crear espacios para participar en procesos de iniciación, 

formación, promoción y ejercicio de actividades deportivas, recreativas y de 

esparcimiento "como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de la 

comunidad y para brindar una cultura para mejorar la calidad de vida de los colombianos” 

(Ley 181 del 18 de enero de 1995, Art. 47). 

 

5.3.3. Financiamiento del sistema nacional del deporte 

El financiamiento del sistema deportivo nacional es administrado por Coldeportes, que 

actúa como órgano rector y coordinador, cuenta con fondos del presupuesto general de 

la nación y los ingresos para la prestación de sus servicios y está a su disposición para 

su beneficio (COLDEPORTES, 2016). 

A nivel departamental y local, existen donaciones, rentas creadas por asambleas y 

consejos deportivos, fondos del instituto deportivo colombiano, impuestos al tabaco, 

alcohol y celulares. 

Estos dos últimos se registran en COLDEPORTES y luego se distribuyen a las 

autoridades departamentales y locales según los porcentajes establecidos para cada uno 

de ellos. Para acceder a los recursos es necesario presentar proyectos que, entre otras 

cosas, indiquen las necesidades, el grupo destinatario, los productos probables a 

contratar y otros elementos que serán evaluados por los distintos organismos públicos 

(COLDEPORTES, 2016). 
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5.3.4. Comité Olímpico Colombiano 

Es el organismo privado, coordinador del deporte asociado, que desempeña 

funciones de interés público y social en todos los deportes, tanto nacionales como 

internacionales, sin perjuicio de los estándares internacionales que regulan cada deporte 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 181 de 1995. 

El propósito principal del Comité Olímpico Colombiano: Es la formulación, integración, 

coordinación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con: 

deportes competitivos, deportes de alto rendimiento y la formación de los recursos 

humanos del sector (Art. 73 Ley 181/1995). 

 

5.3.5. Aspectos administrativos 

Funciones y Responsabilidades administrativas de la escuela de formación 

deportiva  

La dirección deportiva debe encargarse de los siguientes aspectos: 

✓ Verificar la creación, la constante actualización y el cumplimiento del plan deportivo 

general de la escuela de formación deportiva.  

✓ Monitorear el cumplimiento de los roles y responsabilidades de los coordinadores e 

instructores deportivos de acuerdo con el perfil y manual de procedimientos de la 

escuela. 

✓ Planificar torneos y competiciones de acuerdo con el plan deportivo general y que 

contribuyan a su cumplimiento. 
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✓ Establecer estrategias de proyección y crecimiento para el atleta, al compartir 

información relevante de competencia con los padres y/o tutores de los jugadores.  

✓ Conservar los canales de comunicación con el equipo de trabajo, el superior de línea 

directa, compañeros de otras áreas y directivos, informar necesidades y novedades. 

 

La Gerencia Administrativa debe encargarse de: 

✓ Supervisar las instalaciones deportivas. 

✓ Realizar reuniones para brindar retroalimentación a su grupo de trabajo. 

✓ Manejar y coordinar a su personal administrativo subordinado para que cada uno de 

sus funcionarios trabaje de manera efectiva y eficiente. 

✓ Dar a conocer las herramientas y reglas de trabajo y hacerlas cumplir. 

✓ Responder y resolver consultas sobre problemas que surjan con clientes internos y 

externos. 

✓ Emitir certificados de empleo si lo solicitan los empleados. 

✓ Informar a la Dirección General de las anomalías encontradas que puedan ser objeto 

de investigación. 

✓ Monitorear los pagos recibidos, los valores e identificar inconsistencias. 

✓ Asegúrese de que el personal responsable brinde un buen servicio a los clientes. 

✓ Revisión de estados de cartera. 

La Coordinación Deportiva se debe encargar de: 
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✓ Verificar el buen y correcto funcionamiento de la escuela (campos, materiales, 

formadores, representaciones, intercambios y formación). 

✓ Dar cuentas del material deportivo suministrado por la dirección deportiva. 

✓ Brindar un buen servicio y mantener constantes canales de comunicación con los 

padres, tutores y deportistas que forman parte de la escuela y de quienes quieren serlo. 

✓ Asegurar que los instructores se adhieran al plan educativo general de la escuela y 

realice la retroalimentación y los ajustes necesarios según lo consideren oportuno. 

