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Resumen 

 

Este documento hace parte del informe final del trabajo de grado, que tiene como fin presentar el 

plan prospectivo estratégico para la obtención del título en la especialización de administración 

deportiva de la Universidad Santo Tomás. Este trabajo es titulado plan prospectivo estratégico del 

club de voleibol alfa y omega vóley club 2021-2026. El club de voleibol Alfa y Omega vóley club 

es un ente deportivo en la ciudad de Bogotá que se encuentra en crecimiento y busca posicionarse 

como referente ante las entidades deportivas de la ciudad para el año 2026. Por esta razón, es 

necesario analizar cómo se estructura el club, qué fortalezas y debilidades tiene, además de los 

indicadores y variables que se cruzan en su desarrollo, por medio de un análisis interno; a la vez 

es necesario estudiar el contexto en el que se piensa el proyecto, su impacto y necesidades a nivel 

internacional, nacional y local, por medio del análisis externo. Todo esto, en aras de la construcción 

de un plan prospectivo estratégico para el club y la contribución a éste con estrategias basadas en 

el análisis realizado. 

Palabras clave: plan prospectivo, Alfa y Omega Vóley, desarrollo, análisis, construcción 
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Abstract 

 

This document is part of the final report of the degree work, which aims to present the prospective 

strategic plan to obtain the title in the specialization of sports administration at the Santo Tomás 

University. This work is entitled strategic prospective plan of the volleyball club alpha and omega 

volleyball club 2021-2026. The Alfa y Omega volleyball club volleyball club is a sports entity in 

the city of Bogotá that is growing and seeks to position itself as a benchmark before the city's 

sports entities for the year 2026. For this reason, it is necessary to analyze how is structured the 

club, what strengths and weaknesses it has, in addition to the indicators and variables that intersect 

in its development, through an internal analysis; at the same time, it is necessary to study the 

context in which the project is conceived, its impact and needs at the international, national, and 

local levels, through external analysis. All this, for the sake of building a prospective strategic plan 

for the club and contributing to it with strategies based on the analysis carried out. 

Keywords: prospective plan, Alpha and Omega Volleyball, development, analysis, 

construction 
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Introducción 

 

En un mundo de retos, cambios constantes y políticos de globalización, se hace necesario 

que las empresas de todos los sectores económicos adecuen estrategias que les permita cumplir 

con las demandas de sus clientes, expectativas de crecimiento y desarrollo que socios e 

inversionistas esperan de ellos. 

En este sentido y entendiendo que el sector deporte en Colombia ha tenido un crecimiento 

e impulso en todas sus áreas, se hace necesario que los clubs deportivos también generen desde 

sus estructuras administrativas procesos que les permita crecer siendo auto sostenibles y eficientes 

en su desarrollo del objeto social para el cual fueron creados. Es por esto que se plantea el diseño 

del plan prospectivo para Alfa y Omega Vóley club respondiendo a la creciente demanda de 

nuevos clientes y usuarios de diferentes edades y condiciones socioeconómicas que en la 

actualidad aún no han logrado ingresar a los procesos de formación y estructura del sistema 

nacional del deporte. 

Es importante señalar, que, a partir de los resultados obtenidos en el presente plan 

prospectivo, el órgano de administración de Alfa y Omega Vóley club podrá analizar las diferentes 

opciones y tomar decisiones basadas en evidencia sobre la implementación de estrategias teniendo 

en cuenta los escenarios en busca de una oportunidad para el crecimiento y rentabilidad apuntando 

a un plazo de 5 años. 
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1. Plan Prospectivo Estratégico del Club de Voleibol Alfa y Omega Vóley Club 2021- 

 

2026 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Alfa y Omega vóley club referente ante los entes deportivos de la ciudad de Bogotá al año 

 

2026. 

 

 
 

2. Marco teórico 

 

 

2.1 Definición de teoría prospectiva 

 

En nuestra búsqueda de definiciones encontramos en la revista estrategia organizacional 

de la UNAD (universidad nacional a distancia) una de las mejores definiciones la cual es: 

Berger (1964), uno de los fundadores de la disciplina y citado por (Mera, 2014, p. 95), la 

define como “la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él”. La 

prospectiva parte del concepto según el cual el futuro aún no existe, y de acuerdo con la 

obra de 1993 de Jouvenel “se puede concebir como una realización múltiple” (Jouvenel, 

1993, pp. 51-69). 

Donde no permite comprender que la prospectiva nos ayudara a dar una visión muy clara 

de que queremos nosotros a futuro en nuestras empresas y como intervenirlas para que se logren 

los objetivos a cabalidad. 

En la teoría Prospectiva se debe tener en cuenta la aparición de los escenarios, que son la 

representación de posibles futuros como un retrato significativo y detallado de un plausible 

(aprobable), admisible, recomendable, coherente, mundo futuro (Avendaño, 2011). 
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Aplicación de la Estrategia Prospectiva 

 

En las aplicaciones de la estrategia prospectiva nos hila frente a la definición, ya que se 

pueden interactuar en todos los entornos posibles donde se encuentra una empresa u organización 

deportiva permitiéndonos actuar sobre el futuro de nuestra empresa, las cuales son: 

 Prospectiva territorial: 

 

Según Balbi (2003) es un desarrollo organizacional tanto de territorios, recursos y su gente, 

para poder generar sostenibilidad, en los diferentes ámbitos que actúa. 

 Prospectiva Urbana: 
 

Según Balbi (2003) su objetivo es el completo desarrollo organizacional de áreas urbanas, 

donde la buena gestión de recursos como, áreas satélites, su gente permite que la calidad de vida 

sea óptima y se desarrolle de mejor manera 

 Prospectiva de seguridad 

 

Según Balbi (2003, p. 22) es utilizada en el análisis de seguridad de riesgos y oportunidades 

en la seguridad de los ámbitos laborales, frente situaciones normales, excepciones o de crisis. 

 Prospectiva organizacional: 
 

Según Balbi (2003, p. 22) esta nos permite darle una explicación clara a como es la 

organización de una empresa empezando por (su misión, visión competencias y demás) que nos 

permita lograr los objetivo a futuro. 

 Prospectiva competitiva: 

 

Según Balbi (2003, p. 22) busca darle una visión clara a la marcha de los sistemas de 

competencia de las empresas para mantenerse vigentes y fructíferas frente a sus competidores. 

 Prospectiva tecnológica: 
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Según Balbi (2003, p. 22) nos permite diseñar políticas estrategias y programas para la 

innovación de nuestra empresa con el objetivo de crecer en este rubro sin descuidar los demás. 

 Prospectiva social 

 

Esta prospectiva se genera gracias a Mera (2010, p. 54) donde nos permite darnos cuenta 

en la construcción de una sociedad podemos recrear escenarios que nos generen una solución a 

problemas comunes de nuestra sociedad. 

 Prospectiva comunitaria 
 

Según Mera (2010, pág. 95) es una prospectiva guiada y en plena ayuda a las comunidades 

donde se permite valorar las decisiones que generen una disminución el costo social y mejore la 

vida humana. 

 
 

2.2 Definición de Voleibol 

 

Voleibol: según la RAE (2009) define al voleibol como: 

 

“Deporte de equipo que consiste en golpear el balón con las manos para introducirlo en el 

campo contrario por encima de una red situada a una cierta altura” (RAE, 2009, 

https://www.rae.es/dpd/voleibol). 

Teniendo esto en cuenta el voleibol como deporte requiere de una organización y uno 

objetivos para producir resultados debido a esto creamos la necesidad de hacerle un plan 

prospectivo a nuestra escuela de voleibol con el objetivo de generar crecimiento y resultados. 

 
 

2.3 Definición de Club 

 

Tomando en cuenta el decreto 1228 de julio 18 de 1995 el club deportivo se define como: 

http://www.rae.es/dpd/voleibol)
http://www.rae.es/dpd/voleibol)
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Organismo deportivo de derecho privado constituido por afiliados mayoritariamente 

deportistas. Para fomentar y patrocinar la práctica de un deporte o modalidad, la recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre en municipios o ciudades. (MEN, 1995) 

Con claridad de lo que es un club vemos que nuestro plan prospectivo nos permitirá darle 

una misión visión y un desarrollo futuro con bases claras para la práctica y la promoción del 

deporte en la ciudad de Bogotá. 

 
 

3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

Construir el plan prospectivo para Alfa y Omega Vóley club, que le permita ser referente 

ante los entes deportivos distritales por sus adecuados procesos administrativos y deportivos para 

el año 2026. 

 
 

3.2 Objetivo especifico 

 

 Sincronizar la misión, visión y valores del club a través de la prospectiva estratégica 

proyectada para el año 2026. 

 Identificar los posibles escenarios en los que estará ubicado el club para el año 2026 

 

 Identificar los escenarios realizables para Alfa y Omega Vóley club. 

 

 Planificar y ejecutar las estrategias que llevaran a cumplir los objetivos y metas dentro del 

escenario proyectado. 
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4. Reseña Histórica 

 

El club Alfa y Omega es un ente deportivo que pertenece al nivel municipal con 

reconocimiento deportivo vigente, otorgado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de 

Bogotá. El club (en ese entonces solo equipo) surge en el año 2017 como una iniciativa de dos 

docentes de educación física que buscaban que estudiantes pertenecientes al equipo de voleibol 

del colegio Nueva Inglaterra de Bogotá, institución en la que laboraban estos dos entrenadores, 

tuvieran un espacio seguro que cumpliera con las condiciones técnicas necesarias, que les 

permitiera desarrollar un mayor número de sesiones de entrenamiento extraescolares, con el fin de 

mejorar sus capacidades físicas y técnicas para participar en el torneo internacional que para el 

año 2018 se desarrollaría en Orlando, Florida. USA. 

Sin embargo, el buen desempeño de los entrenadores, así como la llamativa pedagogía 

utilizada para el desarrollo de las sesiones de entrenamiento, provocó que niños y niñas no 

pertenecientes al colegio, se interesaran y quisieran ingresar al equipo. 

En enero del año 2019 con un total de 30 deportistas inscritos en el club, el entrenador 

Héctor Pinilla quien fuera uno de los fundadores del equipo, decide no continuar trabajando con 

el club a causa de razones de índole personal, abriendo así la posibilidad para que el entrenador 

John Rojas ocupe su lugar junto al entrenador Orlando Viracachá también fundador del club. 

Ese año 2019 inicia un proceso de mejoras en los espacios físicos de entrenamiento y se 

adquieren diferentes elementos como mallas de voleibol, mallas de división, balones, material 

publicitario, uniformes y se organiza el sistema contable para tener el control de dineros 

recaudados por concepto de mensualidades, compra de uniformes, suvenires y otros. 

Estas acciones unidas a la contratación de tres (3) nuevos entrenadores, para un total de 

cinco (5), permitió que para el mes de junio de este mismo año se contara con 60 deportistas, 
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aumentando y cerrando el año en diciembre con un total de 80 deportistas distribuidos en 5 

categorías. Es importante señalar que, a partir de este año, las comunicaciones a nuestros clientes, 

usuarios y funcionarios fueron enviadas bajo la frase familia alfa y omega, en busca de generar un 

vínculo emocional y de pertenencia de todos los actores frente al club. 

En el año 2020 se inicia con las sesiones de entrenamiento en el mes de enero, pero para el 

segundo fin de semana de marzo, el gobierno nacional decreta cierres preventivos de gran parte de 

los sectores económicos entre ellos el del deporte y la recreación a causa del COVID 19 – esto 

hace que el club tome la decisión de realizar los entrenamientos en un formato virtual desde mayo 

hasta octubre del mismo año. 

Teniendo en cuenta que a la fecha de diciembre de 2020 el club aun no contaba con el 

reconocimiento deportivo, se optó en común acuerdo entre los dos entrenadores principales, en 

realizar el proceso pertinente ante el IDRD para obtener este acto administrativo, así fue que en el 

mes de abril del 2021 bajo resolución 281 del 4 de abril de 2021, es otorgado este reconocimiento 

al club y para este mismo año se logra la firma de un convenio de colaboración y apoyo con el 

colegio Gimnasio Toscana en donde se le da exclusividad a Alfa y Omega Vóley Club para el uso 

de las instalaciones del colegio a cambio de asumir los entrenamientos de las selecciones de 

voleibol de la institución educativa. 

Para el mes de diciembre de 2021 el club realiza entrenamientos de carácter presencial a 

un total de 80 deportistas que están divididos en 6 diferentes categorías y ramas. 
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5. Planeación Estratégica 
 

 

 

5.1 Definición del Sistema 

 

 
5.1.1 Misión 

 

Fomentar y apoyar el desarrollo y masificación del voleibol Bogotano, con el fin de cubrir 

las necesidades de los niños, jóvenes y adultos en cuanto al aprovechamiento del tiempo libre, la 

recreación y el deporte, todo a través de un programa avalado por el IDRD y dirigido por 

profesionales idóneos en la formación de deportistas con habilidades físicas, principios y valores, 

que suman una oferta de valor al servicio ofrecido. 

