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INTRODUCCIÓN 

     Nuestra idea de negocio nace a partir de una expectativa de trabajo en la materia 

Paralimpísmo que se vio durante el currículum del programa de cultura física, deporte y 

recreación, dando un aporte significativo con el tema de discapacidad, entendiendo la 

discapacidad como “cualquier restricción o carencia de la capacidad para realizar una actividad 

de la misma forma de la que seconsidere normal” (OMS, 1984), además “se traduce en una 

imposibilidad de realizar una actividad o una función de la misma manera en que lo hagan el 

resto de seres humanos que estén libres de la deficiencia. Representa una desviación de lo que se 

entiende comúnmente como normal desde el punto de vista de la actuación del individuo” 

(Méndez Mora, 1991. p. 27)y más en el entorno de la actividad física y la ocupación del tiempo 

libreyes así como el deporte se ha consolidado como poderosa herramienta para lograr la 

inclusión social, además es de notar la importancia que se brinda en establecer en esta población 

el “Derecho a la Recreación, Tiempo Libre y Deporte” (Naciones Unidas, 2006). Estableciendo 

que el tiempo libre dada la definición de Dumazedier citado en el libro Educación del ocio y 

tiempo libre con actividades físicas alternativas nos muestra que “es el conjunto de ocupaciones a 

las cuales puede dedicarse el individuo voluntariamente y de buen grado sea para descansar, sea 

para divertirse” además agrega que “es su libre capacidad creadora después de estar liberado de 

sus obligaciones profesionales, familiares o sociales” (Martínez Gámez, 1995, p. 80), pero está 

claro que la actividad física ya sea como medio terapéutico o medio deportivo demuestra gran 

experiencia y desarrollo en las personas con discapacidad dentro del ámbito de inclusión.   

     Siguiendo este orden de ideas se expresa que existen leyes que acogen a este tipo de 

población, por el cual queremos que por medio de este club se pretenda dar cumplimiento a la 
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constitución política de Colombia de 1991, en la cual en el artículo 13, menciona que se  debe 

garantizar la igualdad por medio de la protección del estado y en su artículo 52, resalta que el 

fomento del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre son esenciales para la sociedad 

Colombiana; de esta forma nos enfocamos en la ley del marco del deporte en su artículo 24, 

donde los organismos del sistema nacional del deporte fomentaran la participación de personas 

con discapacidad, facilitando la accesibilidad a los escenarios deportivos como dice en el artículo 

42. 

     Observando esta política pública a las personas en situación de discapacidad en las diferentes 

regiones y capitales de Colombia no se les está ofreciendo tales beneficios, por falta de creación 

de empresas, escuelas o clubes que fomenten estas actividades en esta población, así como la ley 

361 1997 que trata sobre la discapacidad, donde se estipula que un 10% del presupuesto regional 

va dirigido para el deporte y la recreación, al mismo tiempo en el artículo 40 se debe facilitar el 

préstamo de escenarios para la educación, habilitación y rehabilitación, de esta forma faltan los 

planes, programas que vayan orientados para esta población y aprovechar las ventajas que 

menciona la constitución y la ley del deporte, generando la necesidad en cada una de las alcaldías 

y en este caso específico de las alcaldías locales de la ciudad de Bogotá.  

     Debemos acogernos la ley 582 del 200 donde se especifica el deporte asociado de las personas 

con discapacidad regido por el comité paralímpico colombiano donde se coordina la actividad 

deportiva y recreativa en el artículo 2, sin embargo se ve la necesidad de crear proyectos y 

programas que sean de carácter recreativo y terapéutico, y el aprovechamiento del tiempo libre en 

esta comunidad como se menciona en el artículo 4 de esta ley. 

     Gracias a la orientación vocacional y profesional de la universidad santo tomas se quiere 

cumplir con la esencia de la carrera profesional orientando el servicio hacia la comunidad, 
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aportando un grano de arena para crear igualdad y mejorar la calidad de vida de las personas en 

situación de discapacidad en este caso. Además de optar por un grupo de personas que en la 

actualidad a nivel social aún se sienten muy marginados, poco incluidos y con poca participación, 

voz y voto en la sociedad colombiana, de esta forma optamos por el deporte como primer 

objetivo de inclusión social de las personas, para generar compañerismo, amistad, unión y trabajo 

en equipo; generando autoestima y motivación para seguir adelante, como segundo objetivo la 

actividad física en estas personas en situación de discapacidad la cual no se debe perder y que por 

medio de los diferentes deportes podríamos mejorar su estado física, su salud y por ende formar o 

tener potenciales deportistas para el deporte local. 