✓ Determinar estrategias de crecimiento y proyección para la escuela, con base en la 

evaluación de necesidades. 

✓ Comunicación constante con el equipo de trabajo, supervisor inmediato, otros 

departamentos y gerentes sobre novedades y/o cambios que surjan durante el desarrollo 

de las actividades. 

✓ Participar de manera puntual, responsable y con compromiso en los ejercicios y 

competiciones marcados por la dirección deportiva. 

 

El instructor se debe encargar de: 

✓ Planear cada uno de sus entrenamientos; impedir la improvisación. 

✓ El entrenamiento debe ser divertido y tranquilo. 

✓ La estimulación debe ser invariable en cada uno de los entrenamientos. 

✓ Debe evaluar constantemente su trabajo y hacer las correcciones correspondientes. 
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✓ Necesita conocer a cada uno de sus jugadores de muchas maneras, entablar un 

diálogo con ellos e identificar posibles problemas sociales. 

✓ Debe estar constantemente informado sobre las nuevas formas y métodos de 

entrenamiento deportivo, participando en conferencias, seminarios, talleres, congresos, 

diplomados, etc. 

✓ Hablar con los jugadores sobre comida, educación sexual, higiene personal, tiempos 

de descanso, etc. para mejorar un entrenamiento óptimo. 

✓ Practicar el liderazgo en el grupo, ser un modelo a seguir en puntualidad, disciplina, 

presentación personal, etc. 

✓ Durante las sesiones de entrenamiento, juegos u otras actividades de la escuela, estar 

siempre con el uniforme suministrado. 

 

Derechos de formación deportiva 

Los derechos de formación, en inglés "compensación de formación", es un concepto 

actual que es distribuido y procesado habitualmente por abogados especializados en 

derechos de formación (Bustos, 2021). 

Uno de esos casos es la compensación por formación se estableció en el Reglamento 

de la FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de fútbol (FIFA, 2004). Este 

fue creado para compensar a los clubes de entrenamiento que han perdido jóvenes 

talentos y así proteger el trabajo vital de los clubes de fútbol base, cubriendo sus gastos 
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en la formación de jugadores. Para cuantificar esta pérdida, la FIFA ha creado 

parámetros y categorías globales que reflejan con precisión el estado de cada club. 

Este número, como su nombre indica, consiste en la compensación que se paga a los 

clubes que han participado en la formación de un futbolista profesional. 

 

La indemnización por formación se puede reclamar por la formación del jugador desde 

los 12 hasta los 23 años y se abona en dos casos: cuando el jugador firma su primer 

contrato profesional o cuando se traslada al extranjero, ambos antes del final de 

temporada en su 23 cumpleaños y solo una vez (FIFA, 2004). 

El nuevo club deberá abonar la indemnización a la institución anterior del jugador si es 

pasaporte del extranjero y el monto es fijo. El monto a pagar es el monto que se muestra 

en la tabla de la FIFA multiplicado por el número de años que el jugador entre las edades 

de 12 y 21 ha estado en la escuela de entrenamiento y según la categoría que tenga 

cada club (esto también lo determina la asociación internacional de fútbol) (FIFA, 2004). 

 

Para calcular la asignación de formación, los clubes se dividen en un máximo de cuatro 

categorías según sus inversiones. 

Cada categoría tiene un costo equivalente a la cantidad que se necesita para entrenar a 

un jugador durante un año multiplicado por el "factor de jugador",  que es el número de 

jugadores que se deben entrenar para producir un jugador profesional. 

Los costos de formación establecidos por la confederación para cada categoría de un 

club, así como la categorización de los clubes, se publican en el sitio web oficial de la 

FIFA (Sports Managment, 2021). 
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Se tienen en cuenta los gastos que el club actual habría tenido que pagar por la formación 

del jugador.  

A) La primera vez que un jugador se inscribe como profesional. En este caso, la 

asignación por formación se calcula a partir de los costos de la nueva categoría de club 

multiplicados por los años de formación de 12 a 21 años. 

B) En el caso de transferencias posteriores, se pagará una compensación al club anterior 

por los años que estuvo allí. 

El entrenamiento entre 12 y 15 años se basa en clubes de cuarta categoría para que los 

costos no sean tan altos. 

