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INTRODUCCIÓN  
 

Point Life es un club de alto rendimiento, compuesto por un talento humano 

totalmente capacitado con profesionales en Cultura Física, Deporte y 

Recreación; especializados en la formación de jóvenes deportistas que practican 

la disciplina de tenis, cuyo objetivo es desarrollar tenistas a nivel nacional, 

enfocados en la enseñanza y la formación integral del jugador. 

 

La escuela fue fundada en septiembre del 2017 con el objetivo principal, de 

formar jóvenes tenistas a un nivel Élite nacional, preocupándonos por el 

desarrollo personal del individuo, cultivando personas éticas y excelentes  

deportistas. 

 

Se tiene en cuenta varios aspectos, uno de ellos, el desarrollo integral del niño, 

el cual enfatiza en el buen desempeño, tanto motriz, como social. Nos 

especializamos igualmente en la preparación de personas que quieran aprender 

a jugar el tenis de campo, o a practicarlo en sus tiempos libres. 

 

Esta empresa pone a la disposición de sus jugadores, las instalaciones y 

equipamientos necesarios, sin necesidad de desplazamiento, esta sede se 

encuentra ubicada y sectorizado en la localidad de Suba, en el Parque Zonal 

Fontanar del Río, el cual tiene la siguiente dirección, Diagonal 15 con carrera 

112. 

 

MODELAMIENTO DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 
Este proyecto surge a causa de una situación de sedentarismo que identificamos 

en esta sociedad, que se encuentra desde la niñez, y trasciende paulatinamente 

al adolescente, al adulto y persona mayor, observando las consecuencias, a raíz 

de las alteraciones en el sistema cardiovascular y hormonal, que conlleva a 

enfermedades crónicas no transmisibles, y efectos degenerativos articulares y 

musculares. También surge como una alternativa a la dependencia tecnológica 

que se visualiza hoy en día en las generaciones, donde en nuestro caso, la gente 

no realiza ejercicio físico por estar en un mundo virtual, surge también como 



	

alternativa a los deportes tradicionales, ya que a comparación del fútbol, del 

baloncesto, entre otros, el tenis de campo no tiene tanta acogida como estos 

deportes, y vemos escasez de formación,  por eso nuestra idea promover la 

práctica de este deporte.  

 

Para esto se pretende crear una entidad que pueda satisfacer esta necesidad, 

generando un bienestar social específico. Como objetivo se quiere fomentar 

valores para este fin, realizándose desde la adecuación de espacios atractivos 

para las categorías infantil y juvenil donde ejecuten prácticas deportivas como 

medio de P&P para la salud, la recreación y el deporte de competencia, y 

queriendo conseguir el financiamiento de entidades privadas que tengan relación 

directa con la práctica deportiva del tenis de campo, brindando así una excelente 

calidad y servicio.  

 

El objeto es brindar nuestro servicio a todas las personas, cumpliendo y 

satisfaciendo sus expectativas, tanto para las personas con un nivel competitivo, 

como para las que quieren aventurarse en la práctica, ya sea por diversión o 

tiempo libre. Estos usuarios quieren tener una visión clara de ser mejores cada 

día con una excelente relación y obtener el crecimiento entre ambas partes; 

cliente-empresa llegando a ser referentes a nivel nacional e internacional en el 

mercado. 

LOGO 

 

 

El significado que queremos transmitir mediante el logo de “Point life” es en 

primera instancia demostrar el golpe del drive, ya que es la técnica más usada 

en la práctica de este deporte. El golpe que se le da a la pelota lleva consigo un 



	

sinfín de emociones que se transmiten mediante la conexión de la persona y la 

raqueta. Las liberaciones de estos sentimientos se ven reflejados en las líneas, 

donde todo tiene un punto de partida (A través del tenis) y mediante el proceso 

que llevaremos a cabo llegar a un punto de satisfacción para el cliente, el cual 

en cada punto que dispute tenga presente que está afrontando el punto de su 

vida.  

SLOGAN 

Deja todo hasta el último Game 

Ahora, la frase adjunta en nuestro logo hace referencia al enfrentamiento 

personal que tendrá el cliente consigo mismo desde que se proponga mejorar 

clase a clase, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, en los cuales 

siempre estaremos ahí con él como su compañero y coach, en donde también 

esperamos que nos retribuya dicho acompañamiento dejando todo hasta el 

último game. 

MISIÓN 

En Point Life queremos culturizar la práctica del tenis de campo con base en los 

principios del entrenamiento, aplicando los medios y métodos necesarios para 

su óptimo desarrollo metodológico y de esta forma brindar a los deportistas la 

mejor alternativa de aprendizaje, tanto deportiva como integra. 

VISIÓN: 

Point Life tiene proyectado para el 2022 ser la empresa de mayor referencia en 

el Tenis de campo a nivel nacional, abriendo varias sucursales en las capitales 

de Colombia, con un alto grado de calidad humana, formando personas 

integrales y deportistas elites.  

FUNDAMENTACIÓN HUMANISTA 

● Competidor Integral	

El modelo de Competidor Integral reúne características, como  por ejemplo, la 

ética, el trabajo en equipo, autonomía, compromiso, aceptación al fracaso como 

parte del proceso, orientación al logro, respeto, entre otras, y queremos aplicar 

como competencias de formación para la vida. 



	

● Respeto	

El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues 

es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las 

premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es 

necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus 

intereses y necesidades.  

● Honestidad	

La honestidad constituye una cualidad humana, que consiste en comportarse, y 

expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y 

la verdad. 

● Excelencia	

La excelencia se relaciona a la idea de perfección y a las características 

sobresalientes. El término señala aquello que está por encima del resto y que 

posee escasas falencias o puntos débiles. 

Agradeciendo a la formación profesional que fue cursada por 5 años, se pretende 

enfocar el centro de alto rendimiento como una guía de formación, no solo a nivel 

recreo-deportivo y de actividad física, sino también formando deportistas elites a 

nivel nacional, llegando a ello, como un espacio dedicado a orientar una 

formación integral de la persona, en la cual se toman situaciones que puedan 

presentarse dentro del juego, como lo son los obstáculos, las oportunidades, las 

adversidades y motivaciones, afrontando de la mejor manera, tanto fuera como 

dentro de la competición.  

MARCO REFERENCIAL 

Nos queremos regir y basar con las leyes nacionales, es decir este proyecto se 

condiciona bajo la creación del Sistema Nacional del Deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física 

como se muestra en La Ley 181 de 1995, artículo 1. Este artículo que tiene como 

objetivo, mediante unos pasos previos, la práctica del deporte, la promoción de 

la educación extraescolar en la niñez y la juventud por medio de la formación 

física, puesto que es para todos, un derecho. Asimismo, la implantación y 

fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la 



	

persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus 

obligaciones como miembro de la sociedad 

Por otro lado, POINT LIFE tiene como base el artículo 2 de La Ley 1014 de 2006, 

el cual, entre tantos objetivos que tiene se resalta crear un marco 

interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas; Inducir el establecimiento de 

mejores condiciones de entorno institucional para la creación y operación de 

nuevas empresas y fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al 

desarrollo local, regional y territorial. Todo esto, que también va de la mano con 

los objetivos de POINT LIFE 

Por último, lo que será la base para sustentar todo el proyecto, expuesto 

principalmente en el capítulo 2 de La Ley 1258 de 2008 (Constitución y prueba 

de la sociedad), artículo 5.  

ARTÍCULO 5o. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN.  

La Sociedad por Acciones Simplificada se creará mediante contrato o acto 

unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de 

la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 

principal, en el cual se expresarán cuando menos lo siguiente: 

1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las 

palabras “sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 

3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o 



	

civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 

deberán pagarse. 

