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INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta está en constituir una empresa que administre escenarios deportivos. 

Las empresas que están en el contexto presentan diversas fallas, las cuales no están 

dedicadas específicamente a esta labor, fallas en la estructura administrativa, 

desconocimiento del mercado privado y de las necesidades del cliente. Según Francisco, G. 

(2007)  

“En nuestro mundo deportivo buscamos continuamente no sólo el protagonismo 

individual sino el de nuestra organización con respecto a otras, lo que nos impide 

apropiarnos de los conocimientos, tecnologías, y servicios de las otras ligas, 

federaciones, clubes y entes y aportarles a su vez todo nuestro crecimiento”. 

           WE-SPORT se pretende ubicar y desarrollar sus actividades en la zona norte y          

sabana de la ciudad de Bogotá esto con el objetivo de delimitar el mercado, este proyecto 

surgió identificando la necesidad de crear empresa en el sector y la falta de utilización con 

profesionales que tienen las empresas o conjuntos residenciales en el sector deportivo y la 

administración de sus escenarios, en general del servicio, ya sea recreativo, deportivo, de 

aprovechamiento del tiempo libre, con base en esto nos planteamos como objetivo brindar 

una guía con los servicios al mejor precio y de la mejor calidad, con profesionales 

capacitados y cumpliendo con las necesidades del mercado y el cliente. 

Según Stuart, R. (2011)  

A pesar que la administración de Escenarios Deportivos en Colombia lleva poco 

tiempo, el proceso de Calidad ha estado presente, en las recientes construcciones 

teóricas sobre el espacio público y el espacio deportivo. Cuando se habla de este 

tema, se hace innegable la necesidad de una multidisciplinariedad en la construcción 
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de escenarios (ingenieros, arquitectos, educadores físicos, sociólogos, entre otros) 

con el fin de garantizarle finalmente un servicio lo más completo posible, un 

espacio donde integre las necesidades sociales. 

            El propósito del proyecto se fundamenta en la constitución formal regida bajo el 

proceso administrativo (Planeación, organización, dirección y control) en la administración 

de los escenarios deportivos, donde basados en la experiencia y la intervención en diversos 

servicios en los sectores residenciales percibimos un abandono de lugares específicamente 

deportivos dado que no hay un guía o profesional que logre  un funcionamiento y 

directrices, de acuerdo a ello Stuart (2011) nos habla de “Los nuevos ordenamientos 

provenientes del mundo globalizado, permiten repensar las estrategias y metas en nuestro 

contexto deportivo, nos invitan a evolucionar desde los paradigmas administrativos, de los 

líderes y dirigentes del sector”.  

           Esto con dos sentidos, primero, establecer formalmente una empresa dedicada  a la 

administración de escenarios deportivos en la zona a intervenir y segundo, establecer legal 

y legítimamente una guía orientadora de trabajo donde se contemple una adecuada 

estructura organizacional para las empresas que quieran dedicarse a la administración de 

escenarios deportivos privados en la cuidad de Bogotá o en cualquier otro contexto. 

           La empresa como organización con ánimo de lucro, busca beneficiar a sus ejecutores 

generando ganancias en término de rentabilidad-sostenibilidad de los mismos y de la 

empresa. En cuanto a la población del proyecto, ellos accederán a espacios y programas 

inteligentemente organizados y dirigidos, solo con el fin de brindar el mejor servicio en el 

área de los espacios recreo-deportivos.                 
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          A partir de lo anterior empezaremos la planeación y diseño del funcionamiento de la 

empresa el método que utilizaremos para llevar a cabo esta idea de negocio es la utilización 

del modelo CANVAS que será la base para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto y su 

ejecución operativa. 

          Para la realización de este proyecto tenemos como limitantes el tiempo en el cual se 

debe realizar el proceso, el capital inicial o recursos económicos que se tendrán que invertir 

para su funcionamiento, otra limitante a la hora de la constitución serán los trámites y 

procesos reglamentarios que se deben cumplir para el legal funcionamiento de la empresa. 

MODELAMIENTO DE LA IDEA DE NEGOCIO  

Logo 

 

Slogan: Tus espacios los convertimos en una experiencia única, promoviendo la salud 

y recreación. 

Misión 

        Brindar a la comunidad una alternativa novedosa e integral enfocada hacia la buena 

utilización de los escenarios deportivos privados en los conjuntos residenciales. Con el 

propósito de satisfacer  las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un servicio de alta 

calidad.  