 
 

Tabla 1. Visión Mega y planeación estratégica 

Concepto Definición 

Defina su empresa de 
forma concreta 

Es un club deportivo sin ánimo de lucro con reconocimiento deportivo 
que fomenta la práctica del voleibol. 

Qué necesidad satisface 
Fomenta y organiza espacios deportivos para la práctica del voleibol, con 
el fin de promover el desarrollo de valores en la sociedad. 

Como se satisfacen las 
necesidades 

A través de la práctica organizada y asociada del voleibol, en pro del 
desarrollo integral del ser humano. 

A quienes satisfacen las 

necesidades 

A niños, joven y adultos de la ciudad de Bogotá interesados en la 

práctica del voleibol como medio de formación deportiva, salud y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

En donde satisfacemos las 
necesidades 

El club deportivo es una entidad que desarrolla sus actividades en la 
ciudad de Bogotá. 

 

 

 
5.1.2 Visión 

 

Alfa y Omega Vóley club será el ente deportivo número uno de referencia distrital para 

el año 2026 por sus eficientes y eficaces procesos administrativos y deportivos, en los cuales se 
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exaltará la formación de seres humanos integrales de manera inclusiva y las políticas de bienestar 

para sus entrenadores y empleados. 

 
 

Tabla 2. Análisis de misión 

Pregunta Respuesta 

Como se imagina su empresa en el 

futuro 

Como un club deportivo de referente nacional con respecto a 

los buenos resultados en los procesos administrativos, 

logísticos y deportivos que redunden en la formación de seres 

humanos con habilidades físicas, valores y ética que sean 
capaces de aportar al desarrollo de la sociedad. 

En cuales campos de acción le 

gustaría incursionar en el futuro. 

En la promoción, formación y masificación de otras 
modalidades del voleibol como para voleibol (modalidad que 

integra a las personas con discapacidad física) y voleibol 

playa. 

 En la organización de torneos de la disciplina deportiva de 
voleibol. 

¿En cuales campos de acción no se 

debería continuar? 

No hay que dejar ningún campo de acción. Alfa y Omega 

Vóley club debe mantenerse enfocado en su objeto social, que 

es fomentar y desarrollar el voleibol en la ciudad de Bogotá a 

través de un plan integral de formación con entrenadores 

idóneos en la formación de esta disciplina. 

¿En cuales campos de acción no 

debería incursionar? 

En la promoción de otras disciplinas deportivas. 

¿Cómo queremos que nos vean 

nuestros clientes? 

Queremos que nuestros clientes y usuarios nos vean como una 

familia conformada por ellos y un equipo de profesionales con 

capacidades técnicas y humanas, comprometidos en formar 

seres humanos con habilidades físicas, valores y principios 

que aporte crecimiento a la sociedad. 

¿Cómo queremos que nos vea nuestro 

talento humano? 

Como una familia construida bajo principios y valores, que 
genere seguridad, estabilidad y una excelente fuente de 

ingresos para ellos. 

 

 

 

5.1.3 Filosofía 

 

Alfa y Omega vóley club, surge como iniciativa para la formación integral de niños y 

jóvenes a través de la actividad física y el deporte, busca como eje fundamental fortalecer los 

valores de casa y generar otros desde la colaboración y trabajo en equipo que genera la 

participación activa en una disciplina deportiva de conjunto como lo es el voleibol. 
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Para la Familia Alfa y Omega Vóley club, la formación del ser integral en valores es tan o 

más importante que las propias habilidades, capacidades condicionales y coordinativas propias de 

la disciplina deportiva; se considera que la base para formar individuos capaces de construir 

relaciones sanas en sus entornos, además de formular un claro y más acertado proyecto de vida 

surge de las oportunidades y experiencias que se construyen en la base de formación del niño y la 

buena orientación y ejemplo que se brinde en espacios lúdicos y de aprendizaje. 

A través de las prácticas deportivas, el club fomenta en los niños, jóvenes, adolescentes y 

adultos en todas sus etapas, la construcción de tejido social donde tienen cabida todos y cada uno 

de los miembros de la familia, reforzando la importancia de realizar una actividad física deportiva 

organizada y bajos los estándares de calidad propia que ofrece el saber que esta sea dirigida por 

profesionales idóneos y con manejo y apropiación de los valores del club. 

 

 
Tabla 3. Filosofía de la empresa 

Pregunta Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cuáles son los principios y 

valores principales hoy en día? 

Respeto: Este 

valor hace referencia a los límites del derecho y el deber 

ante las personas y lugares en los que se desarrolla 

cualquier situación. En Alfa y Omega Vóley Club, el 

respeto es el pilar para el manejo de cada situación, 

proceso interno y/o externo que tenga que ver con el. 

Tolerancia: 

Atender, escuchar y mediar ante las posturas de otras 

personas o las situaciones presentes, con respeto y paz, 

aunque estas sean opuestas a lo que se desea o piensa. En 

Alfa y Omega Vóley club entender que todos aprenden 

de maneras diferentes y que cada ser humano se expresa 

y actúa particularmente, hace que los procesos de 

convivencia y formación se desarrollen en ambientes de 

paz y solidaridad entre el equipo de jugadores y el 

entrenador. 

Responsabilidad: 

Apropiarnos de acciones para lograr cumplir con los 
compromisos y obligaciones ante los demás. Cada actor 

                                                              en la familia Alfa y Omega Vóley club asume los   
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Pregunta Respuesta 

 compromisos, deberes y derechos de manera personal y 
los fortalece con el trabajo de equipo dentro y fuera de 

las instalaciones físicas del club. 

 

 

 

 

¿Cuáles son los valores y 

principios deseables? 

Disciplina: 

La mejor manera de obtener la recompensa al trabajo 

planteado. Queremos que este valor sea un estandarte 

para todos los integrantes de la Familia Alfa y Omega, 

que los resultados en todos los procesos sean efecto de la 

disciplina de cada actor en la ejecución de sus deberes. 

Lealtad: 

Mantener el lazo de compromiso desinteresado entre lo 

que hace y para que o quien lo hace. En la familia alfa y 

Omega se requiere sentido de lealtad para mantener y 

consolidar los grupos de trabajo y la dirección de los 
                                                              lideres.  

 

 

 

 

5.1.4 Competencias esenciales 

 

El club deportivo Alfa y Omega es reconocido por sus completos y cómodos escenarios 

deportivos que cumplen con las características técnicas para el buen desarrollo de sus 

entrenamientos, además es un club organizado en los procesos administrativos y deportivos con 

reconocimiento deportivo, que tiene influencia en la zona norte de Bogotá y que ofrece un servicio 

al cliente y usuario. 

 

 
 

Tabla 4. Competencias esenciales 

Pregunta Respuesta 

¿Porque somos reconocidos en nuestro 

negocio? 

Por ser un club de voleibol con 

reconocimiento deportivo ubicado en 

la zona norte de Bogotá, Colombia 

con espacios seguros y con canchas 

cubiertas que no limitan su uso en 
                                                                                   días de lluvia.  
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Pregunta Respuesta 

¿Qué hacemos mejor que nuestros 

competidores? 

Atención personalizada y cercana en 

cada proceso deportivo y 

administrativo con los usuarios y 

clientes. 

¿Por qué nos escogen nuestros clientes? Por la comodidad de las instalaciones 

ya que se cuenta con coliseo cubierto, 

batería de baños, cafetería, 

parqueadero gratuito y la cercanía de 

este a las viviendas de nuestros 

clientes y usuarios. 

 

 

 

 

5.1.5 Matriz de macro segmentación 

 

 
 

Figura 1. Necesidades 
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5.1.5 Postura ética 

 

 

 
Figura 2. Postura ética del Club 

 

 

Alfa y omega es un ente deportivo de carácter privado sin ánimo de lucro que busca un 

desarrollo integral de la comunidad, pero procurando siempre que sus ingresos sean suficientes 

para cubrir los gastos administrativos y del desarrollo de la operación. 

 
 

5.2 Análisis Interno 

 

 

 
 

5.2.1 Árbol de competencia 

 

El árbol de competencias permite identificar la situación interna de nuestro club al definir 

las fortalezas y debilidades presentes en los procesos, lo cual revisaremos a continuación. 
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Tabla 5. Árbol de competencia 
Área Raíces  Tronco Ramas Factor 

 Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades  

Experiencia del 

director 
administrativo  en 

dirigir y controlar las 

funciones asignadas 

a cada colaborador. 

Conocimiento por 

parte de la 

administración de 

todo el servicio que 

se vende 

 

 
Habilidades de 

adaptación al cambio 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Conocimiento 

s de áreas 

administrativa 

s limitado a 

una   sola 

persona. 

 

 

 

 
 

El director administrativo 

conoce el proceso general 

que debe pasar el nuevo 

deportista para hacer parte 

de un equipo y los 

procesos de formación 

que existen en él. 

 

 

 
 

 

 

 

Todos los procesos 
administrativos realzados 

por los clientes son 

atendidos por la misma 

persona. 

No están escritas 

o documentadas 
las funciones en 

manuales. 

 

 
 

 

 

 
 

 

No existe una 

matriz definida 

de evaluación de 

los procesos que 

ayuden a 

detectar nuevas 
necesidades a 
cubrir. 

El proceso de 

atención no se 

puede llevar a 

cabo si el 

director 

administrativo 

no se encuentra 

en el club. 

Asignación y 

control de 
tareas 

específicas a 

4 

entrenadores 

 

 

 

 
 

Actualmente se 

vende un (1) 

único servicio 

que     son     las 

clases de 
voleibol. 

 
0 (cero) Numero 

de procesos 

evaluados 

 
 

 

 

Se deja de 

atender entre 3 y 

5 personas por 

día que 

requieren tratar 

algún tema de 

carácter 

administrativo. 

Asignación 

de tareas 

 

 

 

Ruta de 

registro 

 
 

 

 
 

Evaluación 

de 

procesos 

 

 
 

 

Atención a 
usuarios y 

clientes 
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Área Raíces Tronco  Ramas Factor 

Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades  

Conocimiento en los  No hay una tabla Los 4 Los 4 Salarios 

valores promedios de referencia entrenadores entrenadores  

del pago a laboral reciben de incluso los   de  

entrenadores construida para manera mayor  

 guía de pago oportuna su trayectoria  

 según pago el ganan un  

 capacitación o último fin de promedio  

 escalafón del semana de mensual  

 entrenador cada mes. equivalente a un  

   70% de un  

   salario mínimo  

   por sus 24 horas  

   mensuales  

   trabajadas.  

Experiencia en  No existe un Los 4 2 de los Contratos 

contratación a proceso que entrenadores entrenadores  

personal a través de permita a los tienen el han decidido  

OPS entrenadores 100% de cambiar los  

 optar para   un tiempo libre horarios de sus  

 contrato directo los 5 días entrenamientos  

 con el club hábiles de la para poder  

  semana para trabajar en otras  

  sus otros actividades.  

  trabajos.   
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Área Raíces  Tronco  Ramas Factor 

 Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades  

 Habilidades de 
interacción y 

organización de 

eventos que integran 

a los entrenadores y 

funcionarios. 

Se tiene el proyecto de 

hacer una alianza con 

institución educativa que 

envíen estudiantes de 

prácticas académicas que se 

encarguen de manejar el 

clima organizacional. 

 Desarrollo 

de 4 

integracione 

s de toda la 

familia Alfa 

y Omega y 2 

de carácter 
exclusivo 

con  los 

entrenadores 
en el último 

año. 

 Clima 

laboral 

Calidad del 

servicio 

Los entrenadores 

cuentan con la 

habilidad de 

fomentar el gusto por 

el entrenamiento lo 
cual redunda en una 

asistencia continua a 

cada sesión por parte 

de los afiliados. 

  Actualmente no 

existe un 

protocolo   o 

sistema que le 

permita  al 
director 

administrativo 

cruzar 

información con 

el entrenador 

sobre  las 

inasistencias de 

los afiliados. 

 cada fin de 

semana se tienen 

en promedio 10 

inasistencias que 

no pueden ser 
detectadas sino 

hasta 8 días 

después con el 

cruce de 

información con 

el entrenador. 

Control de 

asistencia 

 Se tienen la habilidad 

y el conociendo para 

dar respuesta a los 

PQR en los tiempos 

señalados y de 

manera personal y 

cercana. 

No todos los 

coladores del 

club conocen 

el proceso de 

trámite y 

respuesta a 

estos PQRSF. 

