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Capítulo 1: Generalidades 

Fundamentación Humanista 

Rock Climbing House está fundamentada bajo los principios humanistas y es 

sumamente importante que el personal que conforma la empresa practique a diario el 

concepto de Seguridad; este es el principio más importante ya que la práctica de la 

escalada requiere de una observación detallada tanto del escalador como del instructor, 

además se requiere altos grados de concentración para evitar cualquier tipo de 

accidentes y en caso de uno, asistir inmediatamente y adecuadamente. 

El profesionalismo es otro principio importante para un desarrollo eficiente de la 

empresa, el cual se basa en atender adecuadamente las demandas del cliente, 

demostrando alta calidad del personal de nuestra empresa, desempeñando con eficiencia 

sus funciones, además de ser un medio de enseñanza y ayuda para principiantes y 

profesionales. El trabajo en equipo es la clave para facilitar las funciones que todos 

desempeñan, brindar apoyo desinteresado entre todos los miembros creará un buen 

clima de trabajo. (Schmill, 2009) 

Los valores morales son convicciones profundas de los seres humanos que 

determinan su forma de ser y orientan su conducta, ellos determinan el valor de la 

persona humana. (Ramos, 2007), por lo que en Rock Climbing House se ha 

determinado tomar en consideración la responsabilidad, el respeto, la sinceridad, la 

disciplina, la integridad y la ética, valores importantes para generar un buen ambiente 

laboral. Trabajar con base a los principios humanos y organizacionales permite realizar 

un trabajo profesional, además de ser íntegros y hacer todo bajo las normas legales y 

morales para convivir armoniosamente. (Rodriguez, 2009). 

El humanismo no es solo un concepto filosófico, sino además un elemento 

competitivo de primera magnitud para la empresa, que necesita del formidable impulso 

de sus personas. (Moreno & Giménez, 2011).Para Rock Climbing House es esencial y 

primordial aplicarlo en sus distintas áreas organizacionales. 

El desarrollo del humanismo en Rock Climbing House se basa en una concepción 

estructural y en el ejercicio de un modelo de liderazgo. La concepción estructural es la 

construcción de una auténtica comunidad y el modelo de liderazgo se relaciona con el 



denominado “líder servidor” o “líder constructor de comunidad”. (Moreno & Giménez, 

2011). Rock Climbing House buscará en su equipo de trabajo un perfil de liderazgo, 

pero un liderazgo servidor y constructor de comunidad y no un liderazgo autoritario que 

provoca un desarrollo ineficiente de su servicio. 

Planteamiento del problema 

El entorno escolar y todas aquellas organizaciones que trabajan con iniciados, debe 

reflexionar sobre qué tipo de instalación de escalada necesita. Dentro de la escalada 

deportiva han aparecido modalidades que parecen enlazar mejor con los deportistas que 

empiezan a escalar (Guzmán & Sánchez, 2003).  

La primera gran característica de la escalada en bloque es la propia finalidad de la 

escalada. Se centra en el propio movimiento y no tanto en conseguir la cima, en superar 

la altura, en buscar la aventura o el descubrimiento. Todos los alumnos, 

independientemente de su nivel, pueden elaborar rutas propias, ajustadas a sus 

capacidades y con las mismas posibilidades de éxito que las de cualquier escalador 

experto. En este caso la gestualidad es más horizontal que vertical. (Hernández & Sanz, 

2009). 

No es frecuente que colegios e institutos dispongan de la instalación necesaria para 

este tipo de actividad, pero cada vez son más los que emplazan rocódromos para iniciar 

al alumnado en esta atractiva modalidad deportiva. (Beas & Blanes, 2010). 

La empresa Rock Climbing House buscará hacer convenios con colegios de la zona 

para aportar en las temáticas de los currículos escolares y así enriquecer el bagaje motriz 

de los estudiantes. Por lo cual se ha optado por la disciplina del “Búlder”. También 

llamada Escalada en Bloque, es la herramienta idónea para acercar la escalada a los 

usuarios más novatos. Su principal característica es facilitar el aprendizaje al iniciado 

(Hernández, J & Sanz, V, 2009). 

La escalada deportiva tradicional tiene difícil cabida en colegios básicamente por los 

peligros y los esfuerzos de gestión que exige. Por lo cual la empresa Rock Climbing 

House ofrecerá el servicio de su “Bulder” el cual posee baja altura, pocos peligros y 

muchas posibilidades didácticas por lo cual la ausencia de situaciones de riesgo y de 



requisitos técnicos, facilita el uso de juegos y tareas grupales difíciles de ver en otras 

actividades de escalada. 

A partir de lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿los servicios que ofrece Rock 

Climbing House satisfacerán la ausencia de programas para el desarrollo de la trepa en 

los colegios de Chía? 

