ISMS
International Sports
Management Scholarship

Rafael Rosas 2086078
CC. 1.032.426.393
Mario Valderrama 2084869
CC. 1.020.749.454

Facultad Cultura Física, Deporte y
Recreación
1
26 de noviembre de 2013

0

1

Tabla de contenido
Presentación ......................................................................................... 1
Generalidades ....................................................................................... 4
Mercadeo ................................................................................................ 4
Fase Técnica ........................................................................................ 1
Fase Administrativa ............................................................................ 4
Fase Financiera ..................................................................................... 1
Conclusiones ......................................................................................... 4
Referencias ............................................................................................ 1
Anexos .................................................................................................... 4

2

Empresa: International Sports Management Scholarships (ISMS)
Resumen
El propósito esencial de la empresa es ser una herramienta para todos los
estudiantes que son deportistas. De acuerdo a la necesidades de los deportistas,
se busca poder formar un programa que los pueda beneficiar, donde puedan tener
una preparación académica sin olvidar su formación como deportista. En este
proceso se deberá prepara, guiar y planear a estos deportistas en el proceso de
acceder a una de las becas deportivas que ofrecen las universidades en USA y
buscar brindarles un futuro mejor a todos.
Abstract
The essential purpose of the company is to be a tool for all students who are
athletes. According to the needs of athletes, is looking to form a program that may
benefit you, where they can have an academic without forgetting his training as an
athlete. In this process you should prepare, guide and plan these athletes in the
process of accessing one of the sports scholarships offered by universities in the
USA and seek provide a better future for all.
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Generalidades
Fundamentación Humanista

El mundo empresarial se encuentra en un cambio y progreso constante. En la
actualidad existen nuevos conceptos diferenciadores para todas las empresas
como la responsabilidad social y ambiental o el Humanismo empresarial.
Las empresas han visto la necesidad de cambiar la forma de relacionar sus
trabajadores y sus clientes, es por esto que en la actualidad se puede encontrar
empresas donde los trabajadores son más que un recurso físico y hacen parte del
eje central y esencial de la organización.
International Sports Management and Scholarships (ISMS), es una empresa
Colombiana que se identifica por hacer parte del selecto grupo de empresas que
cumplen con los requisitos de la responsabilidad social, empresarial y ambiental.
Según Eudoro Rodríguez. Teoría y práctica pedagógica en Tomás de Aquino
"Se enfatiza hoy el papel central del alumno como nuevo sujeto
protagónico de la 'revolución pedagógica' moderna, que incide en el
cambio de roles con respecto al profesor y las clases magistrales
tradicionales. Sin embargo, dicha centralidad ya había sido afirmada
desde el siglo XIII por las ideas pedagógicas de Tomás de Aquino, quien
a pesar de no haber elaborado un tratado sistemático sobre la
educación, en muchos de sus textos pedagógicos reafirmó con claridad
el papel activo del alumno en el proceso del aprendizaje: papel
protagónico que en la perspectiva de su filosofía educativa al mismo
tiempo enfatiza el primado de la persona, la formación integral, la
formación de la libertad y las virtudes, el papel básico de la familia en la
crianza de los niños, los fines últimos de la educación y la teleología
intrínseca a cualquier proyecto educativo." i
Adicionalmente, como valor agregado, esta empresa fomenta los principios del
humanismo empresarial y liderazgo humanista. Esta empresa busca promover la
formación integral de las personas, en el campo de la educación superior,
mediante el proceso de becas universitarias. Santo Tomás entiende al "ser
humano como persona, como un todo integral…"ii
En ISMS, se rige por medio de un principio claro del liderazgo humanista que es:
“La empresa es una comunidad de personas. La empresa gira en torno a la
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realidad “persona”. La empresa la constituyen, fundamentalmente, personas.”
Argumentado por Spaemann (2000, p. 18)

iii

El liderazgo humanista está fundamentado en la persona. Ya que se va a buscar
que todos los empleados se conviertan en lideres humanistas o con algunas
características de estos líderes. Se buscara que los líderes, se desempeñen de la
mejor manera para que, actúen con un “valor agregado” de la empresa. “Los
líderes poseen un alto grado de autoconocimiento pasando por: Autoconciencia,
autodirección, empatía y gestión/dirección relacional. La humildad es una
característica indispensable para el liderazgo humanista.”iv

Esta es la principal idea de trabajo de la empresa ISMS, que busca trabajar para
las personas, para los estudiantes – deportistas, que han realizado un gran
esfuerzo en la carrera de cumplir sus sueños deportivos. La empresa ISMS, les
brinda una opción a estos personas para cumplir sus sueños Académicos
(estudiando) y Deportivos (compitiendo) en las universidades de los Estados
Unidos.
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Planteamiento del problema

El deporte ha adquirido una gran importancia en el ámbito social, deportivo
y económico, este ultimo gracias a la gran cantidad de actividades desarrolladas
alrededor de las prácticas y los eventos deportivos, que se pueden relacionar
directamente con la oferta y la demanda realizadas en un país. Actividades como
el consumo, la inversión, los ingresos, la producción, el empleo entre otros
generan una gran influencia en el deporte en todas sus dimensiones. De esta
forma el sector deporte crea relaciones de interdependencia con sectores como el
de la economía, industria, en el cual la producción, la construcción, la
comercialización de diferentes artículos deportivos campos, instalaciones y
transferencias de jugadores de una liga a otra para la práctica deportiva
representan la forma de mercado en el cual se representa el deporte como
disciplina económica. En Bogotá el crecimiento de las empresas deportivas ha ido
en aumento y esto genera que el sector deportivo vaya creciendo, sin embargo no
se han encontrado evidencias o investigaciones que se enfoquen directamente al
sector deportivo universitario y mas al de becas deportivas.
De esta forma el deporte ha tomado un gran auge y popularidad en todo el
mundo convirtiéndolo en una salida para muchas personas, de mejorar sus
habilidades físicas, Caracterizándose el deporte universitario como unas de las
actividades que componen la vida estudiantil , ya sea como participante activo o
pasivo (Gonzales, 1998).
El deporte y el estudio desde ya hace muchos años se han complementado
de tal manera para mejorar a la persona no solo en ámbito deportivo-académico si
no humanista forjándolo de valores y convirtiéndolo una mejor persona, además
que el impulso de las actividades deportivas, recreativas y culturales contribuyen a
la formación integral de la comunidad universitaria.
Se ha demostrado que el deporte universitario ayuda en la formación y
desarrollo de la personalidad del estudiante. Estimulan los valores como la
excelencia, la colaboración, libertad .democracia y ética. Agrait, (1998)
En Estados Unidos el deporte universitario tiene una organización y
desarrollo de alto nivel ya que por este medio se escogen y se proyectan los
deportistas de alto rendimiento en este país, es por eso que las universidades
otorgan cierta cantidad de becas a deportistas que tengan y demuestren un buen
rendimiento en el deporte que práctica y en el ámbito académico. Las becas son
un medio para atraer deportistas de alto nivel, ya que les permiten sufragar dichos
gastos. Cada año, son concedidas más de 175.000 becas en 35 disciplinas
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deportivas, muchas de ellas a estudiantes internacionales. Pueden ser parciales entre el 30% y el 80% -para cubrir los costes de la matrícula universitaria. Athletes
Global Management, (N.D)
Sin embargo la información que se puede encontrar acerca de estas becas
es muy escasa y vaga por esta razón muchos deportistas se pierden tal
oportunidad de estudio, todo el apoyo que se le puede brindar a la persona queda
nula. Por esto es que las becas son una manera muy importante de ayudar a
quien desea seguir una determinada carrera universitaria sin dejar al lado una
práctica deportiva en un nivel de alto rendimiento. Chinchilla, (2005)
Ya hace varios años se ha promocionado la implementación de becas para
la opción de estudios universitarios, y más aun de las becas deportivas. Esta es
una oportunidad para que las personas puedan ir al exterior a las mejores
universidades no solo a estudiar su carrera si no la opción de practicar un deporte
y poder representar a la universidad con el deporte, además de tener beneficios
como el aprendizaje de una segunda lengua e idioma y poder convivir con
personas de todo el mundo. Sin embargo Según (Advisers, N.D)
estas
universidades u organizaciones que ayudan a deportistas para ingresar y
participar por las becas, requieren de un proceso por el cual el deportista tiene que
cumplir con algunos requisitos académicos, deportivos y extraescolares para
poder ser avaluados por las personas que tomaran la decisión de aceptarlos o
rechazarlos.
De acuerdo al proceso de recolección de información recogida en la matriz
documental se puede evidenciar, que ¿no existen empresas dedicadas a la
preparación y asesoramiento a los estudiantes-deportistas, para aplicar a las
becas deportivas otorgadas por las universidades en Estados Unidos?.
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Justificación