7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

PARÁGRAFO 1o. El documento de constitución será objeto de autenticación de 

manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá 

hacerse directamente o a través de apoderado. 

PARÁGRAFO 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan 

bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la 

sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 

correspondientes. 

Lo que quiere dar a entender estas leyes, es que se garantice el acceso del 

individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación 

y el aprovechamiento del tiempo libre, para que se pueda tener un buen 

desarrollo, tanto en lo social, como en lo corporal; previniendo patologías y 

conflictos entre la sociedad. 

Se referencia el desarrollo y accionar del proyecto como entidad prestadora de 

servicios deportivos y de actividad física, citando de la siguiente manera: 

Art. 52 “El Sistema Nacional del Deporte, en coordinación con diferentes 

entidades o instituciones deportivas, recreativas, de aprovechamiento del tiempo 

libre, de educación extraescolar y de educación física, estatales y asociadas, a 

través del deportes, la recreación y la educación física, de conformidad con la 

ley orgánica respectiva y para ser incluido en el plan nacional del desarrollo”.  



	

Actividad física: se define como un movimiento corporal, producido por la acción 

muscular voluntaria que aumenta el gasto de energía. Se trata de un término 

amplio que engloba el concepto de “ejercicio” físico. (OMS 2018) 

Ejercicio físico: es un término más específico que implica una actividad física 

planificada, estructurada y repetitiva realizada con una meta, con frecuencia con 

el objetivo de mejorar o mantener la condición física de la persona. (Martin 2008)  

Condición física: es un estado fisiológico de bienestar que proporciona la base 

para las tareas de la vida cotidiana, un nivel de protección frente a las 

enfermedades crónicas, y el fundamento para el desarrollo de actividades 

deportivas. Esencialmente, el término condición física, describe un conjunto de 

atributos relativos al rendimiento de la persona, en materia de actividad física.  

Salud: es un reflejo del bienestar global físico, mental y social de la persona. Este 

término es mucho más amplio que la sola ausencia de enfermedad. La salud, 

como todos sabemos, es una característica que no se mantiene estable a lo largo 

del tiempo, y que puede variar a lo largo de un desarrollo continuo, desde 

situaciones próximas a la muerte (mala salud), hasta un funcionamiento 

fisiológico óptimo (alto nivel de bienestar). (OMS 2006) 

“La actividad física en la infancia genera una serie de beneficios durante la niñez, 

que incluyen un crecimiento, y un desarrollo saludables del sistema 

cardiorrespiratoria y músculo-esquelético, el mantenimiento del equilibrio 

calórico, y por lo tanto, un peso saludable. La prevención de los factores de 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, tales como la hipertensión o el 

elevado contenido de colesterol en sangre, y la oportunidad para desarrollar 

interacciones sociales, sentimientos de satisfacción personal y bienestar 

mental”. (Torrenova 2006) 

SEGMENTO DE MERCADO: 

El Nicho de mercado hace referencia a un grupo de personas o empresas que 

cuentan con unas determinadas necesidades, y que tienen voluntad para 

satisfacerlas y capacidad económica para la adquisición de los servicios o bienes 

necesarios para ello. (Pinto Álvarez 2007) 



	

El servicio tiene como fin, satisfacer las necesidades demandadas por los 

estratos 4 y 5 del Barrio Suba, en las categorías infantil (8 a 10 años) y juvenil 

(12 a 16 años), para el desarrollo de una formación deportiva e integral. 

La segmentación de mercados, consiste en la división en grupos internamente 

homogéneos y heterogéneos respecto a los demás grupos. 

Para encontrar la estrategia de marketing más efectiva y adecuada para nuestra 

marca, debemos seleccionar un criterio de segmentación. En este proceso, 

analizamos las necesidades y comportamientos de cada uno de los segmentos, 

y detectamos las oportunidades de marketing que puedan ofrecernos. 

Demográfico: saber cuál es el segmento de tu producto, hombre y mujer, que en 

nuestro caso es infantil y juvenil de 8 a 16 años, ya que son las edades que se 

tiene mayor influencia, en cuanto al fortalecimiento de las habilidades básicas 

motoras, destrezas físicas, psicológicas, directamente proporcionales al 

rendimiento  formativo, deportivo, recreativo e integral como persona. Así mismo 

a la hora de la demanda, en la práctica, encontramos que esta población es la 

que más haría uso del servicio.  

Con esta información, se obtiene la posibilidad de deducir la capacidad de pago, 

tiempo que permanece en redes sociales, niveles de estudio, y saber qué 

información busca en la web. Te permite crear una estrategia marketing online y 

estructurar el producto acorde a sus gustos. 

● Sexo	

● Edad	

● Lugar de residencia	

● Clase social	

● Estilo de vida	

	

Tipo de segmento de mercado. 

Mercado de masas: Modelos de negocios que se enfocan en mercados masivos 

entre segmentos de mercados diferentes. La proposición de valor, los canales 

de distribución y las relaciones con los clientes se enfocan en un grupo grande 



	

de los cuales se observan sus necesidades y problemas similares de manera 

amplia. (Pinto Álvarez 2007) 

● Infantil: recreación, formación, desarrollo competitivo, espacios lúdicos a 

través de los diferentes juegos que ofrece el tenis de campo y su 

metodología de enseñanza, se formarán y desarrollarán las habilidades 

físicas coordinativas y cognitivas, con una metodología basada en el 

entrenamiento funcional.	

● Juvenil: estética, relaciones sociales, desarrollo deportivo-competitivo, 

espacios adecuados al cuidado físico, a través del entrenamiento 

funcional articulado, con la práctica del tenis de campo, donde pueda 

compartir, socializar y competir con la misma población.	

Se pretende generar un impacto sobre las personas que adquieran los 

servicios de la academia, en mayor medida quienes puedan frecuentar el 

lugar y hacer la utilización, para ello estamos ubicados en un punto deportivo 

estratégico, en el coliseo del barrio suba, donde se encuentran varios grandes 

lugares residenciales y con las personas dispuestas a acceder a los servicios 

de POINT LIFE. 

La distribución de subgrupos y la explicación a metodologías, se darán a 

trabajar, en categorías infantil y juvenil, del sexo masculino y femenino, en 

estratos sociales 4 y 5 y se ofrecerá el programa de fines de semana como 

recrea deportivo para potencializar al máximo las habilidades de los 

deportistas entre las dos categorías infantil y juvenil en un horario diurno 

brindando así un estilo de vida saludable promoviendo así la sana 

convivencia y la integración a favor del buen desempeño de la escuela.  

POINT LIFE muestra un punto de vista al realizar y enfocarse mucho más en el 

aprendizaje del cliente, en la buena enseñanza que pueda ofrecer  para que sea 

un profesional íntegro en el deporte de tenis de campo y sobre todo en su 

formación deportiva. 

PROPOSICIONES DE VALOR 

La propuesta de valor, debe definir los productos o servicios que ofrecemos 

a un segmento de clientes, pero no destacando sus características, sino, 



	

haciendo hincapié en los beneficios que les aportamos a nuestros clientes, y 

en los factores que nos diferenciamos de la competencia, son los siguientes: 

● Fomentar el deporte y la vida saludable.	

● Promover y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.	

● Generar espacios de entrenamiento deportivo y recreativo.	

● Ofrecer soluciones a un precio asequible.	

● Generar una sana convivencia y buen uso del tiempo libre.	

 

Proyectar el tenis de campo para la comunidad, promoviendo un modelo de 

participación activa en la actividad física, y fomentando el deporte y la vida 

saludable. Con esto nos referimos, a que la escuela en todo momento no olvida 

que está trabajando con alumnos, que se encuentran en un proceso de 

maduración y crecimiento, por lo tanto, su actuación tendrá repercusiones sobre 

ellos, en diferentes ámbitos, como lo pueden ser motrices y actitudinales. 

