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1. Introducción 

 

La actividad física y cada uno de sus componentes debe ser parte importante de las 

vidas de cada persona, haciendo que no solo la persona encuentre un buen estado físico sino 

que también gracias a estas actividades, nos pueden ayudan a prevenir algún tipo de lesión o 

de padecimiento que afecte directamente a nuestra salud, por esta razón la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en su documento publicado en el 2004 llamado “Estrategia 

Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud” nombra como uno de sus 

objetivos la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles y teniendo como base de 

esta prevención la actividad física, también el Ministerio de Salud de Colombia en su página 

oficial tiene un documento llamado “Decálogo de la Actividad Física” donde recomienda a 

las personas a realizar actividad física en unos tiempos e intensidades donde lleguen a 

beneficiar a las personas y llegar a tener una mejor vida. 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, programas y documentos se evidencia la 

importancia de la actividad física pero en los documentos se habla de las personas en general 

pero no de las personas con algún tipo de discapacidad, sea física, cognitiva, sensorial y 

psíquica, por eso se encuentra la necesidad de generar un espacio donde esta población pueda 

practicar y aprender cómo realizar actividad física teniendo como enfoque principal el 

Atletismo. Se ofrecerán oportunidades deportivas para atletas con las siguientes clases de 

discapacidades establecidas por el movimiento paralímpico: Deterioro de la fuerza muscular: 

Las discapacidades en esta categoría tienen en común que hay una reducción de la fuerza 

generada por la contracción de un musculo o grupo de músculos (por ejemplo, músculos de 

un miembro, un lado del cuerpo, la mitad inferior del cuerpo). Ejemplos de condiciones 

incluidas en esta categoría son para y cuadriplejia, distrofia muscular, post poliomielitis  y 

espina bífida. Deterioro pasivo del rango de movimiento: el rango de movimiento en una o 

más articulaciones se reduce de forma sistemática. Tenga en cuenta que la hipermovilidad 

articular, la inestabilidad articular (por ejemplo, la dislocación de hombro), y condiciones 

agudas de reducción del rango de movimiento (por ejemplo artritis) por lo general se 

excluyen como "discapacidades admisibles”. Deficiencia en extremidad: Existe una ausencia 

total o parcial de los huesos o las articulaciones como consecuencia de un trauma (por 

ejemplo, amputación traumática), enfermedad (por ejemplo, cáncer de hueso) o deficiencia 
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congénita de extremidad (por ejemplo, dismelia). Diferencia de longitud piernas: Por 

deficiencia congénita o trauma, el acortamiento del hueso se produce en una de las piernas. 

Estatura baja: altura reducida debido a las dimensiones aberrantes de los huesos de los 

miembros superiores e inferiores o el tronco (por ejemplo, acondroplasia). Hipertonía: Una 

condición marcada por un incremento anormal de la tensión muscular y una disminución de 

la capacidad del músculo para estirarse. La Hipertonía puede resultar de una lesión, 

enfermedad, o condiciones que impliquen daño al sistema nervioso central. Cuando la lesión 

ocurre en niños menores de 2 años de edad, el término parálisis cerebral se utiliza a menudo. 

Ataxia: Síndrome neurológico que consiste en ausencia de coordinación de los movimientos 

musculares. Atetosis: Puede variar de leve a una severa disfunción motora. En general, se 

caracteriza por desequilibrio, movimientos involuntarios del tono muscular y dificultad para 

mantener una postura simétrica. Trastornos visuales: la visión es afectada ya sea por una 

alteración de la estructura de los ojos, los nervios ópticos o vías ópticas, o la corteza visual 

en el sistema nervioso central.  

Para poner en marcha una escuela de formación para discapacitados es fundamental conocer  

la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y  de la Salud (CIF)  

aprobado por la OMS en el 2001 la cual habla de funcionamiento como término genérico 

para designar todas las funciones y estructuras corporales, la capacidad para desarrollar 

actividades y la posibilidad de participación social del ser humano, discapacidad como 

término genérico que recoge las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las 

limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación 

social del ser humano, y la salud como el elemento clave que relaciona a los dos anteriores. 

Para entender dicha clasificación se debe saber que la CIF está organizada en dos partes, la 

parte 1 consta de: a) funciones y estructuras corporales y b) actividades y participación; la 

parte 2 consta de: a) factores ambientales y b) factores personales. Estos componentes se 

diferencian por medio de prefijos que aparecen en cada código b para Funciones Corporales, 

s para Estructuras Corporales, d para Actividades y Participación y e para Factores 

Ambientales. Tras las letras b, s, d y e aparece un código numérico de longitud variable. En 

primer lugar aparece el número del capítulo (un dígito), a continuación el descriptor del 

segundo nivel de clasificación (dos dígitos) y finalmente los descriptores del tercer y cuarto 

nivel (un dígito cada uno). Dependiendo de las necesidades del usuario, en cada nivel se 
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puede emplear cualquier número de códigos aplicables dentro de ese nivel. Los códigos de 

la CIF requieren el uso de uno o más calificadores que indican por ejemplo, la magnitud del 

nivel de salud o gravedad del problema que se está evaluando; todos los componentes se 

cuantifican utilizando la misma escala genérica. 

Con respecto a los esquemas descriptivos de utilización para codificar los tres calificadores 

de estructuras corporales son los siguientes: 

La codificación del componente Actividades y Participación  se da basado en calificadores 

de capacidad y desempeño/ realización  

 

 

 

Los calificadores 

terceros y cuartos son opcionales y proporcionan a los usuarios la posibilidad de codificar la 

capacidad con ayuda y el desempeño/ realización sin ayuda. 
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 La clasificación de primer nivel es de la siguiente manera: 

Funciones Corporales b 

b 1 Funciones mentales 
b 2 Funciones sensoriales y dolor 
b 3 Funciones de la voz y el habla 
b 4 Funciones de los sistemas cardiovascular, 
hematológico, inmunológico y respiratorio 
b 5 Funciones de los sistemas digestivo, 
metabólico y endocrino 
b 6 Funciones genitourinarias y 
reproductoras 
b7  Funciones neuromusculoesqueléticas y 
relacionadas con el movimiento 
b 8 Funciones de la piel y estructuras 
relacionadas. 
 