Justificación 

Considerando que la escalada es un deporte que es poco practicado en la sociedad, 

ya que los deportes convencionales son los más difundidos desde la escuela, Rock 

Climbing House intentará darle importancia, en el contexto escolar a los deportes de 

aventura como la escalada, ya que Gómez, (2008), encontró que esta es de gran ayuda 

para el desarrollo de la confianza en niños y adolescentes. 

Ya que en los colegios no es frecuente encontrar instalaciones para el desarrollo de 

la trepa, Rock Climbing House dará a conocer en los colegios los beneficios de la 

escalada para que se implemente está en sus currículos y adquieran nuestros servicios. 

Uno de los principales beneficios de implementar la escalada en bloque en la clase 

de educación física es que permite trabajar la fuerza de una forma completa y divertida, 

valorando muy positivamente la utilización de todo tipo de contracciones isométricas, 

concéntricas y excéntricas. Es poco traumática pues no haya impactos y se trabaja con 

autocargas. (Hernández & Sanz, 2009). 

Los deportes cooperativos son recomendados como método para resolver problemas 

motrices, pero convirtiendo un deporte individual como la escalada en una actividad 

colectiva donde participan tanto el que está ejecutando la vía como los compañeros, se 

está estimulando a resolver problemas motrices como los que se plantean por el 

instructor en la escalada. También hay cooperación en temas logísticos y de seguridad. 

(Hernández & Sanz, 2009). 

Con la escalada se podrían alcanzar objetivos a través de las diferentes actividades 

que se involucran en la misma, uno de ellos es desarrollar el aprecio por las actividades 

relacionadas con el medio natural, además de experimentar actividades que 

habitualmente se realizan en el aula de educación física, pero con un nuevo enfoque 

para verlas como medio para la ocupación del tiempo libre y por último llegar a ser 



capaz de superar los propios temores y miedos ante determinadas situaciones de 

dificultad subjetiva alta, pero objetiva baja.(Fernandez,2000)  

El búlder posibilita una forma de trabajar actividades que normalmente se realizan 

de forma extraescolar y que ahora son actuaciones en el mismo centro. Pueden formar 

parte de una unidad didáctica más amplia que se puede ver complementada 

posteriormente con una salida escolar en el medio natural, combinado con otras 

actividades relacionadas con la montaña, con  senderismo, orientación, rappel, tiro-

línea, etc.(Hernández & Sanz, 2009). 

Rock Climbing  house generará oportunidades laborales a profesionales de cultura 

física deporte y recreación que le guste el enfoque de deportes aventura, este campo 

tiene poca oferta laboral a comparación de otros campos como el fitness y el 

acondicionamiento físico, el entrenamiento en deportes de conjunto, y la pedagogía 

escolar. 

Al crear este proyecto, también se pretende dar a conocer en la facultad de Cultura 

Física deporte y recreación este campo laboral, ya que son pocos los profesionales que 

conocen a profundidad este deporte y laboran en él, por lo cual se realizará una 

invitación a la facultad de cultura física deporte y recreación que promocionen más 

conocimientos en este campo para que los estudiantes salgan mejor preparados en esta 

área y como lo dicen Baena y Granero (2008), formar al estudiante de forma integral 

aportándole un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, técnicas y recursos 

que les permitirán desenvolverse en la conducción de las actividades practicadas en el 

medio natural creándoles conciencia y motivación para el juego, la aventura, buscar 

efectos positivos para la salud, el bienestar personal y grupal, crear liderazgo,  la 

adquisición de destrezas manuales y un sinfín de muchas otras posibilidades. (Baena y 

Granero, 2008; Caballero, Sayago, Domínguez, Pérez y Parra, 2006). 

Objetivo General 

Satisfacer las necesidades de la comunidad de Chía a la poca oferta del servicio de 

escalada indoor ofreciendo servicios innovadores y de calidad en el campo del 

entrenamiento, pedagogía y recreación en escalada. 

 



 

Objetivos específicos 

Analizar la viabilidad de la empresa por medio de los diferentes estudios 

desarrollados en el plan de negocio. 

Obtener una rentabilidad óptima alcanzando una buena participación de 6% del 

mercado objetivo en cinco años. 

 

Capítulo 2: Mercadeo  

Definición de la empresa 

La empresa Rock Climbing House SAS es una empresa prestadora de servicios de 

escala indoor, cursos de escalada, entrenamiento para escaladores hacia el rendimiento. 

El servicio que prestamos sirve para el esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo 

libre. Se buscara hacer convenios con colegios de la zona para aportar en las temáticas 

de los currículos escolares  y así enriquecer el bagaje motriz de los estudiantes. Estará 

ubicada en el municipio de chía en el centro de la ciudad. El objetivo es conformar un 

club deportivo en escalada para difundir el deporte en Colombia y así ayudar a crear la 

federación de escalada colombiana. 