 No hay procesos 

escritos de la 

ruta a seguir 

para la recepción 

de un PQRSF 

Se han 
recibido      3 

PQRSF     en 

los    últimos 

12 meses y 
se han dado 

respuesta    a 

las     3     en 

menos de 8 

días hábiles. 

Existen 3 
medios de 

presentar una 

PQRSF en el 

club sin 

embargo        los 
afiliados solo 

hacen uso de la 

verbal. 

Seguimient 

o a PQRSF 
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Área Raíces  Tronco  Ramas Factor 

 Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades  

Dirección de 

mercadeo 

Experiencia en la 

realización de 

eventos deportivos 

para atraer la 

atención de nuevos 

deportistas. 

  No existe una 

planificación ni 

calendario para 

la oferta de 

torneos 

organizados por 

el club 

Se han 
organizado 3 

torneos  en 

igual número 

de categorías 

donde han 

participado 6 
equipos  de 

colegios 

invitados 

Se dejaron de 

realizar 6 
torneos para 
cubrir el número 

total de 

categorías y 

ramas que 

actualmente 

entrenan en el 
club 

Eventos 

deportivos 

 Habilidad en el Se estableció el protocolo  503 Interacción Redes 

manejo de las redes para que una sola persona seguidores mensual a través sociales 

sociales del club sea la encargada del en Instagram de la red social  

 manejo total de la red - 5 Instagram de  

 social Instagram. publicacione solo el 20 % de  

  s mensuales - los seguidores.  

  entre 5 y 6   

  contactos por   

  parte de   

  personas   

  interesadas   

  en ingresar al   

  club por mes.   
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Área Raíces  Tronco  Ramas Factor 

Fortalezas  Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades  

Se conoce el valor Falta de Se tiene previamente Los procesos no En el último se tienen llenos Promocion 

promedio del experiencia en establecida el proceso establecen la año se tiene los espacios es 

servicio en el el manejo de para otorgar descuentos a posibilidad de un ingreso de físicos del club,  

mercado por lo que solicitudes de grupos que ingresan al becas 10 grupos de pero se reduce  

se tienen descuentos en club.  dos en un 20% el  

promociones por casos   personas; 4 ingreso a causa  

inscripción en especiales.   grupos de de las  

grupos.    tres promociones.  

    personas; 3   

    grupos de   

    cuatro   

    personas y 1   

    grupo de   

    cinco   

    personas.   

Habilidades para Poco   70 Perdida de 1 de Material 
manejar souvenirs conocimiento deportistas cada 3 piezas de POP 

como estrategia   de en las políticas utilizando material POP a  

mercadeo usados por de uso de uniformes causa del  

los deportistas prendas con los logos descuido de los  

 deportivas en del club en 6 deportistas.  

 torneos colegios   

 oficiales de diferentes de   

 liga y Bogotá. 50   

 federación. familias con   

  elementos   

  publicitarios   

  en sus útiles   

  escolares y   

  de oficina.   



PLAN PROSPECTIVO ESTRATEGICO CLUB DE VOLEIBOL ALFA Y OMEGA 29 
 

 
Área Raíces  Tronco  Ramas Factor 

Fortalezas  Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades  

Habilidad en la 

búsqueda de 

convenios 

desconocimien 

to en 

estrategias 

para potenciar 

los beneficios 

de los 

convenios 

 No hay un 
proceso  claro 

que permita 

presentar con 

mayor 

regularidad 

solicitudes   de 
convenio a otras 

instituciones. 

1 convenio 

firmado con 

institución 

educativa 

para atender 

a  su 

población 
estudiantil. 

 Convenios 

Dirección 

financiera 

 Conocimiento 

s empíricos 

sobre el 

manejo 

contable 

 No se tienen un 

programa 

organizado para 

el control 

eficiente  de 

entrada y salida 

de dinero. 

 Ingresos 1 a 1 

frente a los 

gastos de 

operación del 

club. 

Manejo 

contable 

      Se tienen en 

promedio 8 a 10 

deportistas por 

mes que no 

pagan sus 

mensualidades a 

tiempo lo cual 

solo se detecta el 

mes siguiente. 

 

     El último 

año el club 

genero 

ingresos por 

$20.668.000 
correspondie 

ntes a 

mensualidad 

es 

 Ingresos 
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Área Raíces Tronco  Ramas Factor 

Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades  

    En el último año 

el club tuvo un 

total de egresos 

por valor de 

$19.927.000 

Egresos 

   El club tiene 

0 (cero) nivel 

de 

endeudamie 

nto. 

 Endeudami 

ento 

Existe la experiencia 

en manejo de 

sistemas de recaudo 

virtual y físicas por 

parte del director 
administrativo 

Existen procesos y medios 

de pago establecidos para 

facilitar este paso a los 

deportistas. 

 El club tiene 

una tarifa 

competitiva 

en  el 

mercado, 
siendo 

mensualidad 

por valor de 

$80.000 

 Tarifas 

 No se tiene 

experiencia en 

ventas        por 
parte del 
director 
administrativo 

Se establecen procesos en 

los que los deportistas 

tienen fechas límites para 

sus pagos. 

 La recompra 

del servicio 

es decir el 

pago de las 

mensualidad 

es es del 95 

% frente al 

mes 

inmediatame 

nte anterior. 

 Venta 
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Área  Raíces   Tronco   Ramas Factor 

Fortalezas Debilidades Fortalezas  Debilidades Fortalezas  Debilidades 

Experiencia en la 

compra de elementos 

necesarios para el 

desarrollo efectivo y 

eficaz de una sesión 

de entrenamiento 

No hay un 

protocolo escrito 

formal para que 

los entrenadores 

realicen 

solicitud de 
elementos de 

manera oportuna 

al área 

administrativa. 

 

 
 

 

 
 

 
No hay procesos 

que definan 

planes de pagos 

para deportistas 

o familias en 

deuda con el 

club. 

La cantidad 

de 35 

balones 

marca 

Molten que 

se han 

adquirido 

cumplen con 
la demanda 

existente 

para permitir 

el uso de un 

balón por 

cada 

participante 

en  el 

entrenamient 

o. 

La cartera 

corresponde 

a 5 % de 

recaudo 

mensual. 

Se han realizado 

4 compras en 

momentos 

diferentes del 

año al mismo 

proveedor, sin 

embargo. 

habiendo hecho 
estas compras en 

una sola,   se 

hubiera 

generado  un 

descuento del 7 

% sobre el valor 

total. 

 

 

Los deportistas 

con deuda actual 

con el club son 

10 equivalente a 

$800.000 

Compras 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Cartera 

Infraestructura Se      cuenta 

con un (1) 
coliseo en el 

cual se 

dispone de 

(2) canchas 

no 

reglamentari 

as. 

Se cuenta solo 

con 1  cancha 

reglamentaria 

para  partidos 

oficiales. 

Espacios 

Físicos 
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Área Raíces Tronco  Ramas Factor 

Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

      

Se tienen habilidad   Se cuenta  
en la organización de con 
espacios deportivos aproximada 
para el máximo mente1000 

aprovechamiento de mts2 en los 

estos cuales 
 tenemos, 
 parqueadero 
 para 10 
 vehículos, 1 
 recepción, 1 
 salón para 
 reuniones, 2 
 baterías de 
 baños, 1 
 cafetería, 1 
 coliseo con 
 capacidad 
 para dos 
 canchas, 1 
 zona verde 
 para la 
 cancha de 
 mini 
 voleibol. 
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5.2.2 Evaluación de factores internos y análisis del resultado 

 

El análisis de resultados nos permite identificar las fortalezas y debilidades presentes en 

nuestra organización y así establecer estrategias para incidir sobre ellas de manera que aporten al 

crecimiento de todas las áreas de negocio. 

 
 

Tabla 6. Matriz de evaluación de factores internos MEFI 
 Fortalezas Peso Calificación Ponderado 

1 Se tiene el proyecto de hacer una alianza con 

institución educativa que envíen estudiantes de 

prácticas académicas que se encarguen de manejar 

el clima organizacional. 

0,07 3 0,21 

2 Los entrenadores cuentan con la habilidad de 

fomentar el gusto por el entrenamiento lo cual 

redunda en una asistencia continua a cada sesión 
por parte de los afiliados. 

0,06 3 0,18 

3 Experiencia en la realización de eventos deportivos 
para atraer la atención de nuevos deportistas. 

0,06 4 0,24 

4 Se tiene previamente establecida el proceso para 
otorgar descuentos a grupos que ingresan al club. 

0,04 3 0,12 

5 1 convenio firmado con institución educativa para 
atender a su población estudiantil. 

0,06 4 0,24 

6 La cantidad de 35 balones marca Molten que se 

han adquirido cumplen con la demanda existente 
para permitir el uso de un balón por cada 

participante en el entrenamiento. 

0,05 4 0,2 

7 Se cuenta con un (1) coliseo en el cual se dispone 
de (2) canchas no reglamentarias. 

0,07 4 0,28 

8 Se cuenta con aproximadamente 1000 mts2 en los 

cuales tenemos, parqueadero para 10 vehículos, 1 

recepción, 1 salón para reuniones, 2 baterías de 

baños, 1 cafetería, 1 coliseo con capacidad para 

dos canchas, 1 zona verde para la cancha de mini 
voleibol. 

0,04 4 0,16 

9 70 deportistas utilizando uniformes con los logos 

del club en 6 colegios diferentes de Bogotá. 50 
familias con elementos publicitarios en sus útiles 

escolares y de oficina. 

0,04 3 0,12 

10 Los 4 entrenadores reciben de manera oportuna su 

pago el último fin de semana de cada mes. 

0,06 4 0,24 

1 Se deja de atender entre 3 y 5 personas por día que 

requieren tratar algún tema de carácter 
administrativo. 

0,03 2 0,06 

2 0 (cero) es el número de procesos evaluados. 0,05 2 0,1 

3 No existe una planificación ni calendario para la 
oferta de torneos organizados por el club 

0,04 1 0,04 
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 Fortalezas Peso Calificación Ponderado 

4 No se tiene un programa organizado para el control 
eficiente de entrada y salida de dinero 

0,07 2 0,14 

5 No hay procesos que definan planes de pagos para 

deportistas o familias en deuda con el club. 

0,05 1 0,05 

6 No se tiene experiencia en ventas por parte del 
director administrativo 

0,03 2 0,06 

7 Se tienen en promedio 8 a 10 deportistas por mes 

que no pagan sus mensualidades a tiempo lo cual 

solo se detecta el mes siguiente. 

0,05 1 0,05 

8 Se tienen llenos los espacios físicos del club, pero 

se reduce en un 20% el ingreso a causa de las 

promociones. 

0,06 1 0,06 

9 Actualmente no existe un protocolo o sistema que 

le permita al director administrativo cruzar 

información con el entrenador sobre las 
inasistencias de los afiliados. 

0,02 2 0,04 

10 Los 4 entrenadores incluso los de mayor 

trayectoria ganan un promedio mensual 

equivalente a un 70% de un salario mínimo por sus 

24 horas mensuales trabajadas. 

0,05 2 0,1 

 Total 1  2,69 

 

 

 

El resultado arrojado por la matriz MEFI de Alfa y Omega Vóley club, indica un ponderado 

total de 2,69 es decir ligeramente superior al promedio de 2,50 que refiere la escala, esto nos 

permite identificar que sus fortalezas actuales marcan una diferencia positiva frente a sus 

debilidades, llevándola a situarse como una empresa competitiva, sin embargo, es de suma 

importancia trabajar en los procesos internos de recaudo de dinero que permitan mejorar los pagos 

y tipos de contratación de los entrenadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.2 Análisis tendencial de variables 
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Tabla 7. Análisis tendencial de variables 
# Área Fortalezas Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

 

 

 
 

 

 
1 

 

 

 
 

 
Dirección 

administrati 

va 

 

 

 
 

Los 4 entrenadores 

reciben su pago el 

último fin de 

semana de cada 

mes. 

 

 

 
 

 

 
Salarios 

 

 

 
 

 
Recibos de 

pago de 

nomina 

 

 

 

 
0 

no existía 

control de 

pagos a 

entrenador 

es 

 

 

 

 
4 

se realiza 

1 recibo 

por mes a 

cada 

entrenador 

Se espera 

generar 

pagos 

quincenales 

lo cual 

generaría 12 

pagos de 

nómina 

mensual 

contando 
con la 

contratación 

de 2 nuevos 

entrenadores 
. 

 

 

 
 

2 

 

 

 

Dirección 

administrati 

va 

Se tiene el proyecto 

de hacer una 

alianza con 

institución 

educativa que 

envíen estudiantes 

de prácticas 

académicas que se 

encarguen de 

manejar el clima 

organizacional. 