Cuando un jugador pasa de una categoría inferior a una superior, en la Unión Europea 

se utiliza un promedio entre las dos categorías para calcular la compensación. 

Si un jugador cambia de una categoría superior a una inferior, la compensación se calcula 

de acuerdo con la categoría inferior. 

Si el club anterior no ofrece al jugador un contrato, este no cobrará la indemnización por 

formación. Este club debe ofrecer un contrato similar al anterior dentro de los 60 días 

posteriores a la finalización del contrato. Los clubes anteriores que formaron al jugador 

tienen derecho a una compensación (Sports Managment, 2021). 
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5.4. Viabilidad financiera del nuevo modelo de negocio de la escuela 

PROYECCIONES Y VALOR PRESENTE 

El estudio de viabilidad es un instrumento en el cual, a través del análisis de la demanda, 

el modelo de gestión y la factibilidad financiera y económica, nos permite obtener una 

idea sobre si nuestro modelo de negocio puede ser o no factible. (DIARIO, 2019) 

Para poder hallar la viabilidad financiera del nuevo modelo de negocio, fue muy 

importante tener el sentido de la realidad, se realizó una proyección para poder vender 

el proyecto a los interesados y con todo lo que puede generar a futuro.  

En la siguiente grafica se evidencia los ingresos proyectados para los grupos de cliente 

familiar, externos y divisiones menores, vinculando los planes de servicios establecido 

en el modelo de negocio:  

Proyecciones por investigaciones económicas. Figura 19. 

 

 

Fuente elaboración propia.  

 

aumento personas 10%

inflación 3,28%
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Figura 20. Ingresos generales presupuestados 



| 157 

 

 DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRESUPUESTO UIS  
              

500.307.692       516.717.785       533.666.128       551.170.377       569.248.765  
     

587.920.125  
        

607.203.905  
        

627.120.193  
        

647.689.735  
        

668.933.959  

SERVICIOS DE FORMACION  
              

200.175.000       226.653.124       257.031.544       290.783.898       330.689.421  
     

375.520.421  
        

427.433.179  
        

486.991.516  
        

554.793.461  
        

631.473.040  

CONVENIO POR VENTAS IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS   

                  
4.886.000           5.046.261           5.211.778           5.382.724           5.559.278  

         
5.741.622  

             
5.929.947  

             
6.124.450  

             
6.325.332  

             
6.532.802  

DERECHOS DE FORMACION                      

EVENTOS DEPORTIVOS  
                                    

-                    

APORTES VOLUNTARIOS   
                  

2.000.000           2.000.000           2.000.000           2.000.000           2.000.000  
         

2.000.000  
             

2.000.000  
             

2.000.000  
             

2.000.000  
             

2.000.000  

FUNDEUIS  
                  

1.200.000           1.239.360           1.280.011           1.321.995           1.365.357  
         

1.410.141  
             

1.456.393  
             

1.504.163  
             

1.553.499  
             

1.604.454  

MISTERCHARLYS  
                  

1.400.000           1.445.920           1.493.346           1.542.328           1.592.916  
         

1.645.164  
             

1.699.125  
             

1.754.857  
             

1.812.416  
             

1.871.863  

DEPORTE TOTAL  
                  

1.000.000           1.032.800           1.066.676           1.101.663           1.137.797  
         

1.175.117  
             

1.213.661  
             

1.253.469  
             

1.294.583  
             

1.337.045  

OTROS-DONACIONES  
                      

480.000  
             

480.000  
             

480.000  
             

480.000  
             

480.000  
             

480.000  
                 

480.000  
                 

480.000  
                 

480.000  
                 

480.000  

TOTAL INGRESOS  
              

711.448.692       754.615.249       802.229.483       853.782.986       912.073.535  
     

975.892.589  
     

1.047.416.210  
     

1.127.228.648  1.215.949.026 
     

1.314.233.163  

SALARIOS  
              

500.307.692       516.717.785       533.666.128       551.170.377       569.248.765  
     

587.920.125  
        

607.203.905  
        

627.120.193  
        

647.689.735  
        

668.933.959  

SALARIOS DIRECTOS ESCUELA DE FORMACION  
                

81.230.769         83.895.138         86.646.899         89.488.917         92.424.154  
       