Misión 

Rock Climbing House es una empresa comprometida con la evolución de la escalada 

en Colombia, formando escaladores con una aptitud deportiva y calidad humana que 

aporten a la buena difusión e imagen de la misma. Se  buscará hacer de la escalada una 

herramienta educativa alternativa para enriquecer el bagaje motriz y la formación de 

valores en niños y adolescentes de forma lúdica y atractiva. 

Visión 

Rock Climbing house será para el año de 2017, la mejor opción en la escalada indoor 

en Chía por ofrecer un amplio portafolio de servicios en el campo del entrenamiento, 

pedagogía y recreación. Se posicionará en el contexto escolar y así obtener convenios 

con la mayoría de los colegios de Chía aportando en las temáticas de los currículos 

escolares  y así enriquecer el bagaje motriz de los estudiantes. Además buscamos 



conformar un club deportivo en escalada para ayudar a difundir el deporte en Colombia 

y así ayudar a crear la federación de escalada colombiana. 

Valores 

Los valores morales son convicciones profundas de los seres humanos que 

determinan su forma de ser y orientan su conducta, ellos determinan el valor de la 

persona humana. (Ramos, 2007), por lo que en Rock Climbing House se ha 

determinado tomar en consideración la responsabilidad, el respeto, la sinceridad, la 

disciplina, la integridad y la ética, valores importantes para generar un buen ambiente 

laboral. Trabajar con base a los principios humanos y organizacionales permite realizar 

un trabajo profesional, además de ser íntegros y hacer todo bajo las normas legales y 

morales para convivir armoniosamente. (Rodríguez, 2009). 

Políticas institucionales 

Dada la definición de la Visión, la Misión, la Filosofía y los Principios en que se 

fundamenta, Rock Climbing house se orienta de acuerdo con las siguientes políticas: 

• Educar con pertinencia, para ofrecer a la sociedad un servicio donde se formen 

deportistas y personas, que participen con niveles de excelencia en todas sus exigencias 

a nivel físico-motriz 

• Brindar un servicio de calidad en donde se tengan en cuenta todos los estándares 

de seguridad requeridos por la empresa. 

• Brindar un servicio con dimensión universal a los estudiantes, para que sean 

capaces de validar y criticar diferentes paradigmas, con el fin de asumir retos, enfrentar 

y resolver problemas. 

• Guiar con integralidad a los clientes, ya que en todo el proceso de formación 

debe sentirse estimulado, dignificado y partícipe de éste para que pueda entregar lo 

mejor de sí mismo. 

• Generar procesos que fortalezcan la educación física en los colegios a través de 

las prácticas en nuestra empresa.  

• Orientar la actividad empresarial hacia el aseguramiento continuo de la calidad y 

el servicio al cliente. 



• Promover la capacitación del personal de la empresa en concordancia con la 

estrategia y objetivos de la Empresa 

Logotipo y eslogan 

 

Eslogan: Supera tus límites  

Descripción del servicio 

 Iniciación deportiva en escalada: se ofrecerán programas de formación en 

escalada en diferentes niveles de experticia, en donde se buscará que el cliente 

adquiera los elementos técnico-deportivos, además de los elementos de seguridad 

para la escalada deportiva. 

 Entrenamiento en escalada: Se ofrecerán entrenamientos para escaladores en 

donde se buscará mejorar una evolución de las capacidades físicas y motrices 

específicas de la escalada, ajustadas a las necesidades del cliente donde también se 

buscará enfocarlo al rendimiento en competencia. 

 Recreación en escalada: El rocódromo prestará el servicio de práctica libre, en 

donde los usuarios tendrán sus primeras experiencias con la escalada sin 

encasillarlos en ningún enfoque, sino que ellos aprovecharan el rocódromo 

autónomamente. 

Zona de influencia 

Rock Climbing House se ubica en el municipio de chía ubicado en el 

departamento de Cundinamarca el cual limita por el sur con el Distrito Capital de 



Bogotá (Localidades de Usaquén y Suba y con el municipio de Cota; al occidente 

con los municipios de Tabio y Tenjo; al norte con los municipios de Cajicá y al 

oriente con el municipio de Sopó. Nuestro local estará ubicado en la zona cercana en 

la vía Pradilla la cual se caracteriza por el alto flujo comercial.  Chía tiene una 

población de 97.896 habitantes según datos del censo 2005 (DANE, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística), entre los cuales 18886 son personas entre 

15-29 años. Según el estudio realizado por (Ortiz, 2007) el 33% de las personas que 

frecuentan parques urbanos prefieren la escalada en muro. Según el porcentaje del 

estudio aplicado al rango de personas entre 15 y 29 años, las personas que tienen 

gusto por la escalda en muro serian 6232 por lo cual la empresa hace la proyección 

del porcentaje de personas que se esperan en el primer  mes estableciendo el 0,5% de 

esta cifra la cual es  31 personas. En el municipio de Chía existe una destacada oferta 

educativa en enseñanza media, ya que hay 104 colegios, por lo cual hay bastante 

demanda para que nosotros prestemos nuestros servicios. 