El proyecto permitirá generar nuevas oportunidades para los estudiantes escolares
de grados Decimo y Undécimo (10 y 11), los cuales están buscando distintos
caminos para seguir sus estudios universitarios.
Esta idea de negocio podría servir como una nueva oportunidad para los futuros
profesionales de Cultura Física, Deporte y Recreación. De acuerdo a las
investigaciones y estudios de mercado, en la actualidad no existen empresas
dedicadas a prestar este servicio de preparación para aplicar a becas deportivas
en universidades de los Estados Unidos. Al ser un nuevo mercado, no existen
varias ofertas para los potenciales usuarios, así que podrían entrar nuevas
empresas para que por medio de la competencia, se pueda mejorar la calidad, los
precios para los clientes y las ofertas laborales para los futuros profesionales.
Todos los estudiantes – deportistas de Bogotá podrían beneficiarse con nuestro
servicio, poder ofrecer una nueva vida que marcará un antes y un después, a
todos los usuarios que se vean beneficiado por nuestro programa. Esta nueva idea
de negocio sirve como una nueva herramienta para los estudiantes que estén
planeando estudiar una carrera profesional en una Universidad y a los deportistas
que quieren seguir practicando su deporte. Si se lograra unir esfuerzos y
establecer alianzas estratégicas con cierto grupo de universidades en los Estados
Unidos, sería realmente importante ya que se acercaría el vínculo entre los
estudiantes – deportistas y la universidad.
Por último el sector académico y el deportivo se beneficiaran del proyecto, ya que
las entidades educativas y las empresas deportivas podrán tener una alianza
estratégica para poder ayudar y preparar a sus estudiantes en los aspectos de
bilingüismo y entrenamiento, para que estos puedan aplicar a las becas deportivas
en las universidades de Estados Unidos. Además en este proceso se generara
mayor trabajo, mayores ingresos para el sector y se aumentara la competencia de
las empresas deportivas, que beneficiara directamente a los usuarios (Estudiantes
que están aplicando a las becas) que se les prestara un mejor servicio.
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Objetivos del Plan
Objetivo General
Desarrollar programas para el fomento de la práctica del deporte y los estudios
universitarios por medio de unos convenios entre los estudiantes – deportistas y
las Universidades de los Estados Unidos que ofrecen becas académicas a
deportistas.
Objetivos Específicos
- Ofrecer a los estudiantes – deportistas, oportunidades de preparación en
distintos aspectos de su desarrollo físico, deportivo y académico.
- Crear Programas de entrenamiento personalizado que ayuden a mejorar el
rendimiento de los estudiantes – deportistas,
- Organizar capacitaciones, reuniones y otras actividades sobre los temas de
preparación deportiva, preparación de los exámenes de inglés como el TOFEL o
IELTS Y formas de estudios en el exterior dirigidos a Colegios, Docentes,
Estudiantes y Padres de Familia.
- Fomentar actividades de intercambio cultural, deportivo y competitivo a los
estudiantes – deportistas.
- Proponer unas alianzas estratégicas con entidades educativas enfocadas a la

enseñanza del idioma del inglés, que mejore su proceso de preparación para
optar a una Beca Universitaria.
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Legalización

El gobierno colombiano empezó a establecer leyes para promover la
creación de organismos y programas a los cuales los potenciales empresarios
pudieran acudir para concretar su idea de negocio. En la actualidad, existen
normas generales y especíﬁcas así como leyes y medidas de apoyo a la creación
de empresas que por estar tan dispersas son pocos conocidas. Por esta razón,
“La creación de nuevas empresas, como elemento clave del desarrollo económico,
también es producto de las características institucionales prevalecientes, de sus
limitaciones formales e informales y de sus mecanismos de regulación. Dicho de
otra manera, el nacimiento de nuevas empresas requiere determinadas
condiciones políticas, sociales y económicas para que ello sea posible”. Gómez
(2006, pg3).
De esta manera los procedimientos y trámites a seguir para la constitución
de una empresa legal en Colombia se dividirán en 3 pasos, registrales,
específicos, y laborales. Los primeros mencionados los registrales son aquellos en
los cuales la empresa deja una constancia legal mediante documentos, los cuales
certificaran y darán aprobación para su funcionamiento y requerimiento para iniciar
aquella actividad. Los trámites específicos corresponden a la ubicación física de la
empresa, y por último los trámites laborales son los que hacen referencia a todo lo
que va relacionado con la contratación del personal. (Urbano 2003).
Cuando hablamos de constitución legal nos referimos a esa constancia
legal de una empresa frente a la ley y realizando una escritura Pública de
Constitución, en la cual se especifica el tipo de sociedad que se formará, A demás,
la razón social de la empresa, su objeto social, domicilio, nombre del
representante legal, conformación de Junta de Socios, el capital social, funciones
de la Junta de socios, la reserva legal a demás declaraciones en actos Jurídicos,
emitidos ante el notario con los requisitos de ley, debe contar con cámara y
comercio que Es aquel que certifica que el nombre de la empresa existe o no con
anterioridad. (Ver Anexos1.Legalizacion)
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Cronograma de legalización
Se establecerán los pasos para la legalización de la empresa ISMS, en cual se
realizara una serie de procesos ante Cámara y Comercio, Notaria, DIAN y ante la
Secretaría de Hacienda de cada Alcaldía.

1. Verificar disponibilidad del nombre en cámara y comercio.
Con este paso se enterara de la disponibilidad del nombre, con el fin de conocer si
está registrado o no para la utilización de este.
2. Presentar el acta de constitución de los estatutos de la sociedad ante la
notaria.
3. Firmar escrituras publica de constitución de la sociedad y obtener copias.
4. Diligenciar el formulario de registro y matricula.
Suscripción y protocolización de la escritura de constitución, los empresarios que
deseen crear empresa deben contactar previamente al notario con el fin de
diligenciar la suscripción de la minuta de constitución de la sociedad.
5. Diligenciar el anexo de solicitud del NIT ante la DIAN.
Inscripción en el registro único tributario y asignación del número de identificación
tributario NIT, este es la expresión numérica eminente tributaria o fiscal que
identifica ante impuestos nacionales y otras entidades públicas.
6. Pagar valor de registro y matricula.
7. Abrir cuenta bancaria.
8. Inscripción de empleados en el sistema de pensiones y sistema nacional de
salud.
9. Inscripción ante la administración de impuestos nacionales.
10. Obtener concepto favorable de uso del suelo de planeación distrital o
curaduría urbana.
11. Inscribir compañía ante caja de compensación familiar, ICBFY SENA.
12. Inscribir la compañía ante una administradora de riesgos profesionales.
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Mercadeo
1. Definición de empresa
ISMS es una empresa que ayuda a jóvenes deportistas a prepararse de la mejor
forma tanto física y académicamente para poder optar por una beca deportiva en
las universidades de los Estados Unidos.
Somos la primera empresa que combina la preparación física y académica para la
obtención de becas deportivas y ayudar a cumplir el sueño de muchos deportistas
de poder jugar a nivel profesional y de ir cursando una carrera profesional al
mismo tiempo.
La empresa acogerá a todos los deportistas interesados en obtener una beca y
que se encuentren en el rango de 17 a 21 años y que vivan en la ciudad de
Bogotá, sin embargo nuestros potenciales clientes son aquellos alumnos de 10 y
11 grado que se encuentren en colegios vinculados a UNCOLI Y UCB.

2. Misión:
Ser una empresa de referencia en el sector deportivo, con un crecimiento
sostenible, con capacidad para aplicar la experiencia y el conocimiento adquirido a
todos los estudiantes – deportistas de la ciudad de Bogotá, permitiendo a
nuestros clientes alcanzar las becas deportivas en las Universidades de Estados
Unidos.

3. Visión:
En el 2023 ser una de las empresas líderes en el entrenamiento y preparación
personalizada. Entender las necesidades del mercado, para poder ofrecer
soluciones eficaces, flexibles y rentables, que nos permitan reducir costes y
maximizar los servicios ofrecidos a nuestros clientes en las principales ciudades
de Colombia, mediante:






Un servicio a medida e independiente para cada uno de nuestros clientes.
La calidad de la práctica profesional y la confidencialidad total.
Formación continua de las habilidades y Recursos Humanos con los que
cuenta nuestros clientes.
Resultados mensurables satisfactorios.
Instalaciones y calidad de servicio.
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4. Valores.
La empresa cuenta con unos pilares importantes con la cual se define a sí misma,
ya que cuenta con valores que definen a sus empleados y dirigentes la cual forma
una identidad.












Honestidad: “es una cualidad humana que consiste en comportarse y
expresarse con coherencia y sinceridad, puede entenderse como el simple
respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas”,
por esta razón las personas que trabajan en la empresa ISMS estarán
aptas y capacitadas para prestar un servicio de alta calidad y honestidad.
Respeto: En la empresa es de vital importancia valorar a los demás, acatar
su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se acoge siempre a la
verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira.
Trabajo en equipo: “Las personas que integran los equipos de trabajo
deben de estar predispuestas a anteponer los intereses del grupo a los
personales, a valorar y aceptar las competencias de los demás, a ser
capaces de poder expresar las propias opiniones a pesar de las trabas que
se encuentre por parte del resto de componentes del grupo”.
(UNIVERSIDAD DE CADIZ)
Excelencia: la Excelencia tiene que ver con una forma de vida, con un
camino, un proceso de aprendizaje continuo y recíproco, que no solo está
relacionado con el nivel laboral o profesional de una persona, sino con
todos los roles que interpreta en si vida personal, familiar, profesional y
social.
Integridad: Integridad es obrar con rectitud y apego a los principios.
implica rectitud, bondad, honradez, esto se refiere a la confianza que
ofrecerá toda la empresa en sus actos su excelente compenetración con los
clientes.
Lealtad: El empleado leal es recto, digno e incorruptible.es aquel que no
defiende posiciones ni ocupa cargos por intereses y protagonismos
personales por lo tanto, es franco en sus apreciaciones y dice lo que
piensa, sin importarle si pone en riesgo su relación laboral o es tomado por
irrespetuoso.