Tipo de propuesta de valor 

Novedad 

Como parte innovadora y complemento a la práctica de este deporte, se 

implementa en el campo de tenis, ejercicios e instrumentos propios del 

entrenamiento funcional, alrededor del campo se instalan una serie de 

elementos, algunos de ellos son, balones medicinales, plataformas inestables, 

TRX, cono, aros, bandas elásticas. Para complementar el ejercicio físico 

deportivo con la práctica y el entrenamiento funcional, ofreciendo así servicios 

complementarios para quienes por encima del tenis prefieren este tipo de 

actividad. 

La diferenciación en el producto/servicio frente a la competencia, es la inclusión 

de un entrenamiento funcional, en la escuela de formación deportiva POINT 

LIFE.  

Esta preparación para el rendimiento futuro, contempla diferentes aspectos: 

● Ofrecer a los deportistas una base coordinativa, cognitiva y condicional, 

donde sus metodologías sean amplias y eficaces.	



	

● Ofrecer unos mecanismos psicológicos, que les permitan rendir en la 

competición, y asimilar los entrenamientos a futuro.	

● Acondicionar el organismo del jugador, para que sea capaz de asimilar 

sin problema alguno, el máximo rendimiento de los entrenamientos.	

Para realizar este trabajo de la forma más segura y correcta, tenemos muy 

presente, que no hace falta tener prisa, si no que es necesario invertir el mayor 

tiempo posible en dar esta base, para así mismo el usuario pueda tener un mejor 

rendimiento más que todo en las categorías de iniciación. 

Generamos espacios y convenios de entrenamiento como es el gimnasio, el 

parque y sus instalaciones en el cual llevamos a mejorar los recursos del 

entrenamiento para la actividad física y con esto llevar a la comunidad a que 

tenga una variedad de actividades deportivas y recreativas para la armonización 

del entrenamiento. 

CANALES  

Se centra, en cómo se entrega la propuesta de valor a los clientes (a cada 

segmento). Es Determinar cómo comunicarnos, alcanzar y entregar la propuesta 

de valor a los clientes. Para eso vamos a utilizar estas vías de comunicación con 

los usuarios, para afianzar una relación con el cliente y tener información de 

primera mano:  

 Marketing online 

✓ Redes sociales	

Manejo de redes sociales, como Facebook, Instagram, y WhatsApp, para 

comunicación con los usuarios, donde podemos interactuar con ellos, 

resolviendo las diferentes dudas, poderles enviar información que tenga que ver 

con la empresa, con los horarios, con el servicio que ofrecemos y poder obtener 

información de primera mano de los usuarios.  

✓ Estrategia publicitaria	

Por medio de las redes sociales previamente dichas, la idea es promocionar la 

empresa, y acercarse a los usuarios virtualmente dando así a conocer nuestro 

producto y promocionar nuestra escuela deportiva.  



	

✓ Web	

Tener una página web oficial de la empresa, donde esté establecida toda la 

información sobre la empresa y el servicio que ofrecemos, con datos exactos de 

dirección, ubicación, y contacto.  

✓ Aplicación móvil	

Por medio de una plataforma virtual, una aplicación para celulares, la idea es 

poder interactuar con los usuarios, donde esta App, servirá para programar 

entrenamientos, citas, cancelar las mismas, tener información de resultados 

obtenidos, y tener una base de datos para ver el crecimiento del usuario en 

cuanto a rendimiento.  

Tipo de canales 

Socios comerciales:  

Se ofrece un servicio, relacionando la actividad física y el ambiente deportivo 

para la salud, a través de programas de entrenamiento, que relacionan y se 

enfocan a la práctica deportiva del tenis de campo, con el entrenamiento 

funcional, lo cual Incluirá a la población infantil y los jóvenes.  

El plan de mercadeo para dar a conocer nuestra empresa y el producto, se 

basará en póster, volantes, tarjetas de presentación, la utilización y buen manejo 

de las redes sociales.  

Los clientes con más potencia en nuestro mercado, podrán opinar acerca del 

trabajo, en la medida que se acerquen a la sede y observen la labor a realizar. 

Las promociones y los incentivos, será una herramienta básica y primordial, en 

la cual se incluirán desde el principio, con la intención de atraer un mayor número 

de clientes.  

Nuestra prioridad como empresa, es mantener un ambiente saludable, tanto 

físico, como psicológico, para mantener el buen bienestar de nuestros clientes, 

por tal motivo se recurre al campo físico-deportivo y de la salud, que brinde un 

servicio de calidad, con unos escenarios adecuados, rodeado de un entorno 

familiar y agradable. 



	

Nuestro trabajo de equipo o talento humano será de un rango altamente 

profesional e integral para que se complementen y transmitan todo su 

conocimiento y experiencia en favor de los clientes, utilizando los recursos como 

lo son los materiales de última tendencia en el entrenamiento funcional y el tenis 

de campo, horarios de servicio cómodos y pertinentes dependiendo la edad.  

Podremos recalcar los cinco (5) ítems más importantes que se tendrán en la 

organización para una buena función dentro de la empresa: 

El primero de ellos es dar a conocer los productos o servicios que se ofrecerán 

a nuestros clientes; el segundo de ellos es ayudar a nuestros clientes 

potenciales, para que ellos den su punto de vista y evalúen la calidad de talento 

humano, además recursos que se darán en la escuela deportiva Point Life. El 

tercero es posibilitar las compras a los usuarios; el cuarto es el proporcionar un 

valor a los clientes, para que se sientan augustos con el buen servicio que ofrece 

la escuela, y por último tenemos el deber de garantizar la satisfacción de cada 

cliente a cualquier servicio que quieran adquirir como lo es la atención de 

posventa.  

El reconocimiento de los profesionales en el entorno del tenis de campo debido 

a su trayectoria como tenistas, facilitan la divulgación de la empresa y generan 

confianza para en el ambiente del tenis de campo, así mismo los principales 

servicios adicionales a la sesión convencional de tenis incluyen un trabajo 

funcional complementario con profesionales capacitados y trabajo nutricional 

personalizado. 

Siempre pensando en la comodidad del cliente y su ánimo para seguir con 

nosotros, se dará a una integración social   en el ámbito deportivo y el crecimiento 

de la empresa, la etapa de evaluación, donde comentan y opinan acerca del 

servicio, las inquietudes y las recomendaciones que se tomarán pertinentes para 

personalizar el servicio y así dar con el gusto del cliente.  

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Es el tipo de relaciones que quieres establecer con cada uno de tus segmentos 

de clientes. Y las relaciones pueden ser, entre otras, personales (cara a cara, 

telefónicas, etc.), automatizadas (a través de tecnología como e-mail, 



	

buzones...), a través de terceros (externalización de servicios), individuales 

(personalizadas), colectivas (a través de comunidades de usuarios).  

Tipo de relación con los clientes 

Asistencia personal:  

Para la empresa es necesario mantener una relación cercana con los clientes de 

tal forma que se sientan satisfechos con el servicio brindado, apoyados e 

importantes por el equipo de profesionales a cargo de ellos, el respeto y buen 

trato es imprescindible, valorados y tenidos en cuenta al momento de tomar una 

decisión que afecte a todos. Para el objetivo de la empresa, manejar las 

relaciones directas y las indirectas a través de medios virtuales, son igual de 

importantes y expanden la propuesta a diversos sitios lo cual generará mayor 

reconocimiento y acogida.  

Autoservicio: 

La utilización del recurso tecnológico es importante a la hora de establecer una 

conexión entre el cliente y la empresa, medios visuales directos e indirectos y 

promociones esporádicas por medio de sitios web. Para acceder a los servicios 

de la empresa, los clientes pueden realizarlo asistiendo personalmente a la sede 

principal de trabajo, donde una asesora comercial los recibirá amablemente y 

tendrá el primer acercamiento donde le brindará al cliente la información básica 

del servicio.  