 

 

 

 
Clima 

laboral 

 
Firma de 
convenios 

con 

institucione 

s educativas 

de 

educación 

superior. 

 

 

 
 

0 

 

 

 
 

0 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
Calidad de 

servicio 

Los entrenadores 
cuentan con la 

habilidad de 

fomentar el gusto 

por el 

entrenamiento lo 

cual redunda en 

una asistencia 

continua a cada 

sesión por parte de 
los afiliados. 

 

 

 

 
Control de 

asistencia 

 

 
Listas de 
asistencia 

de cada 

nivel por 

rama y 

categoría 

 

 

 
no se 

llevaban 

listas de 

asistencia 

 

 

 
 

0 

 
Se proyecta 

realizar 

control de 

asistencia de 

los 8 grupos 

de 

entrenamien 

to. 

 

 

 

4 

 

 

 
Dirección 

de mercadeo 

 
Experiencia en la 

realización de 
eventos deportivos 

para atraer la 

atención de nuevos 

deportistas. 

 

 

Captación de 

nuevos 
deportistas 

Nuevos 

inscritos 

como 

resultado de 

la 

participació 

n de torneos 

organizados 

por el club. 

 

 
0 

El club no 

organiza 
torneos 

3 
deportistas 

inscritos 

en el 

último año 

con la 

organizaci 

ón de un 
(1) torneo 

15 

deportistas 

inscritos por 

medio del 

aumento de 

torneos 

organizados 

por el club. 

 

 

5 

 

 
Dirección 

de mercadeo 

Se tiene 

previamente 
establecida el 

proceso para 

otorgar descuentos 

a grupos que 
ingresan al club. 

 

 

Promociones 

Tabla de 
descuentos 

y beneficios 

en la 

inscripción 

para grupos 

0 

no se tenía 

un proceso 

para 
beneficios 

de grupos. 

1 
se tiene 

establecid 

o el 

proceso 

para 
ofrecer 

2 
se desea 

establecer 

un nuevo 

proceso para 

los grupos 
pertenecient 
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# Área Fortalezas Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

      beneficios 
económico 

s a grupos 

interesado 

s en 

inscribirse 
al club. 

es a las 
instituciones 

con las que 

el club tiene 

convenios. 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 
Dirección 

de mercadeo 

70 deportistas 

utilizando 

uniformes con los 

logos del club en 6 

colegios diferentes 

de Bogotá. 50 

familias con 

elementos 

publicitarios en sus 

útiles escolares y 
de oficina. 

 

 

 

 
Material 

POP 

 

 

 
Planilla de 

entrega de 

uniformes y 

suvenires 

 

 
20 

deportistas 

distribuido 

s en 2 

institucion 

es 

 
 

70 

deportistas 

distribuido 

s en 6 

colegios 

diferentes 

de Bogotá. 

 
300 

deportistas 

distribuidos 

en más de 

15 colegios 

de Bogotá y 

sus 

alrededores. 

 

 

 
7 

 

 

Dirección 

de mercadeo 

 

1 convenio firmado 
con institución 

educativa para 

atender a su 

población 

estudiantil. 

 

 

 
Convenios 

Firma de 
convenio 

para atender 

la población 

de 

institucione 

s 
educativas. 

 

 

 
0 

 

 

 
1 

 

 

 
5 

 

 
8 

 
 

Dirección 

financiera 

El último año el 

club genero 
ingresos por 

$20.668.000 

correspondientes a 

mensualidades 

 

 
Ingresos 

 

 
P Y G 

 
 

$ 

5.000.000 

 
$ 

20.668.00 

0 

 
 

$ 

100.000.000 

 

9 
Dirección 

financiera 

El club tiene 0 
(cero) nivel de 

endeudamiento 

Endeudamie 

nto 

 

P Y G 
$ 

5.000.000 

 

0 

 

0 

 

 
 

 
1 
0 

 

 

 

Dirección 

financiera 

La cantidad de 35 

balones marca 
Molten que se han 

adquirido cumplen 

con la demanda 

existente para 

permitir el uso de 

un balón por cada 

participante en el 
entrenamiento. 

 

 

 

Material 

deportivo 

 

 

 

Cuadro de 

inventario 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 
35 

 

 

 

 
100 

 

1 
1 

 
Infraestruct 

ura 

Se cuenta con un 
(1) coliseo en el 

cual se dispone de 

(2) canchas no 

reglamentarias. 

 
Campos 

deportivos 

 

Planos del 

predio 
alquilado 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
1 
2 

 

Infraestruct 

ura 

Se cuenta con 

aproximadamente1 

000 mts2 en los 
cuales tenemos, 

 

Espacios 

físicos 

Inventario 

de 
infraestructu 

Se contaba 

con 500 

metros 
cuadrados 

1.000 

metros 

cuadrados 

10.000 
metros 

cuadrados 
alquilados 
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# Área Fortalezas Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

  parqueadero para 
10 vehículos, 1 

recepción, 1 salón 

para reuniones, 2 

baterías de baños, 1 
cafetería, 1 coliseo 

con capacidad para 

dos canchas, 1 

zona verde para la 

cancha de mini 
voleibol. 

 ra alquilada 
al club 

  con la 
proyección 

de firma de 

convenios 

 
Área Debilidades Variables 

Indicadore 

s 
Pasado Presente Futuro 

 

 

1 

 
 

Dirección 

administrati 

va 

 

 
0 (cero) Numero de 
procesos evaluados 

 

 
Evaluación 
de procesos 

Numero de 

evaluacione 

s realizadas 

a los 

procesos 

internos del 

club 

 

 

0 en el año 

 

 

0 en el año 

 

4 en el año, 

se proyecta 

hacer un 

seguimiento 

trimestral 

 
 

 

 

2 

 
 

 

Dirección 

administrati 

va 

 
 

Se deja de atender 

entre 3 y 5 
personas por día 

que requieren tratar 

algún tema de 

carácter 

administrativo. 

 
 

 

Atención a 

usuarios y 

clientes 

Número de 

solicitudes 

de atención 

diarias Vrs 

número de 
personas 

atendidas 

por el 

director 

administrati 
vo 

 
 

 

 

10 

 
 

 

 

3 a 5 

 
 

 

 

0 

 

 

 

 
3 

 

 

 
Dirección 

administrati 
va 

Los 4 entrenadores 

incluso los de 

mayor trayectoria 

ganan un promedio 

mensual 

equivalente a un 

70% de un salario 

mínimo por sus 24 

horas mensuales 

trabajadas. 

 

 

 
Ingresos de 

los 
entrenadores 

 

 

 
Recibos de 

pago de 
nomina 

 
Los 

entrenador 
es 

devengaba 

n un 30 % 

del valor 

SMLMV 

 
Los 

entrenador 
es 

devengan 

un 70% de 

un 

SMLMV 

Se espera 

poder pagar 

mensualmen 

te el 

equivalente 

a por lo 

menos 1.5 

SMLMV a 

los 

entrenadores 

 

 

 
 

 
4 

 

 

 
 
 

Calidad de 

servicio 

 
Actualmente no 

existe un protocolo 

o sistema que le 

permita al director 

administrativo 

cruzar información 

con el entrenador 

sobre la 

inasistencia de los 

afiliados. 

 

 

 
 

Canales de 

Comunicació 

n 

 

 

 
 

Planillas 

digitales de 

asistencia 

 

 

 
 

 
0 

 

 

 
 

 
0 

1 sistemas 
en línea que 

permita 

conocer en 

tiempo real 

las 

asistencias y 

fallas de los 

deportistas a 

cada sesión 

de 

entrenamien 

to. 
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# Área Fortalezas Variables Indicadores Pasado Presente Futuro 

 
Área Debilidades Variables 

Indicadore 
s 

Pasado Presente Futuro 

 

 

 
5 

 

 

Dirección 
de mercadeo 

 

No existe una 

planificación ni 

calendario para la 

oferta de torneos 

organizados por el 

club 

 
 

Realización 
de 

calendarios 

deportivos 

Numero de 

participació 

n en 

competencia 

s 

organizadas 

por el club 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

1 calendario 

anual de 

competencia 

s que 

contenga 

fechas por 

categoría y 

rama. 

 

 

6 

 

 
Dirección 

de mercadeo 

Se dejaron de 
realizar 6 torneos 

para cubrir el 

número total de 

categorías y ramas 

que actualmente 

entrenan en el club 

 

 
Organización 

de torneos 

Numero 
Convocatori 

a e 

invitación a 

torneos 

organizados 

por el club. 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

8 

 

 
 

7 

 

 

 
Dirección 

de mercadeo 

 

Se tienen llenos los 

espacios físicos del 

club, pero se 

reduce en un 20% 

el ingreso a causa 

de las 

promociones. 

 

 
 

Aforos 

Listas de 

firma de 

ingreso a las 

instalacione 

s y tabla de 

ingresos 

económicos 

mensuales 

al club 

 

 
Ocupación 

al 50 % 

del 

escenario 

Ocupación 

del 95% 

del 

escenario 

con 

reducción 

de 20% de 

ingresos 

Ocupación 

del 80% sin 

reducción de 

ingreso, al 

abrir nuevos 

horarios en 

los mismos 

espacios 

físicos. 

 

 
8 

 
 

Dirección 

Financiera 

No se tienen un 
programa 

organizado para el 

control eficiente de 

entrada y salida de 
dinero 

 
 

Manejo 

contable 

 

 
P Y G 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1 

 

 

 
9 

 

 

Dirección 

Financiera 

Se tienen en 
promedio 8 a 10 

deportistas por mes 

que no pagan sus 

mensualidades a 

tiempo lo cual solo 

se detecta el mes 
siguiente. 

 

 

 
Cartera 

 
 

Número de 
personas 

con deuda 

mes a mes. 

 

 
8 de 25 

deportistas 

registrados 

 

 
10 de 70 

deportistas 

registrados 

 

el 

equivalente 
a no más del 

3% de los 

usuarios 

registrados. 

 
 

1 

0 

 
Dirección 

Financiera 

No se tiene 
experiencia en 

ventas por parte del 

director 
administrativo 

 

Formación y 
perfil en 

ventas 

Certificados 

de 

capacitación 

en el área. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 

 
1 

1 

 
 

Dirección 

Financiera 

No hay procesos 

que definan planes 

de pagos para 

deportistas o 

familias en deuda 
con el club. 

 
Planes de 

pagos sobre 

cartera 

Diseño 

general de 

planes de 

acuerdos de 

pago 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1 

5.3 Análisis del Sector 

 

Internacional. 
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El voleibol surgió en 1895, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, creado por 

William Morgan, como una alternativa de deporte para las personas mayores, que no aguantarían 

el contacto físico constante del baloncesto —que había sido inventado algunos años antes, en el 

mismo local—. Llamado primeramente Mintonette, lo rebautizaron por el movimiento de volear, 

o pasar la pelota al otro lado. 

Solo cinco años después de su creación el deporte había ya llegado a Canadá, y poco a 

poco se difundió por diversas partes del mundo. Sin embargo, las reglas variaban según el lugar 

en una competición en Filipinas, por ejemplo, cada equipo llegó a tener 16 jugadores. 

Para solucionar la cuestión, en 1918 se definieron algunas reglas universales, como el 

número de atletas de cada lado del campo, y que solo permitían a cada equipo tres toques en la 

pelota antes que cruzara la red. En los años 30, la disciplina llegó a Europa Oriental. En 1933, la 

Unión Soviética realizó su primer campeonato nacional, y en Checoslovaquia surgía el bloqueo, 

una innovación en el deporte. 

En 1947, se fundó la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) que siguió con la 

estandarización de las reglas: determinó el tamaño del campo, 9x18 metros, y la altura de la red 

para el juego, 2,43 metros para los hombres y 2,24 metros para las mujeres. Dos años después, 

vino el primer Campeonato Mundial, en Roma. 

El gran número de practicantes en todo el mundo era una razón válida para que el Voleibol 

ingresara al programa olímpico. Y así ocurrió en la edición de Tokio, en 1964, con competiciones 

para hombres y mujeres. 

El objetivo del deporte es hacer que la pelota toque el suelo del lado adversario. Se disputan 

los partidos en cinco sets. Los cuatro sets iniciales van hasta 25 puntos, o hasta el momento en que 

haya una diferencia de, por lo menos, dos puntos. No hay puntuación máxima, por lo tanto, el set 
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sigue hasta que se alcance la diferencia. Para el quinto set, la regla es la misma, pero el número de 

puntos que se debe alcanzar es 15. 

Cada jugador tiene el objetivo de atacar o defender, dependiendo de su posición en el 

campo. La única excepción es el líbero, que puede remplazar a cualquier jugador de su equipo, a 

cualquier momento del partido, pero que solo tiene funciones defensivas y su uniforme es distinto 

de los demás. 