     Por ende el CLUB quiere brindar esta clase de programas para las diferentes entidades locales 

con el ánimo de brindar nuevas alternativas para las personas en situación de discapacidad 

haciendo alarde de la ley y poder crear espacios deportivos, terapéuticos y recreativos para esta 

población 

     La estructura del proyecto está basado en el modelo Canvas creado por Alexander 

Osterwalder en el cual se determinan unos pasos para hacer entender los puntos importantes, se 

determina que el modelo canvas “podría convertirse en un lenguaje compartido que permita 

fácilmente describir y gestionar modelos de negocio con el fin de desarrollar nuevas  alternativas 

estratégicas”, además agrega “la mejor manera de describir un modelos de negocio es dividirlo en 

nueve módulos básicos que relejen la lógica de una empresa para conseguir ingresos” 

(Osterwalder, 2011, p. 15) es así como se va desarrollando el proyecto empezando con los 

clientes determinados como el segmento de mercado descrito a continuación. 
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CAPITULO 1  SEGMENTOS DE MERCADO 

     Teniendo claro que a los clientes que vamos dirigidos son las alcaldías locales cuyo principal 

objetivo será en la localidad de Kennedy, especificándonos en los usuarios en condición de 

discapacidad es por ello que se define el concepto de discapacidad como una breve selección del 

tipo de discapacidades, actualmente se clasifica en diferentes tipos como: cognitiva, física, visual, 

auditiva, pero nuestra empresa como idea fundamental y objeto principal presta sus servicios a 

personas en silla de ruedas y con hemiplejia entendiendo la hemiplejia como “la perdida de los 

movimientos voluntarios de uno de los lados del cuerpo, los cambios en el tono postural y los 

cambios en el estado de varios reflejos” (Kolb, Whishaw. 2006), para lo cual se cuenta con una 

necesidad muy clara y es la falta de escenarios propios para la práctica de actividades recreo-

deportivas en este tipo de población, para esto es que buscamos que el estudio de mercado nos 

ayude a determinar la población más específica o si por el contrario se puede y debe trabajar con 

todos, además gracias a esta población es que se determina el tipo de actividad física o más 

específicamente el deporte en el cual se va a basar mucho de los esfuerzos de los empleados, 

primordialmente se trabajaran en las actividades de baloncesto, voleibol y tenis de campo, se 

espera que la calidad del servicio sea acorde con las necesidades propias de la población. 

     El más grande problema que se evidencia en Colombia es la falta de capital humano para 

desarrollar procesos con personas en condición de discapacidad, por esto el gran aporte que hace 

la empresa en este proceso, no solo para mejorar de alguna manera el bienestar físico sino 

también el social y cognitivo. 
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1.1 ¿Cuáles son sus preferencias y necesidades? 

     Su principales necesidades son la falta de escenarios y espacios adecuados para la práctica 

tanto de una actividad física como del deporte como tal, existe pocos programas que represente la 

necesidad real de las personas con discapacidad, las preferencias que se evidencian en esta 

población son las actividades recreativas, pero que lleven también el ámbito deportivo y como 

este puede contribuir a rehabilitar y a mejorar el estilo de vida que manejan pero existen 

situaciones muy específicas como la situación económica “Esta consideración surge a partir que 

la condición de discapacidad, especialmente en los países en vías de desarrollo, está muy ligada a 

la pobreza, situación que se refleja directamente en la baja cobertura de los programas deportivos 

para personas con discapacidad” (Ruiz, 2012), es por ello que resulta importante la inclusión de 

un programa con especialización en este tipo de población.  

1.2 ¿Cuál es su comportamiento?  

     Las formas de actuar de este tipo de población es que ellos quieren estar en un constante 

movimiento en el cual demuestren sus habilidades y destrezas que han adquirido y van 

adquiriendo con el paso del tiempo, todo en pro de una mayor inclusión con la sociedad en actos 

que permitan fundamentar su rol y así mismo crear conciencia sobre los derechos e igualmente 

los deberes de la población con discapacidad. 

     La persona que por alguno u otro evento padece de alguna discapacidad quiere demostrarse 

que es capaz de realizar actividades que comúnmente realiza una persona convencional, es por 

esto que su forma de actuar se encuentra muy determinado por el ejemplo que se pueda dar 

dentro de la sociedad en si, como los programa de apoyo y el seguimiento que se le tiene, para de 

una u otra manera evitar una discriminación y procedan a tener una conducta inadecuada. 



9 
 

1.3 ¿Cuáles son sus atributos comunes? 

     Con el hecho de poseer alguna discapacidad y gracias a muchas formas de discriminación a 

esta población, se los puede distinguir como un grupo independiente desafortunadamente ante la 

sociedad, es entonces que ellos establecen mayores lazos de bienestar y buscan a sus pares para 

realizar todo tipo de actividades que les genere algún tipo de satisfacción y sientan un mayor 

apoyo por parte de otros grupos para llevar un seguimiento apropiado y puedan sentirse 

aceptados en la sociedad. 