Se habilitará la sección de pagos en línea con la intención de facilitar la 

vinculación a la empresa, así mismo el método de pago evitará inconvenientes 

de seguridad y transporte del dinero. La estrategia de publicidad se desarrolla 

mayormente por el medio web, con las promociones ofrecidas a través de las 

páginas de cupones de descuentos, siendo efectivos para que la información 

llegue a los clientes, así mismo por este medio pueden adquirir directamente el 

servicio motivados por el gran descuento ofrecido. 

Otros métodos como las redes sociales trabajan simplemente como medio de 

información, de contacto, textos, fotos, ubicación y servicios de la empresa. Una 

de las formas más directas de publicidad es la entrega de volantes y tarjetas de 

presentación, donde se puede dar un poco de información hablada directamente 



	

a los clientes lo que puede generar un poco más de interés despejando dudas, 

para esto se cuenta con un grupo de personas especializadas en la gestión y 

promoción de los servicios de la empresa que a la vez que entrega la publicidad 

ofrece verbalmente más información.  

INGRESOS 

ANÁLISIS DE COMPETENCIAS 

Se realizó un estudio de mercado, investigando los valores de las escuelas de 

formación que contaran con la misma disciplina deportiva, denominándolos 

competencia  directa y paralelo a ello, debido a las pocas escuelas de tenis en 

el sector, se analizaron las otras competencias, describiéndolas y 

catalogándolas en el siguiente cuadro.  

  

Escuelas de Tenis Dirección Costo Mensualidad 

Clases de Tenis Elite Carrera 70 #175-40, 
Bogotá 

$ 110.000,00 

Academia de Tenis 
Forest Hills 

Cra. 68 #60, Bogotá $ 96.000,00 

Academia Tenis Casa 
Blanca 

Cra. 76, Bogotá $ 88.000,00 

Escuelas Deportivas    

Federico Valencia Cl. 192 #1496, Bogotá $ 80.000,00 

Club Dep. EmmanuelFC Cl. 98a #71, Bogotá $ 100.000,00 

Escuela Boca Juniors Cl. 115 #55a48, Bogotá $ 85.000,00 

  



	

Acorde al cuadro anterior, que corresponde al análisis de las competencias, se 

concluye que el Club Point Life tiene tres competidores directos, que ofrecen la 

disciplina de tenis de campo, pero estas se encuentran en un perímetro de más 

de 10 cuadras, y las otras competencias indirectas, encontramos tres escuelas 

de fútbol, que brinda entrenamiento en distintas edades. Desde el punto de vista 

económico, estas escuelas se encuentran por debajo de nuestra tarifa, pero 

resaltando que nuestra intensidad de los horarios es más amplia, y nuestro 

servicio tiene mayor variabilidad y algunos ítems de más, que nos dan a ser una 

mejor opción, satisfacer la necesitad y fomentar los valores adecuando espacios 

atractivos donde se ejecuten prácticas deportivas como medio de promoción y 

prevención para la salud, la recreación y el deporte de competencia, por lo 

siguiente nuestro precio a cobrar por el servicio será de un costo de $ 120.000 

por persona. 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

Los ingresos que espera el club tener, están medidos a partir de los usuarios que 

se esperan obtener cada mes. Esta proyección no se estimó bajo ninguna 

fórmula, están basados bajo un estimado que están ligados a un incremento 

progresivo cada dos o tres meses, dependiendo la realidad de las escuelas, 

como bien se sabe a raíz del estudio de mercadeo, un club puede incrementar 

sus clientes, cada dos meses, si el servicio prestado, y el resultado es el 

adecuado. 

Tabla N° 1 Proyección de Ventas 

Mes Valor Servicio Usuarios Ingresos 

Enero $ 120.000 50 $ 6.000.000 

Febrero $ 120.000 70 $ 8.400.000 

Marzo $ 120.000 70 $ 8.400.000 

Abril $ 120.000 100 $ 12.000.000 

Mayo $ 120.000 100 $ 12.000.000 



	

Junio $ 120.000 120 $ 14.400.000 

Julio $ 120.000 120 $ 14.400.000 

Agosto $ 120.000 120 $ 14.400.000 

Septiembre $ 120.000 150 $ 18.000.000 

Octubre $ 120.000 150 $ 18.000.000 

Noviembre $ 120.000 160 $ 19.200.000 

Diciembre $ 120.000 160 $ 19.200.000 

  

RECURSOS CLAVES 

Los recursos están clasificados en cuatro segmentos fundamentales descritos a 

continuación: 

El primer segmento es el humano, este talento consiste en definir el personal 

profesional e idóneo, que pueda brindar un servicio, y potencializar el crecimiento 

del Club; por ello se especifica el cargo que va a desempeñar, la cantidad de 

personas que se necesitan para esa área, y la remuneración económica que van 

a tener cada mes. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

TALENTO HUMANO 
 

Humanos Cantidad Valor 
Mensual 

Segurida
d Social 

Valor total Características 

Director 1 $ 1.400.000 $ 350.000 $ 1.750.000 Es el encargado 
de representar 
jurídicamente a 
la escuela, que el 
club se 
mantenga en un 
equilibrio, y 
genere una 
buena 
rentabilidad, 
aparte de buscar 
más alianzas e 
inversiones. 
Puede ser 
Profesional en 
Cultura Física, 
Deporte y 
Recreación. 

Contador 1 $ 1.200.000 $ 300.000 $ 1.500.000 Contador, con 
tarjeta 
profesional, y 
debe mantener 
todas las 
cuentas al día de 
la empresa, 
ingresos por los 
usuarios, y 
pagos a la 
nomina.  



	

Publicista 1 $ 1.200.000 $ 300.000 $ 1.500.000 Se encargara de 
promocionar la 
empresa por 
todos los 
medios, y hacer 
todo el 
mercadeo para 
atraer tanto 
posibles 
clientes, como 
patrocinadores. 

Entrenadores 5 $ 1.200.000 $ 300.000 $ 7.500.000 Este talento 
humano es el 
fundamental en 
la empresa, 
deben ser 
profesionales en 
Cultura física, 
Deporte y 
Recreación, y 
deben ejecutar 
de forma idónea 
las pedagogías. 

  

RECURSOS FISICOS 

Los recursos físicos, que generan un papel importante en la ejecución de cada 

sesión de entrenamiento, en cada instante que el club les presta el servicio; por 

este motivo, definimos todos los materiales que se requieren, y las cantidades 

que cumplan con abarcar a nuestros usuarios, como la selección de las mejores 

marcas, para garantizar el desempeño.  

Físicos Cantida
d 

Valor 
Unitario 

Valor Total Característica 

Mallas de Tenis 8 $ 35.000 $ 280.000 Sport 

Pelotas de 
Tenis 

100 $ 2.500 $ 250.000 Wilson 



	

Pelotas de 
espuma 

100 $ 3.000 $ 300.000 Sport 

Raquetas de 
Tenis 

50 $ 50.000 $ 2.500.000 Wilson 

Raquetas de 
Tenis de Mesa 

50 $ 35.000 $ 1.750.000 Artengo 

Conos 80 $ 1.000 $ 80.000 Sport 

Lazos 50 $ 2.000 $ 100.000 Sport 

TRX 20 $ 60.000 $ 1.200.000 TRX ° 

Bandas 
elásticas 

30 $ 5.000 $ 150.000 Sport 

Pancartas 4 $ 77.000 $ 308.000 Imágenes & 
Diseños 

  

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Esta clasificación de los recursos, son herramientas que llevan a la empresa, de 

la mano con el desarrollo, la evolución y la revolución del siglo XXI, por este 

motivo el club toma la decisión, de implementar en su sede computadores, 

televisores, como cámaras fotográficas y de video, que nos ayudara en la tarea 

constante de mantener informados a nuestros clientes. 