Perfil del consumidor 

Nuestros consumidores presentan las siguientes características demográficas son 

personas entre 12-28 años de edad de sexo masculino principalmente, aunque también 

se incluye el sexo femenino, de estratos sociales 3 en adelante, son personas que gozan 

de los deportes de aventura que les gusta ponerse a prueba  y enfrentar sus miedos, que 

les encanta vivenciar nuevas experiencias diferentes a las convencionales, además  son 

personas amigables con el medio ambiente y les interesa el contacto con la naturaleza y 

preservarla ya que son conscientes de la importancia que esta genera.  Son personas que 

quieran adquirir conocimientos  o mejorar sus habilidades  en esta disciplina deportiva. 

Análisis de encuestas aplicadas en la población de chía 

Se aplicaron 50 encuestas en la población de chía tanto hombres como mujeres para 

saber que conocían acerca de la escalada y si les interesa el tema. 

43 personas si conocían la escalada y 7 personas no, por lo cual demuestra que la 

escalada en chía es un deporte reconocido por la mayoría y por ende debieron haber 

tenido alguna experiencia con este tipo de deportes dentro de su territorio. 

32 personas no han practicado la escalada y 18 personas si, lo cual podría indicar que 

es un deporte conocido pero poco practicado por la población de chía. 



En la encuesta se puede apreciar que las personas han conocido la escalada más que 

todo por el gusto hacia los deportes extremos, por medio de otros aspectos diferentes a 

las amistades y los medios de comunicación. 

La mayoría de las personas no conocen lugares donde se ofrezcan servicios de 

escalada en muro (indoor). 

La mayoría de personas que han escalado no lo han practicado en algún gimnasio de 

escalada bajo techo o rocódromo, por lo cual rock Climbing house sería una buena 

alternativa para que las personas conozcan y practiquen la escalada bajo techo. 

Todas las personas encuestadas están interesadas en conocer más sobre el deporte y 

los que han hecho uso de este servicio consideran que ha sido un servicio de buena 

calidad. Rock Climbing house haría un buen papel ya que se brindaría un servicio muy 

personalizado con diferentes opciones y objetivos. 

Las personas que conocen la escalada y que han pagado por el servicio de práctica 

libre, han llegado a pagar entre 5 mil a 10 mil pesos. 

La mayoría de personas practicaría la escalada entre 2 a 3 días a la semana la 

escalada por lo cual la empresa entraría a jugar un papel fundamental para la 

satisfacción del cliente. 

La mayoría de personas practicarían la escalada de manera recreativa más que 

deportivamente o por mejorar la salud. 

La mayoría de personas estarían dispuestas a pagar por el servicio de escalada en 

roca más o menos un valor entre 10 mil a 15 mil pesos por día con un objetivo 

recreativo. 

La mayoría de personas estarían dispuestas a pagar por el servicio de escalada en 

roca más o menos un valor entre 120 mil a 140 mil pesos por una mensualidad más 12 

sesiones de entrenamiento dirigido en escalada. 

Análisis del mercado 

Competencia 

La competencia para Rock Climbing House en Chía es poca, pero los rocódromos 

que existen en Chía son los siguientes: 



El muro de Alex: “Es un muro tipo boulder de 16 mts de largo y de altura 4mts de 

altura y con un gran techo donde se podrán divertirse con sus amigos. Dentro de 

nuestras actividades ofrecemos cursos de escalada en muro, en roca y preparamos 

escaladores de alto rendimiento, dichas actividades son dirigidas por edu. Físicos 

altamente capacitados con gran trayectoria en este deporte. De igual manera contamos 

con nuestros propios programas de entrenamiento físico técnico, el cual ha logrado 

posicionar nuestros escaladores dentro del ranking nacional” 

Fisura. Gimnasio de escalada: “Gran cueva de bloque de hasta 3,20 de alto, con 

extraplomo, placa, techos y demás, con presas de alta calidad, y buena seguridad con 

colchonetas”. 

Skale: “Muro de escalar al aire libre 8m de alto por 8m de ancho diferentes bloques y 

módulos extraplomo... dificultad, cueva para boulder.” 