1.4 ¿Cuál es el tamaño del mercado para el producto o servicio que se ofrecerá? 

     El mercado es muy amplio debido a la gran cantidad de persona que de alguna u otra manera 

tienen una limitación pero que quieren adquirir mayores habilidades y lograr superarse como 

personas, además es por esto que enfocamos los esfuerzos en limitaciones específicas por este 

gran número de discapacidades existentes y la gran cantidad de personas que necesitan estos 

programas para pasar su tiempo libre, además como un método de inclusión social. 

     Se puede expresar como un mercado multilateral, porque nuestros clientes son las alcaldías 

locales de la ciudad de Bogotá y es a ellos quienes les proponemos el objeto principal de la 

empresa, mientras que los usuarios a quienes en definitiva se les proporciona los conocimientos y 

experiencias en la actividad física y a quienes de manera directa se les demuestra las actividades 

que estimulan su participación son las personas con discapacidad.  

Geográfia: el club multideportivo DI-SPORTprestara sus servicios en localidad de Kennedy en 

la ciudad de Bogotá, Colombia 

Demografía: va a ser dirigido a niños desde los 5 hasta los 19 años de edad en la localidad de 

Kennedy preferiblemente a los estratos 0, 1,2 y 3. (TABLA 1) 
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Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía 

     Entendiendo que 2963 personas de los rangos de edad entre 5 y 19 años tienen discapacidad 

por estructura o funciones corporales que presentan alteraciones, para nosotros es importante 

captar como primera medida  aunque sea el 2% de esta población que representa  un total de 59 

personas de la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, Colombia.(TABLA 1) 

Psicografía: va a dirigida a población con discapacidad que debido a su situación llevan una vida 

sedentaria, entendiendo como el sedentarismo a la persona que no realiza actividad física que 

genere un gasto por encima del metabolismo basal, muchos de ellos piensan que debido a su 

condición no podrían desarrollar mayores competencias en el ámbito deportivo, pero también 

existen quienes dicen poseer las capacidades necesarias incluso mejores que las personas 

convencionales para formarse en una actividad deportiva. 

Conductual: personas que buscan un contaste movimiento de sus extremidades y que sientan 

que están actividades ayuden a mejorar su calidad de vida, igualmente a sobrellevar los 

problemas a los que se enfrentan diariamente por su condición, quieren la auto superación y que 

mejor manera que realizando tareas que se acomoden a sus cambios físicos y que igualmente les 

otorgue mayor satisfacción.    

 

 

TABLA 1  

11 108 KENNEDY 

Grupos de edad (años) Total Cabecera municipal 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

De 5 a 9 807 481 326 807 481 326 

De 10 a 14 1.140 613 527 1.140 613 527 

De 15 a 19 1.016 492 524 1.016 492 524 

Población con registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad  
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CAPITULO 2 PROPOSICIÓN DE VALOR 

     La empresa preocupada por el bienestar de la población con discapacidad, busca implementar 

estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre y el movimiento corporal, el disfrute de 

actividades recreo-deportivas y el adaptarse al entorno social, el gran aporte es la ejecución de 

dichas actividades ya que en el país no se cuenta con unos escenarios propios para este tipo de 

personas.  

     Dentro de las actividades  a desarrollar se les demuestra las diferentes alternativas que 

contiene el proyecto o programa, por ello por un periodo determinado se muestra un deporte 

especifico, al culminar este periodo se inicia con otro deporte alterno, generando así mayor 

conocimiento sobre los distintos deportes para que al final ellos mismos sean los que escojan su 

deporte predilecto 

2.1 Tipo de servicio o producto que se quiere ofrecer.  

     DI-SPORT ofrece los servicios de actividades recreo-deportivas principalmente deportes más 

populares como tenis, baloncesto y voleibol, además de actividades recreativas que involucren a 

todas las personas que quieran incluirse en los servicios que ofrecemos, teniendo en cuenta que 

nuestra principal preocupación es incluir a toda la población con discapacidad para evitar el 

sedentarismo en ellos y mejorar su estilo de vida.   

2.2 Novedoso en calidad, presentación o producción que tiene el producto o servicio a 

ofrecer, con relación a otros existentes. 

     Lo principal es la inclusión de un sistema concreto para las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad en Colombia, teniendo diferentes opciones de participación en el ámbito deportivo, 

destacando la importancia de las actividades recreo-deportivas en esta población como método de 
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inserción social y de rehabilitación, además al ser un proyecto novedoso en el país, genera mayor 

capacidad de autosuficiencia en cada uno de los posibles acreedores del servicio, además de 

contar con el apoyo de profesionales de la cultura física, el deporte y la recreación, quienes 

velaran porque cada una de las personas que adquieran el servicio logre mejorar su estilo y 

calidad de vida.        