Estructuras Corporales 
s 1 Estructuras del sistema nervioso 
s 2 El ojo, el oído y estructuras relacionadas 
s 3 Estructuras involucradas en la voz y el 
habla 
s 4 Estructuras de los sistemas 
cardiovascular, inmunológico y respiratorio 
s 5 Estructuras relacionadas con los sistemas 
digestivo, metabólico y endocrino 

s 6 Estructuras relacionadas con el sistema 
genitourinario y el sistema reproductor 
s 7 Estructuras relacionadas con el 
movimiento 
s 8 Piel y estructuras relacionadas 
 
Actividades y participación 
d 1 Aprendizaje y aplicación del 
conocimiento 
d 2 Tareas y demandas generales 
d 3 Comunicación 
d 4 Movilidad 
d 5 Autocuidado 
d 6 Vida doméstica 
d 7 Interacciones y relaciones 
interpersonales 
d 8 Áreas principales de la vida 
d 9 Vida comunitaria, social y cívica 
 
Factores ambientales 
e 1 Productos y tecnología 
e 2 Entorno natural y cambios en el entorno 
derivados de la actividad humana 
e 3 Apoyo y relaciones 
e 4 Actitudes 
e 5 Servicios, sistemas y políticas
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2. Fundamentación Humanista 

 

Basado en los contenidos propuestos por el Rector General José Antonio Balaguera 

O.P en el proyecto institucional de la Universidad Santo Tomás 2004 donde se hace explícito 

el ideal Tomista que promueve la institución, se desarrolla la siguiente propuesta de negocio, 

en la cual se tienen presentes los factores cruciales en la formación humanista, pilares que se 

encuentran estrechamente relacionados con la realidad en que nos encontramos. 

La relación de los fundamentos humanistas de la universidad con éste negocio inicia 

con la premisa planteada por Santo Tomás en la cual plantea que el ser humano debe actuar 

pensando en la necesidad del desarrollo de todas sus posibilidades, razón por la cual se desea 

trabajar con población en situación de discapacidad en donde no sólo se quiere cumplir con 

el objetivo de tener un negocio rentable, sino que se pretende que todos y cada uno de éstos 

individuos como seres únicos logren llegar al estado de “formación integral” que quiere 

lograr el cristianismo en donde no es el de un hombre abstracto, intemporal, sino el de cada 

una de las personas son seres abiertos a la comunicación y al desarrollo, en relación constante 

con ideas y valores, capaces de crear y realizarse por autodeterminación, todo esto con ayuda 

del deporte como medio para lograr objetivos de superación que permitan aumentar su grado 

de integración con la sociedad y mejora de su autoestima, además de sus habilidades 

corporales. 

Teniendo en cuenta la intención de Henri Didon que plantea que el ser es integral: no 

sólo para el deporte y la aptitud física, sino para la vida (proceso corpóreo-espiritual unitario) 

en todas sus dimensiones, como dinamismo ascensional continuo. Se debe tener presente que 

los procesos de formación que se plantean en éste negocio permitirán que cada uno de sus 

clientes logren adquirir y mejorar esas habilidades que les permitan estar preparados para las 

situaciones de vida cotidiana, logrando así conectar su ser físico con su ser espiritual. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente, lo cual más que un ideal teórico que se encuentra 

en un documento escrito, es un plan de negocio real y evidente, donde el negocio contable 

prevalece en cuentas, pero el verdadero negocio el indiscutible valor se encuentra en su 

fundamentación y es precisamente la prestación de un servicio que ayude  a mejorar la calidad 

de vida de un grupo poblacional como lo es el de discapacitados de la localidad de Kennedy 
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en donde se haga evidente el ideal Tomista que cumple con un humanismo incluyente, donde 

el ser humano interactúa con tu entorno y se convierte en amigo. 

Enfocados en esa capacidad tomasina de responder de forma ética ante las 

necesidades de la sociedad, éste negocio cuenta con una propuesta creativa, pues la 

complejidad de las exigencias de la vida humana presenta aspectos nuevos, inciertos, que no 

parecen ajustarse o no se ajustan a cuanto se ha aprendido, de ahí que como decía  Tomás de 

Aquino “no se trata de crear de la nada, sino de articular lo que ya se sabe y lo que ha hallado 

la investigación para producir respuestas que guíen el uso de la libertad (obrar) y las 

mediaciones instrumentales (hacer)”  . Tomás de Aquino hablaba de “educir” para referirse 

a la creación humana que saca algo de algo: una respuesta innovadora derivada de lo que se 

ha aprendido y de lo recién hallado, pues hoy en día encontramos numerosas escuelas de 

atletismo las cuales incluyen población de distintas edades más no integran a la población en 

situación de discapacidad, razón por la cual en éste negocio nosotros haciendo uso de nuestro 

saberes pretendemos contribuir en una acción que proporcione soluciones que cumplan con 

el bienestar de dicha población. 

Como enfatizaba Tomás de Aquino en la Ética, “no es suficiente que el hombre viva: 

es necesario que viva bien”  y se vive cada vez mejor, si se cuenta con maneras de superar 

necesidades (carencias, deficiencias, debilidades, limitaciones, riesgos, peligros, molestias, 

ignorancias, incertidumbres), aspecto que se mejora con la actividad física y el deporte, lo 

que la escuela proporciona es mejorar la vida buena, teniendo siempre presente que éstas no 

son estacionarias, sino cambiantes, evolutivas, dinámicas, dentro de la red de necesidades del 

ser humano, la competencia problematizadora del profesional se caracterizará por readecuar 

continuamente sus enfoques. En su formación, deberá aprender lo que el patrimonio de 

saberes ofrece, pero deberá aprender a aprender para reciclar esos saberes y asimilar otros 

nuevos, siempre dispuesto a crear, a innovar a partir del cuestionamiento permanente de 

teorías y realidades. 
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3. Marco de Referencia 

 

En Bogotá actualmente no existen escuelas de formación en atletismo que se enfoquen en la 

población de discapacitados, razón por la cual se deben plantear y seguir los lineamientos 

legales correspondientes para la constitución de esta institución  que cumpla con la 

normatividad que se exige para poder llevar a cabo sus funciones. 

Para la creación  y establecimiento de la escuela se deben tener el registro como 

persona jurídica ante Cámara y Comercio de Bogotá, el registro de la entidad con RUT, 

adicional a ello se debe tener ya establecido el nombre de la escuela y someterlo a aprobación, 

puesto que no puede ser repetido de acuerdo a la modalidad que va a desarrollar y la 

población con la que va a trabajar; un aspecto clave es contar con el aval deportivo del IDRD 

y para ello se debe contar con 1° la elaboración de la Carta Remisoria de la documentación, 

dirigida al Subdirector Técnico de Recreación y Deportes del IDRD, 2° Copia del Acta de 

Creación o Constitución de la Escuela, de acuerdo al modelo que el Instituto ha suministrado, 

3° Conformación de la Junta Directiva de la Escuela, según modelo que suministra el IDRD 

Y que tiene como referencia ”Ficha Resumen de la Escuela Deportiva”, 4° Manual o 

Reglamento de funcionamiento de la Escuela, 5° Fotocopia del documento de identidad de 

cada uno de los miembros de la Junta Directiva, 6° Hoja de Vida del Profesor o Profesores 

responsables del proyecto, 7° Plan Pedagógico y Metodológico de la Escuela, el cual debe 

tener como mínimo, los contenidos expresados en la Guía que entrega el IDRD. Debe 

complementarse de acuerdo con la actividad propia de la Escuela. Este plan se refiere a una 

actividad, 8° Listado de los alumnos participantes, de acuerdo al formato que el IDRD 

entrega, 9° Fotocopia de los registros civiles y/o Tarjetas de Identidad, así como de los carnés 

de afiliación a una E.P.S., o Sisbén, de cada alumno participante, en orden que corresponda 

al listado.  