6 

WE-SPORT 

 

 

Visión 

         La empresa administradora de escenarios deportivos privados  WE-SPORT   se 

proyecta para el año 2017  obtener gran reconocimiento en el mercado privado  por el 

manejo en diversos de sus clientes, ofreciendo un servicio integral de alta calidad en el área 

de la utilización de escenarios deportivos privados. 

Fundamentación Humanista  

         Como estudiantes tenemos un legado humanista donde lo que se prioriza es ser 

buscadores de la verdad, ser hacedores del cambio, mantener un constante rol de curiosidad 

donde se busque ser un pionero en lo que se elabore, buscando crear empleo con ideas 

innovadoras.   

Marco Referencial 

            Acto Legislativo 02 de Agosto 17 de 2000 Por el cual se modifica el artículo 52 de 

la Constitución Política de Colombia 

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 

desarrollar una mejor salud en el ser humano. 

La ley 181 de 1995 es la cual nos habla sobre la administración y promoción de entes 

deportivos y espacios deportivos públicos pero no permite obtener una perspectiva privada.,  

Capítulo I: Segmentos De Mercado 

           En este capítulo es necesario determinar atributos, comportamiento y necesidades de 

la población poder realizar una segmentación que este dirigida a un grupo en específico.  

Geográfico:  
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           La empresa prestara sus servicios en el norte  y la sabana de la ciudad de Bogotá. 

Los directores de la empresa no declaran posicionarse en algún punto estratégico, ya que en 

este modelo de negocio es difícil predecir donde habrán más clientes o segmentos de 

mercado, y de acuerdo al planteamiento es un tema nuevo.  

Demográfico:  

           La empresa enfocara sus servicio a conjuntos  residenciales, aquellos que tengan 

instalaciones deportivas en la cuidad de Bogotá, sin discriminar ninguna disciplina 

deportiva. 

Psicografica:  

            El segmento de mercado al cual va direccionado nuestra propuesta de valor, 

generalmente son individuos con una estabilidad económica quienes generan altos ingresos 

económicos, por lo tanto, en su mayoría pertenecen a estratos socio-económicos 4, 5 y 6. 

Por ende los conjuntos residenciales y hoteles son de tal status y  promueven la práctica de 

hábitos de vida saludables con variedad de escenarios.  

Conductual:  

          Con respecto a este ítem, es necesario realizar una caracterización de las necesidades 

y comportamientos de la población de cada conjunto, ya que varía de acuerdo  al  tipo de 

escenarios disponibles  es necesario realizar una planificación  que determinara el número 

de sesiones y disponibilidad de espacios y si necesitan un profesional apoyando la 

población ejemplo (natación, gimnasio, tenis).  

 

Y por último en nuestra propuesta de valor el mercado será un Nicho dado que estamos 

especializando nuestra propuesta de valor en base a las necesidades o requerimientos de los 
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clientes. En esta ocasión, nuestro modelo de negocio debe adaptarse a las necesidades 

específicas y singulares de dicho nicho de mercado.   

 

 

Capitulo II: Proposiciones De Valor 

           En la propuesta de valor ofrecemos un equipo multidisciplinario del área de la 

cultura física, deporte y recreación que cumple las funciones de diagnosticar, planear, 

determinar y evaluar, los procedimientos adecuados para el (Cliente). Así como los 

dispositivos tecnológicos, diversos medios físicos y ejercicios que propendan a mejorar la 

calidad vida y hábitos saludables.  

Novedad:  

           Nuestro servicio será innovador dado que los procesos administrativos no cuentas 

con profesionales del deporte en el manejo de los escenarios de este campo. Por otra parte  

los planes de entrenamiento que se ofrecerán en los escenarios , tendrán como factor 

diferencial la adaptación de la planificación de que se utiliza en el alto rendimiento 

adaptada a satisfacer necesidades de  persona del común que tiene objetivos de salud y 

recreativos. 

Personalización: 

        Nuestro servicio será personalizado teniendo en cuenta que estructuraremos un plan  y 

programas adaptados a las necesidades de cada escenario, este mismo principio lo 

utilizaremos en la planificación y estructuración del entrenamiento de los individuos que 

hagan uso de los escenarios. Lo anterior estará acompañado de un equipo multidisciplinar 

de profesionales en el área.   
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Marca:  

Nuestros clientes se sentirán identificados con  WE-SPORT dado que vamos dirigidos a 

satisfacer una necesidad que se encuentra en auge en nuestra sociedad como lo es la 

actividad física por medio del deporte la recreación y las nuevas tendencias del 

entrenamiento, adicional a esto contaremos con una estructura organizacional que nos 

permitirá ofrecer servicios adicionales con otras marcas que nos permitirá impulsar la 

propia. De igual manera se realizaran eventos que posiciones nuestra marca generando 

recordación y buena imagen dentro de nuestros clientes. 