2.3 Productos existen, productos similares. 

     En Colombia son escasos los servicios que se ofrecen involucrando a este tipo de población, 

es por ello que surge la necesidad de crear este tipo de proyectos que hagan que las personas en 

condición de discapacidad no se sientan marginadas o discriminadas, además de establecer 

vínculos afectivos con los entes sociales, entonces en el país falta mayor fortalecimiento en 

empresas dedicadas a brindar unos servicios de calidad a la población discapacitada, tal vez 

porque no hay mucho conocimiento sobre el manejo de dicha población, por lo tanto se pierde la 

generación de muchos recursos para el apoyo en este tipo de proyectos. 

     Teniendo en cuenta todos aquellos puntos relevantes antes mencionado, la proposición de 

valor se basa en la novedad del servicio hacia la población que hemos estado hablando, además 

de la accesibilidad que obtienen la población especifica que por alguno u otro motivo 

desarrollaron algún tipo de discapacidad.    
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CAPITULO 3 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 a continuación.   

3.1 TIPOS DE CANALES  

     Los tipos de canales que se van a utilizar para dar a conocer nuestros servicios serán de 

carácter físico y virtual. 

Físico: Para dar a conocer la información a los clientes de nuestro servicio se hará uso de las 

herramientas como lo son los volantes, carteleras en las juntas de acción comunal y en las 

localidades de Bogotá. 

Virtual: Se hará la publicidad por medio de redes sociales tales como Facebook, twitter; se 

promocionara la información mediante una página web en donde se dará a conocer la misión, 

visión, horarios, categorías, y demás servicios. 

 

3.2 FASES DE LOS CANALES 

3.2.1 Percepción. ¿Cómo elevamos la percepción acerca de los productos y servicios? 

     Se hará publicidad basada en los servicios que vamos a ofrecer, como volantes, carteleras en 

las juntas de acción comunal, en las alcaldías locales de Bogotá,  Para que la oferta de nuestros 

servicios lleguen a nuestros usuarios potenciales la empresa utilizara como mecanismos de 
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distribución la venta directa, por medio de referencias personales, oferta de servicios a grupos de 

interés (como organizaciones estudiantiles, juntas etc.). Para ello se contará además con un punto 

de venta directa (inscripciones) ubicado en la oficina de operación de las alcaldías.  

     Para comercializar la imagen de la empresa y los diferentes paquetes de servicios que ésta 

ofrece, creamos un eslogan y utilizaremos imágenes visuales en vallas y volantes en  Bogotá, 

promocionando las ventajas que se ofrecen en DI-SPORT, es indispensable crear una página 

Web, donde estén las redes sociales como páginas aliadas y de opinión al público en la cual nos 

permitirá vender nuestra imagen e inundar el mercado con nuestro nombre. 

DI-SPORT manejara un logo.  

 

Figura 1. Logo Di-sport. Propia autoría. Demuestra símbolos propios que expresan lo que 

pretende la empresa. 



15 
 

Además se ha creado un slogan que nos caracteriza DI-SPORT “te acerca al deporte”  

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

nuestra organización? 

     Principalmente al ser un servicio propuesto al distrito seria de carácter gratuito para la 

población en la cual nos vamos a desempeñar, por ello las personas interesadas en acudir a 

nuestro servicio pueden llegar a las alcaldías locales, juntas de acción comunal donde habrá 

carteles de información sobre los días y horas que pueden tomar los servicios ofrecidos. Además 

que los clientes pueden evaluar nuestros servicios mirando el desarrollo y la inclusión social que 

por medio de las prácticas deportivas se les da a este tipo de población con los que vamos a 

trabajar que son los discapacitados en silla de ruedas, hemiplejia. 

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

nuestros productos y servicios? 

     Al ser el servicio netamente gratuito no habrá para la población discapacitada un cobro por los 

servicios prestados, ya que las alcaldías locales son las que nos darán el presupuesto que se 

requiera para realizar las debidas sesiones de trabajo para esta población. 

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

     La práctica del deporte representa un motivo de enorme importancia para la mejora tanto 

personal como a nivel social de los discapacitados, razón por la cual entregaremos un plan de 

trabajo donde se puedan satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, para mejorar 

considerablemente su imagen como colectivo, asegurando un punto en el grado de 

reconocimiento social de este grupo de población. Así la promoción y el reconocimiento de la 
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práctica del deporte de las personas con discapacidad será uno de los mejores logros que el 

proyecto pueda cumplir. 