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

Constitución Política de Colombia en el que EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA, en el ARTICULO 1º.  

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 

tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor 
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salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen 

gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 

del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 

inspeccionará, vigilará. 

Ley 582 de Junio 8 de 2000 definición del deporte asociado de personas con limitaciones 

físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, 

y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia DECRETA: Artículo 1°.  

Es deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, el 

desarrollo de un conjunto de actividades que tienen como finalidad contribuir por medio del 

deporte a la normalización integral de toda persona que sufra una limitación física, sensorial 

y/o mental, ejecutado por entidades de carácter privado organizadas jerárquicamente con el 

fin de promover y desarrollar programas y actividades de naturaleza deportiva para las 

personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, con fines competitivos, educativos, 

terapéuticos o recreativos.  

LEY 181 DE 1995 TÍTULO I, CAPÍTULO II. Principios fundamentales,  Artículo. 4° 

"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". En la que se destacan en éste caso particular  que la escuela Currens proporcionará 

participación comunitaria e integración funcional, descritos a continuación como 

participación comunitaria: La comunidad tiene derecho a participar en los procesos de 

concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica del deporte, la recreación 

y el aprovechamiento del tiempo libre. E integración funcional. Las entidades públicas o 

privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera armónica y concertada al 

cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y recursos, en los 

términos establecidos en la presente ley. 

Se destaca además que por el funcionamiento de la escuela también se cumple con el 

artículo 5 título II De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 

extraescolar en el que se establece que “El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso 
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constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del 

disfrute de la vida, en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el 

descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el 

desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación sicobiológica”. 

TÍTULO IV Del deporte, CAPÍTULO I, Artículo 16 desarrollar el deporte como 

Deporte formativo, social comunitario y deporte asociado. 

Deporte formativo: es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral 

del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento 

deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como 

en los programas desescolarizados de las escuelas de formación deportiva y semejantes. 

Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, 

recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. 

Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el 

mejoramiento de la calidad de vida. Y deporte asociado. Es el desarrollado por un conjunto 

de entidades de carácter privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar 

actividades y programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional 

e internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas. 

Todo el funcionamiento de la escuela pretende cumplir con los objetivos del sistema 

nacional del deporte establecidos en el artículo 47, título VI. Capítulo 1 en el que 

establece como objetivo generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en 

procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a 

la creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

colombianos. 
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4. Segmento de mercado 

Perfil Demográfico 

Geográfico: Residentes de la Localidad 8 de Bogotá, Kennedy. 

Edad: jóvenes de 15 años hasta adultos de 44 años. 

Sexo: Masculino y femenino 

Perfil Socio económico: Estrato socioeconómico 2 y 3 

Ingresos: 1 o 2 Salarios mínimos ($644.350) pesos colombianos. 

Ocupación: Estudiantes de colegio, universidad, comerciantes y trabajadores de servicio.  

 

Al observar con detalle los datos que el DANE ofrece en la Encuesta de Calidad de Vida 

realizada en el año 2007 en donde muestra cuanta población en situación de discapacidad se 

encuentra registrada en cada localidad de Bogotá, identificamos que la localidad 8 Kennedy 

es la que cuenta con la mayor cantidad de dicha población; razón por la cual se han 

seleccionado como nuestro segmento de mercado a los residentes de ésta zona, puntualmente 

nuestro nicho de mercado serán las personas que se encuentren en situación de discapacidad 

que residan en dicha localidad. De ahí que el lugar donde la Escuela de Formación de 

Atletismo para discapacitados llevará a cabo sus entrenamientos en el  Parque Metropolitano 

Timiza  ubicado en la Carrera 72 N BIS con Calle 40 H Sur  de Bogotá. 

Las personas que tendrán acceso a la escuela son todas aquellas que aparte de residir 

en la localidad se encuentren dentro de alguna de las siguientes clasificaciones establecidas 

por el Comité Paralímpico Internacional en la que son elegibles atletas con discapacidad 

física, visual e intelectual. Se les da la letra T o F a la clasificación dependiendo si la prueba 

es de pista o de campo. La clase deportiva está definida por dos números. El primero, se 

refiere al tipo de discapacidad funcional, mientras que el segundo, es el grado de afectación. 

Clase 11-13: Los atletas con discapacidad visual son clasificados en 3 clases dependiendo de 

su grado de ceguera. Mientras más bajo el número, más severa es la pérdida de visión. Clase 

20: Atletas con discapacidad intelectual. Clase 40-47: Deportistas que caminan y tienen 

diferentes niveles de deficiencia o pérdida de extremidades, discapacidades congénitas y baja 

estatura. Clases T 51-54, F 51-58: Deportistas que compiten en silla de ruedas (eventos de 

pista), o sillas de lanzamiento (eventos de campo). En estas clases, los atletas poseen distintos 

niveles de lesión medular, daño de columna o amputaciones. 

Ahora bien es importante saber que es la discapacidad y este término abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. La 
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discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema 

de salud (como síndrome de Down), factores personales y ambientales (como actitudes 

negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, además de la falta de apoyo social) 

(OMS, 2011). 

4.1 ¿Cuáles son sus preferencias y necesidades? 

 

Las principal necesidad de ésta población es la falta de un espacio adecuado (pista de 

atletismo) donde se les enseñe la forma correcta para realizar el atletismo, más 

específicamente correr y una escuela o entidad que proporcione esa formación adaptada a sus 

condiciones. Teniendo en cuenta que para que un atleta tenga una buena participación en 

competencias tanto locales como nacionales e internacionales debe conocer y dominar una 

pista de atletismo, la cual es oficialmente una pista circular de 400m que se compone de dos 

semicírculos, cada uno de ellos con un radio de 36,50 m., unidos por dos rectas, cada una de 

ellas con una longitud de 84,39 m. Todas las calles tienen una anchura de 1,22 m. La Pista 

Estándar de 400 m. tiene 8, 6 y, ocasionalmente, 4 calles, espacio por donde el atleta se 

desplaza en pruebas de carreras y obstáculos. La práctica adecuada y bien direccionada de 

las personas en situación de discapacidad les servirá para poder mejorar su estado de forma, 

su calidad de vida y en el caso que la persona lo quiera y lo decida llegar a un punto 

competitivo en este campo. 

4.2 ¿Cuál es su comportamiento? 