95.455.666  
           

98.586.612  
        

101.820.253  
        

105.159.957  
        

108.609.204  

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR SEMESTRE   
                  

8.400.000           8.675.520           8.960.077           9.253.968           9.557.498  
         

9.870.984  
           

10.194.752  
           

10.529.140  
           

10.874.496  
           

11.231.179  

2 PERSONAS COMERCIALES - PUBLICIDAD 
                

16.800.000         17.351.040         17.920.154         18.507.935         19.114.995  
       

19.741.967  
           

20.389.504  
           

21.058.280  
           

21.748.991  
           

22.462.358  

PAPELERIA POR SEMESTRE  
                  

2.400.000           2.478.720           2.560.022           2.643.991           2.730.714  
         

2.820.281  
             

2.912.786  
             

3.008.326  
             

3.106.999  
             

3.208.908  

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET  
                  

3.840.000           3.965.952           4.096.035           4.230.385           4.369.142  
         

4.512.450  
             

4.660.458  
             

4.813.321  
             

4.971.198  
             

5.134.253  

MATERIAL DEPORTIVO POR SEMESTRE  
                  

1.700.000           1.755.760           1.813.349           1.872.827           1.934.255  
         

1.997.699  
             

2.063.224  
             

2.130.897  
             

2.200.791  
             

2.272.977  

ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE  
                  

2.880.000           2.974.464           3.072.026           3.172.789           3.276.856  
         

3.384.337  
             

3.495.344  
             

3.609.991  
             

3.728.398  
             

3.850.690  

EQUIPAMIENTO ATLÉTICO POR SEMESTRE  
                  

2.800.000           2.891.840           2.986.692           3.084.656           3.185.833  
         

3.290.328  
             

3.398.251  
             

3.509.713  
             

3.624.832  
             

3.743.726  

BOTIQUÍN ELEMENTOS  PRIMEROS AUXILIOS TIPO 
B  

                  
3.420.000           3.532.176           3.648.031           3.767.687           3.891.267  

         
4.018.900  

             
4.150.720  

             
4.286.864  

             
4.427.473  

             
4.572.694  

MATERIAL E IMPLEMENTOS PARA RECUPERACIÓN 
FÍSICA  

                  
1.260.000           1.301.328           1.344.012           1.388.095           1.433.625  

         
1.480.648  

             
1.529.213  

             
1.579.371  

             
1.631.174  

             
1.684.677  

HIDRATACIÓN  
                  

5.760.000           5.948.928           6.144.053           6.345.578           6.553.713  
         

6.768.674  
             

6.990.687  
             

7.219.982  
             

7.456.797  
             

7.701.380  

SERVICIO DE MENSAJERÍA  
                  

3.600.000           3.718.080           3.840.033           3.965.986           4.096.070  
         

4.230.422  
             

4.369.179  
             

4.512.488  
             

4.660.498  
             

4.813.362  

DOTACIÓN - UNIFORMES INSTRUCTORES  
                

12.600.000         13.013.280         13.440.116         13.880.951         14.336.247  
       

14.806.475  
           

15.292.128  
           

15.793.710  
           

16.311.743  
           

16.846.769  

UNIFORMES CATEGORÍA INFANTIL  
                  

9.240.000           9.543.072           9.856.085         10.179.364         10.513.247  
       

10.858.082  
           

11.214.227  
           

11.582.054  
           

11.961.945  
           

12.354.297  

INSCRIPCIONES A COMPETENCIAS FUTBOL 
ANUALIDAD  

                  
3.200.000           3.304.960           3.413.363           3.525.321           3.640.952  

         
3.760.375  

             
3.883.715  

             
4.011.101  

             
4.142.665  

             
4.278.544  

INSCRIPCIONES A COMPETENCIAS FUTBOL DE 
SALÓN ANUALIDAD  

                  
1.200.000           1.239.360           1.280.011           1.321.995           1.365.357  

         
1.410.141  

             
1.456.393  

             
1.504.163  

             
1.553.499  

             
1.604.454  

INSCRIPCIONES A COMPETENCIAS BALONCESTO 
ANUALIDAD  

                  
1.400.000           1.445.920           1.493.346           1.542.328           1.592.916  

         
1.645.164  

             
1.699.125  

             
1.754.857  

             
1.812.416  

             
1.871.863  
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INSCRIPCIONES A COMPETENCIAS VOLEIBOL 
ANUALIDAD  

                  
1.200.000           1.239.360           1.280.011           1.321.995           1.365.357  