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

     Teniendo en cuenta que la discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan alguna deficiencia física, que a largo plazo pueden afectar la forma de interactuar y 

participar plenamente en la sociedad y en diferentes disciplinas  deportivas, como son el 

baloncesto, el voleibol y el tenis de campo, nuestro proyecto al ser un servicio que se ofrece para 

el mejoramiento de la actividad física en personas con discapacidad, el soporte que se entregaría 

son los documentos con los resultados que se evidencien en las individuos con los que estamos 

trabajando; se entregarán por escrito y por medio de evidencias audiovisuales los mejoramientos 

en las diferentes técnicas del deporte que el individuo está trabajando. 
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CAPITULO 4 RELACIONES CON CLIENTES 

     En cuanto a la relación con los clientes tenemos que resaltar dos tipos que se van a utilizar, ya 

que los usuarios finales que son las personas en situación de discapacidad se maneja un tipo de 

relación de asistencia personal porque el club quiere brindar una relación cálida entre las 

personas, donde lo primordial es la persona y sus necesidades basados en el ser humano y la 

satisfacción de sus necesidades, aquí el cliente tiene una comunicación constante con todo el club 

viviendo una relación amena resolviendo dudas y aspectos que el cliente necesita saber a cerca 

del servicio que se presta de cómo serán las clase, de cómo se planearan y saber al mismo tiempo 

que es lo que necesita el cliente final.  

     Para las alcaldías se da de una manera de asistencia personal dedicada, ya que en este caso se 

debe manejar un tipo de relación donde se podría llamar un agente de cuenta maneja las 

diferentes alcaldías, ya sea por localidad por zona o por interés, aquí se maneja de otra forma 

donde el club brinda la oportunidad de hacer parte de este gran proyecto a las alcaldías, 

manejando sus recursos de manera adecuada para las personas en situación de discapacidad 

brindando actividades planeadas y estructuradas aprovechando los escenarios dados por la 

alcaldía mayor de Bogotá, aquí se persuade a l cliente para resalta lo atractivo del proyecto y de 

las ventajas de tener unos planes estructurados, clases adecuadas para los discapacitados 

realizadas y ejecutadas por personal profesional, se debe tener en cuenta el censo poblacional de 

las personas con discapacidad física para brindar alternativas verídicas con soluciones reales para 

esta población, el mayor atractivo es el aprovechamiento del tiempo libre, el esparcimiento el 

compartir y al mismo tiempo realizar actividad física y deporte, mejorando la calidad de las 

personas se les ofrecerán alternativas deportivas para su práctica buscando la fidelización de los 
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clientes para el éxito del programa y de las temáticas adaptadas a sus necesidades y 

recomendaciones médicas, físicas y psicológicas.  

     En cuanto al Material Publicitario, Se hará la publicidad con volantes, página en internet, 

propaganda por radio, carteles en las diferentes localidades, folletos y catálogos de actividades a 

desarrollar. 

     Teniendo como referencia la mejor de estrategia de venta, DI-SPORT quiereestablecer un 

vínculo entre los entrenadores y las personas que hacen parte del grupo, acercándolos aún más a 

la empresa, logrando el desplazamiento de los entrenadores al lugar de residencia de los alumnos, 

para facilitar el difícil traslado que tienen las personas en condición de discapacidad. 

     Realizar unas capacitaciones en la localidad donde se va trabajar para mostrarle a la población 

el tipo de servicio que se va a prestar, y los beneficios tanto físicos como psicológicos que esto 

conlleva para la vida de las personas con discapacidad. 

     Al finalizar cada proceso se harán reuniones individuales con cada persona, para evaluar el 

proceso realizado hasta el momento, para comunicarle las fortalezas que tiene en alguno de los 

deportes practicados, para enfatizarle en el mismo y lograr convertirlo en un deportista enfocado 

en el deporte que más demostró facultades.  

     Establecer las Relaciones directas que estén comprometidas con el rendimiento de cada uno de 

nuestros clientes generando un sentido de pertenencia por la empresa y por su calidad de vida 

como beneficio propio, así como mejorar sus cualidades físicas y psicológicas tanto como las 

relaciones afectivas con sus pares, son de vital importancia 

     Actualmente al no tener un contacto directo con los clientes, la única relación establecida es la 

de demostrar que tipo de actividad se va a realizar y con cuales ellos se sentirían mejor, es por 
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esto que es poca la relación pero estamos dispuestos a reconocer muchas para el aprovechamiento 

del sector y mejorar cada día y en cada momento 

     En cuanto al costo realmente no expone mucho, estas relaciones se generan con una mayor 

distribución del tiempo y la dedicación que se ponga por parte del cliente y de la misma empresa 

para hacer que cada relación directa genere una gran acción de colaboración y las relaciones 

afectivas que se pretende construir entre cada uno de los clientes 

     Igualmente estas relaciones están muy integradas con el modelo de negocio, porque gracias al 

aporte significativo de cada uno de los participantes del programa, ayudaría a establecer un nuevo 

programa que involucre mayores actividades deportivas que sean de la preferencia de una 

proporción alta de la sociedad y así generar mayores ingresos a la empresa como generar un 

mayor valor y por ende más clientes 
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CAPITULO 5 INGRESOS 