5. Políticas institucionales




Proporcionar a los jóvenes estudiantes-deportistas la opción de continuar
practicando su deporte favorito
Orientar la actividad empresarial hacia el aseguramiento continuo de la
calidad y el servicio al cliente
Promover la práctica deportiva en las instituciones educativas
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Formar no solo físicamente si no académicamente a los deportistas para
que apliquen a las becas.
Informar y dar un mejor servicio a los clientes potenciales de todo el
desarrollo de las becas
Promover convenios con todas las universidades de Estados Unidos.
Generar una formación con énfasis en lo social y en el desarrollo integral de
la comunidad universitaria a través del deporte.
Los aspirantes que cumplan los requisitos de ingreso, podrán vincularse al
programa para aspirar por una beca deportiva.

6. Logotipo y eslogan
La empresa ISMS, está en el proceso de la realización de su Logotipo y su
trabajo de imagen empresarial y ofertas publicitarias. Los dirigentes de
ISMS, diseñaron una actividad para la realización de su Logotipo. Esta
consiste en una actividad entre la empresa y sus posibles clientes, se
realizara una competencia con algunos estudiantes – deportistas, estos
deberán diseñar una propuesta de logotipo de la empresa, regido por este
borrador.

Logotipo

Eslogan

ATREVETE
EXTERIOR
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A

ESTUDIAR

EN EL

Un logotipo es un conjunto de símbolos, formas, colores y letras que se asocian a
una marca o empresa y refleja la identidad corporativa este está presente en cada
una de las acciones de comunicación con sus clientes, De esta forma, el logo es
Siempre el atributo más reconocible de la imagen de una empresa, y asegurarse
de que representa adecuadamente la marca debe ser el objetivo prioritario a la
hora de diseñarlo. Debe causar siempre el mismo efecto en el consumidor, en
este caso los padres de los deportistas. Por esta razón el logo de la empresa
ISMS debe ser:
1. Único: Distinto a cualquier otro que haya en el mercado, para que se
identifique en su entorno.
2. Original: Debe ser diferente a los demás en sus colores en su forma para
impactar en los clientes.
3. Color: Debe ser de un color serio que impresione a los potenciales clientes
ya que va a dirigido a los padres de los diferentes deportistas.
4. Claridad: Debe reflejar los valores que definen a la empresa y de esta
manera reflejar la actividad deportiva que se quiere mostrar
5. Representativo: Debe tener presente las características de la empresa con
el fin de mostrar a que se dedica.
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Servicio Deportivo
1. Descripción del producto o servicio
La empresa ISMS, se centra en la prestación de servicios deportivos y
académicos. El servicio deportivo consta de todas las prestaciones necesarias
para poder preparar a los estudiantes – deportistas en su aspecto deportivos
(Rendimiento, Entrenamiento, Evaluaciones, Nutrición). El servicio académico
consta de una alianza estratégica con la entidad educativa Politécnico, esta
institución universitaria se encargara de toda la preparación del estudiante –
deportista en los aspectos de la segunda lengua (Ingles) y los exámenes TOFEL o
IELTS.
Por medio de este servicio la empresa ISMS, está interesada en poder colaborar
con el fomento del deporte, el ejercicio físico y los estudios universitarios a todos
los estudiantes – deportistas de la ciudad de Bogotá como elemento formativo, de
bienestar y desarrollo Integral.
Se le propone a cada persona un plan de actividad física para que pueda
comenzarlo inmediatamente. Puede consistir en la inscripción en una actividad
dirigida en cualquier instalación deportiva o en el uso libre con apoyo técnico.
Como parte del apoyo técnico se diseñan servicios deportivos para atender a las
necesidades detectadas en las entrevistas.

2. Zona de Influencia
La empresa ISMS, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 157 #
13B – 20. Por esta razón su principal razón social es poder ayudar a los
estudiantes de grados 10 y 11 de los colegios de Bogotá que se encuentren en las
asociaciones UNCOLI o UCB, para que puedan aplicar a las becas académicas de
las universidades de Estados Unidos.
Que es una asociación de Colegios
Las asociaciones de colegios como Uncoli o UCB son organizaciones que cuentan
con más de 25 colegios afines. Estas asociaciones se encargan de organizar
todas las actividades artísticas, culturales y deportivas para nuestros alumnos,
razón por la cual para la empresa ISMS es un gran aliado en el proceso de
poderles llegar a todos los estudiantes.
Estas asociaciones buscan poder servirle a sus colegios miembros como foro para
compartir e intercambiar ideas y proyectos en el campo de la educación.
Proyectos como el de las becas académicas para estudiantes – deportistas de
estos colegios.
Integrar a sus miembros a través de la organización de eventos deportivos,
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culturales, académicos, investigativos y sociales que sobrepasen las fronteras de
cada institución y propicien el mejoramiento de la calidad educativa.
Unión de Colegios Internacionales
UNCOLI

COLEGIOS ASOCIADOS UNCOLI
Abraham Lincoln

Fundacion Nuevo Marymount

Andino-Deutsche Schule
Anglo Colombiano
Campoalegre
Colombo Gales
Nueva Granada
Reyes Catolicos

Gimnasio Campestre
Gimnasio Femenino
Gimnasio la Montaña
Helvetia
Los Nogales
Gimnasio Vermont

San Bartolome de la
Merced
Rochester
San Jorge de Inglaterra
Santa Francisca Romana
Santa Maria
San Carlos

Unión de Colegios Bilingües
UCB

COLEGIOS ASOCIADOS UCB
Fundación Gimnasio Los
Portales
Gimnasio Los Caobos
Colegio Ciedi
Colegio Hacienda Los
Alcaparros
Colegio Cumbres

Colegio Bilingüe Clermont

Colegio Trinidad Del Monte

Gimnasio Fontana
Gimnasio Femenino
Colegio Bilingüe Richmond

Colegio Tilata
Colegio Newman
Colegio Bilingüe Buckingham

Agustiniano Ciudad Salitre

En un futuro la empresa ISMS, desea poder expandirse en su zona de influencia,
con el único objetivo de poder ayudar o patrocinar a los estudiantes – deportistas
de bajos recursos. La empresa ISMS, estaría dispuesto a trabajar con distintas
empresas o fundaciones que les interese apoyar y patrocinar económicamente a
nuevos talentos que podrían tener una gran oportunidad de cambiar sus proyectos
de vida.
3. Perfil Consumidor
La empresa ISMS, brinda un servicio que va a ser recibido por los estudiantes –
deportistas de los colegios de la ciudad de Bogotá. Pero los realmente interesados
en pagar por este servicio son los padres de estos estudiantes. Los padres son los
realmente clientes que van a pagar este servicio, buscando que su hijo pueda
recibirlo y aplicar a la beca académica de las universidades de Estados Unidos.

17

Para la empresa ISMS, después de realizar todo un proceso investigativo, tabular
encuestas, realizar análisis y obtener conclusiones, se pudo determinar que el
perfil del cliente son todos los estudiantes – deportistas de la ciudad de Bogotá
entre los 17 y 21 años de edad que se encuentren estudiando en colegios
asociados a UNCOLI o UCB asociaciones educativas.
Para poder determinar cuál es nuestro perfil del consumidor es necesario hacer un
análisis de mercados con los siguientes Factores estratégicos:
Características Demográficas









Nacionalidad: Colombiana
Sexo: Hombre y Mujeres
Edad: 17 – 20 años
Estado civil: soltero
Nivel de educación: Bachiller o Universitario
Estrato social: Media baja
Frecuencia de uso: 3 veces por semana
Estrato social: Medio y Alta.

Estilo de vida
El estilo de vida de nuestros potenciales clientes debe ser de personas sanas,
atléticas y deportivas, que lleven una rutina de entrenamientos y prácticas
deportivas.
Motivos








Necesidades primarias o fisiológicas: Brindarle a los estudiantes –
deportistas espacios de entrenamiento que cuenten con los implementos
necesarios para satisfacer las necesidades de estos.
Necesidades de seguridad: Los entrenamientos y sesiones de aprendizaje
del Inglés, deben estar planeados y organizados, de esta manera poder
reducir lo posible los riesgos y aumentar las fortalezas de cada uno de los
estudiantes – deportistas.
Necesidades sociales o de pertenencia: Los estudiantes – deportistas,
deben pertenecer a un club deportivo de (Futbol, Baloncesto o Tenis). De
esta manera, aseguramos que el deportista sepa que es trabajar en equipo,
pertenencia de un grupo e interacción con otros deportistas.
Necesidades de autoestima: Los estudiantes - deportistas, deberán contar
con la confianza en sí mismo, la independencia, para poder buscar lograr el
objetivo principal de conseguir una beca académica por medio del deporte.
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Necesidades de autorrealización: Poder conseguir una beca académica en
una universidad de los Estados Unidos por medio del deporte.

