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1.1 FUNDAMENTACION HUMANISTA 

En relación con la competencia se tendrá un estudio de mercado con el cual se 

pueda llegar a brindar un servicio con el cual la escuela de formación 

multideportiva futuros talentos no tenga ningún tipo de competencia ya que se 

busca servir a la comunidad brindando servicios deportivos y académicos los 

cuales no tiene ninguna escuela de formación de la zona, por eso mismo no se 

tendrá que competir por medio de precios ni de formas poco éticas sino al 

contrario tratar de hacer un ambiente familiar con las demás escuelas de 

formación haciendo entender que el usuario y el cliente es el que decide por medio 

del buen servicio que se le brinde, el lugar donde prefieren adquirir el servicio de 

formación de acuerdo a los horarios, recursos económicos y cercanía. De otro 

lado  se tendrá en cuenta a el cliente siendo los padres las figuras de este y los 

niños los usuarios del servicio, teniendo como base la ética profesional brindando 

un servicio  de formación deportiva fundamentada en los valores, el mejoramiento 

del nivel académico con el taller de tareas, la plantación de clases buscando el 

enriquecimiento personal, físico, espiritual y cognitivo del niño pues Le Boulch 

(1991) citado por Vargas, F. (1992) dice que “un deporte es educativo cuando 

influyen enfocadamente el desarrollo de sus aptitudes motrices y psicomotrices, en 

relación a los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad”. De 

esta manera se logra satisfacer al cliente con los resultados internos “dentro de la 

escuela” como externos “fuera de ella” así como lo nombra la filosofía de Santo 

Tomas de Aquino, la formación estará basada en los merecimientos, ya que si los 

padres y los niños se comprometen a seguir los procedimientos con disciplina y 

humildad se tendrá un gran resultado final representando un premio, citando a 

Santo Tomas De Aquino “cada quien tiene lo que se merece” por otra parte se 

formara al niño y a los padres para constituir una familia integra, la cual tenga 

hábitos de salud, desarrollo de inteligencia y de los valores, ya que según Santo 

Tomas De Aquino “La forma del cuerpo humano es el alma racional” 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia la creación de empresas es una ilusión permanente en la mayoría de 

los trabajadores, ya que de esta manera pasaran de ser empleados a ejercer un 

cargo superior, pero lastimosamente en Colombia existen varias problemáticas 

para crear empresa y aprovechar los recursos que abundan, pues según Gómez, 

(1999), Citado por Gómez L, Martínez J, Arzuza M, (2006) Colombia es un país de 

contrastes debido a la poca capacidad de nuestra organización social para 

producir riqueza a partir de los recursos naturales de nuestro país.  

Siendo Colombia un país tan rico en producción de varios productos y servicios 

existen empresas grandes que no tienen la facilidad de globalizar el desempleo, 

pues el debido aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro país 

incrementa en gran medida la actividad económica la cual está influenciada en 

mayor parte por las pequeñas y medianas empresas, las cuales son el mayor 

sustento laboral para una gran parte de la población como lo evidencia Ortega C, 

(2008), "vemos una activa participación de la economía por parte de las micro y 

pequeñas empresas; son aquellas que dan empleo a un gran sector de la 

población económicamente activa en los países Latinoamericanos y en su 

conjunto mueven grandes cantidades de capital, pero que en su gran mayoría son 

informales" 

Se sabe que en Colombia el desarrollo económico ha disminuido por el desempleo 

existente en la modernidad, debido a las dificultades tanto económicas como 

judiciales que se requieren para la formalización de una empresa como lo dice 

Birley, (1987), Kirchhoff y Phillips, (1988), Baumol, 1993 y Van de Ven, (1993) 

citados por Gómez L, Martínez J, Arzuza M, (2006), la creación de empresas es 

un elemento clave del desarrollo económico, acompañada por ciertas condiciones 

políticas, sociales y económicas.  

Un aspecto limitante para la creación de pequeñas y medianas empresas es la 

normatividad, ya que por el desconocimiento de las normas no es posible poder 

formalizarlas, así como lo nombra Gómez et al (2006), la legislación basada en 
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normas y leyes pueden limitar la actividad emprendedora al fomentar o inhibir el 

interés de una población para crear una empresa.  De la misma manera lo nombra 

Ortega C, (2008) diciendo que ante tal problemática, se han desarrollado políticas 

de estado para poder reconocerlos,  clasificarlos y buscar su desarrollo. Apoyando 

esta idea  Gómez L, et al, (2006). Dice  que el gobierno colombiano estableció 

normas  para promover la creación de nuevas empresas, pero se evidencian 

dificultades, pues estas además de dispersas son poco claras y específicaspues 

son las nuevas empresas las que innovan, las que tienen la responsabilidad de 

volver a enrutar y depronto corregir lo que no está completamente bien hecho. 

En el caso de las escuelas de formación encontramos diferentes problemáticas en 

donde una de ellas es la falta de preparación de los directivos  y docentes, pues 

según Vargas, F (1992),  el entrenador debe conocer e informarse con el apoyo de 

las ciencias específicas, el comportamiento y las distintas estructuras humanas 

que compromete con sus propuestas y sobre todo cómo funciona su interacción, 

para que su actividad no esté sujeta a mitos ideológicos, sino que esté respaldada 

por el conocimiento científico pues en algunos casos se ha evidenciado que los 

profesionales en el deporte no inculcan valores y solo les interesa los resultados o 

bien terminar su hora de clase para recibir el honorario correspondiente y así 

terminar su labor pues según Además, Velázquez y Hernández (2003,p. 391) 

citado por Ramírez J. y Zabala M. “comprobaron que un porcentaje minoritario, 

pero importante, el profesorado no incluye intervenciones didácticas en EF para 

inculcar patrones éticos y morales deseables en el comportamiento deportivo de 

los jóvenes y que este porcentaje es mayor conforme avanza la etapa de 

Secundaria”. 

Complementando la idea y la función del entrenador en un ámbito formativo se cita 

a  Casellas, Gómez, Llabrés y Llompart (2004) los cuales dicen que es importante 

recordar el papel del entrenador y su comportamiento, el cual es muy importante 

para que el niño sepa diferenciar entre la disciplina y el acoso, ya que el 

entrenamiento no debe estar enfocado hacia la tarea, sino en mejorar el ego de 

sus habilidades en cuanto a su perfil y de su habilidad social, el entrenador debe 
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estar pendiente de que su metodología no este destruyendo sino creando un 

equipo. 

En Colombia generalmente los que están encargados de dirigir este  tipo de 

empresas son ex jugadores deportivos o personas con poco conocimiento en el 

área  deportiva, como administradores, políticos, ingenieros o empresas que 

utilizan su nombre  y su trayectoria para implementar escuelas deportivas 

buscando complementar su lucro y así mismo especializar niños para después 

venderlos y ganar más dinero y reconocimiento deportivo si las habilidades del 

niño son óptimas, teniendo en cuenta lo anterior se debe tener en cuenta que 

especializar a niño en un solo deporte es una problemática, pues según Giménez 

J, abad M, Robles J,  la iniciación deportiva no se debe basar en un deporte 

especifico pues las habilidades genéricas ayudan a enlazar eficazmente  la 

motricidad general en edades tempranas, con el inicio progresivo en el aprendizaje 

de los deportes.Guichard (2007) dice que a veces por no conocer las 

características de los niños se cometen errores importantes. Hay que entender 

que las primeras etapas de la vida motriz van a ser las más importantes de la vida 

deportiva, donde se deberá trabajar primordialmente las capacidades motoras 

perceptivo cinéticas y la capacidad de coordinación casi por encima de las otras 

capacidades. Estas destrezas tienen ciertas características que ayudan adquirir un 

aprendizaje global y versátil entre los 8 y los 10 años aproximadamente. Apoyando 

esta idea se cita a Mandado A. Díaz P, “cuando el área técnico-motriz es limitada 

en cuanto a su variedad técnica, la preparación física debe preservar el principio 

de generalidad”. 