 

Los estudios sobre el comportamiento de la capacidad visual durante la realización 

de esfuerzos físicos, presentan resultados variables. Para el caso de la agudeza visual, algunos 

de ellos presentan variaciones en función de la intensidad y características del esfuerzo. Otro 

factor que también puede influenciar ese comportamiento y el tipo de objeto a visualizar 

(OLIVEIRA FILHO, ALMEIDA, VITAL, CARVALHO & MARTINS, 2007). Las 

investigaciones indican que la ceguera puede causar alteraciones acentuadas en el individuo 

(problemas de postura, dificultades de orientación, depresión y problemas en el equilibrio), 

provocando incluso algunas disfunciones. Por otro lado, Craft (1986) sugiere que la práctica 

de la actividad física podrá promover en el niño con DV la adquisición de capacidades para 

la resolución de problemas en la vida diaria, mejorando su orientación y movilidad y 



14 
 

corrigiendo alteraciones psicomotrices. La principal característica sensorial de los atletas 

amblíopes es la limitación ante los estímulos visuales procedentes del medio. Por ello, su 

eficiencia motriz está asociada a la optimización del uso de su resto visual, asociado a su vez 

a otras capacidades sensoriales. 

Las personas con discapacidad intelectual aprenden como todos los demás. Usan 

diferentes estrategias y fortalezas para ayudarlos a entender. Algunos aprenden mejor viendo 

cosas, otros escuchando cosas. algunos necesitan sentir de que se trata algo antes de que 

puedan aprenderlo La única diferencia con los atletas de Olimpiadas Especiales es que es 

más probable que aprendan más despacio que sus compañeros. 

 

4.3 ¿Cuáles son sus atributos comunes? 

 

Los atletas discapacitados participan en toda clase de disciplinas atléticas en categorías 

especiales. Algunos compiten en silla de ruedas, otros con prótesis, o los que tienen 

dificultades de visión, con guía. Las disciplinas atléticas son semejantes a las de los atletas 

sanos. En vez de carreras, se marcha en silla de ruedas y también se llevan a cabo 

lanzamientos o se participa en pentatlón. La discapacidad y la discriminación social es un 

punto de convergencia de esta población, aunque esta población es diversa por la cantidad de 

discapacidades que pueden haber, estos coinciden en que falta mayor inclusión para ellos y 

lugares apropiados para el desarrollo de este tipo de actividades, como lo son las actividades 

físicas y el deporte. 

4.4 ¿Cuál es el tamaño del mercado para el servicio que se ofrecerá? 

 

Teniendo en cuenta los datos proporcionados por el DANE 2010 en la tabla 1 donde 

indica que de 1009.527  población total de Kennedy, el 15%  26.644 están registrados como 

personas con discapacidad, y de la tabla 2 en donde 9.902 se encuentran en un rango de edad 

de 15 a 44 años y cuentan con el mayor porcentaje de prescripción de rehabilitación en 

medicina física y fisioterapia, de ahí que para nosotros es importante captar como primera 

medida aunque sea el 2% de esta población que representa un total de  198 personas de la 

localidad de Kennedy. 



15 
 

Tabla 1 Población con discapacidad, según localidad de residencia. Bogotá D.C 2005- 

2010 

 
Fuente Registro para la socialización y caracterización de personas con discapacidad 

en Bogotá, Ministerio de la protección Social 2011, Secretaría de Salud. DANE, SDP. 

Tabla 2 Grupos de edad y sexo, según tipo de rehabilitación ordenada 

11 108 KENNEDY 

Tipo de rehabilitación ordenada De 15 a 44 años 

Total Hombres Mujeres 

Total 9.902 4.309 5.593 

Medicina física y de rehabilitación 992 496 496 

Psiquiatría 429 247 182 

Fisioterapia 964 505 459 

Fonoaudiología 335 174 161 

Terapia ocupacional 687 367 320 

Optometría 809 310 499 

Psicología 524 274 250 

Trabajo social 169 84 85 

Medicamentos 4.109 1.451 2.658 

Otro tipo 422 191 231 

Ninguno 449 207 242 

Sin Información 13 3 10 

        
Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía       
Una persona puede estar contestando afirmativamente una o más 
opciones       

 

 

Objetivos del Programa 



16 
 

Proporcionar a los residentes de la localidad de Kennedy que se encuentren en 

situación de discapacidad formación en atletismo, desarrollando así sus habilidades motrices, 

de interacción y comunicación; haciendo mejor aprovechamientos de su tiempo libre y 

mejorando su calidad de vida. 

Objetivos Específicos 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del atleta, causando cambios en su 

comportamiento e interacción con su entorno por medio del atletismo. 

Llevar al atleta a percibir el cumplimiento de sus objetivos, a través de las 

herramientas físicas (toma de medidas) y estadísticas de avance en el menor tiempo posible. 

 Realizar un control de los entrenamientos realizados por cliente que permita llevar 

mantenerle informado acerca de su progreso.  

Ejecutar un método de entrenamiento eficiente, eficaz y a su vez que este se actualice 

constantemente, cambiante, evitando la monotonía y el estancamiento en los objetivos de los 

clientes. 

Ajustar el programa de entrenamiento a las necesidades de una población de acuerdo 

a la discapacidad en que se encuentre. 

Diseñar una forma diferente de entrenamiento semipersonalizado y grupal, 

minimizando el recurso humano y aumentando la satisfacción del cliente. 
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5. Propuesta de valor 

 

 

La Escuela de Formación en Atletismo para Discapacitados busca gracias al desarrollo que 

en los últimos años el deporte y la actividad física adaptada y enfocada en personas con 

discapacidad ha experimentado, eso gracias a eventos importantes de carácter nacional e 

internacional como los juegos Paralímpicos o Special Olimpics, han contribuido al desarrollo 

y difusión de una gran cantidad de actividades las cuales han facilitado que las personas con 

algún tipo de discapacidad desarrollen sus habilidades y las posibilidades de ser deportistas, 

ya sean aficionados o elite. 

Al encontrar esta realidad y la gran cantidad de discapacitados que se pueden ubicar 

en las distintas localidades de la ciudad y además de la clara necesidad de una adaptación a 

las actividades físicas en función de sus patologías y/o situación en particular se hace 

necesario que hayan profesionales capacitados en el adecuado manejo de dichas personas 

teniendo como enfoque principal no sólo enseñar o entrenar a las personas con alguna 

discapacidad sino también adaptar cada una de las actividades a cada situación en particular 

que se presente. 

Por eso el Atletismo aparece como la mejor herramienta para adaptar e involucrar a 

las personas en este estado en la práctica de actividad física ya que, primero el Atletismo es 

Identificación de 
Necesidades

•Adaptación de las 
actividades en 
función de su 
discapacidad.

•Participación en una 
entidad que 
proporcione 
formación en 
atletismo. para 
discapacitados

•Uso de espacios 
reglamentados para 
el desarrollo del 
atletismo. 

•Mayor interacción 
del usuario con su 
entorno.

•Mejoramiento de 
habilidades y 
destrezas 
deportivas.

Creación de modelo 
de entrenamiento 

especializado 
adecuado a las 
necesidades y 

objetivos de cada 
deportista y su 

patología o 
discapacidad.