El formato de disputa de Voleibol en los Juegos Olímpicos empieza con 12 participantes 

divididos en dos grupos, donde todos se enfrentan. Los cuatro mejores de cada grupo avanzan a la 

etapa eliminatoria, en la que los mejores de cada lado se enfrentan por el oro. Los perdedores de 

las semifinales disputan la medalla de bronce. 

Nacional 

 

Existen varias versiones de como llego el Voleibol a Colombia, la primera indica que 

fueron marineros estadounidenses y europeos en el año 1930 quienes con elementos rudimentarios 

jugaban en sus ratos de ocio, también se menciona al Colegio Americano, donde los docentes 

norteamericanos incentivaron su práctica, otra versión incluye a la comunidad jesuita como 

promotora de este deporte; posteriormente relaciona a la Facultad de educación Física de la 

Universidad pedagógica de Bogotá. 

El Voleibol Colombiano se institucionalizó como federación el 25 de marzo de 1955, 

en Bucaramanga. Para esa época existían las ligas departamentales de Cundinamarca, Santander, 

Chocó y Boyacá, que conformaban a la Asociación Colombiana de Voleibol desde 1938, con un 

reconocimiento legal contenido en el artículo 5 del decreto nacional 2216 del mismo año. 

En el año 1955 se jugó el primer campeonato nacional de mayores en la ciudad de 

Bucaramanga. Correspondiendo el título a los dos representativos de Cundinamarca. 
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La Federación obtuvo la personería jurídica con el número 1187 en el año 1956. Los 

primeros cinco años de existencia de la rectoría colombiana del voleibol estuvo bajo la presidencia 

del sacerdote José Mosser, uno de sus fundadores, durante un corto periodo de tiempo; 

seguidamente, y por un tiempo de cinco años, el encargado fue el licenciado Miguel Ángel Jojoa. 

La federación Colombiana de Voleibol (FCV) 

 

La Federación Colombiana de Voleibol es la institución la encargada de regir el deporte 

del voleibol en Colombia. Es un organismo privado y cumple funciones de interés público y social, 

se encarga del manejo de este deporte en sus distintas modalidades. Está afiliada a la Federación 

Internacional de Voleibol, la Confederación Sudamericana de Voleibol y el Comité Olímpico 

Colombiano. Actualmente está conformada por las ligas departamentales con reconocimiento 

deportivo otorgado por el ministerio del deporte. 

Liga de voleibol de Bogotá (LVB) 

 

La LVB es un ente deportivo de carácter privado afiliado a la FCV que actualmente 

agremia un total de 20 clubes (aproximadamente) ubicados en diferentes zonas de la ciudad de 

Bogotá. Actualmente los clubs cuentan con un promedio de 7 equipos según su rama y categoría 

y son dirigidos a través del órgano de administración. 

Cabe señalar que no todos los grupos de voleibol que realizan prácticas o entrenamientos 

tienen el respectivo reconocimiento deportivo emitido por el IDRD, ni mucho menos se encuentran 

a filiados a la liga. Sobre el tema de recaudo e ingresos de estos entes deportivos de nivel distrital, 

podemos decir que están directamente relacionados a la matrícula y pensión que oscila en $60.000 

y $90.000 respectivamente. 
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5.4 Análisis del macroentorno 

 

 
5.4.1 Pestel 

 

El análisis Pestel consiste en estudiar el entorno Político, Económico, Sociocultural, 

Ambientales, Tecnológico y Legal que rodea a la empresa con el fin de analizar en profundidad 

los agentes externos presentes en el sector, que pueden influir en la misma. 

 
 

Tabla 8. PESTEL-análisis macroentorno 

Factores Factor exógeno Oportunidades Amenazas 

Político Políticas de 

desarrollo 

deportivo 

El club espera desde el 

ministerio del deporte mejoren 

las políticas de desarrollo 

deportivo de la ciudad. 

 

 Administración 

local 

 El cambio de dirigentes en 

la administración 

municipal cada 4 años 

puede afectar al club, al no 

haber una continuidad de 

dirigentes en los torneos y 

convenios. 

 Administración 
local 

Capacitaciones a los clubes 

dirigentes, padres de familia, 

deportistas y juzgamiento en el 

sector de recreación y deporte. 

En la actualidad No se 

promueve el desarrollo de 

capacitaciones organizada 

por la administración local 

que fortalezca el gremio 

deportivo. 

 Ley 223 de 1995 

– articulo 278 
Los contribuyentes que hagan 

donaciones a organismos del 

deporte aficionado tales como 

clubes deportivos, clubes, 

promotores,  comités 

deportivos, ligas deportivas, 

asociaciones deportivas, 

federaciones deportivas y 

Comité Olímpico Colombiano 

debidamente reconocidas, que 

sean personas jurídicas sin 

ánimo de lucro, tienen derecho 

a deducir de la renta el valor de 
                                                           la donación, siempre y cuando  
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Factores Factor exógeno Oportunidades Amenazas 

  se cumplan los requisitos 

previstos en los artículos 125, 

125-1, 125-2 y 125-3 del 

Estatuto Tributario. 

 

 Convenios con 

institución 

educativa 

Consolidar en la jornada 

complementaria escolar, 

mediante el club para la 

práctica del deporte y el uso del 
tiempo libre. 

La cancelación de 

convenio para el uso de los 

escenarios deportivos de 

la institución educativa. 

Económicos Prestación de 

servicios - 

referencias 

Resolución   1840    del    14 

octubre 2020 

Por medio de la cual se adopta 

el protocolo de bioseguridad 

para el manejo y control del 

riesgo del coronavirus para 

práctica de actividades física, 

recreativa y deportiva. Y se 

deroga la resolución 991 del 

2020 

 

 Desempleo  Aislamiento preventivo 

obligatorio covid 19. De 

presentarse un brote y 

retomar las medidas 

restrictivas lo que llevara a 

cierre de espacios 

deportivos, hasta 

confinamiento total. 

 Poder adquisitivo 

fuente de 

ingresos los 

hogares 

bogotanos. 

 La rescisión económica y 

la pandemia generada en 

el 2020 la poca 

recuperación económica 

de algunos sectores en el 

2021, reforma tributaria; 

obligan a las personas a 

abstenerse de pagar y 

gastar su dinero en 

entrenamiento y compra 
de artículos deportivos. 

Sociales Estilo de vida Tendencia actual en desarrollar 

campañas de fortalecimiento 

del tiempo libre mediante 

prácticas deportivas que 

mejoren la salud de los niños y 

jóvenes. 

Que los actuales peligros 

inminentes con los que 

conviven los niños y 

jóvenes en los barrios los 

alejen de las prácticas 

deportivas. 
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Factores Factor exógeno Oportunidades Amenazas 

  El voleibol es una opción para 

el fortalecimiento de esta 

tendencia. 

 

 Población adulta 

con discapacidad 

Lograr la apertura de portafolio 

de servicio para la población 

adulta, y programa de 

discapacidad como alternativa 
de práctica deportiva. 

 

Tecnológicos Recursos 

Tecnológicos 

Y Conectividad 

Innovaciones continúas en 

selección de talentos y en 

planes de entrenamiento para 

niños y jóvenes. 

Difícil adquisición de 

implementos tecnológicos 

por tema de costos que 

fortalezca el portafolio de 

servicio. 

 Juegos virtuales  Creación de juegos 

virtuales con gran 

portafolio, que ocupan el 

tiempo libre de niños, 
jóvenes y adultos. 

 

 

 

 

5.4.2 Evaluación de los factores externos 

 

La matriz de evaluación de factores externo del club deportivo estudiadas por medio de la 

construcción y evaluación de la matriz MEFE. Se ordena y calificar los factores externos. Política, 

gubernamental, y legal (P); económica (E), social, (S); tecnológica (T); y calcula los resultados a 

través de las oportunidades y amenazas identificadas en el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 
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Matriz MEFE 

Matriz de evaluación de los factores externos 

Factores Peso Calificación Calificación 
ponderada 

 

Oportunidades 

   

El club espera desde el ministerio del deporte 

mejoren las políticas de desarrollo deportivo de la 

ciudad. 

0,04% 3 0,12 

Capacitaciones a los clubes dirigentes, padres de 

familia, deportistas y juzgamiento en el sector de 
recreación y deporte. 

0,05% 4 0,2 

Ley 223 de 1995 – articulo 278 Los contribuyentes 

que hagan donaciones a organismos del deporte 

aficionado tales como clubes deportivos, clubes, 

promotores, comités deportivos, ligas deportivas, 

asociaciones deportivas, federaciones deportivas y 

Comité Olímpico Colombiano debidamente 

reconocidas, que sean personas jurídicas sin ánimo 

de lucro, tienen derecho a deducir de la renta el 
125% del valor de la donación 

0,08% 4 0,32 

Consolidar en la jornada complementaria escolar, 

por medio del club la práctica del deporte y el uso 

del tiempo libre. 

0,08% 4 0,32 

Resolución 1840 del 14 octubre 2020 
Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

del coronavirus para práctica de actividades física, 

recreativa y deportiva. Y se deroga la resolución 

991 del 2020 

0,09% 4 0,36 

Tendencia actual en desarrollar campañas de 

fortalecimiento del tiempo libre mediante 

prácticas deportivas que mejoren la salud de los 

niños y jóvenes. El voleibol es una opción para el 
fortalecimiento de esta tendencia. 

0,04% 3 0,12 

Lograr la apertura de portafolio de servicio para la 

población adulta, y programa de discapacidad 

como alternativa de práctica deportiva. 

0,08% 4 0,32 

 

Innovaciones continúas en selección de talentos y 

en planes de entrenamiento para niños y jóvenes. 

 
 

0,04% 

 
 

3 

 
 

0,12 

 

Amenazas 
   



PLAN PROSPECTIVO ESTRATEGICO CLUB DE VOLEIBOL ALFA Y OMEGA 46 
 

 

Matriz MEFE 

Matriz de evaluación de los factores externos 

Factores Peso Calificación Calificación 
ponderada 

El cambio de dirigentes en la administración 

municipal cada 4 años puede afectar al club, al no 

haber una continuidad de dirigentes en los torneos 

y convenios. 

0,09% 2 0,18 

En la actualidad No se promueve el desarrollo de 

capacitaciones organizada por la administración 

local que fortalezca el gremio deportivo. 

0,05% 2 0,1 

La cancelación de convenio para el uso de los 
escenarios deportivos de la institución educativa. 

0,10% 2 0,2 

Aislamiento preventivo obligatorio covid 19. De 

presentarse un brote y retomar las medidas 

restrictivas lo que llevara a cierre de espacios 

deportivos, hasta confinamiento total 

0,05% 1 0,05 

La rescisión económica y la pandemia generada en 

el 2020 la poca recuperación económica de 

algunos sectores en el 2021, reforma tributaria; 

obligan a las personas a abstenerse de pagar y 

gastar su dinero en entrenamiento y compra de 

artículos deportivos. 

0,08% 2 0,16 

Que los actuales peligros inminentes con los que 

conviven los niños y jóvenes en los barrios los 

alejen de las prácticas deportivas. 

0,03% 1 0,03% 

Difícil adquisición de implementos tecnológicos 

por tema de costos que fortalezca el portafolio de 
servicio. 

0,05% 1 0,05 

Creación de juegos virtuales con gran portafolio, 

que ocupan el tiempo libre de niños, jóvenes y 

adultos. 

0,05% 1 0,05 

Total 100%  2,7 

 4 Fortaleza mayor 

Calificar entre 1 y 4   3  Fortaleza menor  
 2 Debilidad mayor 
 1 Debilidad menor 

 

 

 

 

Resultado de la evaluación matriz MEFE se tiene una calificación de (2.7) que indica la 

posición interna mayor a la media, que posiciona al club como uno de los mejores en la ciudad 
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de Bogotá, la empresa debe crear y desarrollar nuevas estrategias para el crecimiento continuo de 

la organización. 

 
 

5.5 Postura Estratégica de la Organización 

 

 
5.5.1 Matriz interna y externa 

 

Esta matriz nos permite evaluar y situar en un plano cartesiano el tipo de estrategia sugerida 

para la organización, este caso a Alfa y Omega Vóley club, tomando en cuenta los factores Internos 

y Externos que previamente se desglosaron en las matrices MEFI Y MEFE. 