Capítulo 3: Fase Técnica 

Ubicación de la empresa Rock Climbing House 

La empresa Rock Climbing House está ubicada  en la  Avenida Pradilla 900 Este, 

Chía cerca al centro comercial Centro Chía el centro comercial de mayor influencia en 

este municipio. En este sector se encuentran los siguientes colegios que  serían los 

principales influenciados por nuestro servicio como: el Instituto educativo San José 

María Escriva de Balaguer, Colegio triangulo, Colegio Psicopedagógico Bilingüe el 

rosal de la esperanza, Instituto educativo José Joaquín Casas. 

Características del lugar  

Es un local tipo bodega con las características que se necesita para construir un muro 

tipo boulder, se utilizara el local en arriendo y se harán las modificaciones pertinentes 

para construir el muro.   



Flujograma del 

servicio



 

Capitulo 4: Fase Administrativa 



Organigrama 



 

Perfil ocupacional 

La empresa Rock Climbing House necesitara distintos profesionales y cargos para 

poder cumplir con el buen funcionamiento de la misma cumpliendo con las necesidades 

del cliente. 

 Tipo de contratación 

Contrato laboral a término fijo inferior a un año 

     Las personas con los cargos que se van a regir por el tipo de contrato laboral inferior 

a un año, serán contratados de esta manera porque el empleador se exime de cargas 

laborales como lo son el pago de vacaciones, la afiliación en un fondo de cesantías, 

como al reconocimiento de los intereses de las cesantías que merecen los trabajadores. 

Ambos elementos prestacionales consagrados en la ley laboral Colombiana. Estos 

cargos son: 

 Administrador de empresas deportivas 

 Jefe de entrenadores 

 Especialista en marketing deportivo 

 Especialista en publicidad web y redes sociales 

 Entrenadores profesionales en cultura física 

 Instructores con énfasis en escalada 

 Tesorero 

 Encargado del aseo, mantenimiento y limpieza 

       Después de tres años de laborar con la empresa, si en este tiempo demostró que 

tiene las capacidades suficientes y cumple con las expectativas de la empresa, esta 

persona será contratada con un contrato laboral a término fijo superior a un año. 

Contrato por servicios 

      Las personas con los cargos que se van a regir por el tipo de contrato por servicios 

serán contratados de esta manera por que las funciones que ejercerán no se requieren en 

la empresa todo el tiempo y no se requiere un horario fijo establecido para ellas. Estos 

cargos son: 

 Contador público 

 Encargado del mantenimiento del muro 



Como primera medida se necesitara un administrador de empresas que tenga 

mínimo dos años de experiencia para las siguientes funciones y habilidades 

Funciones  

 Analizar y asesorar sobre métodos y organización administrativa de un 

establecimiento o empresa tanto del sector público como privado. 

 Asesorar a clientes sobre estrategias de promoción en ventas. 

 Desarrollar e implementar campañas de publicidad por medios electrónicos e 

impresos. 

 Dirigir estudios para determinar la eficiencia y eficacia de las políticas y 

programas de administración. 

 Planear la reorganización de operaciones de una empresa o establecimiento. 

     Habilidades: 

      Profesional en carreras administrativas afín al sector financiero, Administrador de 

empresas, Contador, Ingeniero Industrial, Finanzas, etc. Excelente presentación 

personal actitud de servicio, Conocimientos en aspectos contables, manejo de 

indicadores, sistemas (office), internet. 

Se necesitaran también tres instructores de escalada con énfasis en pedagogía, 

profesionales de la cultura física, el deporte y la recreación. 

Experiencia mínima de 1 año en escalada bajo techo y escalada en roca 

Funciones: 

 Dirigir las rutas y las actividades con los usuarios en el muro sintético de 

escalada. 

 Ser guía en los procesos de aprendizaje de la escalada en niños. 

 Organizar los implementos que los usuarios utilizan y corroborar que estos 

cumplan con las normas de seguridad y de vida útil. 

 Estar en capacidad de dirigir grupos tanto de niños como de adultos para brindar 

sus conocimientos en la escalada. 

Habilidades 

           Que tenga una excelente actitud para manejar grupos, ser profesional en cultura 

física, deporte y recreación o que este en los últimos semestres preferiblemente. 

 



       Se necesitaran dos personas de servicios generales para que el lugar siempre se 

encuentre aseado y con todas las normas de seguridad que requiere el muro de la 

empresa. 

Funciones 

 Barrer, trapear, lavar, encerar, sellar y brillar pisos. 

 Desempolvar muebles y aspirar alfombras, tapetes, cortinas y tapizado de 

muebles. 

 Lavar ventanas y paredes; limpiar y mantener vidrios y espejos. 

 Limpiar y desinfectar muebles y accesorios de baño y cocina. 

 Preparar los implementos de aseo requeridos en el desarrollo de sus actividades. 