Realizar entrenamientos 
sábados y domiengos de 

8:00am a 12:00pm, 
sesiones de dos horas 

de entrenamiento.

Infirmación en la página 
web oficial y en redes 

sociales.

Beneficios de 
descuentso si 

recomienda a amigos o 
familiares y éstos se 

registran con la escuela.

Adquisición de ropa 
deportiva 

contramarcada con el 
logo de la escuela.

Implementación de 
rpogramas de 

entrenamiento 
especializados y 

adaptados.

Vinculación de los 
clientes a escuela 

certificada y de alta 
calidad en Atletism

Uso y 
reconocimiento de 

pista atlética.

Cambios favorables 
en estado de ánimo y 

autoconfianza, 
mejora interacción 

con compañeros

Aumento y 
Desarrollode 

habilidades motoras..
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el deporte base para cualquier actividad deportiva o física y el tener los fundamentos para la 

correcta realización de éste hace que se mejore en todos los deportes que se quieran realizar 

posteriormente y segundo ya que este deporte tiene la capacidad de albergar todos o la gran 

mayoría de tipos de discapacidad, por estas razones es importante tener en cuenta que 

seremos una Escuela de Formación la cual buscara formar a esta población es este deporte 

llevándolos a tener ya sea un conocimiento para que tengan las herramientas necesarias para 

su diario vivir como para llegar a competir en los diversos eventos distritales o nacionales 

que se presenten. 

Además de lo anterior también será de gran ayuda el conseguir contactos y alianzas 

con diferentes empresas, fundaciones, y llegado el caso, comité paralímpico colombiano para 

poder realizar convenios en los cuales esta población se capacite y mejore el rendimiento de 

cada uno de las personas o deportistas. 
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6. Canales 

 

Dentro de un modelo de negocios en el libro canales de negocio se define los canales como: 

“Una manera de pensar, una manera de formar nuevas conexiones con los clientes, es la 

esencia del modo cómo interactúan los clientes y el negocio, es todo lo que encierra el cómo 

y el dónde las personas compran un producto o servicio y como y donde utilizan ese producto 

o servicio” (Wheeler, Hirsh. 2005), es entonces importante darle esta definición antes de 

empezar a desmenuzar lo que pretende la empresa dar a conocer. 

6.1 Tipos de canales 

La escuela Currens se dará a conocer haciendo uso de diferentes tipos de canales por los 

cuales se de la información correspondiente a nuestros servicios, estos dos tipos de canales 

serán físicos y virtuales. 

Físico: Se dará la información respectiva a los servicios que la escuela de formación ofrece, 

teniendo como herramientas carteleras en los parques barriales, alcaldía local y en las 

respectivas fundaciones para discapacitados que se encuentren en la localidad de Kennedy 

en este canal se expondrá quienes somos y la divulgación de los programas, horarios, lugar 

y costos que manejan. 

Virtual: Se hará publicidad en redes sociales, Facebook, twitter y otras; también se dará 

información a través de la página web donde se proporcionara toda información básica y 

específica de la escuela de formación, como la misión, visión, horarios, lugar de trabajo, 

esquemas deportivos, requisitos para la inscripción, respectivos costos e información 

requerida de contacto con directivos y entrenadores. 

6.2 Fases de los canales 

6.2.1 Percepción  

Se realizara publicidad por medio de volantes y carteleras que se pondrán, inicialmente, en 

los diversos parques barriales, fundaciones para discapacitados y la alcaldía local de Kennedy 

para que la propuesta de valor llegue a los usuarios potenciales que la escuela de formación. 

Para esto se utilizaran como mecanismos la venta directa, por medio de referencias 

personales, oferta del servicio a diferentes grupos de interés (colegios, fundaciones, entre 
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otros). Para cumplir con esto también se establecerá un punto de venta directa, donde se 

realizaran las respectivas inscripciones. 

Toda la información de nuestros servicios también se ofrecerá de forma virtual y asi también 

llegar a diferentes lugares de la ciudad y a personas con discapacidad que no estén 

involucradas en alguna fundación o base de datos de las alcaldías locales, esto con el fin de 

empezar a expandir nuestros horizontes y ampliar la cantidad de personas dentro de nuestra 

escuela de formación. 

En las diversas publicaciones la información que se divulgará corresponde al lugar de 

entrenamiento (Parque Metropolitano de Timiza), horarios (sábados de 8:00am a 10:00am y 

de 4:00pm a 6:00pm y los domingos de 8:00 am a 12:00pm), categorías y esquemas 

deportivos, requisitos para inscripción y sus respectivos costos, entre otros datos. 

Todo el proceso de imagen y de comercialización de la misma es parte importante para que 

se maneje una mejor publicidad y poder recordación en las personas interesadas en el 

servicio. Para este proceso de imagen de la escuela de formación, se tendrá un logo, un slogan 

y una página web para que las personas entren e indaguen acerca de la escuela de formación 

y obtengan la información necesaria. 

Logo Oficial de La escuela de Atletismo para Discapacitados Currens. 

Figura 1 Logo Currens. Propia autoría.  

Se ha creado el slogan que nos caracteriza Currens Corriendo por mis sueños 
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6.2.2 Evaluación  

También se debe tener en cuenta como nuestros clientes nos evaluaran, por esto se genera un 

canal de evaluación donde se tendrá contacto directo con los clientes haciendo que ellos 

evalúen nuestro servicio y así haciendo que nosotros, como escuela de formación, mejoremos 

nuestros procesos internos y nuestras metodologías y todo con el objetivo de mejorar para la 

satisfacción de nuestros clientes. Este contacto será por medio de encuestas de satisfacción 

que se les presentara a nuestros clientes de una forma periódica para que se conozca lo que 

ellos piensan, necesitan y se puede mejorar. 

6.2.3 Compra y entrega 

La escuela de formación tendrá una forma clara de venta y de entrega de su servicio a sus 

respectivos clientes, esto se realizara de una forma física ya que para adquirir el servicio que 

se ofrece los clientes tendrán que acercarse a la oficina que se establezca y ahí llevar el 

proceso de compra del servicio y para la entrega del mismo también será de una forma 

presencial ya que las clases que se dan son de carácter presencial. 

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

Se puede llegar a proveer por medio de de informes de avance a cada persona que está 

trabajando dentro de la escuela de formación, se realizara por medio de cada profesor que 

esté a cargo en cada uno de los grupos, haciendo que el proceso de aprendizaje de cada uno 

de los asistentes este controlado y se pueda revisar los diferentes cambios que ha tenido el 

alumno. También es importante tener en cuenta que cada docente deberá presentar con 

anterioridad la planeación de su clase, dando a conocer que pretende en cada una de las 

sesiones y como las desarrollara, planteando objetivos claros, métodos y metodologías para 

cada una de sus clases, eso también sirve como soporte por parte de la escuela de formación 

para que los clientes tengan claro que servicio recibirán, como lo obtendrán y así se puedan 

ver los posteriores resultados. 
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7. Relaciones con clientes 

 

Es importante fomentar una buena relación con el cliente para fidelizarlo, porque la 

satisfacción del cliente permitirá favorecer la imagen de la escuela haciéndola más llamativa 

y así captar más personas, en este caso en situación de discapacidad, que es la población 

objetivo de la escuela de atletismo. Se manejará un tipo de relación de asistencia personal 

donde lo primordial es la persona con la que se trabaja para lograr satisfacer sus necesidades; 

el cliente mantendrá una comunicación constante con toda la escuela para llevar a cabo una 

relación duradera, para incrementar su lealtad hacia el producto y servicio que ofrece esta 

empresa, convirtiendo con el paso del tiempo la solidificación de la misma. 