     Generación de ingresos gracias a la prima por suscripción, ya que los ingresos generados para 

la empresa es de acuerdo al número de participantes o usuarios inscritos en las alcaldías para que 

sean las mismas alcaldías quienes aporten el mayor capital de acuerdo a la cantidad de personas 

que se inscriban en nuestros servicios.   

5.1Actual competencia para la empresa, el tipo de productos similares o complementarios 

que ofrecen. 

     Escuela Deportiva Sauzalito -> Av. La Esperanza No. 68D- 43 Frente a Maloka, Dentro de los 

productos similares que ofrece la competencia en la formación de deportes como Tenis, 

baloncesto y Voleibol, pero se tiene en cuenta que tenis es el único que se hace de forma 

permanente, mientras que los otros se realiza únicamente en vacaciones, como lo muestra la 

imagen.  
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- CURSO DE TENIS (4 Clases por mes) 

- Valor mes: - $ 68.000 

- Matricula (1 Año): - $ 20.000 

- Total: - $ 88.000 -  

- CURSO DE TENIS (8 Clases por mes) 

- Valor mes: - $ 100.000 

- Matricula (1 Año): - $ 20.000 

- Total: 

- $ 

120.000 

-  

Tomado de www.escuelasauzalito.com 

Pagos por medio del internet y directamente en la sede  

     Cabe destacar que actualmente en el mercado no existe una empresa en el sector privado que 

dedique sus esfuerzos al aprovechamiento del tiempo libre y como una medida de formación en 

los distintos deportes de la personas en condición de discapacidad, es por ello que se determinó 

esta empresa como principal competencia porque muestra deportes alternos como lo hace DI-

SPORT, pero únicamente para personas convencionales, adicionalmente Bogotá cuenta con una 

fundación que es la que genera algún tipo de actividades similares a las generadas por la empresa 

para las personas en condición de discapacidad y se denomina Arcángeles, pero siguiendo con el 

respectivo estudio se hace la diferencia entre una fundación y la empresa como tal. 
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5.2 Precio promedio de productos similares al de la empresa 

     En la práctica de la disciplina deportiva Baloncesto consultando algunas de las escuelas 

existentes se estableció un promedio de 79.766 pesos en las mensualidades 

     Mientras que mirando las escuelas que se basan en la formación deportiva en el Tenis se 

estableció un Promedio de 171.300 pesos cada mensualidad, además cada participante posee su 

propia raqueta 

5.3 Precio de venta del producto 

     Precio de venta del servicio a ofrecer por cada uno de los participantes es de 70000 pesos 

mensuales de manera inicial, que se justifica de la siguiente manera, teniendo en cuenta que para 

cada costo variable se determinó un precio por el cual se debe pagar por cada participante, al 

obtener la suma total de estos valores se estableció un monto total de 60225 pesos, entonces para 

obtener alguna ganancia se obtuvo por redondear esta cifra al pactado inicialmente, pero se 

obtuvo un segundo análisis que determinó un punto de equilibrio de clientes para no generar 

perdida en la inversión establecida con este mismo valor 70000 pesos y se estableció que se 

necesitaría un total de 94 personas para a partir de allí obtener una ganancia. 

     De acuerdo a esto se tiene proyectado generar más clientes y por tanto mayor ingreso, que 

significaría posicionar mejor la propuesta en el mercado y a medida que transcurre el tiempo 

incrementar los servicios     
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5.4 Selección de la estrategia para definir el precio. 

     Según el número de participantes y el total de costos, se determina con una ecuación el pago 

que debe generar cada integrante del programa para solventar cada producto que se invirtió para 

las clases y esto debe ir dentro de la mensualidad y el tiempo de vida de cada producto, de 

acuerdo a esto y al número total de sesiones que se prestaran por mes, se saca un promedio del 

precio.     