         
1.410.141  

             
1.456.393  

             
1.504.163  

             
1.553.499  

             
1.604.454  

INSCRIPCIONES A COMPETENCIAS RUGBY 
ANUALIDAD  

                  
2.000.000           2.065.600           2.133.352           2.203.326           2.275.595  

         
2.350.234  

             
2.427.322  

             
2.506.938  

             
2.589.166  

             
2.674.090  

INSCRIPCIONES A COMPETENCIAS BÉISBOL  
ANUALIDAD  

                  
1.800.000           1.859.040           1.920.017           1.982.993           2.048.035  

         
2.115.211  

             
2.184.590  

             
2.256.244  

             
2.330.249  

             
2.406.681  

INSCRIPCIONES A COMPETENCIAS TENIS DE 
CAMPO ANUALIDAD  

                  
1.000.000           1.032.800           1.066.676           1.101.663           1.137.797  

         
1.175.117  

             
1.213.661  

             
1.253.469  

             
1.294.583  

             
1.337.045  

INSCRIPCIONES A COMPETENCIAS ATLETISMO 
ANUALIDAD  

                  
1.200.000           1.239.360           1.280.011           1.321.995           1.365.357  

         
1.410.141  

             
1.456.393  

             
1.504.163  

             
1.553.499  

             
1.604.454  

AFILIACIÓN, SERVICIO DE ESCENARIOS PARA 
NATACIÓN  

                  
5.400.000           5.577.120           5.760.050           5.948.979           6.144.106  

         
6.345.632  

             
6.553.769  

             
6.768.733  

             
6.990.747  

             
7.220.044  

GASTOS DE REPRESENTACIÓN (VIÁTICOS - VIAJES 
A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL) 

                
50.400.000         52.053.120         53.760.462         55.523.806         57.344.986  

       
59.225.902  

           
61.168.511  

           
63.174.839  

           
65.246.973  

           
67.387.074  

TOTAL GASTOS  
              

725.038.462       748.819.723       773.381.010       798.747.907       824.946.838  
     

852.005.095  
        

879.950.862  
        

908.813.250  
        

938.622.325  
        

969.409.137  

FLUJO DE CAJA  

-              
13.589.769           5.795.526         28.848.473         55.035.078         87.126.696  

     
123.887.494  

        
167.465.348  

        
218.415.397  

        
277.326.701  

        
344.824.026  

 

vpn           540.126.711  

tasa de descuento 11,865047% 

Inflación 3,28% 

Tasa libre 7,24% 

inflación 3,28% 

Riesgo 1% 

Tasa de oportunidad 11,865047% 

 Fuente: elaboración propia
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Adicionalmente se anexa en formato Excel la viabilidad financiera del proyecto. 

 

Aparte de ser un proyecto muy interesante y muy lindo en su concepción social y 

deportiva, La viabilidad financiera consistió en volver números en dinero lo que antes se 

había establecido como un proyecto evidentemente importante desde el punto de vista 

social para la universidad en base a este modelo de negocio se puede se puede 

establecer como una fuente de recursos a corto plazo.   

Lo que se hizo entonces fue proyectar los ingresos, según el modelo que se explicó 

previamente. Se partió del primer año, en el que se reciben ingresos por $ 711.448.692  

y se realizan gastos por $ 725.038.462, esto genero un flujo de caja negativo de 

$13.589.769 para el primer año, se hizo una salvedad que al aplicar el término “flujo de 

caja”, estamos hablando en términos financieros y no contables, aquí no hay 

depreciación, amortización, provisiones ni ninguna cuenta contable de este tipo, aquí 

todos son gastos e ingresos reales, que afectan las cuentas de ahorro. 

 

Proyección 

Para este ítem, se estableció un periodo de 10 años, esto sería lo correspondiente al 

ciclo de vida de una escuela de formación, corresponde al periodo entre la entrada del 

cliente a la escuela hasta su periodo de formación para las divisiones menores, para el 

grupo familiar y externos se proyecta según las necesidades expuesta en la investigación 

y el deseo de realizar deporte. En las proyecciones, basándonos en estudios de 

departamentos de investigación de entidades especializadas, más exactamente 
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Bancolombia, se estableció una inflación promedio para el resto de 5 años del 3,28% 

efectivo anual. Este dato se usó para cada uno de los 10 años proyectados. 