Otro tipo de cliente a manejar, será el de la alcaldía de la localidad, será de manera 

de asistencia personal dedicada, ya que la escuela le brindará la oportunidad de hacer parte 

de este proyecto, manejando sus recursos físicos para las personas en situación de 

discapacidad, donde se aprovecharán los espacios dados por la misma brindando actividades 

bien estructuradas para este tipo de población, esto dará al cliente un atractivo por el proyecto 

al ver que se manejarán planes bien estructurados por personal profesional, en este caso con 

el atletismo adaptado que representa una real importancia en el desarrollo personal y social 

del individuo que lo practica; hay que tener en cuenta el censo poblacional de personas en 

discapacidad para crear alternativas para el manejo del atletismo en este tipo de población, 

en donde estarán adaptadas a sus necesidades, teniendo en cuenta sus recomendaciones 

médicas, físicas y psicológicas, viendo que el atletismo es un deporte que permite desarrollar 

la capacidad deportiva del ser humano al máximo en donde se mezclan tanto la fuerza y 

capacidad como la habilidad física y mental. 

En cuanto al material de publicidad, se realizará publicación en la alcaldía de la 

localidad de Kennedy de las actividades que se van a desarrollar, la ubicación que será en la 

pista atlética del parque Metropolitano Timiza y los horarios de entrenamiento; información 

que será divulgada por medio de volantes, carteles, catálogos y folletos, además se contará 

con una página oficial en internet de la Escuela de atletismo que tendrá vínculo directo con 

la página oficial de la alcaldía de la localidad, adicional a esto se promocionará la escuela 

por medio de cuñas radiales dando a conocer los programas de formación que ofrece la 

escuela logrando así abarcar a la mayor cantidad de residentes posible. 



23 
 

 Una estrategia de venta de nuestra escuela de atletismo para discapacitados es el de 

establecer un vínculo estrecho de nuestros entrenadores con las personas que hacen parte de 

la escuela, logrando que los entrenadores conozcan de cerca la situación de cada alumno y 

logren un trabajo mancomunado que permita el cumplimiento de los objetivos tanto del 

entrenador como del deportista.  

Realizar reuniones en la alcaldía de la localidad de Kennedy y en las 12 UPZs para 

mostrar la calidad de servicio que se va a prestar hacia las personas con discapacidad y dar a 

conocer los beneficios que el atletismo como deporte base puede traer a este tipo de 

población. Mostrando el conjunto de actividades y normas físico deportivas que pueden 

comprender las pruebas que entran dentro del atletismo adaptado tales como velocidad, saltos 

y lanzamiento, y que aceptan modificaciones para que sea posible la participación de 

personas con los distintos tipos de discapacidad.  

En el desarrollo del proceso de entrenamiento se llevará a cabo controles de cada 

persona de la escuela para evaluar el rendimiento de cada deportista, para categorizar en 

diferentes grupos dependiendo sus capacidades, de iniciación, intermedios y avanzados. 

Además el atletismo adaptado estudia las posibilidades de cada atleta a través de su 

entrenador o técnico deportivo cuya función es ayudarlo para conseguir sus objetivos. 

 

  



24 
 

8. Ingresos 

 

Se generarán ingresos por medio de la suscripción de fundaciones de personas con 

discapacidad, ya que por este medio, la escuela recibirá ingresos por los servicios que se 

prestarán a los clientes que hagan parte de los activos de la empresa los cuales cancelarán 

una mensualidad de $ 70.000 cada uno y de acuerdo al número de participantes/ usuarios 

inscritos será el ingreso total. 

8.1 Actual competencia para la empresa, con productos similares o 

complementarios que ofrecen. 

 

Caja de compensación Compensar, cuenta con un producto similar que lo llaman 

deporte especial atletismo, pero se tiene en cuenta que este deporte solo se práctica un día a 

la semana, con un nivel intermedio, además de manejar diferentes precios al público 

dependiendo si son o no afiliados a la caja de compensación que presta este servicio como 

según se ve en la imagen: 

 

Se puede destacar que en el mercado actual no existe una empresa en el sector privado 

que se dedique a la formación en atletismo para personas con discapacidad, aprovechando el 

tiempo libre que estas personas pueden tener para tener una formación deportiva desde el 

atletismo como deporte base, por esta razón es que se da la idea de crear esta escuela, para 

generar un desarrollo integral y así considerar la igualdad entre los seres humanos, ya que 

todos tenemos las mismas necesidades y deseos, derivado de nuestro desarrollo físico, 

  A B C No afiliado 

*Incluye el ingreso a las instalaciones del participante y un acompañante en el horario del curso. 

Especial Futbol, Atletismo, Natación y Acuamotridad $36.100 $43.000 $52.000 $65.500 

Especial Bolos $82.500 $88.900 $98.700 $115.000 

Especial Baile $46.100 $54.200  $62.700 $125.100 

Curso Horario Edad Niveles 

Especial Atletismo Miércoles 12 años en 

adelante 

Intermedio 
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afectivo y emocional, teniendo en cuenta que el atletismo tiene la cualidad de desarrollar la 

capacidad deportiva al máximo de quienes lo practican porque involucra tanto fuerza y 

capacidad como habilidad física y mental. 

 

8.2 Precio promedio de productos similares al de la empresa 

 

En la práctica del atletismo, consultando otra entidad Compensar se encuentra  un 

promedio de cobro entre los 36.100 y 65.500 pesos en las mensualidades, la cual varía 

dependiendo de la categoría de afiliación que tenga el cliente a esta escuela de formación. 

La liga de atletismo de Bogotá cuenta con un programa en entrenamiento para pruebas 

de fondo categoría infantil, menores, juvenil y mayores, pero se enfoca sólo en personas 

convencionales, realizando sesiones de entrenamiento de dos horas los martes, jueves y 

sábados.  