¿Por qué valor entregado están nuestros clientes dispuestos a pagar? Por el valor otorgado por la 

empresa como la consolidaciones de los deportes a nivel general porque primero se les hace un 

reconocimiento de los deportes mencionados en este proyecto como tenis, baloncesto y voleibol, 

además porque al pasar el tiempo y dependiendo del gusto particular de cada participante, ellos 

escogen el deporte en el cual se sienten mejor capacitados y es allí donde con un seguimiento 

estructurado los entrenadores ayudaran a complementar las cualidades adquiridas, además de 

otorgarles todo el material necesario para cada programa  

     Lo que se paga actualmente son servicios recreativos, de interacción familiar y de la sociedad, 

por lo tanto son únicamente eventos en los que intervienen la persona con discapacidad y sus 

familias. 
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CAPITULO 6 RECURSOS CLAVE 

6.1 Recurso humano 

     Nuestro principal recurso es el capital humano, ya que se cuenta con personal capacitado para 

el manejo de grupos y de actividades que sean propias para la población determinada 

     De acuerdo a la proposición de valor que ya hemos mencionado, como las diferentes 

alternativas de actividades para la población en condición de discapacidad y la creación de 

escenarios propios para la práctica de algún deporte en particular es necesario que el recurso 

humano sea el primordial y el que ayuda a generar mayor valor, pero además el recurso 

económico que proporcionan las empresas o instituciones vinculadas a nuestra labor es otro 

factor determinante gracias a que por ello se puede contar con el material necesario para cumplir 

con todas aquellas obligaciones que se adquieren en la empresa, todo es determinado por la 

relación con los usuarios que se ha establecido de manera indirecta, a mayor relación establecida 

y mejor valor añadido se generan mayores ingresos, es por eso la importancia del recurso humano 

quienes están capacitados no solo para el total manejo de este tipo de población sino además 

proporcionar sus conocimientos para establecer un mayor vínculo entre el ejercicio físico y las 

relaciones sociales, es por esto de vital importancia que el personal de la empresa tenga un 

manejo fundamental de población en condición de discapacidad. 

6.2 Recursos físicos 

     Principalmente el recurso físico está basado en la contribución de la alcaldía quien por su 

parte puede facilitar el uso de los escenarios como canchas múltiples o canchas públicas así como 

la distribución en el total de escenarios. 
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     Ya dentro de los activos de la empresa están los materiales propios para la práctica de los 

deportes que hemos determinado anteriormente, voleibol, tenis de campo y baloncesto, así como 

los conos o platillos que colabore igualmente con las actividades que se van a desarrollar. 

6.3 recursos intelectuales  

     En este recurso DI-SPORT tiene en cuenta recursos importantes como capacitaciones para 

entrenadores y todos los integrantes de la empresa que tengan contacto directo con la población 

con la que se pretende trabajar, para adquirir mayor conocimiento con respecto a actividades 

novedosas o planes de trabajo y como se pretende trabajar con temas referentes a la discapacidad  
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CAPITULO 7 ACTIVIDADES CLAVE 

     Corresponde a la solución de problemas, esta busca dar solución a las principales necesidades 

que se evidencian en la población con discapacidad, como la falta de programas de inclusión 

social  para acercarlos de manera más directa a la sociedad, el deporte en esta propuesta se 

presenta como la mejor herramienta y propuesta para brindar a las alcaldías un programa 

adecuado deportivo que le brinde a esta comunidad la oportunidad de hacer actividad física y 

deporte, para ello se enfocará en darle a los discapacitados una formación deportiva en disciplinas 

como baloncesto, tenis de campo y voleibol, adaptados a las necesidades de sus capacidades, 

logrando con ello la inclusión en su propia comunidad y a nivel distrital poder llegar a participar 

en torneos o simplemente con el objetivo de sentirse bien consigo mismo; por otra parte se 

encuentra la falta de escenarios, materiales y personal capacitado para esta tarea capaces de 

proporcionar actividades que sean lúdicas, que generen placer y beneficio como alternativa de 

rehabilitación no solo a su limitación sino a un nivel social. 

     Cuando se ha realizado el convenio con la alcaldía local, los clientes finales (personas 

discapacitadas) deben actualizar su información con Di –Sport, para saber su discapacidad, sus 

datos personales e información adecuada de salud para iniciar el ejercicio físico, además de una 

encuesta para saber sus intereses expectativas, sugerencias o reclamos. 

     Luego de esto los profesores se empiezan a organizar los planes clase, la planeación de las 

sesiones y entrenamientos sabiendo con cuantas personas se cuentan y que se puede trabajar, se 

procede a dividir a los estudiantes por deporte para sus clases.  

     Los estudiantes deberán llegar a los escenarios previamente asignados para el deporte 

escogido, allí estarán los recursos materiales y los profesores para realizar su respectiva sesión 
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deportiva, se les hará su respectivo calentamiento, su clase central y juego al final, todo según el 

planeamiento de las sesiones y los estudiantes partirán a su correspondiente lugar de residencia.  

     Se buscara con el correr del programa realizar torneos internos de los deportistas, para generar 

ambiente de competencia y la consecución de todos los logros obtenidos en las clases, luego un 

paso más adelante seria lograr interactuar con otras localidades de la ciudad o con otros 

municipios a nivel nacional.  