De acuerdo a la anterior idea se debe tener en cuenta que el niño se debe divertir 

como prioridad formativa pues si el niño no lo hace muy difícilmente aprenderá 

según  Escribá, A (1999), el juego se puede considerar una actividad recreativa 

cuando se efectúa libre y espontáneamente, con absoluta libertad para su 

elección, de esta manera se han creado las escuelas de formación multideportiva 

como un gran recurso brindando más opciones, pues son instituciones que 

pretenden implementar varios deportes formando de esta manera personas desde 

http://elrincondelentrenadordefutbol.blogspot.com/2007/09/futbol-infantil-y-entrenamiento.html
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las edades más tempranas con el medio didáctico de los deportes de conjunto e 

individuales, de contacto y sin él, pues según Pérez I, de esta manera se logra 

ampliar las capacidades físico motrices del niño, potencian las relaciones sociales 

con sus pares, desarrollan las capacidades de percepción y de coordinación 

general, aprendizaje de comportamientos y valores, pues como el niño sea criado 

en casa asíserá en otros lugares, en este caso la escuela de formación 

multideportiva en donde el niño según la presencia, ausencia o actitud de su padre  

toma un comportamiento diferente ante la clase, mejorando o no su 

comportamiento, citando a Kirk y MacPhail (2003) citado por Ramírez J. y Zabala 

M, se evidencian tres categorías de padres según su grado de implicación: los no 

asistentes a los entrenamientos, los espectadores y los que se implican en la 

gestión. Estas categorías influyen a la hora de que dichos padres comprendieran 

la práctica de sus hijos de una manera o de otra, los valores que despertaban en 

ellos, así como las expectativas que se creaban de la actividad deportiva de sus 

hijos. 

En el caso del acompañamiento de los padres se evidencian problemas como la 

imitación de las actitudes de los adultos a seguir pues Se sabe que la familia es la 

primera imagen a seguir en todo hogar, en el cual se aprenden los primeros 

comportamientos interpersonales. Según Arón y Milicic, (1999) citados por  

Romagnoli C. y GallardoG. (2007) “Los padres, los hermanos y otros adultos 

significativos cumplen el rol de primeros modelos fundamentales en la formación 

socio afectiva, en tanto entregan guías de comportamiento y vinculación 

emocional, sistemas de creencias y valores por medio de sus prácticas y 

discursos” pero que pasa si en algunos casos o en la mayoría de ellos esa imagen 

no esté tan dada a los valores. Y así mismo terminar con la especialización de los 

niños a edades tempranas sino más bien buscan fundamentalmente, un aspecto 

educativo y lúdico, tanto en el niño como en el adulto.  

En relación a la construcción integral de padres hacia sus hijos se tendrá que 

tener en cuenta que el niño puede cambiar su comportamiento por el solo hecho 

de que sus padres estén o no acompañándolo pues todo esto depende de la 
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forma en que se esté instruyendo al niño en casa en el aspecto deportivo como 

por ejemplo en los comportamientos de los juegos lúdicos de competición, pues es 

cierto que en los procesos pedagógicos algunas veces se utiliza la competencia a 

partir de juegos lúdicos, pero esto no debe ser siempre, pues existen actividades 

que no son competitivas. Según Giménez, Guerra y Castillo (2001) “además del 

juego, las situaciones de competición serán también otro medio interesante a 

desarrollar con los chicos y chicas que practican deporte durante la edad escolar.· 

En nuestro caso, la utilización de la competición se va a realizar siempre como un 

medio de motivación y aprendizaje de los alumnos y nunca como el fin último a 

conseguir. Es decir, la importancia de la competición va a recaer en su incidencia 

en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y nunca en la consecución de 

resultados a corto plazo. En estas edades vamos a rechazar toda situación en la 

que la competición sirva como medio de discriminación y selección. En el código 

de Ética Deportiva del Consejo Superior de Deportes se dice que todos los niños 

tienen derecho a competir y a divertirse, pero que la competición debe ser y estar 

adaptada a las edades de nuestros alumnos. Por su parte, González (1993) 

(citado por Giménez, Guerra y Castillo 2001) apunta que el niño está preocupado 

por mejorar sus destrezas motrices y por la competición, sugiriendo que en la 

programación didáctica debemos utilizar el juego competitivo como medio para 

introducir al niño en la resolución de problemas motrices. Por lo tanto, la 

competición en sí no es negativa, sino su mala interpretación y aplicación en la 

enseñanza. La competición será negativa cuando premiamos sólo los resultados, 

cuando la hacemos discriminatoria, sólo para los mejores, en definitiva, cuando la 

hacemos trascendente, este mismo resultado se obtuvo por Velázquez y 

Hernández (2003, p. 375) citado por Ramírez J. y Zabala M. “cuando confirmaron 

que los niños de 10-14 años (último ciclo de Primaria y primero de Secundaria) de 

Madrid se pronunciaron en un 91,1% en contra de la idea de que el deporte 

constituya una práctica en la que ganar sea lo más importante”. 

Sin embargo, sí que podemos utilizar la competición como medio educativo 

cuando no priman los resultados, cuando participan todos, cuando nos sirve como 
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mejora del aprendizaje de nuestros alumnos/as y cuando no especializamos en 

edades tempranas en una sola modalidad deportiva”. (par. 6  y 7). 

Se puede utilizar la competencia como medio didáctico para mejorar el trabajo en 

equipo y así cumplir un objetivo, se tendría que priorizar el trabajo en equipo, para 

así fortalecer los valores del niño Según Defontaine, J (1980), el reconocimiento 

en la competencia bien puede ser individual como en el caso del 

autoreconocimiento o grupal y dependerá entre otros factores de la naturaleza del 

deporte especifico; siempre y cuando la competencia esté conducida por altos 

valores morales, beneficia no solo al individuo o grupo sino a la institución a la que 

pertenezca y al deporte mismo, en algunos casos la competencia mal dirigida 

tiende a cambiar el comportamiento de los niños hasta llegar al irrespeto por 

conseguir el objetivo según Wein, H. (2002), la deserción masiva se debe a que el 

juego, concebido inicialmente como un entrenamiento compartido con otros 

amigos se va convirtiendo con el paso de los años en una experiencia amarga por 

la presencia de padres y también de las muy elevadas exigencias de los 

entrenadores, cuyo objetivo es conseguir con muchas victorias el prestigio 

necesario para optar a un trabajo mejor remunerado en los equipos adultos. El 

debate "Ganar o Formar" está enfrentando entre sí a los profesionales que se 

dedican a la organización, gestión, investigación y enseñanza o entrenamiento de 

casi todos los deportes, pero también a muchos padres que ven en la actividad 

deportiva de sus hijos una plataforma de promoción social y económica”. (par. 3) 

De otro lado se evidencia en la población la necesidad de acompañar a los niños y 

jóvenes en las horas de la tarde, horarios extracurriculares en los que los niños 

permanecen conectados a la Internet, jugando maquinas o saliendo a las calles a 

aprender lo que no se debe, pues esta es una problemática que afecta a la 

sociedad por el aumento de inseguridad en los sectores y el bajo rendimiento 

académico, pues como se nombró anteriormente los niños llegan a hacer 

actividades que no les favorece en su proceso de aprendizaje como persona o 

como profesional en un futuro. Ahora si nos remitimos a la posición de los padres, 

encontramos que en su mayoría  se encuentran trabajando generalmente en 
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horarios de oficina, donde no pueden hacer un acompañamiento disciplinario ni 

académico a sus hijos y se ven obligados a hacer el acompañamiento y la ayuda 

académica pertinente a diario a altas horas de la noche obteniendo poco 

aprendizaje. Como lo menciona Arboleda A, el accionar de los padres es un grave 

problema, si se habla de la educación escolar del niño, no se puede hablar de 

educación de un niño, si no existe motivación alguna por parte de los padres  o 

madres de familia, pues el rol que  estos juegan en la formación integral del niño, 

es fundamental ya que la educación no la pueden adquirir muchos niños de la 

población en general.  

Una de las soluciones que se ha planteado en diferentes países en la 

implementación de una escuela de padres en las escuelas de formación 

multideportiva teniendo como objetivo la correcta orientación en el ámbito 

formativo a nivel familiar, pues según Fresnillo V, Fresnillo R., Fresnillo M, La 

Escuela de Padres es un espacio informativo y reflexivo dirigido hacia los  padres 

de familia, referente a como se debe accionar ante diferentes aspectos que tienen 

que ver con la formación de los niños. Sirviendo como apoyo a las familias con 

niños para que puedan mejorar su desenvolvimiento social y educativo superando 

así situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los programas 

deprevención que ayudan a mejorar los comportamientos y a la ganancia de 

patrones saludables de dinámica familiar. 