 

8.3 Precio de venta del producto 

 

El precio de venta que se ofrece a cada una de las personas que se inscriba en la 

escuela es de $70.000 pesos mensuales teniendo en cuenta 

que se realizarán dos entrenamientos a la semana cada uno 

de dos horas, además así como se expresa en la propuesta de 

valor, cada participante contará con una formación 

semipersonalizada y un plan de entrenamiento personalizado de acuerdo a las pruebas para 

las que se desee preparar ya sean de fondo o pista y a los objetivos deportivos que desee 

cumplir. Éste costo surge teniendo en cuenta los gastos con los que corre la empresa en su 

primer año de actividades. 
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9. Recursos clave 

9.1 Recurso Humano 

 

Nuestro principal recurso es el capital humano, dado que como valor agregado nuestra 

escuela cuenta con personal capacitado para el manejo de personas y planes de entrenamiento 

propios para la población determinada. De ahí que la escuela dispone de entrenadores de 

atletismo altamente capacitados en el deporte con énfasis en trabajo con personas en situación 

de discapacidad, especialistas en creación de planes de entrenamiento de atletismo para 

deportistas en formación y alto rendimiento, así como médicos deportólogos capacitados para 

diagnóstico y atención inmediata si se presenta algún accidente o lesión en los participantes 

durante los entrenamientos. 

9.2 Recursos Físicos  

 

Principalmente el recurso físico está basado en la contribución de la alcaldía de Kennedy y 

el IDRD quienes por su parte pueden facilitar el uso y/o alquiler de los escenarios deportivos 

como la pista atlética. 

Ya dentro de los activos de la empresa están los materiales propios para los entrenamientos 

que se han determinado ya sea para atletismo de pista o campo, insumos tales como: conos, 

platillos, partidores, balas, jabalinas, cintas métricas que colabore igualmente con las 

actividades que se van a desarrollar 
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10. Actividades clave 

10.1 Producción 

Se dará inicio al proceso de formación en atletismo con un examen antropométrico,  prueba 

que se realiza con la finalidad de conocer las proporciones corporales, determinar las 

simetrías y asimetrías en las medidas del cuerpo e identificar aquellos elementos 

característicos de la anatomía de cada individuo. Adicional a esto, se tomarán medidas de 

peso y talla, los cuales permitirán conocer el índice de masa corporal de cada persona, 

también se realizarán una serie de test físicos que proporcionarán el estado actual de cada 

uno teniendo en cuenta su edad y forma física. Teniendo dicha información de cada 

participante, se creará una base de datos la cual le permitirá a la escuela hacer un seguimiento 

de los cambios y mejoras que va obteniendo cada participante a lo largo del proceso de 

entrenamiento con la escuela. 

Posterior a la creación de la base de datos, se procederá a agrupar los participantes de 

acuerdo al grado de discapacidad en el que se encuentren, luego con el entrenador 

correspondiente especialista en la discapacidad se creará el plan de entrenamiento para los 

participantes adecuándolo a sus necesidades, objetivos y características propias de acuerdo a 

su discapacidad. Finalmente se procederá a dar inicio y ejecución del plan  de entrenamiento 

establecido.  

El plan de entrenamiento contará con  test evaluativos cada tres meses, para conocer 

el desarrollo que ha tenido cada participante, identificar falencias y proporcionar cambios 

que sean necesarios en el proceso. Cada sesión de entrenamiento contará con la siguiente 

estructura: iniciará con una fase de calentamiento general y específico, posteriormente se 

tendrá una fase central de trabajo enfocado a la técnica y ejecución de los movimientos 

necesarios para el desarrollo de cada prueba atlética (velocidad, fondo, salto o lanzamiento), 

y terminará con una fase final de vuelta a la calma con pruebas y estiramientos. 

Teniendo en cuenta que la alimentación es un aspecto clave para el buen  desempeño 

de un deportista, en la escuela de formación en atletismo se brindará como un valor agregado 

a los deportistas asesoría en nutrición enfocada para atletas en donde aprenderán tanto los 

deportistas como sus padres, acerca de las propiedades de los alimentos, cuales requieren 

consumir en mayor cantidad y cuál es la proporción adecuada de consumo de acuerdo a la 

especialidad en la que se deseen enfocar como atletas, ya sea en pruebas de resistencia, 
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velocidad o pista; ésta asesoría se hace con el fin de que nuestros atletas tengan una formación 

integral en la escuela y mejoren en todos los aspectos que les permitan tener calidad de vida. 

 

10.2 Solución de problemas 

Teniendo en cuenta que la localidad de Kennedy es una de las localidades que cuenta con 

mayor población de personas en situación de discapacidad, con ésta empresa lo que se 

pretende es proporcionar a dicha población un espacio de formación y recreación deportiva 

enfocada al atletismo, en el cual puedan desarrollar sus habilidades y destrezas por medio del 

deporte, logrando así mejorar sus condiciones motrices, así como emocionales y afectivas, 

haciéndolos parte activa de la sociedad, motivándolos a sobresalir y destacarse en una 

modalidad deportiva que les proporcionará muchos momentos de alegría no sólo a ellos sino 

a sus familiares y círculo de personas que les rodean.  

Para la ejecución de las prácticas y entrenamientos se hará uso de la pista de atletismo 

del Parque Timiza ubicada dentro de la localidad accesible a su población, la cual cuenta con 

las medidas oficiales requeridas para la ejecución del atletismo, espacio que permitirá a los 

participantes tener una formación integral, dado que podrán adquirir los conocimientos no 

sólo físico motrices sino conceptuales acerca del deporte los cuales son necesarios y 

requeridos para su buena participación en competiciones oficiales. 

 

10.3 Plataforma/Red 

La escuela de formación en atletismo cuenta con su propia página web en la cual se 

proporciona toda la información con respecto a los servicios que se ofrecen, ubicación de 

entrenamientos, horarios, metodología de trabajo, propuesta de valor; así como informe 

acerca de nuestra participación en eventos, evidencias fotográficas y videos, contará con 

información  de contacto para sugerencias, reclamos y demás. Esta página se actualizará 

mensualmente y contará con enlaces de contactos que puedan interesar enfocados al atletismo 

y a los aspectos que deseamos resaltar como empresa, así como publicidad de las empresas 

aliadas. Adicional a la página web, se tiene cuenta en Facebook y whats app, aplicaciones 

por medio de las cuales se brindará información requerida así como datos curiosos y 

actualidad deportiva con respecto al atletismo como deporte paralímpico.  
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10.4 Asociaciones Clave 

Es importante resaltar este aspecto para la ejecución del proyecto que buscará enlaces 

estratégicos que den pie a la empresa, buscando generar estabilidad y proyección para la 

ejecución de los planes en personas discapacitadas por medio del deporte y su integración 

social. 

De esta forma nuestra principal alianza estratégica es con la alcaldía de Kennedy la 

cual nos suministra a las personas en condición de discapacidad y por ende un pago a la 

empresa por este servicio, otra alianza es en cuanto a los escenarios deportivos ya que estos 

son facilitados por el IDRD quien es el administrador de estos espacios donde se deben 

realizar las actividades para los discapacitados o en dado caso las mismas alcaldías, juntas de 

acción comunal que gestionan los espacios de los barrios. 