Personalidad
Los deportistas se presentan como autosuficientes, individualistas y proactivos, en
su personalidad y forma de actuar se debe evidenciar los siguientes aspectos:













Solidarios
Enérgicos
Impacientes e Intranquilos
Extroversión
Estabilidad Emocional
Responsabilidad

Aventurera
Seriedad
Factores de Radicalismo
Autosuficiencia
Inteligencia

Por último, evitando buscar deportistas con rasgos en su personalidad de tener
dependencia de grupo, indisciplina y relajación.
Creencias y Actitudes
Las creencias son el motor de funcionamiento del individuo. Las personas
actuamos, valoramos, juzgamos y pensamos en función de éstas. En situaciones
límites, donde saber tolerar la ansiedad o el miedo y donde la capacidad de
concentración es fundamental, las creencias son aún más determinantes.
Las creencias deportivas son juicios de valor que tiene el sujeto relacionados con
el deporte en general y con su deporte en particular e incluyen cómo entiende el
deportista el entrenamiento y la competición. El rendimiento deportivo depende
directamente de cómo sean esas creencias, ya que modulan directamente la
concentración y el nivel de ansiedad del deportista.
Los comportamientos de compra comprenden los procesos de decisiones de las
personas que adquieren y utilizan los productos.
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4. Análisis del sector
Segmentación de Mercados
En el estudio de mercados y el perfil de clientes, es necesario definir las
características de los posibles clientes y los requisitos que deben cumplir para
poder optar a los procesos de becas académicas en las universidades de Estados
Unidos.
Todos los posibles clientes deben contar con un nivel académico y rendimiento
deportivo de alta excelencia. Los estudiantes – deportistas deben llevar entre 5 a
8 años de prácticas deportivas (Entrenamientos, Evaluaciones, Competencias).
Después de esta primera observación, ya se pueden tener 2 opciones de servicios
a los distintos clientes.
1. Estudiantes – Deportistas que tengan un alto nivel de inglés y solo
necesiten el servicio deportivo.
2. Estudiantes – Deportistas que necesitan una preparación especial en Ingles
y los exámenes TOFEL o IELTS. Además necesita de los servicios
deportivos..

1

5. Encuesta
La única manera de conservar a sus clientes es saber exactamente qué quieren.
Esto no se logra con las adivinanzas y el instinto, por lo tanto, los dirigentes de
ISMS, recurrieron a realizar una investigación cualitativa y utilizando las encuestas
como principal medio para recopilar información sobre sus clientes objetivo. Los
trabajadores de ISMS, hacen uso de las encuestas para investigar el mercado de
destino, comprender los hábitos de compra, obtener comentarios sobre los
servicios, evaluar la conciencia del cliente, hacer nuevos clientes y mucho más.

Cuestionario International Sports
Managment Scholarship
La forma de responder el cuestionario es la siguiente:
A continuación encontrará un listado de preguntas abiertas y cerradas donde se
deberá resolver una a una. En algunas preguntas existe el espacio
correspondiente para responder de forma escrita. Leer atentamente cada pregunta
una a una y responda de la forma más honesta. Para asegurar la tranquilidad de
las personas, este cuestionario se realizara de forma anónima y con el único
propósito de ser un estudio de mercados.
Este cuestionario está elaborado por estudiantes de la Universidad Santo Tomas
de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación. Con el único propósito de
poder cumplir con todos los requerimientos de la Materia de Trabajo de Grado,
como parte importante del desarrollo de la carrera profesional.



Rafael Rosas
Mario Valderrama

1. Tiene usted deseos de estudiar en una carrera profesional?
R: SI – NO

.

2. Conoce usted los Estados Unidos?
R:

.

2

3. Le gustaría estudiar en una Universidad de Estados Unidos?
R: SI – NO

.

4. Estaría dispuesto a vivir en los Estados Unidos?
R: SI – NO

.

5. Cuál es su nivel de Ingles?
R: SI – NO

.

6. Que deporte practica y hace cuánto tiempo?
R: SI – NO

.

1. Cuál es la intensidad y frecuencia de sus entrenamientos?
R: SI – NO

.

1. Como afectaría su vida si tuviera que vivir en otro país?
R: SI – NO

.

1. Como cree que afectaría a sus familiares la idea de estudiar en una
universidad de Estados Unidos?
R: SI – NO

.

1. Que tan fácil se adapta a nuevas situaciones?
R: SI – NO

.

Nuestro más sincero agradecimiento a los participantes por la atención prestada,
el tiempo dedicado y su participación en nuestra encuesta. Será de mucha
importancia para el desarrollo de nuestro proyecto académico, nuestro proceso
empresarial y el desarrollo óptimo de nuestra idea de negocio.
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Tabulación

Encuestas ISMS

PREGUNTAS
USUARIOS

1

2

3

4

5

6

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
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DEPORTE

Días

Horas

X

FUTBOL

3

2

X

FUTBOL

3

2

Colegios UNCOLI
Abraham Lincoln 1 X

X

X

Abraham Lincoln 2 X

X

X

Abraham Lincoln 3 X

X

X

X

X

FUTBOL

4

2

X

X

X

FUTBOL

2

2

X

X

X

BALONCESTO

4

2

X

X

X

X

FUTBOL

4

2

X

X

TENIS

2

2

X

X

X

X

FUTBOL

2

2

Abraham Lincoln 4 X

X

Abraham Lincoln 5 X

X

Abraham Lincoln 6 X
Abraham Lincoln 7

X

Abraham Lincoln 8 X

X
X

X

X

Abraham Lincoln 9 X

X

X

X

X

BALONCESTO

3

2

English School 10 X

X

X

X

X

VOLIBOL

3

2

NA

3

2

English School 11 X

X

English School 12 X

X

X

X

X

X

X

FUTBOL

3

2

English School 13

X

X

X

X

X

FUTBOL

3

2

English School 14

X

X

X

X

X

BALONCESTO

2

2

X

X

X

X

FUTBOL

2

2

NA

0

0

English School 15 X
English School 16 X
San Carlos 17
San Carlos 18 X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

NATACION

3

2

X

X

X

X

BALONCESTO

4

2

4

San Carlos 19 X
San Carlos 20

X
X

San Carlos 21 X

X
X

X
X

X
X

X

TENIS

3

2

FUTBOL

2

2

X

X

X

X

SQUASH

3

2

San Carlos 22

X

X

X

X

X

FUTBOL

3

2

San Carlos 23

X

X

X

X

X

BALONCESTO

2

2

X

X

X

X

SQUASH

3

1

X

X

X

BALONCESTO

4

2

X

X

X

X

FUTBOL

4

2

X

X

TENIS

2

2

X

NATACION

3

2

X

BALONCESTO

4

2

X

SQUASH

4

2

San Carlos 24 X
San Carlos 25

X

San Carlos 26 X
Buckingham 27

X

Buckingham 28

X

X

Buckingham 29

X

X

Buckingham 30 X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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Conclusiones Encuestas
Después de realizar las encuestas a varios estudiantes y de diferentes Colegios
asociados a la UNCOLI y UCB, se realizó una recolección de información la cual sería
una herramienta esencial para la toma de decisiones. De acuerdo a los datos obtenidos
por medio de la encuesta se puede evidenciar que los resultados arrojados son viables
para la empresa ya que se observa que los encuestados (Estudiantes) tienen una
tendencia a estudiar una carrera profesional en el exterior y al desarrollo de su deporte.
Para la empresa ISMS, el ejercicio de realizar las encuestas y el análisis de los datos fue
muy provechoso para la misma, ya que los resultados obtenidos son positivos y muestran
un soporte para optar por iniciar sus actividades laborales durante el año 2014.

Resultados Obtenidos



El primer resultado visible, es que se puede observar una tendencia de los
estudiantes hacia la práctica del deporte del futbol. Según esta conclusión, se
puede pensar que la empresa ISMS, debe enfocarse principalmente en este
deporte.



El segundo resultado que se obtuvo, fue en el momento de la realización de las
encuestas. La empresa ISMS, tenía enfocado su servicio hacia 3 deportes (Futbol,
Baloncesto y Tenis), después de realizar las encuestas se pudo evidenciar que
existen otros deportes (Voleibol, Natación y Squash) que en un futuro podrían ser
implementados.



El tercer resultado es la formación de los estudiantes en el aspecto del idioma
(Ingles), todos los encuestados pertenecen a colegios bilingües donde se
evidencia un buen nivel de inglés.