 Recoger basuras y vaciar los recipientes de desperdicios. 

 Mantener el muro de escalada sin ninguna falencia y sin ningún tipo de falla. 

 Realizar mantenimiento al muro semanalmente según este lo requiera. 

Habilidades: 

Integridad Personal, Actitud de Servicio, Relaciones Interpersonales, 

Responsabilidad, Trabajo en Equipo  

Competencias: 

Bachiller académico 

Experiencia de un año en cargos similares  

Educación Requerida (Estudios Formales) 

Horario 

lunes a domingo horarios rotativos 

 

       Se necesitara un jefe de entrenadores profesional en Deporte con mínimo 2 años de 

experiencia en actividad deportiva en Gimnasio o afines y con personal a cargo. 

 Horario de trabajo:  

Lunes a sábado 5:00am a 1:30pm 

Funciones: 

 Manejar el personal de instructores y entrenadores de planta y estar en capacidad 

de asignar tareas. 

 Servir como apoyo para la empresa y para los demás entrenadores e instructores. 

 Ayudar con los procesos de mejoramiento de la empresa generando proyectos e 

ideas que hagan que la empresa crezca a nivel organizacional. 

Habilidades: 



Excelente presentación personal con experiencia en manejo de grupos en 

gimnasios de escalada, profesional en cultura física, deporte y recreación con 

experiencia en escalada por un tiempo mínimo de 2 años. 

Se necesitaran también tres entrenadores de escalada con experiencia en manejo de 

grupos en cualquier tipo de población y enfocados hacia el entrenamiento deportivo y 

de alto rendimiento. 

Experiencia mínima de 1 año en escalada bajo techo y en roca. 

Funciones: 

 Dirigir las rutas y las actividades con los usuarios en el muro sintético de 

escalada. 

 Ser guía en los procesos de formación de los deportistas y personas con un nivel 

medio y alto en la escalada. 

 Organizar planes de entrenamiento. 

 Estar en capacidad de dirigir grupos para brindar sus conocimientos en la 

escalada. 

Habilidades 

           Que tenga una excelente actitud para manejar grupos, ser profesional en cultura 

física, deporte y recreación, con una excelente presentación personal y estudios 

relacionados con el entrenamiento deportivo. 

 

      Se requiere especialista en mercadeo deportivo  con énfasis en investigación de 

Mercados, Mercadeo de productos deportivos. 

Preferible experiencia de dos años en diseño, promoción y organización de eventos, 

Publicidad de empresas, Elaboración de estructuras de costos.  

 

Trabajo a distancia, Herramientas de mercadeo directo. 

Funciones 

 Manejar la parte de mercadeo de la empresa. 

 Crear estructuras de costos según lo requiera la empresa. 

 Planear, desarrollar y ejecutar estrategias de mercadeo, investigación de 

mercados, definición de precios de venta al público, análisis de competencia, 

definición, contacto y gestión de canales de comercialización 

Habilidades 



Más de un año de experiencia en cargos similares (ventas y mercadeo) en 

empresas deportivas, Estructura de costos, Manejo de Herramientas de 

mercadeo, manejo de sistemas administrativo, manejo paquete Office. 

Se requiere un especialista en publicidad con experiencia mínima de un año en la parte 

gráfica y manejo de publicidad en páginas web. 

 

Funciones 

 Crear la página web para la empresa y mantenerla vigente y actualizada. 

 Diseñar toda la publicidad que la empresa requiera ya sea a nivel de redes 

sociales o en físico como tal  (pendones, volantes, etc.) 

Habilidades  

       Excelente actitud de liderazgo y creatividad, con experiencia mínima de un año en 

publicidad por medio de páginas web y diseño. 

Se requiere tesorero con experiencia mínima de un año en empresas con énfasis en la 

parte  contable y financiera de la empresa. 

Funciones 

 Desarrollar e implementar políticas financieras, sistemas contables y 

presupuestales y procedimientos de una empresa en materia financiera. 

 Evaluar informes del sistema financiero, procedimientos contables y actividades 

de inversión. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar la operación contable, de auditoria, 

presupuestal y de tesorería u otra área financiera. 

 

 Preparar o coordinar estados de cuentas, cálculos, consolidados y otros análisis 

financieros e informes administrativos. 

 

Habilidades 

Profesional Contador Público o Tecnólogo en Contabilidad, indispensable 

experiencia mínima de 1 año como Tesorero. 

 

Se requiere contador público con experiencia comprobada mínima de un año en 

auditoria y revisoría fiscal. 

Funciones 

 Actuar como síndicos en procesos de liquidación. 



 Analizar informes y estados financieros y asesorar a empresas sobre impuestos. 

 Desarrollar y mantener procedimientos e informes de control interno. 