En cuanto a la competencia serian fundaciones encargadas de discapacitados que 

prestan sus servicios a personas inscritas o por donaciones de las comunidades y empresas, 

esta alianza nos permitiría presentar a la empresa, a la alcaldía y que de esta forma y con la 

población objeto puedan ser parte del programa que la alcaldía genera a través de Currens. 

Con grandes empresas se podrían generar proyectos orientados a las personas con 

discapacidad que impulsen el deporte en esta área, pudiendo brindar elementos deportivos, 

sudaderas, patrocinios o recursos que puedan ayudar a esta población. Otra gran alianza seria 

con la corporación Teletón que maneja gran cantidad de personas en rehabilitación por 

discapacidad física y se podría generar un plan complementario para que luego de su 

rehabilitación se opte por nuestros servicios como inclusión a la sociedad y al deporte. 

Cada una de las posibles alianzas o asociaciones son una forma de impulsar el objeto 

social de la empresa y así mismo tener variantes y varias posibilidades para entrar en el medio 

competitivo y poder ofrecer todos los servicios a personas en condición de discapacidad, esto 

puede generar varias alternativas para la ejecución de las clases deportivas, buscando 

soluciones a la problemática de esta población y generando soluciones a las necesidades. De 

esta forma se lograría tener los escenarios adecuados, los materiales necesarios, el personal 

capacitado, los deportistas discapacitados, y los posibles patrocinios para los deportistas sin 

dejar atrás el pago para la empresa por su buen servicio a los discapacitados. 
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11. Estructura de costos 

Costos determinados para el primer mes de funcionamiento, estableciendo costos 

fijos, costos variables y punto de equilibrio. 

Promedio de Egresos por un mes 

COSTOS VARIABLES 

COD CENTRO DE 

COSTOS 

PRECIO 

PROM. 

CANTIDAD 

PROM. 

COSTOS VARIABLES 

PROM. 

V1 Conos 6.000 4 24.000 

V2 Platillos 2.000 30 60.000 

V3 Balones 

medicinales 

12.900 4 51.600 

V4 Aros 3.000 10 30.000 

 TOTAL 

COSTOS 

VARIABLES 

165.600 

 

COSTOS Y GASTOS FIJOS 

COD CENTRO DE COSTOS PRECIO 

PROM. 

CANTIDAD 

PROM. 

COSTOS FIJOS 

PROM. 

F1 Profesionales en CFDR o 

Afines 

480.000 4 1’920.000 

F2 Nutricionista 400.000 1 400.000 

F3 Medico Deportologo 500.000 1 500.000 

F4 Seguros 169.000 6 1’014.000 

F5 Arrendamiento (pista) 400.000 1 400.000 

G1 Comunicación (plan celular) 56.000 1 56.000 

G2 Trasporte 1.800 16 28.800 

G3 Papelería 10.000 1 10.000 

 TOTAL 

COSTOS 

FIJOS 

4’328.800 

TOTAL DE COSTOS 4’494.400 

Precio de Venta $70.000 

Inicialmente es importante e indispensable establecer el punto de equilibrio que se 

requiere para conocer el mínimo de ventas que se requieren en el mes y así conseguir 

solventar con los costos fijos totales que tiene nuestra empresa. Para esto se debe tomar 
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nuestros costos fijos totales y dividirlos con nuestro precio unitario, precio del servicio, 

menos el costo variable unitario, que en este caso es de 836. Al realizar esta operación nos 

damos cuenta que una cantidad de 63 clientes al mes solventan la cantidad total de costos 

que tiene la empresa. 

Punto de Equilibrio= Costos Fijos Totales 

 Precio Unitario - Costo Variable Unitario 

   

   

PE= 4’328.800 

 70.000 836 

   

   

PE= 63 Clientes 

 

Además de esto es importante establecer cuanto es el valor de equilibrio que se tendra, asi 

saber no solo con cuantos clientes se debe contar sino también cuanto es el ingreso que se 

debe tener para equilibrar la balanza. Esto se realiza multiplicando la cantidad de clientes que 

arroja el punto de equilibrio por el precio unitario de cada servicio. La formula seria de la 

siguiente forma: 

 

Valor de Equilibrio= Punto de Equilibrio * Precio Unitario 

   

VE= 63*70.000 

   

VE= 4’381.146 Pesos 

 

 

Para tener en cuenta, es importante saber un número máximo o promedio de 

capacidad al cual nos proyectamos para que sea mucho más rentable nuestra empresa. Esto 

ser realizara tomando un estimado que será el 2% de la población discapacitada de la 

localidad de Kennedy que se encuentra en un rango de edad de 15 a 44 años, el cual comprara 

nuestro producto. Esta cantidad será de 198 clientes al mes el cual multiplicándolo por el 

valor de la mensualidad ($70.000 pesos)  nos da un total de ingresos mensuales estimados de 
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$13’860.000 pesos. Este valor multiplicado al año nos hace estimar un total de $166.320.000 

pesos en ventas totales anuales. 

12. Evaluación Financiera  

12.1 Balance General  

Activos 

 

Pasivos 

  

Impuestos Sobre Las Ventas $ 26.611.200 

Impuestos Sobre Salarios  

Sueldos Devengados $ 1.920,000 

  

 

Patrimonio 

CAPITAL $5,000,000 

 

 

Cargo Sueldo 

Entrenador $ 480,000 

Entrenador $ 480,000 
Entrenador $ 480,000 

Entrenador $ 480,000 

TOTAL NÓMINA $ 1.920,000 

 

 
 

A continuación se mostraran los datos que hacen referencia a nuestro VPN, TIR y RI, 

además de una proyección a 5 años de nuestra empresa, teniendo en cuenta el flujo de 

ingresos, el flujo de egresos y el flujo de efectivo neto. 

MATERIAL COSTO 

Conos X 4 $           24,000 

Platillos $           60,000 

Balones Medicinales 2kg $           51,600 

Aros $           30,000 

TOTAL $         165,600 
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VAN=VPN= $446.826.042,40 

  

TIR= 2278,68% 

  

RI= 259630396,8 

 10817933,2 

  

RI= 0,462195496 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener una información más detallada acerca de lo presentado anteriormente 

revisar el anexo en Excel de Evaluación Financiera, donde es explica y se da de forma más 

detallada el porqué de estos valores, además de encontrar ingresos, costos y punto y valor de 

equilibrio. 

Flujo de Ingresos 

 A 

AÑO VALOR 

1 166320000 

2 205571520 

3 254086398,7 

4 314050788,8 

5 388166775 

TOTAL 1328195483 

Flujo de Egresos 

 B 

AÑO VALOR 

1 53932800 

2 58328323,2 

3 63082081,54 

4 68223271,19 

5 73783467,79 

TOTAL 317349943,7 

Flujo de Efectivo Neto 

 A-B 

AÑO VALOR 

1 112387200 

2 147243196,8 

3 191004317,2 

4 245827517,6 

5 314383307,2 

TOTAL 1010845539 
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13. Lienzo de Modelo de Negocio 
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