 

Figura 3. Representación matriz interna y externa 
 

M
EF

I 

   FUERTE  PROMEDIO  DEBIL  

   3.0 A 4.0  2.0 A 2.99  1.0 A 1.99  

  4.0  3.0 2.7 2.0  1.0 

 4.0     

ALTO 

3.0 A 4.0 

  

I 
 

II 
 

III 

 3.0    

 

 
MEDIO 

2.0 A 2.99 

 

2.69 

    
 

VI IV V 

 2.0    

 

 
BAJO 

1.0 A 1.99 

  
 

VII 

 
 

VIII 

 
 

IX 

 1.0    

MEFE 

Luego de ubicar los puntos de referencia de la MEFI (2,69) y MEFE (2.7) en la matriz 

Interna y Externa podemos ver que nuestra organización se ubica en el cuadrante V, lo cual nos 

sugiere administrar con estrategias para “retener y mantener” en busca de penetrar el mercado a 

través de un mejor y desarrollado servicio a nuestros clientes y usuarios. 
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5.5.2 Matriz PEYEA 

 

La matriz PEYEA busca determinar cuáles son las estrategias adecuadas a desarrollar por 

parte de la organización, esto lo logra a través de un proceso de calificación de variables 

previamente definidas en su análisis interno y externo. 

 

 
 

Tabla 10. Calificación matriz PEYEA 

  Fuerza financiera +   

Rentabilidad 3  

Ingresos 4 Promedio 

Venta 6 3,5 

Cartera 1  

Total 14  

   

Ventaja competitiva -   

Espacios físicos -1  

Control de asistencia -2 Promedio 

Promociones -6 -2,5 

Convenios -1  

Total -10  

   

Estabilidad del ambiente -   

Administración local -3  

Desempleo -2 Promedio 

Clima laboral -4 -2,75 

Manejo de covid -2  

Total -11  

Fuerza de la industria +   

Eventos deportivos 3  

Políticas del desarrollo deportivo 4 Promedio 

Tarifas 6 4 

Recursos tecnológicos y conectividad 3  

Total 16  

 
 

Figura 4. Representación gráfica matriz PEYEA 
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Para la realización de esta matriz se definieron 4 variables de relevancia en la fuerza 

financiera (FF), ventaja competitiva (VC), estabilidad del ambiente (EA) y fuerza de la industria 

(FI), a continuación, se otorgaron valores de calificación a cada una de ellas, valores que luego de 

ser promediados entre sí, se sumaron con los correspondientes al eje X (VC y FI) y al eje Y (FF y 

EA) dando como resultado 1.5 en el eje X y 0.75 en el eje Y. 

Al realizar el trazo correspondiente en el plano cartesiano de estos valores, el resultado de 

ubicación es el cuadrante I, es decir se encuentra ubicada en el cuadrante agresivo, teniendo 

concordancia con el resultado de la matriz interna y externa antes expuesta. 
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5.6 Formulación de la Estrategia 

 

 
 

5.6.1 Matriz MPEC 

 

La matriz de la planeación estratégica MPEC es el instrumento que nos permite evaluar las 

estrategias alternativas en forma objetiva, con base a los criterios críticos para el éxito, interno y 

externo, identificados con anterioridad. 



PLAN PROSPECTIVO ESTRATEGICO CLUB DE VOLEIBOL ALFA Y OMEGA 51 
 

 

Tabla 11. Matriz de planeación estratégica cuantitativa MPEC 
Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 

  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

Fortalezas                

Se tiene el 

proyecto de hacer 

una alianza con 

institución 

educativas que 

envíen 

estudiantes de 

prácticas 
académicas que 

se encarguen de 

manejar el clima 
organizacional. 

0,21 1 0,21 1 0,21 2 0,42 1 0,21 1 0,21 3 0,63 3 0,63 

Los entrenadores 

cuentan con la 

habilidad de 

fomentar el gusto 

por el 

entrenamiento lo 

cual redunda en 

una asistencia 

continua a cada 
sesión por parte 
de los afiliados. 

0,18 1 0,18 1 0,18 2 0,36 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

Experiencia en la 

realización de 

eventos 

deportivos para 

atraer la atención 

de nuevos 

deportistas. 

0,24 3 0,72 3 0,72 4 0,96 3 0,72 2 0,48 2 0,48 4 0,96 

Se tiene 

previamente 

establecido el 

proceso para 

otorgar 

descuentos a 

grupos que 

ingresan al club. 

0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 3 0,36 2 0,24 2 0,24 1 0,12 

1 convenio 

firmado con 

institución 

educativa para 

atender a su 

población 
estudiantil. 

0,24 4 0,96 4 0,96 2 0,48 4 0,96 1 0,24 2 0,48 1 0,24 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

La cantidad de 35 

balones marca 

Molten que se 

han adquirido 

cumplen con la 

demanda 

existente para 
permitir el uso de 

un balón por cada 

participante en el 

entrenamiento. 

0,2 3 0,6 2 0,4 3 0,6 3 0,6 4 0,8 1 0,2 1 0,2 

Se cuenta con un 
(1) coliseo en el 

cual se dispone 

de (2) canchas no 
reglamentarias. 

0,28 4 1,12 3 0,84 4 1,12 3 0,84 3 0,84 3 0,84 2 0,56 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

Se cuenta con 

aproximadamente 

1000 mts2 en los 

cuales tenemos, 

parqueadero para 

10 vehículos, 1 

recepción, 1 
salón para 

reuniones, 2 

baterías de baños, 

1 cafetería, 1 

coliseo con 

capacidad para 

dos canchas, 1 

zona verde para 

la cancha de mini 

voleibol. 

0,16 3 0,48 3 0,48 4 0,64 4 0,64 3 0,48 3 0,48 2 0,32 

70 deportistas 

utilizando 

uniformes con 

los logos del club 

en 6 colegios 

diferentes de 

Bogotá. 50 

familias con 

elementos 

publicitarios en 
sus útiles 

escolares y de 
oficina. 

0,12 3 0,36 4 0,48 3 0,36 3 0,36 2 0,24 2 0,24 1 0,12 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

Los 4 

entrenadores 

reciben de 

manera oportuna 

su pago el último 

fin de semana de 

cada mes. 

0,24 1 0,24 1 0,24 3 0,72 1 0,24 1 0,24 2 0,48 1 0,24 

Debilidades   0  0  0  0  0  0  0 

Se deja de 

atender entre 3 y 

5 personas por 

día que requieren 

tratar algún tema 

de carácter 

administrativo. 

0,06 1 0,06 1 0,06 2 0,12 3 0,18 1 0,06 1 0,06 1 0,06 

0 (cero) es el 

número de 

procesos 

evaluados 

0,1 2 0,2 2 0,2 3 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,1 3 0,3 

No existe una 

planificación ni 

calendario para la 

oferta de torneos 

organizados por 
el club. 

0,04 3 0,12 3 0,12 4 0,16 4 0,16 1 0,04 2 0,08 1 0,04 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

No se tiene un 

programa 

organizado para 

el control 

eficiente de 

entrada y salida 

de dinero. 

0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 

No hay procesos 
que definan 

planes de pagos 

para deportistas o 

familias en deuda 
con el club. 

0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 3 0,15 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

No se tiene 

experiencia en 

ventas por parte 

del director 

administrativo. 

0,06 4 0,24 4 0,24 2 0,12 2 0,12 1 0,06 2 0,12 1 0,06 

Se tienen en 

promedio 8 a 10 

deportistas por 

mes que no 

pagan sus 

mensualidades a 

tiempo, lo cual 

solo se detecta el 
mes siguiente. 

0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,1 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

Se tienen llenos 

los espacios 

físicos del club, 

pero se reduce en 

un 20% el 

ingreso a causa 

de las 
promociones. 

0,06  0  0  0  0  0  0  0 

Actualmente no 

existe un 

protocolo o 

sistema que le 

permita al 

director 

administrativo 
cruzar 

información con 

el entrenador 

sobre las 

inasistencias de 
los afiliados. 

0,04 1 0,04 1 0,04 2 0,08 2 0,08 1 0,04 1 0,04 1 0,04 

Los 4 

entrenadores 

incluso los de 

mayor trayectoria 

ganan un 

promedio 

mensual 
equivalente a un 

70% de un 

salario mínimo 

por sus 24 horas. 

mensuales 
trabajadas 

0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,2 1 0,1 3 0,3 2 0,2 1 0,1 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

Oportunidades   0  0  0  0  0  0  0 

El club espera 

desde el 

ministerio del 

deporte mejoren 

las políticas de 

desarrollo 

deportivo de la 
ciudad. 

0,12 3 0,36 2 0,24 3 0,36 2 0,24 1 0,12 1 0,12 1 0,12 

Capacitaciones a 

los dirigentes del 

club, padres de 

familia, 

deportistas y 

juzgamiento en el 

sector de 
recreación y 

deporte. 

0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 3 0,6 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

Consolidar en la 

jornada 

complementaria 

escolar, por 

medio del club la 

práctica del 

deporte y el uso 

del tiempo libre. 

0,32 3 0,96 4 1,28 2 0,64 4 1,28 3 0,96 3 0,96 1 0,32 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

Resolución 1840 
del 14 octubre 

2020 Por medio 

de la cual se 

adopta el 

protocolo de 

bioseguridad para 

el manejo y 

control del riesgo 
del coronavirus 

para práctica de 

actividades física, 

recreativa y 

deportiva. Y se 

deroga la 

resolución 991 
del 2020. 

0,36 4 1,44 4 1,44 3 1,08 3 1,08 3 1,08 1 0,36 3 1,08 

Tendencia actual 

en desarrollar 

campañas de 

fortalecimiento 

del tiempo libre 

mediante 

prácticas 

deportivas que 

mejoren la salud 

de los niños y 
jóvenes. El 

voleibol es una 

opción para el 

fortalecimiento 

de esta tendencia. 

0,12 3 0,36 2 0,24 2 0,24 2 0,24 1 0,12 1 0,12 1 0,12 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

Lograr la 

apertura de 

portafolio de 

servicio para la 

población adulta, 

y programa de 

discapacidad 
como alternativa 

de práctica 

deportiva. 

0,32 4 1,28 4 1,28 4 1,28 4 1,28 3 0,96 3 0,96 4 1,28 

Innovaciones 

continúas en 

selección de 

talentos y en 

planes de 

entrenamiento 

para niños y 
jóvenes. 

0,12 4 0,48 3 0,36 3 0,36 3 0,36 3 0,36 4 0,48 4 0,48 

Amenazas   0  0  0  0  0  0  0 

El cambio de 

dirigentes en la 

administración 

municipal cada 4 

años puede 

afectar al club, al 

no haber una 

continuidad de 

dirigentes en los 

torneos y 
convenios. 

0,18 3 0,54 1 0,18 1 0,18 1 0,18 2 0,36 1 0,18 1 0,18 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

En la actualidad 

No se promueve 

el desarrollo de 

capacitaciones 

organizada por la 

administración 

local que 
fortalezca el 

gremio 

deportivo. 

0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

La cancelación 

de convenio para 

el uso de los 

escenarios 

deportivos de la 

institución 
educativa. 

0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Aislamiento 

preventivo 
obligatorio covid 

19. De 

presentarse un 

brote y retomar 

las medidas 

restrictivas lo que 

llevara a cierre de 

espacios 

deportivos, hasta 

confinamiento 
total. 

0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 3 0,15 3 0,15 1 0,05 2 0,1 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

La recesión 

económica y la 

pandemia 

generada en el 

2020 la poca 

recuperación 

económica de 
algunos sectores 

en el 2021, 

reforma 

tributaria; 

obligan a las 

personas a 

abstenerse de 

pagar y gastar su 

dinero en 

entrenamiento y 

compra de 

artículos 
deportivos. 

0,16 4 0,64 4 0,64 2 0,32 2 0,32 2 0,32 1 0,16 2 0,32 

Que los actuales 

peligros 

inminentes con 

los que conviven 

los niños y 

jóvenes en los 

barrios los alejen 

de las prácticas 
deportivas. 

0,0003 2 0,0006 2 0,0006 1 0,0003 1 0,0003 1 0,0003 1 0,0003 1 0,0003 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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  PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

Difícil 

adquisición de 

implementos 

tecnológicos por 

tema de costos 

que fortalezca el 

portafolio de 
servicio. 

0,05 4 0,2 3 0,15 3 0,15 2 0,1 3 0,15 1 0,05 2 0,1 

Creación de 

juegos virtuales 

con gran 

portafolio, que 

ocupan el tiempo 

libre de niños, 

jóvenes y 
adultos. 

0,05 3 0,15 3 0,15 1 0,05 3 0,15 2 0,1 2 0,1 3 0,15 

Total   14,4406  13,6306  13,7003  13,0203  10,6703  9,8303  9,8603 

 

 

 

 

La matriz MPEC nos permite identificar que el desarrollo del mercado y el desarrollo del producto son las estrategias más 

atractivas para nuestro club, con un puntaje de 14.4 y 13.7 respectivamente. 