 

Tecnológicos Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total Característica 

Computador 2 $ 500.000 $ 1.000.000 Lenovo 

T.v plasma 2 $ 800.000 $ 1.600.000 LG 

Cámara 
Fotográfica 

1 $ 650.000 $ 650.000 Canon 



	

 

 RECURSOS ECONÓMICOS 

Como último segmento y recurso los económicos son los primordiales para la 

empresa y poder dar la sostenibilidad para con ello generar un inicio del proyecto, 

por ello se muestra una inversión inicial de los socios y un aporte de los 

patrocinadores para así poder solventar el inicio y el progreso que la empresa 

pueda tener durante el año. Contamos con un capital de $ 45.000.000 millones 

de pesos lo cual lo darán la entidad de Postobón y Sport Life para lo que va hacer 

el inicio monetario de la empresa y estarán representados así: 

 

Patrocinadores $ 21.000.000 

Socios $ 15.000.000 

Cuentas por cobrar $ 9.000.000 

TOTAL $ 45.000.000 

  

ACTIVIDADES CLAVES 

Tipo: resolución de problemas. 

"La solución de problemas puede definirse como el proceso de identificar una 

diferencia entre el estado actual de las cosas y el estado deseado y luego 

emprender una acción para reducir o eliminar la diferencia” (Anderson, 2004). 

En este ítem la pregunta a resolver es ¿Qué haces? El bloque de Actividades 

Claves describe las cosas más importantes que una empresa debe hacer para 

que un modelo de negocios funcione. Define: ¿Cuáles actividades claves 

requieren nuestras proposiciones de valor? 

Precisar qué actividades claves son necesarias para la propuesta de valor: 

Cámara de 
video 

1 $ 700.000 $ 700.000 Sony 



	

Nuestra actividad clave se basa en la resolución de problemas, para poder 

consolidar esta empresa, Demostrar por medio del trabajo que podemos llegar 

al punto de satisfacción en los clientes cumpliendo a las demandas del mercado, 

y de las poblaciones innovando y siendo mejores cada dia, , obtener un valor 

agregado, marcar la diferencia; desenvolver el tenis de campo en la sociedad 

como un patrón de inclusión activa y proactiva en cultura física y deporte, 

recreación, promoción de la salud, creando siempre una mejor comunidad, una 

mejor sociedad. 

Canales de distribución: 

Uno de los canales de distribución más fuertes en nuestra empresa será la 

utilización de la tecnología por medio de la publicidad en redes sociales, las 

interacciones virtuales, como poder programar entrenamientos desde un celular, 

realizar pagos en línea, entre otros. Haciéndonos muy visibles para el mercado. 

Relaciones con clientes: 

Nuestra relación con el cliente se basará siempre en conocer las necesidades, 

en las demandas que exijan día tras día, en la innovación el mercado, tener 

información de cada cosa que los satisface por medio del tenis de campo. Para 

esto contamos con un recurso humano óptimo que está capacitado con recursos 

intelectuales que aportan y que adquirieron por medio de nuestra empresa, ellos 

en busca de poder conocer e identificar cada requerimiento de los clientes 

mejorando el servicio brindado. 

Fuentes de ingresos: 

La idea es que los clientes al ver el plan de entrenamiento, el personal 

capacitado, las instalaciones físicas y materiales que estarán a su servicio, la 

innovación, y en general, un servicio de calidad, se haga una retribución 

monetaria del cliente por un intercambio de servicios que le ofrece la empresa 

para el bienestar de cada cliente, creando así una fidelización en nuestros 

usuarios, encaminados juntos hacia un mismo objetivo, que ellos nos ayuden a 

potenciar la empresa y nosotros consolidarnos como un referente. 

Producción: 



	

Point Life tiene como objetivo tener un gran convenio a corto/mediano plazo con 

nuestros patrocinadores, ya previamente mencionados, para que las personas 

vayan identificando el servicio y posteriormente mostrar una identidad de la 

empresa y asimismo que estén presentes en cada sesión de trabajo con nuestros 

clientes. Posteriormente tenemos la idea de crear nuestra propia línea de ropa y 

accesorios para nuestros clientes, según sus necesidades y gustos, sin dejar de 

lado la identidad que siempre manejemos. 

ASOCIACIONES CLAVES 

En este ítem, trataremos de respondernos algunas preguntas como: 

¿Quiénes son nuestros socios claves? ¿Quiénes son nuestros proveedores 

clave? ¿Qué actividad clave realizan los socios? Y así con base a estas 

preguntas, fijarnos metas como lo es una reducción de riesgos e incertidumbres 

para nuestro proyecto, optimizar la economía que se utilizara, con los roles que 

desempeñaran los socios y las funciones que tendrán en nuestra empresa. La 

forma de realizar estas asociaciones claves lo visualizamos con alianzas 

estratégicas entre empresas no competidoras para nosotros, para un óptimo 

desarrollo. 

El bloque de Sociedades Claves describe la red de suplidores y socios que hacen 

que el modelo de negocios funcione. Esta red contribuye a la eficacia del modelo 

de negocio. 

Nuestros socios principales son aquellos dueños de los escenarios deportivos. 

Entre estos se encuentran las cajas de compensación, los administradores de 

conjuntos, los administrativos del IDRD. 

Es fundamental tener acuerdos con ellos y mantenerlos satisfechos ya que sin 

su asociación será muy difícil llevar a cabo las actividades planteadas. 

Así mismo, se tendrán en cuenta aquellas empresas que de cierto modo tienen 

un vínculo relacionado con el tenis de campo, las cuales serán: 

Nutrilite: Empresa del sector nutricional, importante para suplementar a los 

deportistas manteniéndolos activos y saludables. 



	

Match-tennis: Empresa del sector de comunicación, importante en la gestión de 

mercadeo que pretende ejecutar nuestra organización. 

Head: Empresa del sector deportivo reconocido por distribuir implementos 

deportivos a nivel mundial. 

Universidad Santo Tomás: tener una buena relación con los jugadores o equipo 

de la universidad para tener un convenio que se puede dar reflejado en 

preparación conjunta, partidos para el rendimiento deportivo, utilización de 

campos entre otros. 

El trabajo conjunto con esta red de asociaciones permitirá propaganda de un 

lado y otro, acreditando la empresa con el respaldo de estas otras que funcionan 

a nivel mundial, el patrocinio y captación de clientes trae beneficios para las dos 

partes. 

Tabla N° 1 Asociaciones Claves 

Nombre	de	la	empresa	
	

Beneficios	para	la	empresa	 Ganancias	para	la	empresa	

Nutrilite	 Divulgación	 y	 venta	 del	
producto	para	 ser	 referencia	
en	el	mercado.		

Fidelización	de	usuarios,	
valor	agregado,	ganancias	
económicas.		

Match-tenis	 Divulgación	de	la	información	
como	 ente	 online	 referente	
para	el	tenis	colombiano.		

Situarnos	en	el	mercado.	
Informando	a	Colombia	
sobre	nuestra	empresa.		

Head	 Permanencia	como	producto	
número	uno	en	el	mercado.		

Patrocinios	para	la	empresa	
en	cuanto	a	productos	,	y	
para	eventos.		

Universidad	Santo	Tomás	 Conocimiento	 de	 la	
universidad	 en	 jóvenes	
deportistas	y	en	la	sociedad.		

Acogida	de	usuarios	para	
nuestra	empresa.		

Postobón	 Divulgación	 de	 la	 empresa	 y	
referencia	 del	 mercado	 a	
nivel	nacional.	

Acogida	de	la	empresa	por	
ser	parte	de	un	patrocinio	a	
nivel	nacional.	