Pero el problema no está en hacer o no barra pues puede ser una motivación para 

ellos, el problema radica en que se dice en esa barra en ese momento de       

emoción si hiere o no de alguna manera a un compañero de su hijo Según Latorre, 

P.A.; Gasco, F.; García, M.; Martínez, R.M.; Quevedo, O.; Carmona, F.J.; Rascón, 

P.J.;Romero, A.; López, G.A.; Malo, J. (2009).A partir de los 7 años, la influencia 

de la familia en los comportamientos del niño, cede a la influencia del grupo de 

iguales, sobre todo en la pubertad; en estas edades puede producirse un conflicto 

entre el grupo natural de amigos y el deportivo que si coinciden, se favorece la 

integración social (Año, 1997), y en cierto modo creemos que se asimila mejor la 

práctica deportiva. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta empresa se crea con el fin de brindar y mejorar las problemáticas de la 

sociedad mas enfocadamente en la ciudad de Bogotá localidad de Usaquén al 

nororiente de la ciudad en donde se podrá mejorar los índices de sedentarismo 

infantil haciendo actividades extracurriculares con los niños y jóvenes del sector 

haciendo que su necesidad de ayuda sea suplida con las personas que les 

brindamos como lo son los asesores académicos profesores de cada deporte y lo 

que tiene que ver con la necesidad de los padres que los niños lleguen a sus 

casas con los deberes hechos y con ganas de descansar en lo cual siempre se ha 

tenido esa problemática donde los padres llegan de trabajar a ayudar a los niños a 

hacer tareas pero con el servicio que se está brindando se solucionaran muchas 

problemáticas de la sociedad pues al tener ocupados a los niños y jóvenes 

estamos garantizando un futuro al país pues disminuiría la delincuencia común y 

otros delitos cometidos por personas que tal vez no tuvieron esta oportunidad de 

tener un establecimiento que le ayude académicamente y le brinde un beneficio 

físico mental y espiritual con el cual se sienta a gusto y pueda así llegar a montar 

una empresa también o ser un gran profesional del deporte o de otro campo pero 

una persona íntegra en donde no tenga problemas económicos  ni familiares a 

futuro pues una persona bien guiada será un gran guiador para sus hijos 

De otra parte se crea también esta empresa con el fin de apoyar otra clase de 

deportes individuales grupales en donde la población tenga un campo de 

escogencia un poco más grande y que no se centre solo en el fútbol de esta 

manera la población no va a tener excusa de no practicar algún deporte y se Irán 

creando hábitos de ejercicio y por ende la disminución de los índices de 

sedentarismo y promover el empleo de los profesionales de la salud y la actividad 

física. 
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1.4 OBJETIVOS: 

      1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un nuevo proyecto dirigido albienestar de la sociedad y de la 

población infantil en el ámbito educativo para mejorar la calidad de vida de los 

niños y jóvenes del país  

     1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Implementar la mezcla del deporte con lo académico para articular cuerpo 

mente y espíritu. 

2. Destacar la necesidad de homogeneizar la formación del niño en el aspecto 

deportivo con la colaboración ética de los padres de familia.  

3. Fomentar la práctica de más deportes en donde tengamos un sinnúmero de 

fanáticos al ejercicio y oponentes al sedentarismo. 

4. Reducir los índices de inseguridad y la violencia de la ciudad manteniendo 

a la población infantil alejada de vicios y la calle  
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1.5 MARCO REFERENCIAL 

LEY 1014 DE 2006(enero 26) 

De fomento a la cultura del emprendimiento. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA:Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos delpaís, 

en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valoresque 

establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases 

parauna política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan 

elemprendimiento y la creación de empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la culturadel 

emprendimiento y la creación de empresas; 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y 

elemprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación 

deuna red de instrumentos de fomento productivo; 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacionalmediante 

la formación en competencias básicas, competencias laborales,competencias 

ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedratransversal de 

emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativadesarrollada en la 

totalidad de los programas de una institución educativa en losniveles de educación 

preescolar, educación básica, educación básica primaria,educación básica 

secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la culturade 

emprendimiento; 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucionalpara la 

creación y operación de nuevas empresas; 
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g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas 

empresasinnovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en 

igualdad deoportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad 

emprendedora,para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de 

mejor calidad,de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un 

desarrollo territorialmás equilibrado y autónomo; 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando laactividad 

productiva a través de procesos de creación de empresas competentes,articuladas 

con las cadenas y clusters productivos reales relevantes para la regióny con un 

alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo 

local,regional y territorial; 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento 

ysostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado 

einnovador. 

Artículo 22. Constitución nuevas empresas. Las nuevas sociedades que 

seconstituyan a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie 

otipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2°de la Ley 905 de 

2004,tengan una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores o 

activostotales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales 

legalesvigentes, se constituirán con observancia de las normas propias de la 

EmpresaUnipersonal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 

222 de su promulgación. 
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2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 Definición de la empresa 

La escuela de formación multideportiva Futuros Talentos es una empresa la cual 

se dedicara a brindar servicios deportivos, lúdicos, formativos y  educativos 

dirigidos a la población infantil comprendida entre los 4 y 17 años, en conjunto con 

la coordinación formativa a padres influenciando así el beneficio académico del 

país y disminuyendo los índices de inseguridad en la localidad de Usaquén.  

2.1.2 Misión 

La escuela de formación multideportiva Futuros Talentos es una empresa privada 

cuyos propósitos son la enseñanza de diferentes deportes y  a su vez 

complementa su enseñanza con el ámbito académico dirigida hacia los niños de 5 

a 17 años, esta misión está orientada por las necesidades particulares que 

presentan los padres de familia y la comunidad en general, se basa en un sistema 

de mejoramiento de la calidad con un equipo humano profesional y ético.  

 

2.1.3 Visión 

La escuela de formación multideportiva Futuros Talentosserá reconocida en el 

2020 como uno de los mejores proyectos innovadores en la formación integral,  

utilizando cada deporte como didáctica a lo académico, será socialmente 

responsable, importante factor para el desarrollo de los trabajadores, las empresas 

y la comunidad. 

 

2.1.4 Valores 

Fomentar los valores como el respeto, la honestidad, la humildad en el campo de 

lo académico deportivo, teniendo así un compromiso social con la comunidad de la 

localidad de Usaquén mejorando de esta manera la calidad de vida de los 
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usuarios a nivel infantil comprometiéndonos con la generación de empleo de 

profesionales y estudiantes del deporte. 

2.1.5 Políticas institucionales  

Las  actividades internas y externas se rigen por el lema: 

 Fortalecer la posición en el mercado bogotano por medio delbuen 

servicio,limpia competencia y un servicio al cliente excelente.  

El mejor equipo gana     

   

El personal de la empresa es nuestro elemento de calidad más valioso. Retener, 

desarrollar y contratar de forma apasionada los mejores talentos disponibles.  

 

La escuela de formación multideportiva futuros talentos y sus empleados 

ganan porque: 

 Trabajamos en equipos integrando todo nuestro personal y clientes 

 Buscamos soluciones para solucionar las causas del porque sucede y no 

pretender buscar culpables sino del error aprender en quipo 

 Rendir cuentas personalmente en modo de retroalimentación grupal para 

alcanzar las metas propuestas para el siguiente mes 

 Ser íntegros entre colaboradores y clientes para fomentar el respeto y el 

buen funcionamiento de la empresa  

 Ganar no será la meta, la meta será que nuestros clientes ganen por 

nosotros  

El cliente nos da los consejos pertinentes para mejorar  

 La calidad es lo primordial ya que así saldrán clientes con calidad y 

satisfechos 

 El  plan estratégico se base en la necesidad del cliente.  
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 El cumplir con las expectativas del cliente en el tiempo cumplido 

Mejoras continuas  

 Con la empresa crear filosofía de vida  

 Gastar lo mínimo cada que pase el tiempo e invertir para mejorar  

Innovar  hacia el avance  

 

 Mejorar y exigir al empleado evolución académica a futuro para una mejorar 

y  garantizar al cliente nuestro servicio 

 Toda idea surgida por cualquier elemento de la empresa será escuchada 

para el mejoramiento o enriquecimiento de las personas y de la empresa.  

Estamos tras el patrocinio   

   Buscar el patrocinio para aliarnos con empresas que necesiten publicidad 

a base de la escuela de formación multideportiva futuros talentos 

2.1.6 Logotipo y Eslogan 
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2.2 PRODUCTO 

2.2.1 Descripción de producto 

Se ofrecerá el servicio deportivo los días sábados y domingos de 8 a10 a.m, el 

cual se basa en una variedad de deportes según la demanda de los clientes 

allegados a la zona de influencia ubicada al nororiente de Bogotá en la localidad 

de Usaquén. 

Como segundo servicio se ofrecerá a los asistentes de la escuela la alimentación 

e hidratación pertinente a la educación nutricional familiar. 

Se brindara de igual forma el servicio de taller de tareas de lunes a jueves de 4:00 

a 6: 00 p.m esperando la respuesta de los mismos clientes de fin de semana.   

También tendremos una escuela de padres donde ellos aprenderán 

conjuntamente con los entrenadores a llevar una formación de calidad buscando el 

beneficio integral del niño.  