En conclusión las encuestas nos evidenciaron aspectos en los cuales la empresa
puede mejorar su servicio y puntos positivos para que la empresa sea creada.
Además del ejercicio se pudieron crear relaciones laborales entre la empresa
ISMS y los colegios.
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Análisis Mercado
Matriz Todas las empresas que existen que prestan servicios iguales o similares
Definir cada uno de los servicios que prestan las empresas competitivas, además
precios, costos, oportunidades, servicios.



Competencia directa (Becas Académicas y empresas iguales)
Competencia indirecta (Escuelas Deportivas, Empresas de Intercambios
Académicos)

Estrategias comerciales





Desarrollo del producto o servicio
Plaza (Visitar y realizar unas presentaciones a todos los Colegios asociados
a la UNCOLI y UCB).
Estrategias de comunicación (Publicidad. Promociones, Relaciones
Publicas, Medios Digitales)
Precio de Ventas

CURVA DE VALOR ISMS
6
5
4
3
Escuela de Formacion
Deportiva

2
1

Entrenamiento
Personalizados

0

ISMS
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Fase Técnica
1. Ingeniería del proyecto
El principal objetivo es incentivar el deporte y la educación superior (Estudios
Universitarios), generando una mayor vinculación entre los deportistas, las
universidades y entrenadores deportivos.

2. Localización ISMS
La empresa ISMS, tiene la propuesta de poder utilizar todos los escenarios con los
que cuenta los colegios a los cuales vamos a ofrecer nuestro servicio, para que
sus estudiantes hagan parte del programa de obtener una beca deportiva en
Estados Unidos.
Convenio Colegio Abraham Lincoln
La empresa ISMS, obtuvo un convenio con este colegio, para que los estudiantes
de este, tuvieran un precio especial y pudieran utilizar las instalaciones como
medio para lograr el objetivo de la Beca Deportiva.
El colegio cuenta:







Canchas de Futbol, Baloncesto y Voleibol
Gimnasio
Estructura de TRX
Enfermería
Materiales (Balones, Aros, Estacas, Conos)
Parqueadero
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La utilización de las instalaciones del Colegio, tienen un costo para la empresa
ISMS. Lo que se busca es que por medio de este convenio, se pueda incentivar a
los estudiantes de optar por nuestro servicio. De esta manera poder asegurar un
número de estudiantes que obtén por tomar nuestro servicio y esto beneficiara a la
empresa.




Valor Arriendo: $600.000,00 (Seiscientos mil pesos)
Horario: 4 pm – 8 pm
Disponibilidad: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves.

3. Tamaño del proyecto

1

4. Flujograma o Diagrama Operacional

2

5. Personal y Recursos Técnicos
Fases
inicial

Alianzas
Estratégicas

Presentación
Propuesta a
Colegios
Evaluación y
Diagnostico a
deportistas

Entrenamiento
semestral o anual

Preparación
pruebas
académicas

Proceso Producción Servicio ISMS
Personal
Recursos Técnicos
Descripción
Director Operativo
Medios Publicitarios Planeación de propuesta,
creación de vallas, posters,
volantes etc..
Director Operativo
Computador
Crear alianzas académicas
y con aquellas entidades
que puedan ser un vinculo
adecuado para la empresa
Director Operativo
Computador,
Se realizara la
diapositivas,
presentación de la
posters, vallas,
propuesta oficial a los
volantes, tarjetas
colegios,
Entrenadores
Computador,
Se le realizara pruebas
cronometro, reloj
físico-técnicas en donde se
polar, conos,
evaluara el estado del
platillos, balones,
deportista.
estacas, etc…
Coordinador
Computador,
Se le realizara un plan de
Deportivo
cronometro, reloj
entrenamiento
polar, conos,
personalizado al deportista.
Entrenadores
platillos, balones,
estacas, etc…

Coordinador
Pedagógico

Alianzas
Estratégicas

Se encargara de preparar al
deportista académicamente
para las pruebas del
segundo idioma

Evaluación final

Coordinador
Deportivo
Entrenadores
Preparador Físico

Computador,
cronometro, reloj
polar, conos,
platillos, balones,
estacas, etc…

Se realizara una última
evaluación para medir la
curva de desarrollo que
mostro el deportista cuando
inicio y termino el proceso
de entrenamiento

Finalización
Programa ISMS

Todos los trabajadores
que estuvieron
directamente
involucrados en la
preparación del
deportista.

Resultados
Obtenidos de las
Evaluaciones

Se finaliza el servicio de
entrenamiento
personalizado.
El deportista reciba su Beca
Deportiva
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Desarrollo del producto

La empresa ISMS, prestara un servicio personalizado de entrenamiento en
distintos deportes como Futbol, Baloncesto y Tenis, para deportistas que se
encuentren actualmente cursando los últimos grados en un colegio que se
encuentra en las asociaciones UNCOLI o UCB; y quieran participar para una beca
académica en una Universidad de los Estados Unidos.
La empresa ofrecerá profesores profesionales en las carreras afines al deporte, de
esta manera se le ofrecerá 3 o 4 entrenamientos a la semana, cada uno de 1hora
y 30min para su preparación física, técnica y táctica del deporte, aparte se le
ofrecerá el servicio de acompañamiento en el idioma (ingles), para sus pruebas y
exámenes en el exterior.
La empresa tendrá un tiempo mínimo de 6 meses de preparación deportiva y
educativa para los deportistas, esto teniendo encuentra que se le llevara un
proceso en todo momento al deportista observando su evolución día tras día, con
pruebas, test y anotaciones que ayudaran a tener los datos y evolución más
específica, con el fin de tener mejores posibilidades en las pruebas en el exterior.
Esta empresa no solo quiere enfocarse en un solo servicio, se ha observado que
otras empresas que operan con becas deportivas solo ofrecen un servicio, ya sea
el de ofrecerle la oportunidad de ir al exterior a presentar las pruebas sin embargo
no se les realiza una preparación deportiva adecuada, u otras que solo se enfoca
en la preparación para el idioma. De esta manera ISMS, quiere abarcar todas
estas partes para su preparación globalizada tomando lo deportivo con lo
académico, además de buscar convenios con otras empresas.
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Fase Administrativa
1. Estructura Organizacional

2. Objetivo de la Empresa

Contribuir al desarrollo y rentabilidad de las empresas y entidades que ofrecen
servicios deportivos. Para conseguirlos trabajamos en cómo mejorar:








La rentabilidad y calidad de nuestros clientes.
Su organización interna.
Su sistema de control de calidad.
La imagen exterior de la empresa.
La detección de necesidades formativas.
Los contenidos de las acciones formativas.
Las herramientas de las que dispone la empresa para llevar a cabo una
gestión de alta calidad y rentabilidad.
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3. Personal a Contratar

Director Operativo
Perfil del cargo:
Educación y experiencia
Educación:
-

Profesional de la Cultura Física, Deporte y Recreación
Licenciado o profesor en educación física.

Experiencia:
- Dos (2) años de experiencia continua de carácter operativo en el área deportiva.
- Conocimientos relacionados con los Métodos y Principios del entrenamiento
deportivo.
- Un (1) año de experiencia en cargos administrativos en Entidades Deportivas.
Conocimientos, habilidades y destrezas
Habilidad para:


Habilidades técnicas: Involucra el conocimiento y experticia en
determinados procesos de entrenamiento y técnicas de Elaboración de
planes de trabajo.



Habilidades humanas: Se refiere a la habilidad de interactuar efectivamente
con la gente. Un gerente interactúa y coopera principalmente con los
empleados a su cargo; relacionarse con los potenciales clientes (Padres de
Familia, Colegios, Deportistas)



Habilidades conceptuales: La formulación de ideas y planes de mejora
continua del servicio prestado. Buscar alianzas con centros educativos
(Ingles) y Universidades de Estados Unidos.
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Coordinador Deportivo
Perfil del cargo:
Educación y experiencia
Educación:
-

Profesional de la Cultura Física, Deporte y Recreación
Licenciado o profesor en educación física.

Experiencia:
- Dos (2) años de experiencia continua de carácter operativo en el área deportiva.
- Conocimientos relacionados con los Métodos y Principios del entrenamiento
deportivo.
- Un (1) año de experiencia en cargos administrativos en Entidades Deportivas.
Conocimientos, habilidades y destrezas
Conocimientos en:




Computación básica.
Organización de actividades deportivas.
Métodos y técnicas deportivas.

Habilidad para:





Manejar personal.
Relacionarse con público en general.
Comunicarse en forma efectiva tanto oral como escrita.
Organizar eventos deportivos.

Destrezas en:





El manejo de implementos deportivos.
Entrenamiento en el sistema de su unidad.
Supervisión y manejo de recursos humanos.
Planificación y administración deportiva.
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Coordinador Pedagógico
Perfil del cargo:
Educación y experiencia
Educación:
-

Licenciado o profesor en Idiomas.

Experiencia:
- Un (1) año de experiencia como profesor en entidades educativas de Idiomas.
Conocimientos, habilidades y destrezas
Conocimientos en:



Idiomas
Metodología educativas y de enseñanza

Habilidad para:




Comprender los problemas del aprendizaje del idioma Ingles..
Relacionarse con las entidades educativas, profesores de ingles y los
deportistas.
Elaboración de pruebas y preparación de exámenes TOFEL o IELTS.