Figura 21. Inflación al consumidor. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se presentó la dinámica del comportamiento de los precios en Colombia y se cree que 

el comportamiento de los ingresos y gastos futuros tendrán un lineamiento similar a la 

gráfica. Para los ingresos depende el número de clientes, establecidos para cada clase 

de grupo bien sea familiar, deportistas externos y divisiones menores. Se estimó que 

cada año este número debe dar un aumento de un 10%, aplicado en las proyecciones 

como un supuesto, aproximando la cifra a la más cercana como entero. Para también 

poder asegurar precisamente la consecución de nuevos clientes, se ha contratado un 

staff de dos personas comerciales que pueden ayudar a la elaboración de planes de 

mercado por varios medios, tanto reales como virtuales. Este rubro se registró en los 

gastos, naturalmente, con su incremento anual. 
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Viabilidad financiera 

Al tener las proyecciones, se da por hecho el reconocimiento en las finanzas corporativas 

y se establece que el valor de una empresa o proyecto o activo financiero es el valor 

presente de sus flujos futuros. En ese orden de ideas, el valor de este proyecto a hoy, en 

otras palabras, su valor presente neto o el Valor Agregado, será traer estos 10 flujos 

proyectados, uno por cada año, hasta el día de hoy, utilizando las fórmulas de Valor 

presente que proveen las matemáticas financieras. 

Para eso se utilizó una tasa de interés efectiva anual, ya que todos los flujos son anuales 

y se debe tener concordancia entre los plazos. Por consecuente se utilizó un 

comparativo, observando cuál puede ser la tasa de interés de un proyecto a diez años 

en Colombia. No se puede usar tasas de otros países, se debe ser consecuente.  

Para eso se puede usar el modelo de Fischer.  

El efecto Fisher demuestra la conexión entre las tasas de interés reales, las tasas de 

interés nominales y la tasa de inflación. Según el Efecto Fisher, la tasa de interés real es 

igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación esperada (tenga en cuenta 

que, en esta ecuación, todas las tasas utilizadas deben estar compuestos). 

El resultado, en la práctica, es que a medida que aumentan las tasas de inflación, las 

tasas de interés reales bajan, cuando las tasas nominales no aumentan a tasas iguales 

a las de la inflación. Este efecto no siempre es inmediatamente visible, pero con el 

tiempo, es un patrón económico consistente. (Linares, 2013) 

Este modelo calcula la tasa de oportunidad que deberíamos usar para descontar los 

flujos, una fórmula más exacta y complicada para la ecuación de Fisher es la siguiente: 
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En este caso entonces la inflación puede ser la misma, es decir, 3.28% efectivo anual. 

Para m, o rentabilidad mínima, debemos ver la tasa de un proyecto “libre de riesgo”, el 

cual en Colombia corresponde a los bonos del Gobierno colombiano a 10 años. En este 

caso, el bono más representativo a diez años es el título que se vence en 2031, el cual 

en este momento presente una rentabilidad del 7.24% 

Si esperamos un 1% más de Riesgo para ser más conservadores, vemos que: 

(1+3,28%) * (1+1%) * (1+7,24%) -1 

Así que la tasa de oportunidad para descontar los flujos es del 11,865%, es algo muy 

realista para esperar en un proyecto. 

Esto nos deja un valor presente neto de $ 540.126.710,87 a diez años, el cual representa 

bastante viabilidad desde el punto de vista financiero.  
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11. CONCLUSIONES 

 

1) Como primera conclusión, se puede decir que durante la investigación se ha 

brindado la metodología para la realización y el establecimiento de la escuela 

deportiva en la UIS, donde se incluye el estudio del marco legal de Colombia, para 

llevar a cabo los procesos adecuados, así como la definición de los recursos 

económicos que impulsen el funcionamiento de la escuela deportiva. 

 

2) Se ha contextualizado la infraestructura para la realización de la escuela de 

formación deportiva, como centro de práctica que sea viable y favorable para la 

realización del proyecto. De igual manera se ha llevado a cabo el estudio 

poblacional del lugar donde se va a ubicar la escuela de formación deportiva. 