 

2.3ZONA DE INFLUENCIA 

Está localizada al nororiente de Bogotá en la localidad de Asaquen en el colegio 

JoséJoaquín Casas con dirección carrera 7a No. 173 - 02,  la cual está 

caracterizada por manejar estratos entre los 2 y 5, donde se encontraran con 

zonas residenciales como el Redil que son los de estratos más altos y barrios 

aledaños de estratos más bajos como el Codito, Lijaca y San Cristóbal Norte.  

 

2.4 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Aclarando que nuestro usuario será el niño, pues es quien hará uso del servicio y 

nuestro cliente serán los padres de familia puesto que son ellos los que 

cancelaran el servicio. 
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Serán niños entre las edades de 4 a 17 años, de estratos 2 a 5. Sin distinción de 

sexo, raza o nivel socioeconómico.  

2.5 ANÁLISIS DEL SECTOR CONTEXTO 

Micro localización 
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2.5.1 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE FORMACION MULTIDEPORTIVA FUTUROS TALENTOS 
 

ENCUESTA 
 

 

 

 

1. ¿Actividad que normalmente practica su hijo?  ___________________ 

2. ¿Cuántos años tiene?  _____ 

3. ¿Cuánto tiempo lleva en la escuela?  __________________________ 

4. ¿Está conforme con los horarios?  _____ 

5. ¿Le gustaría que su hijo recibiera clases deportivas entre semana?_____ 

6. ¿Que opinión refiere al servicio de la escuela? ______________________ 

7. ¿Que otro servicio le haría falta a la escuela para su beneficio y el de los niños? 

_____________________________________________________ 

8. ¿Le interesaría que la escuela ofreciera el servicio de transporte?  

_____ Porque: _______________________________________________ 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? $  _______________ 

10. ¿Le gustaría que la escuela ofreciera más deportes para la escogencia de los niños? _____ 

11. ¿Qué deporte le gustaría que se implementara?  _____________________ 

12. ¿Cómo le ha parecido a usted y a su hijo/a el entrenamiento?  __________ 

13. ¿Está conforme con los avances en el desarrollo ético, disciplinario, motriz y futbolístico del 

niño? ___________ 

14. ¿Cómo le han parecido los costos de acuerdo a los servicios prestados? 

_______ 

15. ¿Si se le ofreciera un servicio entre semana de taller de tareas usted le interesaría? _____ 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar teniendo en cuenta que el servicio se ofrecería de lunes a 

jueves? $  __________ 

17. ¿Qué horario le convendría para recibir este servicio? _________________ 

18. ¿Le gustaría que su hijo recibiera el vacacional  ____  y en qué mes? _______________ 

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar teniendo en cuenta que el servicio se ofrecería dos horas 

de lunes a viernes  y cuantas semanas le gustaría que durara? 

 

MUCHAS GRACIAS POR SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS RECUERDEN QUE DE ESTAS HAREMOS UN 

MEJOR PROYECTO PARA OFRECERLES UN MEJOR SERVICIO DE FORMACION Y ATENCION. 

 

Esta encuesta se realiza con el objetivo de determinar la calidad del servicio y el nivel de 
satisfacción de los clientes de la Escuela de Formación Multideportiva Futuros Talentos. 



 

 

 

 
24 

 

2.5.2 Tabulación  

1. 

 

 

Interpretacion: La grafica muestra que el 100 % de las personas encuestadas 

respondieron que el deporte que los niños de la escuela de formacion 

multideportiva Futuros Talentos practican con mas frecuencia es el futbol. 

 

Analisis: Se demuestra que el deporte que todos los niños de la escuela practican 

con normalidad es el futbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%
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2. 

 

 

Interpretación: La grafica refleja que el 41 % de los niños de la escuela de 

formación multideportiva Futuros Talentos tienen 12 años, el 14 % tienen 4 años, 

el 9 % de los niños se encuentran entre los 8 y 11 años, el 4 %  tienen 14 años y 

en relación con las niñas el 14 % tienen 12 años.  

 

Análisis: Se evidencia que la mayor demanda de niños que asisten a la escuela 

de formación tiene 12 años.  

 

4. 

 

 

14%

9%

9%

9%41%

4% 14%

¿Cuantos años tiene?

1

2

3

4

5

6

7

4 años

8 años

10 años

11años

12 años

14 años

12 años
(niñas)

91%

9%

¿Esta conforme con los 
horarios?

1

2

Si

No



 

 

 

 
26 

 

Interpretacion: De las personas escuestadas el 91 % manifesto estar conforme 

con los horarios establecidos por la escuela de formacion y solo el 9 % aseguro no 

estar conforme. 

 

Analisis: La mayoria de los encuestados afirmo estar conforme con los horarios 

de la escuela de formacion multideportiva Futuros Talentos.  

 

5. 

 

 

Interpretacion: La grafica muestra que un 82% de las personas encuestadas le 

gustaria que su hijo recibiera sesiones deportivas entre semana y el 18 % 

manisfesto no estar interesado. 

 

Analisis: Se demuestra que la mayoria de las personas esta interesada en que su 

hijo reciba clases deportivas entre semana para reforzar las tecnicas ludicas y 

motrices, la otra parte no esta interesada debido a la falta de tiempo para llevarlos 

y recogerlos.  

 

 

 

82%

18%

¿Le gustaria que su hijo recibiera 
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1

2

Si

No
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6. 

 

 

Interpretacion: Se observa que el 77 % opina que el servicio de la escuela de 

formacion es excelente y el 23 % dijo que el servicio es bueno.  

 

Analisis: La mayoria de las personas esncuestas manifesto que el servicio que 

brinda la escuela tanto pedagogico como personal es excelente y algunos 

afirmaron que es bueno, ya que se puede mejorar en ciertos aspectos. 

 

7. 
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1
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Interpretacion: De los encuestados el 45% piensan que el servicio de cafeteria le 

hace falta a la escuela, el 23 % dijo que el transporte se debe implementar y el 

32% dijo que ninguno servicio hace falta. 

 

Analisis: Se concluye que la mayoria afirman que el servicio que se deberia 

implementar en la escurela de formacion es la cafeteria, pues este servicio hace 

que la escuela sea mas acogedora para los padres, pues podrian acompañar a 

sus hijos durante todo el entrenamiento. 

 

8. 

 

 

Interpretacion: Se observa que el 77 % opinan que no les interesa el servicio de 

transporte y el 23 % afirmo si estar interesado en este servicio. 

 

Analisis: Se concluye que la mayoria de las personas encuestadas no esta 

interesada en el servicio de transporte debido al incremento en los costos 

mensuales del niño, pues este servicio tendria un costo adicional y los que si estan 

interesados estan dispuestos a pagar este costo, pues muchos de los padres 

trabajan y no tienen quien los transporte.  
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77%

¿Le interesaria que la escuela 
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No
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9.  

 

 

Interpretación: El 68% de las personas encuestadas está dispuesta a pagar entre 

$30.000 y $50.000 por el servicio de transporte, el 18% dijo que pagaría entre 

$50.000 y $70.000 y el 14 % manifestó que entre $20.000 y $30.000. 

 

Análisis: La mayoría de las personas está dispuesta a pagar entre $30.000 y 

$50.000 pues es un precio cómodo que se ajusta a los gastos mensuales, de igual 

manera para la escuela de formación sería un precio adecuado pues cubriría los 

gastos de trasporte que se exigen por niño.  

 

10. 
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Interpretacion:El 100% de las personas encuentadas manisfestaron que les 

gustaria que la escuela de formacion multideportiva Futuros Talentos ofrecia mas 

deportes. 

 

Analisis: El total de las personas de la escuela de formacion estan interesadas en 

que se implementen mas deportes, para asi fortalecer aun mas las habilidades 

fisicas y motrices de los niños con una educacion pedagogica variable.  

 

11.  

 

 

Interpretacion: La grafica muestra que el 45 % de las personas encuestadas les 

gustaria que se implementa en la escuela de formacion el baloncesto, el 32% 

manifesto que les gustaria el patinaje y el 23% el voleibol. 

 

Analisis: Se puede concluir que  las personas estan interesadas en que se 

implementen 3 deportes basicos ademas del futbol: el baloncesto, el patinaje y el 

voleibol. 
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12. 

 

 

Interpretación:La grafica refleja que el 77% de las personas encuestadas expreso 

que les parecía excelente el entrenamiento de la escuela de formación y el 23% 

dijo que el entrenamiento es bueno. 

 

Análisis: La mayoría manifestó que el entrenamiento les ha parecido excelente 

pues se hace un gran énfasis tanto en la parte lúdica como en la parte moral de 

los niños, generando así un aprendizaje integral, los demás afirmaron que es 

bueno debido a que algunos entrenadores pueden mejorar su proceso de 

enseñanza.  
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13. 