Sport	Life	 Divulgación	 de	 la	 empresa	 y	
reconocimiento	 de	 ella	 para	
la	 mayor	 ganancia	 de	
usuarios	a	la	empresa	

Acogida	de	la	empresa	por	
hacer	parte	de	un	patrocinio	
que	es	referente	a	nivel	
internacional.	

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos. El punto de 



	

equilibrio puede expresarse en unidades, valores o porcentaje dependiendo de 

las necesidades y actividades de cada empresa. 

El Punto	de	Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales 

son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o 

creación de un producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no 

existe utilidad, ni pérdida. (Váquiro 2017) 

  

En la estructura de costos se observara en las siguientes tablas lo referente a 

los costos variable, costos fijos y el punto de equilibrio de la empresa, lo cual se 

hace una proyección unitaria por cada uno de los usuarios y un estimado de 

usuarios anual al cual se pueda llegar a un punto de equilibrio que nos pueda 

solventara una utilidad y rentabilidad para la empresa. 

 
Tabla N° 1 Estructura de costos   

 
 
 
 
 
 
 

 

En la tabla numero dos (2) se puede ver reflejado los costos fijos y costos 

variables que tiene la empresa y con la cual se va a evidenciar a partir de todo 

el año. 

Tabla N° 2 Costos fijos y costos variables 
  

 

 

 

 

Costos fijos: $1.706.800 

Precio: $120.000 

Costos variables: $50.000 

P.E.: 24,38285714 

Utilidades: $0 

COSTOS FIJOS  COSTOS VARIABLES 
1.Compra materiales 1.Pago nomina  

2.Compra equipos 2.Pago seguridad social 

3.Pago de internet  

4.Pago publicidad  
5.Pago de mantenimiento  
6.Matricula usuarios  



	

Como podemos observar en la tabla numero dos (2) hacemos una proyección 

de unidades mes a mes donde encontramos el punto de equilibrio en ventas y 

en costos, el cual se puede verificar que nuestra utilidad se da a partir del tercer 

mes. 

Tabla N°3 Punto de equilibrio 

Unidades Ventas Costos Utilidades 

10 $1.200.000 $2.206.800 -$1.006.800 

20 $2.400.000 $2.706.800 -$306.800 

30 $3.600.000 $3.206.800 $393.200 

40 $4.800.000 $3.706.800 $1.093.200 

50 $6.000.000 $4.206.800 $1.793.200 

60 $7.200.000 $4.706.800 $2.493.200 

70 $8.400.000 $5.206.800 $3.193.200 

80 $9.600.000 $5.706.800 $3.893.200 

90 $10.800.000 $6.206.800 $4.593.200 

100 $12.000.000 $6.706.800 $5.293.200 

110 $13.200.000 $7.206.800 $5.993.200 

120 $14.400.000 $7.706.800 $6.693.200 

  

En la grafica numero uno (1) se observar la unión u encuentro que se eventuan 

con las ventas y costos, lo cual se empieza a ver la utilidades en unidades de 28 

a 30 de ellas y en costos de $ 393.200 

 



	

 

Grafica N°1 Punto de equilibrio 

 

 EVALUACION FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA 

Toda empresa debe estructurar un flujo de caja, ya sea simple o compuesto, 

para este club se ha tomado la decisión, de optar por un modelo simple, que nos 

de los datos esenciales que se requieren, proyectando nuestros ingreso y gastos 

a un año, que van a ser descritos, partiendo de un capital inicial, proyectando 

mes a mes el balance general de la empresa a partir del capital que obtiene, 

visualizando unos ingresos y una utilidad para demostrar en el último mes, un 

cierre y una ganancia notable en el Club.  

En el presente cuadro se describe el mes de Enero, en el cual se puede 

denominar como el corte en el que más gastos se generan, debido a que se inicia 

con la compra de todos los materiales.  Los gastos del club van acorde a lo 

necesario y fundamental para el desempeño, como son compra de materiales, 

pagos de talento humano, internet y el mantenimiento de la sede; en este mes 

nos queda una utilidad de $ 34.182.000 que entraría como ingresos para el 

siguiente mes.  

 

 

-$2.000.000,00

$0,00

$2.000.000,00

$4.000.000,00

$6.000.000,00

$8.000.000,00

$10.000.000,00

$12.000.000,00

$14.000.000,00

$16.000.000,00

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120

Punto	de	Equilibrio

Unidades

Ventas

Costos

Utilidades



	

Tabla N° 1 Mes de enero 

MES INGRESO 50 Usuarios EGRESO SALDO 

ENERO   Compra 
materiales 

$ 6.610.000  -$ 6.610.000 

Matricula 
usuarios 

$ 6.000.000 Compra 
equipos 

$ 3.950.000 $ 2.050.000 

Patrocinado
res 

$ 21.000.000 Pago de 
nomina 

$ 7.750.000 $ 13.250.000 

Socios 

$ 15.000.000 Pago se 
seguridad 

social 

$ 1.550.000 $ 13.450.000 

 Cuentas 
por Cobrar 

$ 9.000.000 pago de 
internet 

$ 150.000 $ 8.850.000 

Utilidad 
mes pasado 

$ 0 Pago de 
mantenimiento 

  

$ 250.000 -$ 250.000 

Torneos 
$ 0 Pago 

publicidad 
$ 508.000 -$ 508.000 

TOTAL $ 51.000.000   $ 16.818.000 $ 34.182.000 

  

Continuando la proyección del flujo de caja, pasamos al mes de febrero, en el 

cual se hace el uso del capital que se obtuvo, por medio de los patrocinadores y 

la inversión de los socios. Se tiene estimado que aumenten los usuarios en este 

mes y así aproximarnos a la utilidad y rentabilidad de la empresa. 

Tabla N° 2 Mes de febrero 

MES INGRESO 70 Usuarios EGRESO SALDO 

FEBRERO   Compra 
materiales 

   



	

Matricula 
usuarios 

$ 8.400.000 Compra equipos   $ 8.400.000 

Patrocinadore
s 

  Pago de nomina $ 7.750.000 -$ 7.750.000 

Socios 

  Pago se 
seguridad social 

$ 1.550.000 -$ 1.550.000 

 Cuentas por 
Cobrar 

  pago de internet $ 150.000 -$ 150.000 

Utilidad mes 
pasado 

$ 34.182.000 Pago de 
mantenimiento 

  

  $ 34.182.000 

Torneos 
  Pago publicidad    

TOTAL $ 42.582.000   $ 9.450.000 $ 33.132.000 

  

Para el tercer (3) mes la proyección del flujo de caja, se hace el uso del capital 

que se obtuvo en este mes, se tiene estimado generar la misma cantidad de los 

ingresos (usuarios) ya que los egresos vuelven a sumar a la empresa por el pago 

de mantenimiento, por lo cual se necesita de la rentabilidad de ello para solventar 

la utilidad de la empresa. 

 

Tabla N° 3 Mes de mazo 

MES INGRESO 70 Usuarios EGRESO SALDO 

MARZO   Compra 
materiales 

   

Matricula 
usuarios 

$ 8.400.000 Compra equipos   $ 8.400.000 

Patrocinadore
s 

  Pago de nomina $ 7.750.000 -$ 7.750.000 



	

Socios 

  Pago se 
seguridad social 

$ 1.550.000 -$ 1.550.000 

 Cuentas por 
Cobrar 

  pago de internet $ 150.000 -$ 150.000 

Utilidad mes 
pasado 

$ 33.132.000 Pago de 
mantenimiento 

  

$ 250.000 $ 32.882.000 

Torneos 
  Pago publicidad    

TOTAL $ 41.532.000   $ 9.700.000 $ 31.832.000 

  

Continuando la proyección del flujo de caja, para el cuarto (4) mes, se visualiza 

un aumento a nivel en general, aumento en cuanto a ingresos, generando así 

mismo mayor utilidad y rentabilidad. 