Factores clave Ponderación Desarrollo de 

mercado 

Penetración en 

el mercado 

Desarrollo del 

producto 

Integración 

hacia adelante 

Integración 

hacia atrás 

Integración 

horizontal 

Diversificación 

concéntrica 
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6. Capítulo de Prospectiva 
 

 

 

6.1 Análisis Estructural 

 

 

6.1.1 Listado de variables 

 

En el siguiente cuadro exponemos las variables que son tomadas en cuenta para el 

análisis de influencia de Alfa y Omega vóley club utilizando el software MIC MAC. 

 
 

Figura 5. Variables para analizar en el software MIC MAC 

N° Long Label Short label Description Theme 
1 Salarios Salarios  Internas 

2 Clima laboral Clima  Internas 

3 Control de asistencia Asistencia  Internas 

4 Captación a nuevos deportistas Captación  Internas 

5 Promociones Promo  Internas 

6 Material Material  Internas 

7 Convenios Convenios  Internas 

8 Ingresos Ingresos  Internas 

9 Endeudamiento Endeudamiento  Internas 

10 Rentabilidad Renta  Internas 

11 Espacios físicos Espacios  Internas 

12 Mercadeo Merca  Internas 

13 Administración local Admi local  Externas 

14 Desempleo Desempleo  Externas 

15 Manejo covid Covid  Externas 

16 Recursos tecnológicos Tecnología  Externas 

17 Masificación de la disciplina deportiva Masifica  Externas 

18 Calendario deportivo de la liga de Bogotá de 
voleibol 

Calendario  Externas 

19 Políticas deportivas Políticas  Externas 

20 Estilo y nuevas tendencias de vida Est vida  Externas 

Adaptado software MICMAC (2022). 
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6.1.2 Software MICMAC 

 

 
6.1.2.1 Matriz. En el siguiente cuadro veremos la calificación que se realizó a cada una 

de las variables para medir su grado de importancia. 

 
Figura 6. Matriz de evaluación MICMAC 

Short label 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

Salarios 0 2 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Clima 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Asistencia 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Captación 2 0 1 0 2 2 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 

Promo 1 0 0 3 0 0 2 3 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

Material 2 3 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 

Convenios 3 3 2 3 1 2 0 3 0 3 3 1 2 0 1 0 3 0 1 2 

Ingresos 3 2 0 0 2 2 2 0 2 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 

Endeudamiento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Renta 2 0 0 0 1 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Espacios 1 2 0 3 2 1 1 2 0 2 0 2 1 0 2 0 1 0 1 2 

Merca 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 

Admi local 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 

Desempleo 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Covid 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Tecnología 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

Masifica 0 0 0 2 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Calendario 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Políticas 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Est vida 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Adaptado del software MIC MAC (2022). 

 

 
 

6.2.2.2 Características de la matriz MICMAC. En el siguiente cuadro mostramos las 

calificaciones de manera más global 
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Figura 7. Características de la matriz MICMAC 

Indicator Value 

Matrix size 20 

  Number of iterations  2  

Number of zeros 257 

Number of ones 71 

Number of twos 55 

Number of threes 17 

Number of P 0 

Total 143 

Fillrate 35,75% 

Adaptado del software MICMA (2022). 

 

 

 

6.2.2.2 Plano de influencias directas MICMAC. En el plano se visualicen en el cuadrante 

superior derecho nuestras 6 variables estratégicas que serán el objeto de estudio. 

 

 

 
Figura 8. Plano de influencias directas MICMAC 

 
Adaptado del software MICMAC (2022). 
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6.2.2.3 Plano de influencias indirectas MICMAC 

 

 

Figura 9. Plano de influencias indirectas MICMAC 

 
Adaptado del software MICMAC (2022). 

. 
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6.2.2.4 Plano de desplazamientos MICMAC 

 

 

Figura 10. Plano de desplazamientos MICMAC 

 
Adaptado del software MICMAC. (2022). 

 

 

 
6.1.3 Listado de variables estratégicas 

 

Este listado de variables son el resultado de la calificación y el análisis realizado atreves 

del software MICMAC y sobre las cuales la empresa desarrollara sus acciones. 

 

 
6.1.3.1 Descripción de variables estratégicas 

 

 Convenios 
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 Espacios físicos 

 

 Captación de deportistas 

 

 Ingresos 

 

 Material deportivo 

 

 Promociones 

 

 

 
6.2 Diseño y construcción de escenarios 

 

 
6.2.1 Software SMIC 

 

Para dar una explicación sobre el método SMIC tomamos como referencia a Michael Godet 

creador del   método   en   1974   donde   nos   dice   que   el   objeto   del   método   es: 

“"Método de impactos cruzados" es el término genérico de una familia de técnicas que intentan 

evaluar los cambios en las probabilidades de un conjunto de acontecimientos como consecuencia 

de la realización de uno de ellos.” (La Prospective, 2010, tomo 2 capitulo 8). 

Tiene varias fases donde nos enseña la manera de utilizarlo para poder predecir y vigilar el 

futuro de la empresa donde la primera fase es la formulación de hipótesis y elección de expertos 

la cual nos permite: 

La encuesta se realiza generalmente por vía postal (la tasa de respuestas se sitúa en niveles 

bastante satisfactorios: 25 a 30%); es preciso contar con 1 mes y 1/2 aproximadamente para la 

realización de un SMIC. El número de expertos consultados debe superar 100 (los criterios de 

selección son los mismos que los del Delphi); lo que se les pide es: 

 Evaluar la probabilidad simple de realización de una hipótesis desde una probabilidad 1 

(muy débil) hasta una probabilidad 5 (acontecimiento muy probable). 
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 Evaluar bajo forma de probabilidad condicional la realización de una hipótesis en función 

de todas las demás (en este caso la nota 6 significa la independencia de las hipótesis); 

habida cuenta de todas las preguntas que el experto debe plantearse, se le exige revelar la 

coherencia implícita de su razonamiento. (La Prospective, 2010). 

 La otra fase que nos permite ver es la probabilizacion de escenarios donde nos permite: 

 

 El programa SMIC (programa clásico de minimización de una forma cuadrática con límites 

lineales) permite el análisis de estos grupos de expertos: 

 Corrigiendo las opiniones de los expertos de forma que se obtengan resultados netos 

coherentes (es decir que satisfagan las limitaciones clásicas que imponen las 

probabilidades). 

 Afectando una probabilidad a cada una de las 2N combinaciones posibles de las N hipótesis 

(La Prospective, 2010). 

Tomando en cuenta la explicación del método SMIC, presentaremos nuestros expertos 

calificadores. 

 
 

6.2.2 Perfil de los expertos 

 

 

1. John Carlos Rojas León 

 

Nacido el 31 de diciembre de 1980, es licenciado en educación física graduado de la 

universidad Pedagógica nacional, entrenador FIVB internacional nivel 1 con 20 años de 

experiencia en manejo de equipos deportivos. Actualmente se desempeña como entrenador de la 

selección Bogotá de Voleibol sentado, coordinador de deportes del Club Arcángeles, coordinador 
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deportivo del proyecto SPORT POWER2 en los departamentos de Magdalena y Antioquia y 

director administrativo de Alfa y Omega Vóley club. 

2. Jonatan Bohórquez Bernal. 

 

Nacido en Bogotá D.C, años 1991, licenciado en educación física, recreación y deporte. 

De la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia UPTC. Experiencia como entrenador 

deportivo en modalidades tales como futbol, futbol de salón, balón mano y natación. Así mismo 

representante legal del club deportivo Jonatan Bohórquez tritones del municipio de Moniquita. 

3. Yilmer Hernando Suarez Gómez 

 

Nacido en Bogotá el 9 de octubre de 1993, licenciado en educación física recreación y 

deporte de la corporación universitaria minuto de Dios Uniminuto. Experiencia como entrenador 

de ultímate frisbee en su categoría mixta, y actualmente figura como vicepresidente del club 

Bullet´s ultímate club de la ciudad de Bogotá 

4. Felipe Andrés Forero Albarracín 

 

Nacido el 14 de junio de 1986, licenciado en Biología de la Universidad distrital de Bogotá, 

con especializaciones en educación y tecnología y en gestión educativa. Cuenta con cursos como: 

entrenamiento deportivo del politécnico de Colombia, curso de entrenador internacional FIVB 

nivel y actualmente se desempeña como coordinador de convivencia del colegio San Benito de 

Tibati y presidente de Alfa y Omega Vóley club. 

5. Orlando Viracha Aragón 

 

Nacido el 25 de noviembre de 1970, licenciado en educación física egresado de la 

universidad pedagógica nacional de Bogotá, certificado como entrenador internacional FIVB nivel 

I, con 30 años de experiencia en la orientación de los procesos de enseñanza del voleibol a nivel 
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escolar y clubes, actualmente direcciono los procesos de este deporte en el colegio nueva Inglaterra 

y es el director de entrenadores de Alfa y Omega Vóley Club. 

 
 

Tabla 12. Expertos 

N° Apellido Nombre Grupo Peso 

1 Rojas John Experto 1 

2 Bohorquez Jonatan Experto 1 

3 Suarez Yilmer Experto 1 

4 Forero Felipe Experto 1 

5 Viracachá Orlando Experto 1 

 

 

 
6.2.3 Presentación de escenarios probables SMIC 

 

 

Figura 11. Calificación escenario simple experto 1 
 

 

Adaptado software SMIC PRO (2022) 

 

 
A continuación, se presenta una justificación de su calificación 

 

1. Convenios: En la actualidad se cuenta con un convenio activo y a partir de este, se empieza 

a aprender y a generar los procesos para presentar proyectos de convenio a otras 

instituciones con intereses en el desarrollo del objeto social del club. 
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2. Espacios: con el cumplimiento del objetivo de convenio, el club tiene la posibilidad de 

aumentar los metros cuadrados de espacios de canchas en diferentes escenarios deportivos. 

3. Materiales: el crecimiento de los grupos como se han venido comportando en los últimos 

dos años, hace que la compra de material (balones) sea ineludible, y siguiendo la política 

que tienen el club, donde cada deportista tenga su balón durante el entrenamiento, se hará 

necesario aumentar el número disponible de este elemento. 

4. Captación: a partir de la realización de torneos, festivales y paradas de voleibol en el que 

se tenga participación de instituciones educativas, se podrá realizar captación de nuevos 

deportistas en diferentes ramas y categorías. 

5. Ingresos: el aumento de nuevos deportistas inscritos y convenios firmados con instituciones 

podría ser o no suficiente para aumentar de $21.000.000 a $100.000.000 los ingresos del 

club. 

6. Promociones: con seguridad para poder realizar las firmas de los convenios será necesario 

que se realice una propuesta exclusiva de promoción para este tipo de nicho, donde estos 

sientan que existe un beneficio tangible e intangible para ellos. 

 
 

Figura 12. Calificación escenario simple experto 2 

Adaptado software SMIC PRO (2022) 
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A continuación, se presenta una justificación de su calificación 

 

1. Convenios: analizando el estado actual del club, se logra un convenio con beneficio de 

préstamos de escenarios deportivos, por otra parte tiene la oportunidad de ubicarse en la 

capital de Colombia donde se encuentra el epicentro del sector industrial, se podría adquirir 

convenios estratégicos para adquisición de material, apoyo contratación talento humano. 

Por otra parte, acercarse a las instituciones públicas que puedan asegurar acceso a 

capacitaciones cumplir con toda la normatividad nacional. 

2. Espacios: en esta sección, el club deportivo es dependiente de lograr convenios de 

cooperación para apoyos de préstamo de espacios; analizando la proyección de recursos 

financieros proyectados no serían suficientes para adquisición de espacios propios. 

3. Material: se analiza bastante factibilidad de lograr el objetivo, se visualiza con proyección 

a 2026 hay tiempo suficiente para el cumplimiento de esta meta, de pasado a presente a 

crecido un 50% la adquisición de material, con la dependencia de variables como 

convenios e ingresos se logrará la meta propuesta. 

4. Captación: de acuerdo con la estrategia del club, se ve con proyección a 2026 un 

crecimiento coherente donde en crecimiento anual y con sostenimiento de los deportistas 

de la nómina se daría cumplimiento al objetivo programado. 

5. Ingresos: según el crecimiento que ha tenido el club a nivel económico, de triplicar de 

pasado a presente, con apoyo de la variable estratégica convenios se lograría cumplir de 80 

a 100% sosteniendo el plan implementado. 