 

 

Interpretacion: De las personas encuestadas el 73% manisfesto estar conforme 

con los avances tanto fisicos como morales del niño y el 27%  dijo no estar 

conforme con los avances.  

 

Analisis: La mayoria de los consultados dicen estar conformes con los avances 

fisicos y morales que el niño ha tenido durante su estadia en la escuela de 

formacion, pues se evidencia un buen progreso en sus capacidades motrices y en 

su comportamiento, sin embargo los demas dicen no estar conformes con los 

avances, pues el tiempo que el niño lleva en la escuela de formacion es muy corto. 

 

14. 
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Interpretacion: De las personas consultadas el 100% expreso que los costos de 

acuerdo a los servicios prestados les parecian accesibles. 

 

Analisis: El total de las personas esta satisfecha con los costos de la escuela de 

formacion, pues les parecen justos de acuerdo a todos los servicios que se 

prestan, ademas son accesibles para cubrir a tiempo las mensaualidades. 

 

15.  

 

 

Interpretacion: La grafica muestra que el 82% de los consultados si estan 

interesados en que la escuela de formacion ofrecieria un servicio de taller de 

tareas entre semana y el el 18% dice no estar interesados en este servicio.  

 

Analisis: La mayoria de los padres encuestados manisfestaron estar interesados 

en el servicio de taller de tareas entre semana, pues para ellos es una ayuda 

debido a que muchos trabajan y no pueden estar muy atentos a las necesidades 

academicas de sus hijos, ya que el taller de tareas permite asesorar a los niños 

con sus tareas mejorando su rendimiento academico. Un minimo porcentaje no 

esta interesado en este servicio manifestando falta de dinero pues este servicio 

tendria un costo adicional.  
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16. 

 

 

Interpretacion: El 82% de las personas encuestadas estarian dispuestas a pagar 

por el servicio de taller de tareas de lunes a jueves entre $20.000 y $40.000 y el 

18% dicen que pagarian entre $50.000 y $70.000 por este servicio. 

 

Analisis: La mayoria de los padres consultados estan dispuestos a pagar por el 

taller de tareas entre $20.000 y $40.000 pues es un costo que se ajusta a sus 

necesidades mensuales, pero para la escuela este no es un precio muy 

recomendable, pues es un costo muy bajo teniendo en cuenta que el servicio  se 

brindaria 4 dias a la semana durante un mes. 
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17. 

 

Interpretacion: La grafica muestra que el 55% de los consultados manisfesto que 

para el servicio de taller de tareas les convendria el horario de 3 a 5 p.m. el 27% 

dijo que de 1 a 3 p.m y el 18% restante dijo que de 5 a 7 p.m. 

 

Analisis: Se demuestra que la mayoria de los padres consultados les conviene el 

horario de 3 a 5 p.m pues se ajusta a sus necesidades, los niños tienen el tiempo 

suficiente para regresar del colegio, almorzar, ir al taller de tareas y desarrollar con 

precision sus tareas. 

 

18. 
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Interpretacion: El 100% de las personas encuestadas manisfesto que le gustaria 

que su hijo recibiera el vacacional que la escuela de formacion multideportiva 

Futuros Talentos ofrece en las temporadas de vacaciones del año. 

 

Analisis:Se concluye que todos los padres encuestados estan interesados en que 

su hijo reciba el vacacional en la temporada de vacaciones pues es una buena 

opcion para que los niños usen su tiempo libre en actividades ludicas y 

pedagogicas, y asi mejorar sus habiliadades fisicas, motrices y morales. 

 

 

19. 

 

 

Interpretacion: El 46% manisfesto que pagarian por el vacacional de lunes a 

viernes entre $70.000 y $90.000, el 36%  dijo que pagaria por el servicio entre 

$50.000 y $70.000 y el 18% restante entre $30.000 y $40.000. 

 

Analisis: La mayoria de las personas encuestadas manifesto que estarin 

dispuestas a pagar entre $70.000 y $90.000 teniendo en cuenta que el servicio se 

ofreceria por dos horas de lunes a viernes. El resto de las personas cree que el 

precio es muy alto, y se sale de sus capacidades mensuales. 
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2.5.3 Conclusión de la encuesta 

 

Con esta encuesta se puede concluir que los padres se encuentran conformes y 

satisfechos con los servicios que se brindany la calidad humana de los integrantes 

que hacen parte de la escuela de formación multideportiva Futuros Talentos. 

Además la encuesta permite mostrar algunas deficiencias que se pueden mejorar, 

implementando nuevas técnicas lúdicas y pedagógicas para mejorar las 

habilidades de los niños y así optimizar el servicio.   

 

2.6 ANALISIS DEL MERCADO 

 

Es un mercado en expansión el cual estará en un sector concentrado el cual este 

tipo de mercado está en crecimiento por lo tanto el comportamiento de compra de 

nuestros clientes también va de la misma manera. 
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2.6.1 La competencia  

No son directamente competidores, serán competidores indirectos ya que las 

escuelas de fútbol que se encuentran en el sector funcionan solo los fines de 

semana aunque no deja de ser una competencia, ya que algunas de estas 

escuelas de fútbol tienen una de las fortalezas más importantes en las escuelas de 

formación deportiva como lo es un nombre de peso como es el Caso de las 

escuelas de fútbol como San Pablo, Federico Valencia, Gato Pérez, Fundación 

Real Madrid, Wemblade las cuales laboran en la misma zona de influencia en la 

que funcionara nuestra escuela. 

 

En cuanto al servicio multideportiva no se evidencia competencia puesto que las 

escuelas de la zona únicamente ofrecen el servicio de clases de fútbol y no 

ofrecen más servicios.   

 

2.6.2 Precio de la competencia: 

 

El promedio de precio de las escuelas de fútbol en el sector es de: 

 Matricula: $ 120.000 

 Mensualidad: $ 60.000  

 

Algunas de las escuelas ofrecen el uniforme como venta aparte con un precio de 

$35.000 c/u  

 

2.6.3 Eficacia de distribución de la competencia: 

 

La competencia distribuye el producto por medio de pancartas publicitarias en 

cada una de sus sedes, volantes y tarjetas, y en algunos casos  medios virtuales 

(página de Internet propia).  
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2.7 VALORACION DE LA INFORMACION 

 

La información recolectada anteriormente es útil ya que se pueden conocer las 

estrategias comerciales que utiliza la competencia, para así mismo poder tener 

una idea mas amplia de como promover y dar a conocer nuestro servicio, así 

mismo los precios y las promociones que manejan las otras escuelas de 

formación,nos da una idea de las estrategias que se implementan en el sector 

según la población y la zona de la localidad de Usaquén. 

 

2.8 DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES 

 

 Se incluirán nuevas características al producto como lo es la metodología 

actual para enseñar variedad de deportes de manera didáctica y coordinada 

con el ámbito académico.   

 Se pensaría abrir otra sede para ofrecer los mismos servicios 

multideportivos, ampliando así la zona de influencia. 
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Volante 

 

Tarjeta de presentacion 
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CAPITULO 3:FASE TECNICA 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Descripción del servicio 
 

 Enseñanza:Es el sistema y método de dar instrucción, formado por un 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

Según Fenstermacher (1986), citado por Shulman L (2005), “un profesor 

sabe algo que otros no comprenden, presuntamente los alumnos”, quien 

a su vez afirma que el docente puede convertir las habilidades, las 

actitudes o los valores, en representaciones y acciones pedagógicas. 

 

 Futbol:  Es un deporteen el que los niños aprenderán a cumplir reglas, 

jugar en equipo,  ser colectivos y puesto que es un deporte de conjunto 

aprenderán a comportarse con  base en valores y así tendrán unas 

mejor interacción social, pues el futbol consiste en que dos equipos 

compuestos por once jugadores se enfrentan entre sí. Cada uno de 

estos equipos dispone de diez jugadores que se desplazan por el campo 

y de un aquero, el cual tratará de lograr que el balón no ingrese en el 

arco de su equipo, respetando diversas reglas. 

 

 Baloncesto: Es un deporte no tan comercial en Colombia como el futbol 

pero de igual modo formativo, ya que es un deporte de conjunto, 

promoviendo la implementación de diferentes valores éticos y además el 

desarrollo de otro tipo de habilidades básicas motoras que el niño  

podría adquirirmas fácil de forma divertida. El baloncesto es un deporte 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/deporte
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que se juega entre dos equipos cado uno compuesto por 5 jugadores 

,en el que rebotando una pelota, tratan de acercarse a un aro que está a 

una altura determinada según el reglamento, tratando de introducir en 

él, un balón, con la finalidad de conseguir puntos. 