Tabla N°4  Mes de abril 

MES INGRESO 100 Usuarios EGRESO SALDO 

ABRIL   Compra 
materiales 

   

Matricula 
usuarios 

$ 12.000.000 Compra equipos   $ 12.000.000 

Patrocinadore
s 

  Pago de nomina $ 7.750.000 -$ 7.750.000 

Socios 

  Pago se 
seguridad social 

$ 1.550.000 -$ 1.550.000 

 Cuentas por 
Cobrar 

  pago de internet $ 150.000 -$ 150.000 



	

Utilidad mes 
pasado 

$ 31.832.000 Pago de 
mantenimiento 

  

  $ 31.832.000 

Torneos 
  Pago publicidad    

TOTAL $ 43.832.000   $ 9.450.000 $ 34.382.000 

  

Para el quinto mes (5), en la proyección del flujo de caja, se visualiza una 

disminución con respecto al mes anterior, puesto que se va hacer un conteo de 

imprevistos,  así invertir y reponer lo cual se ve afectado directamente en la 

utilidad. 

Tabla N° 5 Mes de mayo 

MES INGRESO 100 Usuarios EGRESO SALDO 

MAYO   Compra 
materiales 

   

Matricula 
usuarios 

$ 12.000.000 Compra equipos   $ 12.000.000 

Patrocinadore
s 

  Pago de nomina $ 7.750.000 -$ 7.750.000 

Socios 

  Pago se 
seguridad social 

$ 1.850.000 -$ 1.850.000 

 Cuentas por 
Cobrar 

  pago de internet $ 150.000 -$ 150.000 

Utilidad mes 
pasado 

$ 34.382.000 Pago de 
mantenimiento 

  

$ 250.000 $ 34.132.000 

Torneos 
  Pago publicidad    



	

TOTAL $ 46.382.000   $ 11.500.000 $ 34.882.000 

  

Para la proyección del flujo de caja, en este mes (6) se omiten los pagos de 

mantenimiento, lo cual se refleja en un aumento significativo en los ingresos 

viéndose afectado directamente también las utilidades, y rentabilidad de la 

empresa. 

Tabla N° 6 Mes de junio 

MES INGRESO 120 Usuarios EGRESO SALDO 

JUNIO   Compra 
materiales 

   

Matricula 
usuarios 

$ 14.400.000 Compra 
equipos 

  $ 14.400.000 

Patrocinadore
s 

  Pago de 
nomina 

$ 7.750.000 -$ 7.750.000 

Socios 

  Pago se 
seguridad 

social 

$ 1.850.000 -$ 1.850.000 

 Cuentas por 
Cobrar 

  pago de 
internet 

$ 150.000 -$ 150.000 

Utilidad mes 
pasado 

$ 34.882.000 Pago de 
mantenimient

o 
  

  $ 34.882.000 

Torneos 
$ 6.000.000 Pago 

publicidad 
  $ 6.000.000 

TOTAL $ 55.282.000   $ 11.250.000 $ 44.032.000 

  

Continuando la proyección de rentabilidad y utilidad de la empresa, con los flujos 

de caja, en este mes (7) se visualiza un alza en los ingresos, incrementando así 



	

las utilidades en este mes, presentando una estabilización con el ingreso 

directamente proporcional a los usuarios. 

Tabla N° 7 Mes de julio 

MES INGRESO 120 Usuarios EGRESO SALDO 

JULIO   Compra 
materiales 

    

Matricula 
usuarios 

$ 14.400.000 Compra equipos   $ 14.400.000 

Patrocinadore
s 

  Pago de nomina $ 7.750.000 -$ 7.750.000 

Socios 

  Pago se 
seguridad social 

$ 1.850.000 -$ 1.850.000 

 Cuentas por 
Cobrar 

  pago de internet $ 150.000 -$ 150.000 

Utilidad mes 
pasado 

$ 44.032.000 Pago de 
mantenimiento 

  

$ 250.000  $ 43.782.000 

Torneos 
$ 6.000.000 Pago publicidad    $ 6.000.000 

TOTAL $ 58.432.000   $ 13.300.000 $ 45.132.000 

  

Para el octavo (8) mes en la proyección del flujo de caja, se hace el uso del 

capital que se obtuvo en este mes, se tiene estimado generar la misma cantidad 

de los ingresos ya que los egresos se destinaran para solventar la utilidad de la 

empresa, utilizando la rentabilidad dada anteriormente. 

Tabla N° 8 Mes de agosto 

MES INGRESO 120 Usuarios EGRESO SALDO 



	

AGOSTO   Compra 
materiales 

   

Matricula 
usuarios 

$ 14.400.000 Compra equipos   $ 14.400.000 

Patrocinadore
s 

  Pago de nomina $ 10.750.000 -$ 10.750.000 

Socios 

  Pago se 
seguridad social 

$ 2.150.000 -$ 2.150.000 

 Cuentas por 
Cobrar 

  pago de internet $ 150.000 -$ 150.000 

Utilidad mes 
pasado 

$ 45.132.000 Pago de 
mantenimiento 

  

  $ 45.132.000 

Torneos 
  Pago publicidad    

TOTAL $ 59.532.000   $ 13.050.000 $ 46.482.000 

  

Continuando la proyección del flujo de caja, pasamos al mes de septiembre en 

el cual se hace el uso del capital que se obtuvo, por medio de la inversión de los 

socios, se tiene estimado que aumenten los usuarios en este mes y así 

aproximarnos a la utilidad y rentabilidad de la empresa. 

Tabla N° 9 Mes de septiembre 

MES INGRESO 150 Usuarios EGRESO SALDO 

SEPTIEMBRE   Compra 
materiales 

   

Matricula 
usuarios 

$ 18.000.000 Compra equipos   $ 18.000.000 

Patrocinadore
s 

  Pago de nomina $ 12.250.000 -$ 12.250.000 



	

Socios 

  Pago se 
seguridad social 

$ 2.450.000 -$ 2.450.000 

 Cuentas por 
Cobrar 

  pago de internet $ 150.000 -$ 150.000 

Utilidad mes 
pasado 

$ 46.482.000 Pago de 
mantenimiento 

  

$ 250.000 $ 46.232.000 

Torneos 
  Pago publicidad    

TOTAL $ 64.482.000   $ 15.100.000 $ 49.382.000 

  

Para el mes de octubre se visualiza una proyección de flujo de caja mayor, es 

decir se ve un aumento en los ingresos en este mes, generando unas utilidades 

positivas. 

Tabla N° 10 Mes de octubre 

MES INGRESO 150 Usuarios EGRESO SALDO 

OCTUBRE   Compra 
materiales 

$ 6.610.000 -$ 6.610.000 

Matricula 
usuarios 

$ 18.000.000 Compra equipos    $ 18.000.000 

Patrocinadore
s 

  Pago de nomina $ 12.250.000 -$ 12.250.000 

Socios 

  Pago se 
seguridad social 

$ 2.450.000 -$ 2.450.000 

 Cuentas por 
Cobrar 

  pago de internet $ 150.000 -$ 150.000 



	

Utilidad mes 
pasado 

$ 49.382.000 Pago de 
mantenimiento 

  

  $ 49.382.000 

Torneos 
  Pago publicidad    

TOTAL $ 67.382.000   $ 21.460.000 $ 45.922.000 

  

Continuando la proyección del flujo de caja, en el mes de noviembre se mantiene 

un aumento generando rentabilidad y utilidad positiva en la empresa por el 

ingrese generado este mes. 