 Dictaminar y dar fe pública acerca de la consistencia y legalidad de los estados 

financieros. 

 Examinar los registros contables y preparar informes y estados financieros. 

 Planear, organizar y administrar sistemas contables y preparar información 

financiera de un individuo, departamento o empresa. 

 Verificar registros y estados financieros y preparar información tributaria. 

Habilidades 

 Formular, ejecutar y evaluar proyectos. 

 Trabajar en equipo. 

 Establecer procesos comunicativos asertivos. 

 Manejar herramientas informáticas asociadas al área objeto de la formación. 

 

Proceso de ingreso del personal. 

1. Haber presentado hoja de vida, completamente diligenciada y con fotocopias de los 

soportes mencionados en ella. 

2. Cumplir con los requisitos exigidos para el cargo a desempeñar. 

3. Presentar una entrevista en la cual se van a analizar los diferentes aspectos como 

experiencia, inteligencia, aptitudes especiales, personalidad, intereses. 

4. Se realizará una prueba de conocimientos en escalada a instructores y entrenadores.  

5. Efectuar las afiliaciones correspondientes a salud, pensión, riesgo profesionales y caja 

de compensación familiar, veinticuatro horas antes de ingresar a laborar a las personas 

que tengan contrato laboral. 

6.  Que la persona conozca y firme el contrato laboral 

7. Proceso de inducción sobre el cargo a desempeñar, los riesgos inherentes a sus 

funciones y horario de trabajo. 

8. Conocer y cumplir las normas de higiene y Seguridad de la Empresa. 

Proceso de salida del personal. 

1. Informarle al trabajador mediante una carta escrita enviada, con un mes de 

anticipación a la terminación del contrato, los motivos por los cuales no se reanuda el 

mismo. 



2. Si queda debiendo algún dinero, debe hacer una carta dirigida a la empresa en la 

cual autoriza que estos sean descontados de la liquidación correspondiente. 

 

 

Rock Climbing House S.A.S 

Rock Climbing house decidió ser una sociedad por acciones simplificadas ya que 

tiene varios beneficios tanto para la empresa como para los socios, lo más importante es 

que permite a los emprendedores simplificar trámites y comenzar su proyecto con un 

bajo presupuesto. Por ejemplo, las SAS no necesitan revisor fiscal y pueden ser 

personas naturales o jurídicas. 

Entre otros beneficios también tenemos que los empresarios pueden fijar las reglas 

que van a regir el funcionamiento de la sociedad. Es posible, por ejemplo, contar con 

estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a los requerimientos de cada 

empresario. 

La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante 

documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La responsabilidad 

de sus socios se limita a sus aportes. La empresa puede beneficiarse de la limitación de 

la responsabilidad de sus socios, sin tener que tener la pesada estructura de una sociedad 

anónima. 

Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones ordinarias, 

acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, 

acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago. Es importante 

aclarar que las acciones de las SAS no pueden negociarse en bolsa. 

No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, ya 

que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración 

societaria esté próximo a caducar. 

El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con la 

SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que la 



conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar determinada 

transacción. 

El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos 

para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La sociedad puede 

establecer libremente las condiciones en que se realice el pago. 

Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener revisor 

fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean 

o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 

Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la 

posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de prohibir la 

negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años. 

Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden renunciar 

a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del domicilio 

social. La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en 

contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las 

funciones de administración y representación legal le corresponderán al representante 

legal designado por la asamblea. 

El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 

aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades. 

Capítulo 5: Fase Financiera (anexo archivo exel) 

 

Conclusiones Evaluación Financiera 

El punto de equilibrio se logra en el mes 11 con un valor de 10.946.384 con 91 

unidades vendidas distribuidas de la siguiente manera: 31 mensualidades de 

entrenamiento dirigido, 26 de cursos de formación y 34 mensualidades de práctica libre. 

El proyecto de nuestra empresa es conveniente ya que el valor presente neto (VPN) 

es de 48.932.570 en un periodo de 60 meses. 

El proyecto en estudio es atractivo ya que la relación beneficio- costo (B/C) es de 

135,92% en un periodo de 60 meses. 



El interés de oportunidad del inversionista es del 5%, este proyecto es rentable para 

el inversionista ya que la TIR es de 6,72% en un periodo de 60 meses. 

El interés de oportunidad del inversionista es del 5%, este proyecto es rentable para 

el inversionista ya que la TIRM es de 6% en un periodo de 60 meses. 