Destrezas en:


El manejo de materiales educativos y didácticos para la enseñanza de
idiomas (Materiales físicos y Software de aprendizaje)
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Entrenador Futbol
Perfil del cargo:
Educación y experiencia
Educación:
Técnico superior universitario en deportes.
Estudiante de 7 semestre en adelante de Cultura Física, Deporte y Recreación.
Experiencia:
Seis (6) Meses de experiencia de carácter operativo en el área deportiva.
Conocimientos, habilidades y destrezas
Conocimientos en:





Entrenamiento de equipos, medición del rendimiento físico.
Métodos, técnicas y tácticas de entrenamiento para deportistas.
Organización de eventos deportivos.
Dinámica de grupos, pedagogía, psicología y fisiología de ejercicio.

Habilidad para:





Analizar las necesidades físicas, técnicas y tácticas que requieren los
atletas.
Comprender los problemas deportivos y educacionales de los atletas.
Relacionarse con los potenciales clientes (Padres de Familia, Colegios,
Deportistas).
Elaboración de planes de trabajo. (Macrociclo, Microciclo, Mesociclo y
Sesiones)

Destrezas en:



El manejo de métodos de entrenamiento, evaluación funcional y
herramientas de medición.
El manejo de material deportivo en general. (Materiales físicos y Software
de entrenamiento)
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Entrenador Baloncesto
Perfil del cargo:
Educación y experiencia
Educación:
Técnico superior universitario en deportes.
Estudiante de 7 semestre en adelante de Cultura Física, Deporte y Recreación.
Experiencia:
Seis (6) Meses de experiencia de carácter operativo en el área deportiva.
Conocimientos, habilidades y destrezas
Conocimientos en:





Entrenamiento de equipos, medición del rendimiento físico.
Métodos, técnicas y tácticas de entrenamiento para deportistas.
Organización de eventos deportivos.
Dinámica de grupos, pedagogía, psicología y fisiología de ejercicio.

Habilidad para:





Analizar las necesidades físicas, técnicas y tácticas que requieren los
atletas.
Comprender los problemas deportivos y educacionales de los atletas.
Relacionarse con los potenciales clientes (Padres de Familia, Colegios,
Deportistas).
Elaboración de planes de trabajo. (Macrociclo, Microciclo, Mesociclo y
Sesiones)

Destrezas en:



El manejo de métodos de entrenamiento, evaluación funcional y
herramientas de medición.
El manejo de material deportivo en general. (Materiales físicos y Software
de entrenamiento)
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Entrenador Tenis
Perfil del cargo:
Educación y experiencia
Educación:
Técnico superior universitario en deportes.
Estudiante de 7 semestre en adelante de Cultura Física, Deporte y Recreación.
Experiencia:
Seis (6) Meses de experiencia de carácter operativo en el área deportiva.
Conocimientos, habilidades y destrezas
Conocimientos en:





Entrenamiento de equipos, medición del rendimiento físico.
Métodos, técnicas y tácticas de entrenamiento para deportistas.
Organización de eventos deportivos.
Dinámica de grupos, pedagogía, psicología y fisiología de ejercicio.

Habilidad para:





Analizar las necesidades físicas, técnicas y tácticas que requieren los
atletas.
Comprender los problemas deportivos y educacionales de los atletas.
Relacionarse con los potenciales clientes (Padres de Familia, Colegios,
Deportistas).
Elaboración de planes de trabajo. (Macrociclo, Microciclo, Mesociclo y
Sesiones)

Destrezas en:



El manejo de métodos de entrenamiento, evaluación funcional y
herramientas de medición.
El manejo de material deportivo en general. (Materiales físicos y Software
de entrenamiento)
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Preparador Físico
Perfil del cargo:
Educación y experiencia
Educación:
Técnico superior universitario en deportes.
Profesional de Cultura Física, Deporte y Recreación.
Experiencia:
Seis (6) Meses de experiencia como profesional especializado en el área del
entrenamiento de los deportistas y de las personas interesadas en mantener su
condición física en todas sus etapas de desarrollo
Conocimientos, habilidades y destrezas
Conocimientos en:


El área de las ciencias aplicadas al entrenamiento, acondicionamiento
físico, transferir las habilidades y aptitudes requeridas para el desarrollo de
dichas tareas en el área de recreación y uso adecuado del tiempo libre.

Habilidad para:





Diseñar programas de acondicionamiento físico para grupos determinados
de la población, como es el caso de los discapacitados motrices y adultos
mayores
Analizar las necesidades físicas, técnicas y tácticas que requieren los
atletas.
Relacionarse con los potenciales clientes (Padres de Familia, Colegios,
Deportistas).
Elaboración de planes de trabajo. (Macrociclo, Microciclo, Mesociclo y
Sesiones)

Destrezas en:



El manejo de métodos de entrenamiento, evaluación funcional y
herramientas de medición.
El manejo de material deportivo en general. (Materiales físicos y Software
de entrenamiento)
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4. Manual de Funciones
Las Funciones Metodológicas que garantizan la calidad en la organización y
orientación del proceso de preparación deportiva son:
Funciones Director
Administrativas





Administración
Contable





Recursos




Selección de personal (Coordinadores y
Entrenadores)
Selección de Instituciones Educativas
Alianzas Estratégicas con Colegios
y
Universidades.
Presupuesto compra de materiales
Presupuesto viajes
Informes Contables (Estado de Resultados y
Balance General)
Instalaciones Deportivas
Talento Humano

Funciones Coordinadores
Logística






Deportivas



Acompañamiento




Coordina charlas y cursos de inducción para
los estudiantes.
Elabora cronograma de las diferentes
actividades deportivas de la dependencia.
Organiza y supervisa cursos y/o talleres en el
área deportiva.
Organiza y coordina el apoyo logístico
necesario para los eventos deportivos.
Supervisa y distribuye las actividades del
personal a su cargo
Programa cursos deportivos de mejoramiento
académico para estudiantes.
Realiza la evaluación del rendimiento deportivo
obtenido por los deportistas que aspiran
obtener una beca deportiva.
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Funciones Entrenadores
Diagnosticar

Función que garantiza el diagnóstico inicial del nivel de la
preparación del deportista, asegurando el conocimiento del
estado de salud y brindando los datos necesarios de los
indicadores técnicos, tácticos, físicos, morfo - fisiológicos y
psicológicos de los atletas en relación directa con las
características propias de cada deporte.

Seleccionar

Función que garantiza la selección de los contenidos de la
preparación deportiva o (Las direcciones del entrenamiento
deportivo). Los entrenadores sean capaces de valorar cuáles
serían los aspectos fundamentales que necesitan superar sus
deportistas en los entrenamientos para vencer los objetivos
competitivos.












Organizar

Conocimiento profundo de las características que
determinan el modelo ideal del atleta en su deporte.
(Características Somáticas, Morfo-funcionales, Físicas,
Técnicas, Tácticas, Psicológicas, etc.).
Caracterización específica y detallada de la actividad
competitiva, determinada en los indicadores de: Tiempo
de duración de la prueba, juego, combate o evento en
cuestión, Tiempo de duración de toda la competencia.
Indicadores del rendimiento competitivo (Físicos, Técnicos
y Tácticos).
Capacidades físicas predominantes en la actividad
competitiva.
Sistemas energéticos de mayor incidencia.
Análisis del esquema táctico y posibles variantes.
Habilidades técnicas más utilizadas y de mayor
efectividad.
Estrategias de solución a situaciones tácticas según los
posibles rivales.
Aspectos teóricos y de reglamento.
Conducta psicológica y normas de regulación.

El entrenador deportivo debe organizar su proceso de
preparación hacia la obtención de la forma deportiva orientando
el contenido del entrenamiento hacia este sentido, de forma que,
durante las temporadas de competiciones fundamentales se
entrenen las direcciones que determinen el rendimiento y en
etapas anteriores se consolide el desarrollo o entrenamiento de
mantención de las direcciones que condicionan dicho
rendimiento.
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Planificar

Función que garantiza la planificación y distribución cuantitativa
de los parámetros de volumen e intensidad de la carga de
entrenamiento. La planificación debe establecer los mecanismos
que permitan al atleta obtener su forma deportiva en cada
momento que se considere necesario para una competencia
fundamental. La distribución cuantitativa de las cargas es el
factor fundamental en esta función metodológica y se basa
primordialmente en la elección correcta del sistema de
planificación más efectivo para cada disciplina deportiva en
particular.

Dirigir

Función que garantiza la dirección del proceso de preparación
del deportista mediante la puesta en práctica de las demás
funciones metodológicas, estableciendo una relación directa
entre la parte científica del conocimiento deportivo y el arte de
guiar a los deportistas mediante una condición de líder, la
experiencia y el tacto pedagógico al cumplimiento de las metas
fijadas.