 Tabla N° 11 Mes de noviembre 

MES INGRESO 160 Usuarios EGRESO SALDO 

NOVIEMBRE   Compra 
materiales 

   

Matricula 
usuarios 

$ 19.200.000 Compra equipos   $ 19.200.000 

Patrocinadore
s 

  Pago de nomina $ 12.250.000 -$ 12.250.000 

Socios 

  Pago se 
seguridad social 

$ 2.450.000 -$ 2.450.000 

 Cuentas por 
Cobrar 

  pago de internet $ 150.000 -$ 150.000 

Utilidad mes 
pasado 

$ 45.922.000 Pago de 
mantenimiento 

  

$ 250.000 $ 45.742.000 

Torneos 
  Pago publicidad    

TOTAL $ 65.122.000   $ 15.100.000 $ 50.022.000 

  



	

Para este último mes del año, se visualiza una proyección positiva en el flujo de 

cajas generando utilidades y rentabilidad en la empresa con una estabilidad en 

cuanto a los ingresos, reflejado en la cantidad de usuarios. 

Tabla N° 12 Mes de diciembre 

MES INGRESO 160 Usuarios EGRESO SALDO 

DICIEMBRE   Compra 
materiales 

   

Matricula 
usuarios 

$ 8.400.000 Compra equipos   $ 8.400.000 

Patrocinadore
s 

  Pago de nomina $ 7.750.000 -$ 7.750.000 

Socios 

  Pago se 
seguridad social 

$ 1.150.000 -$ 1.150.000 

 Cuentas por 
Cobrar 

  pago de internet $ 150.000 -$ 150.000 

Utilidad mes 
pasado 

$ 50.022.000 Pago de 
mantenimiento 

  

  $ 50.022.000 

Torneos $ 6.000.000 Pago publicidad   $ 6.000.000 

TOTAL $ 64.622.000   $ 9.450.000 $ 54.972.000 

  

BALANCE GENERAL 

Es un documento contable que muestra la situación financiera de la empresa en 

un momento determinado. Nos muestra como estamos generando las utilidades 

o pérdidas y con cuales recursos lo hacemos, el balance nos dice de donde sale 

el dinero y en que lo tenemos invertido. (Alvares 2014) 

A continuación se detalla el balance general antes de dar inicio a la compra de 

insumos, para la prestación del servicio por parte del club, donde se detallara la 



	

utilidad de la empresa por dicho motivo en la cuenta del banco estarían los 

$65.407.000,  y en Patrimonio se encuentran los mismos $65.407.000. 

ACTIVO 
 

   

Activo Circulante 
  

Caja 
 

$5.083.394 

Bancos 
 

$30.916.606 

Cuentas por cobrar 
 

$9.000.000 

Inventario 
 

$17.000.000 

Total Activo Circulante   $62.000.000 

Activo Fijo 
  

Equipo de cómputo 
 

$4.258.000 

Depreciación acumulada 
 

-$851.000 

Total Activo Fijo   $3.407.000 

SUMA DEL ACTIVO 
 

$65.407.000 

  

 

 

 



	

PASIVO 
 

Proveedores 
 

$14.488.000 

Acreedores 
 

$2.899.000 

Pasivos Estimados y Provisiones 
 

$9.452.000 

Obligaciones Laborales 
 

$10.678.000 

Total Pasivo Circulante   $37.517.000 

Cuentas por Pagar Contratistas 
 

$3.890.000 

Total Pasivo Circulante   $3.890.000 

SUMA DEL PASIVO 
 

$41.407.000 

PATRIMONIO 
   

Capital social 
 

$24.000.000 

Total Capital contable   $24.000.000 

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE 
 

$65.407.000 

   

TASA INTERNA DE RETORNO 

En la presente gráfica se muestra como porcentaje de retorno el 76%, que es 

equivalente a la rentabilidad obtenida por el año proyectado. Este porcentaje 

expresado permite saber la viabilidad de inversión en "Point Life" y también, 

determinando la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por 

una inversión (Inversión inicial)  



	

El resultado de la TIR, la cual es la tasa de descuento en la que se iguala el valor 

de la inversión (pagos) con el valor de los flujos de tesorería futuros (cobros).     

Como el resultado del TIR es mucho más alto que la Tasa interna de oportunidad 

(10%) podemos evidenciar que el margen de ganancia es muy alto por lo tanto 

es bien rentable para los inversores.  En este caso la TIR es mayor a 0 por lo 

tanto se evidencia que “point life” devuelve el capital invertido más una ganancial 

adicional, el proyecto es rentable, lo cual no quiere decir que el proyecto sea 

aceptado pero sí evaluado. 

Reflexión: A menudo una mayor TIR supone un mayor plazo temporal en la vida 

del proyecto. Y no siempre conviene un proyecto que dure demasiado en el 

tiempo ya que entonces aumenta la incertidumbre sobre la bondad del mismo. 

Esto por lo que puede aparecer una crisis económica en el sector.  

 

	 Flujo	efectivo	neto		

	 Inversión	inicial	
-						45,000,000.00		

F1	 Enero		 	$				34,182,000.00		
F2	 Febrero		 	$				33,132,000.00		
F3	 Marzo	 	$				31,832,000.00		
F4	 Abril	 	$				34,382,000.00		
F5	 Mayo	 	$				34,882,000.00		
F6	 Junio	 	$				44,032,000.00		
F7	 Julio	 	$				45,132,000.00		
F8	 Agosto	 	$				46,482,000.00		
F9	 Septiembre	 	$				49,382,000.00		
F10	 Octubre	 	$				45,922,000.00		
F11	 Noviembre	 	$				55,422,000.00		
F12	 Diciembre	 	$				71,472,000.00		
	 Total		 	$		526,254,000.00		
	 N		 12	
	 TIR		 76%	

 

 N= Meses 

VALOR PRESENTE NETO 

Tasa de interés o tasa de descuento y lo que permite tener un interés del dinero 

a futuro o del dinero presente y normalmente se establece entre el 10 y el 18%, 

evitando así posibles errores en la contaduría de la empresa. Sabemos que el 



	

porcentaje entre más alto, en caso de que se genere una tasa de descuento haya 

más valor para cubrir esta tasa, en caso tal de que se presente, es por esto que 

manejamos un porcentaje "medio" 

El Valor Presente Neto que tiene el flujo financiero de “Pont life” permite 

presenciar que efectivamente la inversión hecha cumple con el objetivo básico 

financiero: MAXIMIZAR la inversión. Asimismo el VPN permite a los accionistas 

tomar decisiones sobre la rentabilidad del proyecto, y en este caso expone que 

es un proyecto factible en cuanto al tema de inversión. Para finalizar, como el 

VPN de “Point life” es >0 (positivo) indica que el dinero invertido en el proyecto 

rentan a una tasa superior a la tasa interna de oportunidad, por lo que se debería 

aceptar. 

VAN: 233.059 = Este resultado lo que quiere expresar es la resta entre el Valor 

Presente Neto con la inversión inicial, por lo que expresa una buena ganancia 

en el periodo ya expuesto (año). 

	 Flujo	efectivo	neto		
F1	 Enero		 	$				34,182,000.00		
F2	 Febrero		 	$				33,132,000.00		
F3	 Marzo	 	$				31,832,000.00		
F4	 Abril	 	$				34,382,000.00		
F5	 Mayo	 	$				34,882,000.00		
F6	 Junio	 	$				44,032,000.00		
F7	 Julio	 	$				45,132,000.00		
F8	 Agosto	 	$				46,482,000.00		
F9	 Septiembre	 	$				49,382,000.00		
F10	 Octubre	 	$				45,922,000.00		
F11	 Noviembre	 	$				55,422,000.00		
F12	 Diciembre	 	$				71,472,000.00		
	 Total		 	$		526,254,000.00		
	 N		 12	

	 Inversión	inicial	
								45,000,000.00		

	 Tasa	interés		 0.10	
  

 N= Meses 

VAN		 	 	$																																			233,059,489.15		
 

 



	

LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO 
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