 

3) Se ha realizado un diagnóstico que ayuda a identificar la situación a intervenir 

para la realización del proyecto, así como para determinar el funcionamiento a 

través de la herramienta Matriz DOFA. De igual manera, se ha realizado un 

estudio estadístico que evidencia la necesidad de la población, en este caso los 

jóvenes en proceso de formación deportiva. 
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4) Para la constitución de una escuela de formación deportiva, de conformidad con 

el marco legal, se revisaron las siguientes normas: La Ley 181 de enero 18 de 

1995, el decreto 1228 de 1995, la resolución 231 de 2011 y la resolución 360 de 

2013. La estructura de la escuela, se ha propuesto para el funcionamiento óptimo 

y para la adquisición de materiales luego de llevar a cabo el proyecto. 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

A manera de recomendación se sugiere a las personas que desean constituir la 

escuela de formación deportiva, seguir los pasos presentados a manera de guía 

metodológica en esta investigación. Se sugiere además, que para salvaguardar los 

derechos de formación, como se evidenció en el desarrollo del objetivo número 3, se 

establezca un contrato de confidencialidad entre las partes, en este caso entre la 

institución y la persona en proceso de formación, con el fin de reclamar los derechos por 

el entrenamiento adquirido en la escuela de formación, como indemnización por el tiempo 

y los gastos invertidos, en caso de ser seleccionado por un club deportivo nuevo o una 

nueva escuela de formación que pretenda adquirir al jugador siendo profesional. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista  director escuela de formación deportiva de la UIS 

Nombre  

Profesión  

Experiencia  

División de trabajo  

 Segmentos del cliente  

1. ¿Quiénes son los deportistas que conforman las disciplinas deportivas 

ofrecidas por la escuela de formación? 

2.  ¿Cómo se conforman los grupos o clases de deportistas de la escuela de 

formación? 

 

3. ¿A qué tipo de personas le apuntan para vincularse a la escuela?  

Propuesta de valor  

4. ¿Los programas que ofrece la escuela son iguales a otras escuelas de 

formación deportiva?  

5. ¿Cuáles son las características y los beneficios que ofrece la escuela de 

formación deportiva? 

6. ¿Qué cambios se han realizado en la escuela a preferencia de los deportistas? 
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7. ¿Cuál es la competencia de la escuela de formación? 

 

8. ¿Sabe de algunas ideas innovadoras que implementó la competencia y sus 

resultados?  

Canales de distribución  

9. ¿Qué medios y formas de contacto utilizan para ofrecer a los clientes los 

servicios y productos? 

10. ¿las escuela tienen algún material de apoyó de marketing? 

11. ¿Cuáles son sus canales de distribución para ofrecer sus servicios y 

productos? 

Relación con el cliente  

12. ¿Cómo sabe que los deportistas están dispuestos a adquirir los servicios y 

productos ofrecidos? 

13. ¿Qué beneficios le brindan a los deportistas que adquieren  los servicios de la 

escuela de formación? 

14. ¿Qué actividades son claves para tener buenas relaciones con los deportistas?  

Redacción;  
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Recursos claves  

15. ¿cuales son los perfiles que se necesitan para atender y dirigir la escuela de 

formación?  

16. ¿Con qué recursos  físicos cuenta la escuela de formación?  

17. ¿La escuela cuenta con equipo técnico o tecnologías?  

18. ¿Los recursos financieros como están establecidos para el sostenimiento de la 

escuela de formación?  

 

Socios claves  

19. ¿Cuenta la escuela con proveedores claves? 

20. ¿Cuenta con algún convenio o alianza comercial la escuela? 

21. ¿Qué aliados estratégicos tiene la escuela comercial para atraer más 

deportistas?  

Estructura de ingresos y costos  

22. ¿Cómo está organizada las tarifas o mensualidades por la prestación del 

servicio o productos ofrecidos? 

23. ¿Tiene la escuela alguna estrategia de precios o promociones?  

24. ¿Puede la escuela sostenerse con recursos propios?  

25. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de la escuela?  

26. ¿Cómo están distribuidos los ingresos obtenidos por el servicios de formación y 

productos?  
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Anexo 2.  Imágenes. 
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Los anexos correspondientes a la viabilidad financiera del proyecto y las encuestas se 

anexan como datos adjuntos. 

 

 

 