     Una de las actividades clave es captar a los clientes finales, generando así la necesidad de las 

alcaldías para este tipo de personas en discapacidad otorgando recursos para su trabajo en el 

deporte y su inclusión. 
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CAPITULO 8 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 las alcaldías locales de Bogotá, que 

nos suministran 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 Di sport. 

     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 
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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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CAPITULO 9 ESTRUCTURA DE COSTOS 

     Costos determinados por el primer año de funcionamiento determinando costos fijos, costos 

variables y punto de equilibrio (Q) 

Costos Fijos, Costos Variables, Punto de equilibrio 

FIJO VALOR UNITARIO CANTIDAD

PUBLICIDAD 30000

PAPELERIA 10000

TOTAL 40000

24 horas x mes

24 480000

salario entrenador mes

FIJOS VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

Conos x4 24900 4 99600

platillos 2000 8 16000

Balones medicinales 2 kg 12900 5 64500

Pelotas de Tenis x4 14000 5 70000

Raquetas 75000 8 600000

Aros 3000 10 30000

880100

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS 920100

VARIABLE VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

UNIFORME EMPLEADOS 20000 3 60000 1500

UNIFORME ALUMNOS 35000 10 350000 8750

HIDRATACIÓN 500 120 180000 4500

SALARIO ENTRENADORES 20000 3 960000 24000

Balones Voleibol 52200 10 522000 13050

Balones Baloncesto 33700 10 337000 8425

TOTAL COSTO VARIABLE 161400 2409000 60225

COSTOS VARIABLES UNITARIOS

PRECIO VENTA 70000

Q 94

GASTOS

COSTOS

TOTAL COSTOS FIJOS

 

Total costos y gastos fijos     920100 

Total costos variables           2409000 

Salario entrenadores  480000 

         Total                            3809100 

 

Activos: Conos, platillos, balones medicinales, pelotas de tenis, raquetas, aros, balones 

voleibol, balones baloncesto. 

Pasivos: Salario, hidratación, uniformes 

Patrimonio: Instalaciones, canchas múltiples 
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CAPITULO 10 EVALUACION FINANCIERA  

 

5760000 INGRESOS SALARIOS POR AÑO 

722700 COSTO VARIABLE POR AÑO 

 

 

     Dentro de esta evaluación financiera tenemos factores importantes dentro de la estructura de la 

empresa como las salidas y entradas que pretendemos alcanzar año tras año, para explicar la 

conformación y del porque de estos valores se tiene en cuenta el porcentaje que la empresa espera 

obtener de ganancia y teniendo en cuenta el flujo de egresos como los salarios de los 

entrenadores cada año, los costos variables como implementos deportivos, dependiendo la 

proyección por año de nuevos integrantes que de alguna manera hacen parte de los servicios que 
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se ofrecen, cada porcentaje de ingreso se saca del año inmediatamente anterior a partir del 

segundo año, dando entonces un porcentaje del primer año teniendo en cuenta la inversión inicial.  

     Para determinar el flujo neto se toman los valores de ingresos de cada año y se les resta los 

egresos y así obtener el valor neto en cada año de funcionamiento con proyección a cinco (5) 

años. 
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TABLAS Y ANEXOS 

 

TABLA 1  
Población con registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad  

Area de residencia y sexo, segun grupos de edad 
            

              
11 108 KENNEDY 

Grupos de edad (años) Total Cabecera municipal 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 29.394 10.915 18.479 29.394 10.915 18.479 

Menores de tres 207 101 106 207 101 106 

De 3 a 4 233 141 92 233 141 92 

De 5 a 9 807 481 326 807 481 326 

De 10 a 14 1.140 613 527 1.140 613 527 

De 15 a 19 1.016 492 524 1.016 492 524 

De 20 a 24 901 405 496 901 405 496 

De 25 a 29 780 341 439 780 341 439 

De 30 a 34 958 379 579 958 379 579 

De 35 a 39 1.190 430 760 1.190 430 760 

De 40 a 44 1.558 553 1.005 1.558 553 1.005 

De 45 a 49 1.989 640 1.349 1.989 640 1.349 

De 50 a 54 2.682 783 1.899 2.682 783 1.899 

De 55 a 59 2.894 889 2.005 2.894 889 2.005 

De 60 a 64 3.097 1.054 2.043 3.097 1.054 2.043 

De 65 a 69 2.904 1.045 1.859 2.904 1.045 1.859 

De 70 a 74 2.605 941 1.664 2.605 941 1.664 

De 75 a 79 2.081 784 1.297 2.081 784 1.297 

De 80 a 84 1.383 519 864 1.383 519 864 

De 85 y más 969 324 645 969 324 645 

              

Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y 
Demografía             