Evaluar

Función que garantiza el control y seguimiento de los aspectos
que comprenden el proceso de preparación de los deportistas,
estableciendo los criterios y parámetros para su evaluación.
La evaluación y control del entrenamiento deportivo marca su
importancia, principalmente en los parámetros que garantizan los
procesos evaluativos de la calidad en las demás funciones
metodológicas.
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1. Procesos de ingreso y salida de personal.

Proceso de Ingreso Personal:











Reclutamiento. (Búsqueda de candidatos)
Recolección hojas de vida.
Observación y análisis de las hojas de vida, según perfil y cargo.
Investigación de referencias.
Entrevista preliminar. (Telefónica, encuestas)
Entrevista formal.
Pruebas. (Aptitud, Actitud, capacidad, personalidad)
Examen medico
Contratación

Proceso de salida del Personal:
Se debe realizar un acuerdo mutuo entre el contratante y el contratado para
finalizar su contrato. Este proceso se debe realizar 1 mes de antelación a su fecha
de renuncia.
Causas para la finalización del Contrato y Salida del personal









Engaño del trabajador con certificados falsos o referencias en los que se
atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca.
Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez,
en actos de violencia, injurias o malas relaciones con sus colegas, sus
familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa.
Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la
seguridad del lugar de entrenamiento, los materiales deportivos o los
deportistas.
Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia sin el debido permiso o
escusa.
Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la
influencia de algún narcótico o droga enervante.
Renunciar
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2. Tipos de contratación


Contrato civil por prestación de servicios

Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una
persona (natural o jurídica) especializada en alguna labor específica. La
remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a
la organización a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente en
común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo
al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente.
Este contrato aplicara para entrenadores de Futbol, Baloncesto y Tenis.



Contrato a Término Fijo

Este tipo de contrato tiene una duración entre un día y tres años y puede ser
renovado hasta por tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las
prestaciones sociales establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y primas) y
para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. Las deducciones por
nómina de este tipo de contrato son iguales a las de cualquier contrato de vínculo
laboral.
Aplicara a los altos cargos en la empresa. Director Operativo y Coordinadores



Contrato a término indefinido

Como su nombre lo indica este tipo de contrato no tiene fecha de terminación
establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por
la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación a cooperativas
empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa
Se aplicara con los convenios establecidos con las diferentes entidades
educativas como Universidades, Colegios, UNCOLI, UCB y centros de enseñanza
de idiomas.
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3. Tipo de sociedad

Sociedades por Acciones Simplificadas -S.A.S.
Este tipo de sociedad se ajusta a la empresa ISMS, gracias a que es una sociedad
constituida a través de Documento Privado, a menos que ingrese un bien sujeto a
registro, caso en el cual la constitución se debe hacer mediante Escritura Pública
ante Notario. Su Número de accionistas es Mínimo 1 no cuenta un límite máximo.
Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente negociables,
pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 años su negociación. Por tal
razón nos muestra un modelo que se ajusta específicamente a la empresa dando
muchos beneficios para su constitución.

18

Fase Financiera
1. Presupuesto de Costos y Fijación de Precio

Servicio

Tipo

Presupuesto Costos
Entrenamiento Personalizado
Materias Primas
Unidad de
Medida

Materiales Deportivos Und
Uniformes
Und
Evaluaciones Medicas Und

MOD

Cantidad:

6 Meses

Numero
Costo Unidad Unidades
Subtotal
Uilizadas
$ 50.000,00
1 $
50.000,00
$ 100.000,00
1 $ 100.000,00
$ 30.000,00
3 $
90.000,00
Insumos

Dia (1 Hora )

$

5.000,00
Costo Total:
Costo Unitario:
Margen Utilidad:
Precio Unitario Venta:
Precio Paquete
entrenamiento
Personalizado Venta:
Utilidad Bruta

60 $

300.000,00

$
$

540.000,00
7.500,00
70%
25.000,00

$

$ 1.500.000,00
$

960.000,00

Para la fijación de precios del servicio de entrenamiento personalizado, fue
necesario realizar un proceso de recolección de información para determinar la
cantidad y calidad de Materia primas que se necesitaba, el precio de estas y el
número de horas de trabajo.
Se realizó un análisis de los costos y se estipula el precio del plan de
entrenamiento semestral, el cual contiene 60 entrenamientos. El precio se definió
por medio de Margen de Utilidad, al ser una empresa prestadora de un servicio
deportivo, se decidió proyectar un margen de utilidad del 70% a razón de la
información analizada.
Fijación Precio





Sesión: $ 25.000 Mil Pesos
Mes: $ 250.000 Mil Pesos
Semestre: $ 1.500.000 Mil Pesos
Año: $ 3.000.000 Mil Pesos
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2. Presupuesto Mensual
Cantidad
Costos y Gastos Fijos Totales
Servicios
Arriendo
Sueldos
Costos y Gastos Variables
Materiales Deportivos

Valor
$ 1.800.000,00
1 $ 400.000,00
2 $ 600.000,00
3 $ 800.000,00

Valor Unitario

$ 450.000,00
$ 450.000,00 $
Total Cvu
$

Precio de Venta

$

250.000,00

Punto de Equilibrio

$

7,66

Crecimiento Demanda (%)

$

0,05

15.000,00
15.000,00

3. Plan Producción Primer Año

Mes 1

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Unidades Vendidas
8 $ 8,40 $ 8,82 $ 9,26 $ 9,72 $ 10,21 $ 10,72 $ 11,26 $ 11,82 $ 12,41 $ 13,03 $ 13,68
Ingresos
$ 2.000.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.205.000,00 $ 2.315.250,00 $ 2.431.012,50 $ 2.552.563,13 $ 2.680.191,28 $ 2.814.200,85 $ 2.954.910,89 $ 3.102.656,43 $ 3.257.789,25 $ 3.420.678,72
Costos y Gastos $ 1.920.000,00 $ 1.926.000,00 $ 1.932.300,00 $ 1.938.915,00 $ 1.945.860,75 $ 1.953.153,79 $ 1.960.811,48 $ 1.968.852,05 $ 1.977.294,65 $ 1.986.159,39 $ 1.995.467,36 $ 2.005.240,72
Utilidad
$ 80.000,00 $ 174.000,00 $ 272.700,00 $ 376.335,00 $ 485.151,75 $ 599.409,34 $ 719.379,80 $ 845.348,79 $ 977.616,23 $ 1.116.497,05 $ 1.262.321,90 $ 1.415.437,99
Análisis Unidades Vendidas
De acuerdo al estudio de mercado realizado por los estudiantes Mario Valderrama
y Rafael Rosas, se encontró que existen empresas dedicadas al entrenamiento
personalizado por medio de métodos de entrenamiento como (TRX, CrossFit,
Funcional). Según los datos obtenidos pudimos determinar el número posible de
usuarios que se le puede brindar el servicio de ISMS.
Además de acuerdo a los datos obtenidos del análisis de costos, se determinó que
el número de usuarios para obtener el punto de equilibrio es de 8. Por esta razón
determinamos que deberíamos empezar nuestro proyecto con un número inicial
de 8 usuarios.
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4. Inversión Material Deportivo y Equipos
Productos
Conos
Platillos
Estacas
Escaleras
Vallas
Balones
Baloncesto
Balones
Medicinales
Balones
Futbol
Pito Y
Cronometro
Bandas
Elasticas
Reloj y
Banda
Computador
TRX
Uniformes
Entretaniento

Marca
Electro Toys
Electro Toys
Electro Toys
Electro Toys
Electro Toys

Precio
$1.000
$1.000
$2.000
$20.000
$50.000

Und
70
70
20
5
6

Precio Total
$70.000
$70.000
$40.000
$100.000
$300.000

Golty

$50.000

10

$500.000

Golty

$30.000

5

$150.000

Golty

$100.000

20

$2.000.000

$15.000

4

$30.000

$14.000

10

$140.000

Polar

$500.000

5

$2.500.000

Apple-Mac
Warrior

$1.700.00
$60.000

1
4

$1.700.000
$240.000

FSS

$80.000

2

$160.000

Ortopedicos
Futuro
Ortopedicos
Futuro

TOTAL

$8.000.000

5. Información Financiera
Tabla Financiera
Inversion Inicial
$
(8.000.000,00)
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VPN
B/C
TIR
TIRM

Ingresos Mensual
$
2.000.000,00
$
2.100.000,00
$
2.205.000,00
$
2.315.250,00
$
2.431.012,50
$
2.552.563,13
$
2.680.191,28
$
2.814.200,85
$
2.954.910,89
$
3.102.656,43
$
3.257.789,25
$
3.420.678,72
$
2.647.770,16
1,33097127
28%
23%
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7. Conclusiones Financieras



La tasa de retorno económico y el punto de equilibro son de 7,66, esto
quiere decir que alrededor de 8 entrenamientos personalizados son nuestro
punto de equilibrio.
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Quinto Año
Mes 49
Mes 50
Mes 51
Mes 52
Mes 53
Mes 54
Mes 55
Mes 56
Mes 57
Mes 58
Mes 59
Mes 60
Unidades Vendidas 83,21015718 87,37066503 91,73919829 96,3261582 101,1424661 106,1995894 111,5095689 117,0850473 122,9392997 129,0862647 135,5405779 142,3176068
Ingresos
$ 20.802.539,29 $ 21.842.666,26 $ 22.934.799,57 $ 24.081.539,55 $ 25.285.616,53 $ 26.549.897,35 $ 27.877.392,22 $ 29.271.261,83 $ 30.734.824,92 $ 32.271.566,17 $ 33.885.144,48 $ 35.579.401,70