 

 Patinaje:Es una actividad recreativa y deportiva que pretende fomentar 

valores como el compañerismo, puesto que es un deporte que tiene un 

alto riesgo de accidentalidad, además de ser un deporte estratégico a 

nivel competitivo.  

 

 Voleibol: Esun juego de equipo que se practica en una cancha dividida 

por una red en dos partes iguales.  En cada parte se ubica un equipo 

compuesto por 6 jugadores. El objetivo es pasar el balón por encima de 

la red y que caiga al piso del campo del equipo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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3.2 LOCALIZACIÓN 

3.2.1 Macro localización 

Se eligió el barrio El Redil ubicado dentro de la localidad de Usaquén, 

debido a la buena e influyente infraestructura, pues cuenta con varios 

conjuntos residencial, casa familiares aledañas, además de instituciones 

educativas, generando una mayor demanda de alumnos, pues en esta zona 

son escasas las escuelas de formación multideportivas, puesto que las 

escuelas de formación cercanas tienen como base única el futbol. 

 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distrito_Capital_de_Bogot%C3%A1_-

_Usaqu%C3%A9n.svg 

Además la localidad de Usaquén cuenta con 418.792 siendo un alto número de 

habitantes, se ubica en el extremo nororiental de Bogotá y limita, al occidente, 

conla localidad de Suba; al sur, con la localidad de Chapinero; al norte, con los 

municipios de Chía y Sopo, y al oriente, con el municipio de La Calera.  

Esta localidad se divide en 587 barrios y tiene una extensión de 6.531,6 hectáreas, 

lo que la  hace la quinta localidad con mayor extensión del Distrito.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distrito_Capital_de_Bogot%C3%A1_-_Usaqu%C3%A9n.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distrito_Capital_de_Bogot%C3%A1_-_Usaqu%C3%A9n.svg
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3.2.2 Micro localización 

Dirección exacta de la sede 

Colegio GimnasioJoséJoaquín Casas ubicado en la Carrera 7 # 173 A-02, 

el cual cuenta en su primer piso con un área de parqueadero amplia, una 

cancha de baloncesto y de voleibol, en el segundo piso con una cancha de 

baloncesto y en el cuarto piso con 2 canchas de baloncesto, una de futbol, 

3 cubículos de golf y 2 canchas de squash. En cercanía al colegio se 

cuenta con Hospitales de tercer nivel como el Hospital SimónBolívar 

ubicado en la calle 165 con séptima y el hospital Cardio Infantil ubicado en 

la calle 163 a No 13b – 60. 

 

https://www.google.com/maps/views/explore?gl=es&hl=es&vm=1&ll=4.75274,-74.024974&z=17 

 

https://www.google.com/maps/views/explore?gl=es&hl=es&vm=1&ll=4.75274%2c-74.024974&z=17
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Este proyecto funciona  hace un año brindando sesiones formativas de 

futbol y el servicio de venta de alimentos. 

 A corto plazo se pretende implementar otros deportes como baloncesto, 

patinaje y voleibol dependiendo la demanda de niños para cada deporte, 

pues en el estudio de mercado realizado anteriormente, se evidenció que  

la demanda de niños interesados en tomar otros deportes es muy alta y si 

con el pasar del tiempo existen otros clientes interesados en tomar 

diferentes deportes de los nombrados anteriormente, se brindaran de igual 

manera dándole un control administrativo por motivos de instalaciones y 

horarios. 

Para el siguiente año la escuela de formación multideportiva futuros 

talentos esta proyectada a ofrecer el servicio de taller de tareas entre 

semana con una intensidad horaria de 2 horas de lunes a jueves en las 

horas de la tarde (4:00pm a 6:00pm) 

El servicio de transporte se podrá brindar entre semana y/o fines de 

semana según el número de niños. 

La idea es apoyar el talento que tenga cada niño y el sueño que quiera 

desarrollar en las etapas de su vida para apoyarlo bien sea en el mundo del 

deporte y en el mundo académico.  
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3.4 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
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3.5 RECURSOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA CADA FASE Y 

FORMAS DE ADQUISICIÓN       

 Conos: 15 unidades en plástico, de colores variados y 

llamativos para una buena observación tanto cerca como lejos 

del camp, a una altura de 16 cm. 

 

 Platillos: 12 unidades, de colores variados y llamativos para una 

buena observación tanto cerca como lejos del campo.  

 

 Cono platillos: 15 unidades, de colores variados y llamativos 

para una buena observación tanto cerca como lejos del campo.  
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 Aros: 30 unidades en plástico, en diferentes colores y tamaños, 

que oscilan en los 30 y 60 cms. 

 

 

 Vallas: 6 unidades en PVC, blancas, en tamaños que oscilan 

entre los 20 y 60 cms. 
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 Estacas: 4 unidades en PVC, blancas con rojo, en un tamaño 

de 1,60 mts. 

 

 Arcos: 2 unidades en PVC, blanco y gris. Alto: 1,60 mts y 

ancho: 1,70 mts. 

 

 

 Balones: 30 unidades, en colores variados, y tamaños entre # 3, 

4 y 5 apropiados para todos las edades. 
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 Pelotas de tenis: 30 unidades, esféricas de color amarillo con 

superficie exterior uniforme. El peso oscilara entre 56 gramos y 

59,4 gramos. 

 

 Tula: En material de lona, con capacidad para la mayoría de los 

artículos. 
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3.6 PERSONAL REQUERIDO PARA CADA FASE DEL PROCESO DE   

PRODUCCIÓN 

PERSONAL REQUERIDO FUNCION 

Gerente Administra y supervisa el adecuado 

funcionamiento de la escuela. 

Contador Lleva el control contable de la empresa. 

Recepcionista Servicio e información al cliente 

Diseñador Grafico Dar a conocer el servicio mediante 

estrategias comerciales 

Profesores y asesores Designados a áreas específicas según 

su perfil profesional para guiar de forma 

correcta a los alumnos. 

3.6.1 Perfiles de cargo 

 Gerente: Debe ser un profesional en Cultura Física Deporte y Recreación, 

con especialización en administración deportiva, que posea habilidades, 

conocimientos y actitudes específicas para un perfil optimo, estas 

competencias son: poseer un espíritu emprendedor, habilidades cognitivas, 

interpersonales y comunicativas, integridad moral y ética, además de 

capacidad para gestionar el cambio o desarrollo de la empresa para el 

éxito.  

 Contador: Debe ser un profesional con formación ética integral, visionario 

con capacidad de implementar estrategias dentro de la empresa, además 

de tener capacidad de liderazgo y responsabilidad social 

 Profesores: Profesionales en Cultura Física, Deporte y Recreación o 

licenciados en educación física con competencias motrices, lúdicas y 

pedagogías. Debe ser una persona dinámica y activa, con capacidadde 

diseñar sus programaciones y sesiones teniendo una base investigativa. 
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Además de realizar y plasmar a los alumnos valores como el respeto, el 

compañerismo, la verdad y la solidaridad.  

 Recepcionista: Profesional en secretario que posea habilidades 

interpersonales y de comunicación, responsable, dinámica y proactiva para 

realizar labores administrativas y de gestión básicas, recibiendo, 

registrando y transmitiendo información al usuario y a las entidades 

competentes de la empresa. 

 Diseñador gráfico: Profesional de diseño gráfico competente para 

desarrollar estrategiaspublicitarias innovadoras e influyentes de la empresa, 

a partir de su dominio conceptual y el manejo de los recursos tecnológicos. 

 

3.7 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL PRODUCTO. 

E: ExcelenteB: BuenoR: RegularM: Malo 

PREGUNTAS E B R M 

¿Cómo le ha parecido el desempeño de los 

docentes? 

    

¿Cree usted que las actividades que se realizan 

tienen un buen fundamento lúdico y pedagógico? 

    

¿Cómo le ha parecido la atención al cliente?     

¿Cree usted que las instalaciones son adecuadas 

para un adecuado desempeño físico? 

    

¿Cree que las estrategias publicitarias son 

suficientes para informar y difundir la escuela de 

formación multideportiva? 

    

 
 
 
 
CAPÍTULO 4: FASE ADMINISTRATIVA 
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4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 

JUNTA DIRECTIVA 

Gerente 

Recepcionista 

AREA DE 
PRODUCCIÓN 

AREA DE 
ADMINISTRACIÓN 

AREA 
FINANCIERA 

MERCADEO 

Profesionales 
de C.F.D.R 

Coordinador de 

programas  
Contador Diseñador 

grafico 

FUTBOL 

BALONCESTO 

VOLEIBOL 

PATINAJE 

PROFESIONAL 
DE TALENTO 

HUMANO 
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4.2.1 Objetivo general 

Implementar un nuevo proyecto dirigido al bienestar de la sociedad y de la 

población infantil en el ámbito educativo para mejorar la calidad de vida de los 

niños y jóvenes del país. 