 Capitulo III: Canales  

Las fases de los canales: o Percepción. ¿Cómo elevamos la percepción acerca de los 

productos y servicios? 

 Una de las herramientas de los canales es el FISICO y VIRTUAL, donde se 

pretende por medio de redes sociales difundir la información, servicios y horarios 

en sus respectivos conjuntos. Pero la estrategia más importante será la 

programación de visitas a nuestros potenciales clientes donde se presentara un 

portafolio de servicios con la finalidad de que adquieran nuestros servicios. 

Evaluación. ¿Cómo ayudamos a nuestros clientes a evaluar la proposición de valor de 

nuestra organización? 

 emplearemos como herramienta de evaluación la encuesta que nos permita obtener 

un resultado para planificar  nuestro servicio.  

Compra. ¿Cómo permitimos que nuestros clientes compren de manera específica nuestros 

productos y servicios? Plantea el proceso y los sitios en los cuales se vende o se puede 

vender el producto o servicio 
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 Nuestros clientes serán los sectores residenciales de zona norte por medio de un 

paquete de servicio ellos escogerán cuál es su mejor opción se presentara de manera 

presencial, y el usuario serán los residentes de dichos lugares. 

Entrega. ¿Cómo entregamos la proposición de valor a los clientes? 

Por medio de un portafolio de servicios a los administradores y/o junta directiva e los 

conjuntos residenciales. 

Post-Venta. ¿Cómo proveemos soporte post-venta a nuestros clientes? 

          Cada módulo de trabajo se realizara una evaluación de satisfacción donde creamos un 

espacio para la corrección de debilidades y nivel de satisfacción de nuestros clientes y 

llevaremos un seguimiento de cada módulo para realizar un seguimiento del progreso de 

cada individuo.  

Capitulo IV: Relación con los clientes  

           El tipo de relación que vamos a tener con los clientes es personal exclusiva dado que 

hay una relación directa con los clientes buscando la satisfacción por medio de la prestación 

del servicio.   

Capítulo V: Ingresos  

Forma de ingresos del primer año 

            La inversión inicial sumara un valor de siete millones de pesos, que se invertirán en 

materiales, adecuaciones, tecnología y nómina de los primeros 6 meses. Las otras fuentes 

de ingresos serán por alianzas  que se realice por la prestación de los servicios. 
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PROMEDIO DE INGRESOS DE UN MES 

     Cod Producto/servicio Precio prom. Ventas prom. Ingresos prom. 

V1 Cancha squah 1500000 2 3000000 

V2 Cancha de tenis  1500000 2 3000000 

V3 Piscina  1500000 2 3000000 

V4 Alianzas externas  500.000 4 2000000 

          

   

Total 

Ingresos 11.000.000 

 

VENTA DE ACTIVOS: 

            Nuestro activo principal será la prestación de servicio a través  de la administración 

de los escenarios deportivos  por medio de este se obtendrán  los ingresos de la empresa y 

el activo diferido será la inversión que se realice en los equipos para la mejora del servicio 

y generación de programas para ampliar los  

 

Capítulo VI: Recursos Claves  

Físicos 

o Terreno de la infraestructura (Edificio y/o local de funcionamiento de la empresa). 
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o Tecnológicos (Televisores, computadores, equipos de sonido). 

o Implementos de oficina (Muebles y enceres, escritorios, sillas, cuadros de 

decoración acorde a la naturaleza del negocio). 

o Implementos de seguridad externa (Cámaras de seguridad, alarmas en la puerta 

principal y cuarto de seguridad). 

o Materiales para actividades (Plataformas inestables, bandas elásticas de diferentes 

calibres; sencillas y dobles gusanos, pull boy, tablas, balones multideportes, 

balones medicinales, aletas, platillos, escalera de coordinación, trx, pesas fit ball). 

o Implementos de seguridad interna (Kits de primeros auxilios, camillas, extintores, 

rejas de seguridad en las ventanas para evitar accidentes, avisos de precaución en 

zonas de posible peligro). 

o Check lists para controlar el uso, calidad, estado y cuidado de los implementos que 

componen el inventario del escenario. 

Intelectuales 

o Publicidad por los diferentes medios (Físicos, virtuales, auditivos, televisión) en 

diferentes lugares estratégicos y/o aliados. 

o Alianzas estratégicas con otras empresas. 

o Clientes objetivos o posibles relacionados. 

o Registro comercial de cámara y comercio y otros estatutos legales de acuerdo a la 

naturaleza del negocio. 

o Registro de marca única comercial (Nombre único y función exclusiva, detalles 

propios del negocio). 