El periodo de recuperación de la inversión es en el mes 25,19. 
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Anexos 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES 

1. ¿Conoce el deporte de la escalada? 

a) Si 

b) No 

2. ¿Ha practicado alguna vez la escalada? 

a) Si  

b) No 

Si su respuesta es no dirigirse a la pregunta 5 

3. ¿Qué modalidad de la escalada ha practicado? 

a) Escalada en muro (indoor) 

b) Escalada en roca (outdoor) 

c) En las dos 

4. ¿Qué lo motivó a practicar la escalada? 

a) Un amigo 

b) El gusto por los deportes extremos y de aventura 

c) Medios de comunicación 

d) Salidas pedagógicas 

e) Otro: 

5. ¿Conoce algún centro en donde se ofrezcan servicio de escalada indoor? 

a. Si ¿Cuál(es) y/o donde?_________ 

b. No 

6. ¿Ha practicado la escalada en algún gimnasio de escalada o rocódromo? 



a. Si  ¿Cuál y /o donde? ____________  

b. No 

(Si responde que “no”, continúe en la pregunta 10) 

      7¿Cómo le pareció el servicio que le ofrecieron en estos lugares? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

(Por favor Justifique su respuesta)___________________________________ 

8. ¿Qué 

sugerencias  le haría al servicio que recibió en estos lugares? 

9.  Cuánto pagó 

por los servicios ofrecidos en esta empresa. 

10. ¿Le gustaría conocer la modalidad de la escalada indoor? 

a. Si 

b. no 

11. ¿Con que frecuencia semanal practicaría la escalada si tuviera un gimnasio 

de escalada cerca? 

a) No practicaría 

b) Una vez a la semana 

c) Dos veces a la semana 

d) Tres o más veces de la semana 

12. ¿Cómo le gustaría practicar la escalada? 

a) Deportivamente 

b) Recreativamente 

c) Por mejorar su salud 

13. ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por el servicio de la escalada en boulder (no se supera los 

3 metros de altura)  en el ámbito recreativo por día? 

a) 5mil a 10mil 

b) 10mil a 15mil 

c) 15mil a 20mil 



d) Más de 20mil 

14. ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por el servicio de entrenamiento en escalada deportiva en 

boulder de 12 sesiones más una mensualidad? 

a. 120 mil a 140 mil 

b. 140 mil a 160 mil 

c. 160 mil a 180 mil 

d. 180 mil a 200 mi 

 

ENCUESTA DIRIDIGA A LOS COLEGIOS 

1. ¿Qué actividades extracurriculares deportivas tiene el colegio? 

a) Futbol 

b) Baloncesto 

c) Voleibol 

d) Porras  

e) Gimnasia 

f) Escalada 

g) Otra ______________________________________ 

h) Ninguna 

2. ¿Con que frecuencia semanal se practican estas actividades  

extracurriculares deportivas? 

a) 1 vez a la semana 

b) 2 veces a la semana 

c) 3 o más veces a la semana 

3. ¿Participar en estas actividades extracurriculares deportivas tiene algún 

costo adicional para el estudiante? 

a) No 

b) Si ¿Cuánto?____________________ 

4. ¿Conoce el deporte de la escalada? 

a) Si 

b) no 

5.  La escalada es un medio por el cual se complementa la formación a nivel 

motriz de los niños, ya que la trepa no se incluye en los deportes 

tradicionales. ¿cree que la escalada es una opción para complementar la 

educación física en los colegios? 

a) Si 

b) No 

6. ¿cree usted que la escalada aporta a la formación en valores de los niños? 

a) Si  



b) No 

7. ¿considera que por medio de la escalada los niños mejoran las relaciones 

con sus compañeros? 

a) Si  

b) no 

 

8.  Cuál de los siguientes aspectos cree que se relaciona más con la escalada si 

hablamos de procesos formativos: 

a. salidas pedagógicas 

b. complemento del currículo escolar 

c. formación en valores 

d. Elemento motriz 

e. todas las anteriores 

 

c) ¿Cree usted que los colegios deben quedarse con los mismos deportes para 

ayudar a mejorar el bagaje motriz en los estudiantes? 

a. Si 

b. No 

d)  ¿Considera usted importante la relación de la escalada como deporte no 

convencional con el ámbito escolar? 

a. Si 

b. No 

e) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de convenios para escalada en 

escolares como salida pedagógica? 

a. 150.000 a 300.000 por grupo de 30 estudiantes 

b. 300.000 a 450.000 por grupo de 30 estudiantes 

c. 450.000 a 600.000 por grupo de 30 estudiantes 

d. Más de 600.000 por grupo de 30 estudiantes 

 

f) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los convenios por medio de la escalada 

en procesos de formación para escolares? 

a. 150.000 a 300.000 por grupo de 30 estudiantes 

b. 300.000 a 450.000 por grupo de 30 estudiantes 

c. 450.000 a 600.000 por grupo de 30 estudiantes 



d. Más de 600.000 por grupo de 30 estudiantes 