4.2.2 Objetivos específicos 

1. Implementar la mezcla del deporte con lo académico para articular cuerpo 

mente y espíritu. 

2. Destacar la necesidad de homogeneizar la formación del niño en el aspecto 

deportivo con la colaboración ética de los padres de familia.  

3. Fomentar la práctica de más deportes en donde tengamos un sinnúmero de 

fanáticos al ejercicio y oponentes al sedentarismo. 

4. Reducir los índices de inseguridad y la violencia de la ciudad manteniendo 

a la población infantil alejada de vicios y la calle  

 
4.3 PERSONAL A CONTRATAR 
 

La colaboración activa de este recurso es de valiosa importancia, pues de 

este depende el desarrollo óptimoy competitividad de la empresa. El talento 

humano de la empresa está compuesto por:  

 

 Gerente 

 Contador 

 Recepcionista 

 Profesores 

 Asesores 

 Diseñador gráfico. 

4.4 MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 
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DESCRIPCIÓN CARGO 

 GERENTE 

OBJETIVO DEL CARGO Desarrollar y liderar estrategias generales para así 

lograr los objetivos y metas propuestas de la 

empresa. Siendo el eje central responsable de la 

adecuada organización, dirección y control de los 

recursos de la misma. 

PERFIL PROFESIONAL Líder con espíritu emprendedor y visionario, con 

formación ética y humanista, con habilidades y 

competencias para analizar problemáticas y 

evolucionar en la formulación de soluciones. 

Capaz de desempeñarse con un enfoque 

interdisciplinario con liderazgo y responsabilidad 

social. 

FORMACIÓN ACADEMICA Profesional egresado de Cultura Física Deporte y 

Recreación, con especialidad en administración 

deportiva.  

FUNCIONES  Seleccionar personal competente.  

 Desarrollar un ámbito de trabajo que motive 

de manera positiva a los empleados. 

 Verificar que el servicio para los clientes 

sea de la mayor excelencia. 

 Tomar decisiones concernientes a la 

evolución y desempeño competitivo de la 

empresa. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CARGO 
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 CONTADOR 

OBJETIVO DEL CARGO Analizar  información contable de la empresa, 

comprobando su exactitud y veracidad, con el fin 

de certificar elementos financieros confiables. 

PERFIL PROFESIONAL Profesional competente para realizar balances y 

elaborar estados financieros de la empresa, capaz 

de analizar y formular soluciones estratégicas con 

liderazgo y trabajo en equipo.  

FORMACIÓN ACADEMICA Profesional egresado de Contaduría pública o 

técnico en auxiliar contable.  

FUNCIONES  Elaborar estados financieros 

 Verificar cuentas contables 

 Lleva el control de los ingresos de la 

empresa. 

 Implantar un sistema contable conveniente 

para la empresa. 

 Asesorar a la gerencia con estrategias 

económicas y financieras. 

 

DESCRIPCIÓN CARGO 

 RECEPCIONISTA 

OBJETIVO DEL CARGO Satisfacer las necesidades de comunicación de la 

empresa, atendiendo y proporcionando 

información y asistencia diversa los clientes. 

PERFIL PROFESIONAL Profesional en secretariado, que posea 

habilidades interpersonales y comunicativas, 

responsable, dinámica y proactiva para realizar 

labores administrativas y de gestión básicas, 
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recibiendo, registrando y transmitiendo 

información al usuario y a las entidades 

competentes de la empresa.  

FORMACIÓN ACADEMICA Profesional en secretariado.  

FUNCIONES  Atiende a los clientes que solicitan 

información brindándoles la orientación 

requerida. 

 Gestionar las conexiones telefónicas entre 

los participantes internos y externos a la 

empresa. 

 Efectuar labores de acogida a los clientes. 

 Brindar apoyo administrativo básico 

diverso. 

 

DESCRIPCIÓN CARGO 

 PROFESORES 

OBJETIVO DEL CARGO Brindar y direccionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con planificación, organización y 

control del mismo.  

PERFIL PROFESIONAL Profesional integral capaz de manejar y orientar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje con niveles 

altos de calidad y eficacia, integrando la adhesión 

a los valores humanistas.  

 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Profesional en cultura física, deporte y recreación 

o Profesional en educación física.   
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FUNCIONES  Programar  y organizar las sesiones lúdicas 

y pedagógicas.  

 Dirigir y orientar las actividades de los 

alumnos.  

 Transmitir valores, técnicas y 

conocimientos generales o específicos a 

los asistentes a las sesiones. 

 Estimular la participación activa de los 

estudiantes. 

 Estar atento a los problemas y dificultades 

de los alumnos, tanto en el área 

pedagógica como en el familiar. 

  

DESCRIPCIÓN CARGO 

 ASESORES 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar y orientar a los alumnos  en sus tareas y 

actividades proporcionando las competencias 

básicas que los guiara hacia un aprendizaje 

autónomo. 

PERFIL PROFESIONAL Persona con un adecuado domino  de asignaturas 

generales con capacidad de orientar y  dar 

acompañamiento a los alumnos facilitando el  

aprendizaje y mejorando el área académica de 

manera personalizada.  

 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Profesional en pedagogía infantil. 

 
 

FUNCIONES 

 

 Guiar y dar acompañamiento a los 

alumnos, contribuyendo a la resolución de 
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problemas académicos. 

 Realizar seguimientos de los aprendizajes. 

 Hacer valoraciones periódicas de los 

resultados obtenidos.  

 

  

DESCRIPCIÓN CARGO 

 DISEÑADOR GRAFICO 

OBJETIVO DEL CARGO Comunicar ideas y conceptos por medio de 

mensajes visuales ayudando a fortalecer la 

publicidad de la empresa. 

PERFIL PROFESIONAL Profesional queposea habilidades y destrezas 

para diagnosticar, proyectar y diseñar soluciones 

prácticas e innovadoras a dificultades de 

comunicación visual y expresión gráfica. 

 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Profesional en diseño gráfico.  

 
 

FUNCIONES 

 

 Crear y solucionar estratégicamente 

dificultades  de comunicación visual. 

 Crear formatos de papelería. 

 Crear Logos, símbolos y marcas. 

 Mantener una buena imagen corporativa. 

 Mantener actualizado el sitio web de la 

empresa. 

 Crear estrategias visuales innovadoras. 
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4.5 PROCESOS DE INGRESOS Y SALIDA DE PERSONAL 

4.5.1 Proceso 

Convocatoria o reclutamiento  

Es una actividad de divulgación y de invitación que tiene como objetivo principal 

atraer de forma selecta, por medio de diversas técnicas de comunicación, 

candidatos potencialmente calificados que cumplan con los requerimientos que el 

puesto exige. 

 

Las técnicas de reclutamiento de personal que se tendrán en cuenta son: 

 Carteles en la portería de la Escuela de Formación. 

 Anuncios como clasificados de periódico o radio. 

 Recomendados de los empleados de la Escuela 

 

Recepción de Hojas de vida 

Requisitos 

Hoja de vida en formato personal. 

 Certificado del pasado judicial. 

 2 fotos 3x4  

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía.  

 Fotocopia de los diplomas de los títulos profesionales y otros               

estudios.  

 Fotocopia de la libreta militar.  

 Certificado de pago de la EPS. 
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Evaluación de las Hojas de vida 

Se realizara una revisión y análisis de cada una de las hojas de vida presentadas 

en recursos humanos para determinar la veracidad de los títulos profesionales y 

comprobar las referencias personales y familiares.  

 

Selección de personal 

La selección de personal es un filtro de entrada que permite clasificar, comparar  y 

elegir los candidatos que posean  las suficientes habilidades y capacidades para 

desempeñarse en un cargo especifico y así aumentar la eficacia del servicio. 

 

Se tendrá en cuenta que todas las características de los empleados a contratar 

deben ser  éticas, con una base moral integra dada a la confianza, el compromiso 

la honestidad, la puntualidad y el profesionalismo hacia los usuario, los clientes y 

la escuela de formación multideportiva Futuros Talentos. 

 

Incorporación de los candidatos competentes a la empresa 

Se dará a conocer la decisión del ingreso a la empresa por medio de una 

comunicación escrita, telefónica o personal. 

 

Se realizara una inducción que tiene como objetivo orientar  a los empleados 

sobre la empresa y el cargo a ocupar, la cual incluirá el conocimiento del personal, 

la misión y visión, la pedagogía y métodos de enseñanza cotidianos de la Escuela 

de Formación.  