Humanos 

o Profesionales del área legal (Contador, asesores legales, abogados). 
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o Profesionales área de la salud (Medico deportologo, fisioterapeutas, 

entrenadores, profesionales en cultura física, deporte y recreación). 

o Personal de aseo. 

o Personal de mantenimiento de máquinas, infraestructura, etc. 

Financieros          

o Alquiler de escenarios 

o Bonos y cuotas de los socios 

o Ingreso de las mensualidades y servicios otorgados 

o Ingresos por alianzas y asociaciones con entidades externas 

o Venta por servicios o productos aliados 

o Pago de gastos de mantenimiento, infraestructura. 

o Pago de nómina. 

o Adquisición de nuevos elementos y materiales. 

Capítulo VII: Actividades Clave 

         Cuando hablamos de actividades clave debemos tener en cuenta cómo vamos a 

ofrecer nuestra propuesta de valor, para ello inicialmente debemos especificar cuál es la 

categoría en la cual nuestras actividades se van a desarrollar. 

         Es de gran importancia saber que las categorías de clasificación de las actividades 

clave son de producción, resolución de problemas y plataforma/red. Al tener claro estas 

categorías se identificará cual es la categoría a la cual nuestra propuesta de valor está 

integrada, esta categoría es la resolución de problemas, más adelante sabiendo las 

actividades clave que realiza nuestra empresa se hará más fácil el explicar porque es esta 

categoría. 

Actividades clave para la empresa de “Administración de escenarios  deportivos”. 
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Las actividades claves que se necesitan para el desarrollo adecuado de la propuesta de valor 

son las siguientes: 

- Valoraciones: Estas valoraciones se deberán realizar para saber el estado en el que 

se encuentra el  y con base en esto categorizarlo y poder llevar a cabo el proceso de 

entrenamiento. 

- Generar horarios de las Actividades Recreo-deportivas: Es de carácter importante 

para poder informar y mantener el orden interno de la empresa, y conocer los 

procesos de los escenarios. Se realizara una encuesta para determinar los horarios en 

cada conjunto residencial, que tendrán como base la implementación de 6 sesiones 

por semana, repartidas 3 en la mañana y 3 en horas de la tarde. 

- Búsqueda permanente de nuevos espacios: Es fundamental la constante búsqueda 

de nuevos espacios para la realización de nuestras actividades, de esta manera 

garantizaremos la estabilidad y el crecimiento de la empresa. 

- Generación de programas: La generación de programas será el elemento 

diferenciador de nuestra empresa con el ánimo de llegar a innovar en cada escenario 

en el que prestemos nuestro servicio.  

 

Quien se encargara de cumplir esas funciones será el gerente de mercadeo, por 

medio de visitas a los escenarios y crear estrategias publicitarias. 

 

          Estas actividades son claves ya que sin ellas no se puede realizar la correcta 

prestación del servicio que se propone. 

         Teniendo claro estas actividades se podrá explicar por qué este modelo de negocio 

maneja las actividades claves como actividades de resolución de problemas. Se trata dentro 

de esta categoría porque se busca que por medio de las actividades solucionar una 
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necesidad específica de cada cliente, solucionando un problema, en este caso la 

administración de escenarios deportivos tiene características diferentes debido a las 

condiciones, especificidades de los escenarios, como diferencias en la población,  para ello 

se necesita una planeación personalizada para cada uno y desarrollar las actividades ya 

expuestas anteriormente, de no realizarlas no se podrá cumplir con el objetivo de la 

prestación del servicio. 

 

Capitulo VIII: Asociaciones Claves  

        Para que la propuesta de valor funcione dentro del mercado, se hace necesario 

inicialmente contar con los proveedores, aquellos encargados de surtir los elementos con 

los que vamos a trabajar. Seguidamente, es posible formar alianzas estratégicas con otras 

propuestas de valor que estén relacionadas con la naturaleza de la empresa (Centros de 

entrenamiento deportivo, universidades, personas y/o grupos particulares). De igual 

manera, se puede hacer otras asociaciones que nutran nuestra propuesta de valor (Mini 

stans que ofrezcan productos de deportivos como gafas, gorros, aletas, ropa deportiva o 

alimentos y bebidas acorde a la necesidad del espacio, todo con el fin de ayude a la 

prestación de un mejor servicio. Cabe la posibilidad de hacer otro tipo de asociaciones 

donde se halla la posibilidad de alquilar el escenario a grupos externos para la realización 

de eventos. 