Cuarto Año
Mes 37
Mes 38
Mes 39
Mes 40
Mes 41
Mes 42
Mes 43
Mes 44
Mes 45
Mes 46
Mes 47
Mes 48
Unidades Vendidas 46,33452909 48,65125554 51,08381832 53,63800924 56,3199097 59,13590518 62,09270044 65,19733546 68,45720224 71,88006235 75,47406547 79,24776874
Ingresos
$ 11.583.632,27 $ 12.162.813,89 $ 12.770.954,58 $ 13.409.502,31 $ 14.079.977,42 $ 14.783.976,30 $ 15.523.175,11 $ 16.299.333,87 $ 17.114.300,56 $ 17.970.015,59 $ 18.868.516,37 $ 19.811.942,18
Costos y Gastos $ 3.745.017,94 $ 3.779.768,83 $ 3.816.257,27 $ 3.854.570,14 $ 3.894.798,65 $ 3.937.038,58 $ 3.981.390,51 $ 4.027.960,03 $ 4.076.858,03 $ 4.128.200,94 $ 4.182.110,98 $ 4.238.716,53
Utilidad
$ 7.838.614,34 $ 8.383.045,05 $ 8.954.697,31 $ 9.554.932,17 $ 10.185.178,78 $ 10.846.937,72 $ 11.541.784,60 $ 12.271.373,83 $ 13.037.442,53 $ 13.841.814,65 $ 14.686.405,38 $ 15.573.225,65

Tercer Año
Mes 25
Mes 26
Mes 27
Mes 28
Mes 29
Mes 30
Mes 31
Mes 32
Mes 33
Mes 34
Mes 35
Mes 36
Unidades Vendidas 25,80079955 27,09083953 28,4453815 29,86765058 31,36103311 32,92908476
34,575539 36,30431595 38,11953175 40,02550834 42,02678375 44,12812294
Ingresos
$ 6.450.199,89 $ 6.772.709,88 $ 7.111.345,38 $ 7.466.912,64 $ 7.840.258,28 $ 8.232.271,19 $ 8.643.884,75 $ 9.076.078,99 $ 9.529.882,94 $ 10.006.377,08 $ 10.506.695,94 $ 11.032.030,74
Costos y Gastos $ 2.737.011,99 $ 2.756.362,59 $ 2.776.680,72 $ 2.798.014,76 $ 2.820.415,50 $ 2.843.936,27 $ 2.868.633,09 $ 2.894.564,74 $ 2.921.792,98 $ 2.950.382,63 $ 2.980.401,76 $ 3.011.921,84
Utilidad
$ 3.713.187,89 $ 4.016.347,29 $ 4.334.664,65 $ 4.668.897,89 $ 5.019.842,78 $ 5.388.334,92 $ 5.775.251,67 $ 6.181.514,25 $ 6.608.089,96 $ 7.055.994,46 $ 7.526.294,18 $ 8.020.108,89

Segundo Año
Mes 13
Mes 14
Mes 15
Mes 16
Mes 17
Mes 18
Mes 19
Mes 20
Mes 21
Mes 22
Mes 23
Mes 24
Unidades Vendidas 14,36685061 15,08519314 15,8394528 16,63142544 17,46299671 18,33614654 19,25295387 20,21560156 21,22638164 22,28770072 23,40208576 24,57219005
Ingresos
$ 3.591.712,65 $ 3.771.298,28 $ 3.959.863,20 $ 4.157.856,36 $ 4.365.749,18 $ 4.584.036,64 $ 4.813.238,47 $ 5.053.900,39 $ 5.306.595,41 $ 5.571.925,18 $ 5.850.521,44 $ 6.143.047,51
Costos y Gastos $ 2.415.502,76 $ 2.426.277,90 $ 2.437.591,79 $ 2.449.471,38 $ 2.461.944,95 $ 2.475.042,20 $ 2.488.794,31 $ 2.503.234,02 $ 2.518.395,72 $ 2.534.315,51 $ 2.551.031,29 $ 2.568.582,85
Utilidad
$ 1.176.209,89 $ 1.345.020,39 $ 1.522.271,41 $ 1.708.384,98 $ 1.903.804,23 $ 2.108.994,44 $ 2.324.444,16 $ 2.550.666,37 $ 2.788.199,69 $ 3.037.609,67 $ 3.299.490,15 $ 3.574.464,66

Primer Año
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Unidades Vendidas
8
8,4
8,82
9,261
9,72405 10,2102525 10,72076513 11,25680338 11,81964355 12,41062573 13,03115701 13,68271486
Ingresos
$ 2.000.000,00 $ 2.100.000,00 $ 2.205.000,00 $ 2.315.250,00 $ 2.431.012,50 $ 2.552.563,13 $ 2.680.191,28 $ 2.814.200,85 $ 2.954.910,89 $ 3.102.656,43 $ 3.257.789,25 $ 3.420.678,72
Costos y Gastos $ 1.920.000,00 $ 1.926.000,00 $ 1.932.300,00 $ 1.938.915,00 $ 1.945.860,75 $ 1.953.153,79 $ 1.960.811,48 $ 1.968.852,05 $ 1.977.294,65 $ 1.986.159,39 $ 1.995.467,36 $ 2.005.240,72
Utilidad
$ 80.000,00 $ 174.000,00 $ 272.700,00 $ 376.335,00 $ 485.151,75 $ 599.409,34 $ 719.379,80 $ 845.348,79 $ 977.616,23 $ 1.116.497,05 $ 1.262.321,90 $ 1.415.437,99

6. Plan Producción 5 Años



La relación Costo-Beneficio, podemos evidenciar que es de 1,33, esto
quiere decir que al ser mayor que 1 tiene grandes posibilidades de ser un
proyecto en estudio atractivo.



Para el proyecto ISMS la inversión inicial es de 8 Millones de Pesos, la TIR
se incrementa al 28% y el VPN ($ 2.647.770) muestra que es viable puesto
que está por encima de cero, es decir no destruye capital.



La TIR determina cual es la rentabilidad del proyecto y basado en el VPN
sabemos si esta rentabilidad realmente está generando riqueza o
destruyéndola, por el contrario si el VPN es positivo es una gran
herramienta para la toma de decisiones por parte del inversionista.

Conclusiones

Llego la culminación de una de las etapas más importantes de una persona, ser
profesional. Todos y cada uno de los años estudiados en la Universidad Santo
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Tomás han sido de formación no solo profesional sino también personal. Hace
cinco años empezamos a estudiar esta carrera, llenos de ilusiones y de
expectativas para proyectarnos como profesionales en Cultura Física, Recreación
y Deporte, planeando un futuro y un camino dentro de la sociedad deportiva, que
hiciera de nosotros verdaderos profesionales exitosos, brillantes y más que nada
verdaderos seres humanos. Hoy hemos recorrido un primer tramo de este largo
camino que nos proyectamos para nuestras vidas y somos muy afortunados por
encontrar en este camino profesores, compañeros, familia y deportistas que
ayudaron a cumplir a cabalidad estos logros.
Los conocimientos, las herramientas y las habilidades adquiridas a lo largo de la
carrera han permitido la consolidación de un proyecto de ideas innovadores y de
emprendimiento, enmarcadas en la formalización y aporte a la economía y al
deporte colombiano. Este proyecto es la representación de un profesional en
Cultura Física, Recreación y Deporte, que tiene como objetivo a corto plazo, darle
la oportunidad a aquellas personas que con grandes capacidades en el área del
deporte puedan ser un ejemplo a seguir y logren ser representantes dignos del
país .
Los futuros emprendedores deben atreverse a innovar, tener buenas relaciones
públicas y no perder el sentido social que todo proyecto debe tener para ser
exitoso. Oportunidad que nos brindó la Feria de Emprendimiento hecha por la
Universidad Santo Tomás, en donde muchos de los estudiantes logramos exponer
nuestros productos o proyectos de grado, con la idea de que en un futuro no muy
lejano puedan ser negocios viables para la economía empresarial del país.
Iniciativas como las de nuestro proyecto son escasas en Colombia, por eso la
oportunidad de que los jóvenes que aman el deporte puedan acceder a una beca
en el exterior por sus capacidades y habilidades deportivas, es una muy buena
alternativa para que los jóvenes no pierdan el rumbo de sus vidas con
problemáticas que azotan al país como por ejemplo, el consumo de drogas. De ahí
que, este proyecto sea viable, sostenible, rentable económicamente, teniendo en
cuenta que es una idea innovadora, diferente y que trata de que los sueños de
muchos deportistas no se desvanezcan por la falta de oportunidades.
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Anexos 1. Legalización

25

Anexos 2. Instalaciones ISMS
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Anexos 3. Feria Empresarial
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