 

 

 

 



 

 

 

 
62 

 

4.6 TIPOS DE CONTRATACIÓN  

 

4.6.1 Contrato a término fijo 

Un contrato a término fijo tiene una duración establecida o limitada, la ley señala 

que este tipo de contrato debe ser por escrito pues tiene que existir la certeza de 

su duración, así se puede identificar con exactitud la fecha de terminación del 

contrato.  

 

El contrato a término fijo no puede ser superior a tres años, pero la empresa tiene 

la opción de renovarlo o de no hacerlo. Si no se renueva el contrato una vez 

vencido su término, ya sea porque el empleador no cumple con las expectativas 

del cargo o por inconvenientes económicos de la empresa, esta debe avisar al 

trabajador con 30 días de anticipación. 

 

Si el contrato es inferior a un  año, únicamente se puede prorrogar sucesivamente 

hasta por tres períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de 

renovación no podrá ser inferior a un año. 

 

En estos contratos que son inferiores a un año, los trabajadores tienen el derecho 

al pago de vacaciones y prima teniendo en cuenta el tiempo laborado. 
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 Formato contrato a término fijo 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO 

INFERIOR A UN AÑO  

 

Entre ________________ y _______________ personas mayores y 

vecinas de esta ciudad, identificadas como aparece al pie de nuestras 

correspondientes firmas, quienes para los efectos legales se 

denominan EL EMPLEADOR, la primera, y EL TRABAJADOR, la 

segunda, acuerdan celebrar el presente Contrato Individual de Trabajo 

a Término Fijo, por un tiempo de ____________ (indicarse el lapso, 

que debe siempre ser inferior a 12 meses), regido por las siguientes 

cláusulas:  

 

PRIMERA: El empleador contrata los servicios profesionales, del 

trabajador para desempeñar los oficios de ____________, a partir del 

___________ ,en un horario de ___________ a ____________, labor 

que desarrollará en __________ (dirección donde se ubica el cargo 

contratado) de la ciudad de ___________, departamento de 

___________, devengado un salario de ________ pesos ($_______) 

mensuales, pagaderos en _____________ (lugar), el día 

____________ de cada mes (o por quincenas, el día ______________ 

y el día ______________ respectivamente).  

 

SEGUNDA: Son obligaciones especiales del trabajador:  

a. Colocar al servicio del empleador toda su capacidad normal de 

trabajo, de manera exclusiva, en el desempeño de las funciones 

propias del cargo contratado y en las labores conexas y 

complementarias del mismo, en consideración con las órdenes e 

instrucciones que le imparta al empleador o sus representantes.  

b. No prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros 

empleadores, ni trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante 

la vigencia del presente contrato. 
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c. Laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro del horario 

señalado en este contrato, pudiendo el empleador efectuar ajustes o 

cambios de horario cuando lo estime conveniente.  

d. Las demás consagradas en el artículo 58 del Código Sustantivo del 

Trabajo.  

 

TERCERA: Como contraprestación por su labor, el Empleador pagará 

al Trabajador el salario estipulado, el cual deberá cancelar en la fecha 

y el lugar indicado, quedando establecido que en dicho pago se halla 

incluida la remuneración correspondiente a los descansos dominicales 

y festivos de que tratan los artículos 172 a 178 del Código Sustantivo 

del Trabajo.  

 

CUARTA: El trabajo suplementario o en horas extras, así como todo 

trabajo en domingo o festivo en los que deba concederse descanso, 

será remunerado conforme a la Ley, al igual que los respectivos 

recargos nocturnos.  

Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado por el empleador 

o sus representantes, para efecto de su reconocimiento y pago.  

 

QUINTA: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el 

presente contrato, por cualquiera de las partes, las expresadas en los 

artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia 

con las modificaciones introducidas por el artículo 7º. del decreto 2351 

de 1965.  

 

SEXTA: Aunque el lugar de trabajo es el indicado en este contrato, las 

partes pueden acordar que el mismo se presta en sitio diferente, 

siempre que las condiciones laborales del trabajador no sufran 

desmejora o se disminuya su remuneración o le cause perjuicio. De 

todos modos, corren por cuenta del empleador los gastos que ocasione 

dicho traslado.  
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SEPTIMA: El trabajador desde ahora acepta los cambios de oficio que 

decida el empleador, siempre que sus condiciones laborales se 

mantengan, se respeten sus derechos y no le causen perjuicios.  

 

OCTAVA: Podrán las partes convenir, expresa o tácitamente, repartir 

las horas de la jornada ordinaria en la forma permitida por el artículo 

164 del Código Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta que las 

secciones de descanso entre las jornadas de trabajo no se computan 

dentro de la misma, conforme lo prescribe el artículo 167 del mismo 

código.  

 

NOVENA: Acuerdan las partes fijar como período de prueba los 

primeros _______ días (tiempo que no es superior a la quinta parte del 

término del contrato, ni exceder de dos meses). En el caso de existir 

prórroga o un nuevo contrato entre las partes, se entiende que 

tampoco existirá nuevo período de prueba.  

Durante este lapso puede el empleador y/o trabajador darlo por 

terminado unilateralmente.  

Vencido el término de duración del contrato, sin que las partes lo hayan 

dado por terminado, se torna indefinido, siempre que subsistan las 

causas que lo originaron y la materia del trabajo.  

Con todo, el trabajador podrá dar por terminado unilateralmente este 

contrato, comunicando por escrito su decisión al empleador, con 

antelación no inferior a treinta (30) días.  

En caso de no producirse tal aviso, o de hacerlo en un término inferior 

al establecido, deberá el trabajador en favor del empleador, a título de 

indemnización, el equivalente a treinta (30) días de salario o 

proporcional al tiempo que falte, suma deducible de sus prestaciones 

sociales.  

 

DECIMA: El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier 

otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes 

con anterioridad.  
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4.6.2 Contrato por prestación de servicios 

El contrato de prestación de servicios se firma bilateralmente entre una empresa y 

una persona natural o jurídica que ejecute labores fundamentadas en la 

experiencia, capacitación y formación profesional en un área determinada. 

 

Este contrato es de carácter civil y no laboral, por esta razón no es considerado un 

contrato con relación laboral al no haber trato directo entre empleador y trabajador, 

por esto mismo, no se requiere de un período de prueba y el empleador no tiene la  

obligación de pagar prestaciones sociales. 

 

El empleador solo está obligado a pagar el valor convenido por el servicio a 

brindar, no paga incapacidades, primas, cesantías,  pensiones, salud, vacaciones 

ni licencias de maternidad y el monto a pagar es el que el empleador desee pues 

este contrato no está reglamentado por el código del trabajo.  

UNDECIMA: Cualquier modificación al presente contrato debe 

efectuarse por escrito y anotarse a continuación de su texto.  

 

 

Para constancia se firma por las partes intervinientes, en la ciudad de 

___________, departamento de _________, a los __________ días 

del mes ____________ del año ______________.  

 

EL EMPLEADOR  

C.C. No. __________ de _________  

 

EL TRABAJADOR ________________  

C.C. No. _______ de __________ 

Formato contrato a término fijo 
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La vigencia de este contrato es temporal con una duración limitada y el pago está 

encaminado al desempeño óptimo de objetivos, metas y proyectos.  

 

4.7 TIPO DE SOCIEDAD (S.A.S) 

 

El tipo de sociedad SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas), es una 

sociedad comercial de capital, innovadora en el derecho societario colombiano, la 

cual estimula el emprendimiento de los empleados debido a las facilidades y a la 

flexibilidad en temas como constitución, organización y funcionamiento de la 

sociedad, con autonomía y tipicidad, además contiene normas que permiten una 

extensa autonomía contractual y así los asociados pueden concretar las pautas 

bajo las cuales se gobernara la empresa.  

 

Una sociedad por acciones simplificadas se puede componer por una o varias 

personas naturales o jurídicas, se crea por documento privado y nace a partir de 

un registro en la cámara de comercio. 

 Requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la ley 
1258 de 2008 

  

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

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

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que 

se establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en 

el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido 

por término indefinido. 
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 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a 

menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 

comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se 

entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 

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

éstas deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 

cuando menos un representante legal. 

 

CAPITULO 5: FASE FINANCIERA 

El resultado económico de la fase financiera nos da positivo siendo así un 

proyecto viable, y se proyecta que a medida del incremento de los servicios y del 

número de niños este porcentaje reafirme la viabilidad del proyecto. 

 

Las operaciones del módulo financiero se encuentran adjuntas en el archivo de 

Excel.  
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