 

A. Speedo: (Empresa encargada de vender productos para natación). Gatorade (Producto 

que beneficiaran durante el proceso de re-acondicionamiento) este socio clave puede 

que suministre publicidad en los sitios de distribución relacionados al ámbito del 

ejercicio físico con el fin de atraer posibles clientes y, para ambientar al negocio de 



16 

WE-SPORT 

 

 

acuerdo a su naturaleza. Musckle sport (Empresa encargada de suministrar los 

elementos funcionales para el acondicionamiento físico. Tendrá un Stan dentro del 

negocio donde pueda promocionar sus productos, el cual tendrá que pagar una cuota 

mensual por prestar dicho espacio). Nike (Empresa reconocida en el ámbito deportivo, 

que nos servirá de imagen para la realización de eventos). 

 

1. Speedo; Tipo de alianza ADQUISICIÓN Y VENTA DE RECURSOS. 

2. Gatorade; Tipo de alianza ADQUISICIÓN DE RECURSOS Y 

ACTIVIDADES. 

3. Musckle sport; Tipo de alianza OPTIMIZACIÓN Y ECONOMÍA DE 

ESCALA. 

4. Athletic (Empresa encargada de distribuir material deportivo, clave para el 

proceso de entrenamiento y acondicionamiento físico). Tipo de alianza 

OPTIMIZACIÓN Y ECONOMÍA DE ESCALA. 

5. Empresa de seguridad (Empresa encargada de brindar personal de seguridad 

y tecnología de vigilancia para la empresa). Tipo de alianza 

ADQUISICIÓN DE RECURSOS Y ACTIVIDADES.  

 

 En cuanto a asociaciones claves que permitan contribuir al desarrollo del negocio, 

las siguientes pueden ser potenciales: 

 

A. Convenios con personas independientes y/o equipos profesionales y 

amateurs de cualquier disciplina deportiva. 

B. Convenios con centros de formación y especialización deportiva que 

requieran nuestro negocio, a nivel distrital y nacional. 
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C. Convenios con entidades organizadoras de eventos de competencia en 

cualquier disciplina deportiva (ASCUN, CERROS, TORNEOS 

UNIVERSITARIOS). Esta asociación se cobrara como prestación de 

servicio. 

D. Convenios con Constructoras y urbanizadoras.  

. 

Capitulo IX: Estructura de Costos 

         El ingreso inicial será por una inversión que aportaran todos los socios la cual sumara 

un siete millones, que se invertirán en materiales, adecuaciones, tecnología y nómina de los 

primeros 6 meses. Las otras fuentes de ingresos serán el cobro que se realice por la 

prestación de los servicios. En caso que se esté por debajo del punto de equilibrio los socios 

realizaran el aporte del faltante por partes iguales hasta conseguir llegar al punto de 

equilibrio y la empresa cree una base de sustentación. 

Venta De Activos: 

        Nuestro activo principal será el servicio de administración de los escenarios deportivos  

por medio de este se obtendrán todos los ingresos de la empresa y el activo diferido será la 

inversión que se realice en los equipos para la mejora del servicio y generación de 

programas para ampliar los servicios prestados dentro de los escenarios. 

Costos Fijos  

COSTOS FIJOS 

COD Centro De Costos Precio Prom. Cantidad Prom. Costos Fijos Prom. 

F1 nomina fija 1.400.000 1 1.400.000 

F2 Materiales 605000 1 605000 



18 

WE-SPORT 

 

 

   

TOTAL COSTOS 

FIJOS 

MENSUALES  2.005.000 

 Total anual              24.000.000 

        Los costos fijos se producen efectúese o no la producción o la venta del servicio, o se 

realice o no la actividad de un negocio. 

 

Costos Variables 

Costos Variables 

Cod Centro De Costos Precio Prom. Cantidad Prom. Costos Variables Prom. 

V1 Mantenimiento 200.000 2 400000 

V2 Nomina Variable 2.000.000 2 4000000 

V3       0 

   

Total Costos Variables 4400000 

 

 

Punto De Equilibrio  

PE= 1,982967033 Escenarios deportivos 

 

         Los precios incluyen 6 sesiones a la semana por un mes con mantenimiento mensual 

del escenario. 
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Capitulo X: Evaluación Financiera 

Inversión Inicial 7.000.000 pesos  

 

RI 

año1 55.140000 

año2 128.873.388 

año3 226.146795,1 

año4 353.107546,4 

año5 517.382.366,1 

VAN=VPN= $217.198.314,02 

TIR= 821,10% 
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Lienzo del modelo de negocio 



22 

WE-SPORT 

 

 

 

 