6. Promociones: esta es una muy buena estrategia para la masificación, aumento de ingresos, 

oportunidad de atraer empresas y entidades con las cuales se lograría convenios de 

cooperación. 
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Figura 13. Calificación escenario simple experto 3 
 
 

Adaptado del software SMIC PRO (2022) 

 

 

A continuación, se presenta una justificación de su calificación 

 

1. Convenios: realizando un análisis del estado actual del club, nos permite ver que se logró 

un convenio que nos genera beneficios, tanto como nivel deportivo y competitivo, lo cual 

es un faro de comienzo para poder gestionar más convenios que nos posicionen en un top 

muy alto de las escuelas de voleibol en Bogotá. 

2. Espacios: Conforme a la revisión de los análisis en esta sección, el club deportivo depende 

del convenio que se tiene para el préstamo de los espacios indicándonos que si podemos 

lograr más convenios de ese tipo podríamos llegar a la finalidad de nuestro objetivo. 

3. Material: en este la factibilidad de cumplirse es del as mejores ya que en proyección al 

2026 el material seguirá en alza para poder cumplir la necesidad de que cada practicante 

disponga de su propio balón para las prácticas individuales de técnica y ejecución. 

4. Captación: Con la estrategia de reclutar practicantes atreves de torneos esta es una meta 

que con factibilidad la lograremos ya que se hace llamativo el participar en tantos torneos 

como sea posibles, y demostrando calidad para que los practicantes deseen quedarse 
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5. Ingresos: Para cumplir el objetivo debería cuadruplicarse lo ganado hasta este momento en 

un periodo de tiempo muy corto, lo cual nos permite indicar que dispone de más 

condiciones para poder lograrse y por sí solo no se puede lograr. 

6. Promociones: Las promociones siempre son estrategias que nos permite tener más ingreso 

de deportistas, convenio y demás entradas, es una meta lograble para el 2026 pero se debe 

tener en cuenta que puede jugar en nuestra contra si permitimos que sea nuestra única 

estrategia para recaudar ingresos y fondos. 

 
 

Figura 14. Calificación escenario simple experto 4 

 

Adaptado del software SMIC PRO (2022). 

 

 
A continuación, se presenta una justificación de su calificación 

 

1. Convenios: no estoy seguro de que se logre conseguir 1 convenio al año manteniendo los 

anteriores ya que aún no se tienen experiencia en el manejo de ellos. 

2. Espacios: el crecimiento del club y la actual alianza con la institución educativa, permite 

que se haga uso de las 3 sedes de esta institución sumando así un número bastante 

considerable de metros cuadrados para el desarrollo de nuestras clases. 

3. Materiales: el crecimiento del club y teniendo en cuanta que antes de pandemia (marzo de 

2020) se contaban con 20 balones y ahora para el año 2022 contamos con 40 me hace 
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considerar que la adquisición promedio de 20 balones año nos permitirá cumplir con ese 

objetivo. 

4. Captación: los eventos deportivos organizados en nuestras instalaciones que tenemos 

dentro del calendario del año y la aceptación y consolidación de estos años nos permitirán 

realizar la captación de nuevos deportistas provenientes de colegios participantes. 

5. Ingresos: el aumento de los servicios ofrecidos por el club, como por ejemplo los torneos 

y clases personalizadas harán que el ingreso mensual a fecha de diciembre de 2026 alcance 

el objetivo planteado de los $100.000.000. 

6. Promociones: la creación de promociones será indispensable no solo para la facilidad de 

firma de convenios sino para poder mantener el número creciente de deportistas ingresando 

al club. 

 
 

Figura 15. Calificación escenario simple experto 5 

Adaptado software SMIC PRO (2022). 

 
A continuación, se presenta una justificación de su calificación 

 

1. Convenios: en la historia del club no se han tenido convenios con instituciones de ningún 

tipo, así que no estoy seguro si ese se convierta en una oportunidad para el club o por el 

contrario en más carga administrativa. 
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2. Espacios: el club tiene espacios públicos y privados cercanos que pueden ser utilizados de 

manera gratuita o alquilados, para cubrir la demanda de nuevos integrantes. 

3. Materiales: la compra de balones semestrales o anuales es un tema que se ha venido 

trabajando de manera continua y con seguridad el hecho de tener un crecimiento en 

espacios hará que se deba hacer adquisición de más balones. 

4. Captación: se podrá captar más deportistas a partir de los torneos deportivos realizados en 

nuestras instalaciones, en los cuales estarán invitados grupos que no hacen parte otros clubs 

sino de colegios del norte de Bogotá. 

5. Ingresos: no me encuentro seguro si lograremos llegar a ese objetivo ya que se dependerá 

del número de convenios y permanencia de los atletas en el club. 

6. Promociones: con seguridad se crearán promociones que alienten a las instituciones a crear 

los convenios con el club, esto por supuesto dependerá del tipo de convenio que se quiera 

alcanzar con estas instituciones. 
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6.2.4 Presentación de escenarios en histograma 

 

 
 

Figura 16. Histograma de probabilidad de los escenarios experto 1 

 

 
Adaptado software SMIC (2022). 
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Figura 17. Histograma de probabilidad de los escenarios experto 2 
 

 
Adaptado software SMIC (2022). 
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Figura 18. Histograma de probabilidad de los escenarios experto 3 
 

 

Adaptado software SMIC (2022). 
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Figura 19. Histograma de probabilidad de los escenarios experto 4 
 

 

Adaptado software SMIC (2022). 
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Figura 20. Histograma de probabilidad de los escenarios experto 5 
 

 

Adaptado software SMIC (2022). 
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Figura 21. Histograma de probabilidad de los escenarios por grupo de experto 
 

 

Adaptado software SMIC (2022). 
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Figura 22. Matriz por experto y grupo de expertos 

 

Adaptado software SMIC (2022). 



PLAN PROSPECTIVO ESTRATEGICO CLUB DE VOLEIBOL ALFA Y OMEGA 86 
 

6.2.5 Descripción del escenario probable, pesimista, optimista y deseable 

 

 
Tabla 13. Escenario optimista 

Escenario optimista 01 - 111111 

¿Qué pasó en el camino? 

¿Qué hicimos, que dejamos de hacer? 

Consecuencia 

¿Qué implicaciones tiene? 

Alfa y Omega realiza las propuestas de convenio y son 

aceptadas por 5 instituciones en las cuales se extienden los 

servicios del club 

Se firmaron los 5 convenios 

aumentando así el número de 

inscritos e ingresos recaudados por 
mes. 

Con la firma de convenios y aumento de ingresos se utilizó 
el espacio de las instituciones para ampliar las instalaciones 
físicas en las que se imparten los entrenamientos del club 

Aumentó a 10.000 el número de 
metros cuadrados en los cuales se 
desarrollan los entrenamientos del 

club. 

Alfa y Omega Vóley club, con el fin de brindar un servicio 
de calidad y eficiente a los nuevos usuarios, adquirió de 
manera programada los materiales entre ellos los 100 
balones de voleibol necesarios para cubrir la demanda. 

Adquisición de 100 balones marca 
Molten que permite que los 
usuarios se sientan cómodos en las 
sesiones de entrenamiento. 

Los eventos deportivos que se planifican y ejecutan en el 

calendario anual, permitieron que nuevos deportistas se 

sumaran al club de manera continua. 

Se suman 15 deportistas a través de 

los torneos, lo que alienta al órgano 

de administración a continuar con 

la promoción de estos eventos y 

torneos. 

Alfa y Omega logra un recaudo de dinero anual de 
$100.000.000 gracias a las recompras mensuales de pensión, 

venta de suvenires y organización de torneos. 

Genera       un       recaudo       de 
$100.000.000 lo que permite que se 

puedan realizar compra de 

materiales y mejorar las 

condiciones de pago a los 

entrenadores y Staff del club. 

 

Escenario optimista 01 – 111111 

 

¿Qué pasó en el camino? 

¿Qué hicimos, que dejamos de hacer? 

Consecuencia 

¿Qué implicaciones tiene? 

El órgano de administración en apoyo del área comercial, 

implemento promociones aplicadas al público en general y 

a los convenios, con el fin de aumentar la retención de los 

usuarios 

Alfa y Omega logró aumentar el 

número de usuarios a través de la 

afiliación de grupos familiares y de 

amigos que inscribieron motivados 

por las promociones, mejorando así 

el ingreso mensual por pensión y 

compra de suvenires. 

Adaptado de seminario planeación y prospectiva estratégicas en las organizaciones deportivas 

Bucaramanga (2021). 

 

 

 

Tabla 14. Escenario pesimista 
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Escenario pesimista 64 - 000000 

¿Qué pasó en el camino? ¿Qué 

hicimos, que dejamos de hacer? 

Consecuencia ¿Qué 

implicaciones tiene? 

El club Alfa y Omega no fomentó la organización y realización de 

torneos, por lo cual el número de afiliaciones nuevas a través de esta 

figura no fue positiva. El 

tiempo necesario para la organización y ejecución de los torneos fue 

limitado por lo que no fue posible llevar a cabo esta tarea. 

La captación de nuevos deportistas se 

estanca y el número promedio de esta 

variable se estanca y se balancea hacia el 

lado negativo. 

 
El club Alfa y Omega se conformó con el convenio firmado en el año 

2021, por lo cual no realizó gestión para obtener algunos nuevos. 

No se alcanza el número de deportistas 

afiliados al club por lo que los ingresos no 

aumentan de manera significativa dando 

como resultado una disminución en el 
número de entrenadores contratados. 

El órgano de administración de Alfa y Omega mantuvo una única 

sede para el desarrollo de los entrenamientos, buscando no asumir 

mayores responsabilidades. 

El número de deportistas que pueden 

entrenar es limitado lo cual no permite que 

se generen mayores afiliaciones y por ende 
se estancan los ingresos percibidos. 

La administración no tomó como tema importante el generar 
promociones que impacten a las instituciones con las que se tienen 
convenios. No se generaron 

ideas que de promociones y beneficios para que diferentes sectores 

pudieran acceder con beneficios a la afiliación y permanencia al club. 

No se generó ninguna propuesta de 
promoción o beneficio para facilitar la 
activación de nuevos convenios, por lo que 
el número de deportistas afiliados e 
ingresos es bajo. 

Los ingresos no fueron suficientes por lo cual no fue posible realizar 

compra de material. El número de deportistas afiliados año a 

año no amerita realizar compra de más material. Hubo un 

desgaste alto de material que se tuvo que dar de baja y sacar de 

inventario lo cual nos permitió que el nuevo material adquirido 
supliera las bajas y sumara al inventario de manera significativa 

 

El material que se utiliza en el 

entrenamiento ya tiene varios años de uso 

y la experiencia por parte de los usuarios es 

negativa. 

No hay interés por aumentar los ingresos y en cambio hay 

conformismo de los que se reportaban mes a mes y año a año. 

No hubo continuidad en el desarrollo de marketing en busca de 
nuevos afiliados que permitiera el aumento de ingresos. 

No se cumple el objetivo de ingresos, lo 

que afecta adquisición de material y 

mejoramiento a pago a entrenadores. 

Adaptado de seminario planeación y prospectiva estratégicas en las organizaciones deportivas 

Bucaramanga (2022). 

 

 

 
 

Tabla 14. Escenario deseable 

 
Escenario deseable 34 – 011110  

¿Qué pasó en el camino?  ¿Qué hicimos, que 

dejamos de hacer? 

Consecuencia 

¿Qué implicaciones tiene? 

Los Convenios no se firmaron ya que el órgano de administración nunca 

designó a una persona que se encargará de dicha gestión. 

No hay convenios activos que le 

permitan al club aumentar su número 

de deportistas registrados. 
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Escenario deseable 34 – 011110  

¿Qué pasó en el camino?  ¿Qué hicimos, que 

dejamos de hacer? 

Consecuencia 

¿Qué implicaciones tiene? 

Hay recursos económicos suficientes para acceder a espacios alquilados 

con el fin de mejorar las condiciones de infraestructura a los participantes. 

Permite que los usuarios sientan que 

el club mantiene su filosofía de 

espacios suficientes y con las 

características necesarias para el 

desarrollo de los entrenamientos 

El buen manejo financiero permitió realizar la compra del material 

necesario para la ejecución eficiente y eficaz de las sesiones de 

entrenamiento. 

Se evidencia mayor comodidad de los 

usuarios, lo que genera una 

consolidación y permanencia en los 
grupos 

El órgano de administración agrego al calendario deportivo entre 5 y 6 

torneos en el año que permiten captar un mayor número de nuevos 

deportistas. 

Los grupos por rama y categoría 

crecen y se fortalecen los grupos para 

la participación en eventos de la liga 

El club a través de los nuevos registros de afiliados y la venta de 

suvenires, aumento el ingreso de dinero por año. 

Se puede realizar las compras de 

materiales, mejoramiento del espacio 

de entrenamiento y pagos de salarios 

a entrenadores. 

Poco interés del órgano de administración por elaborar propuestas de 

promociones para las instituciones convenios con instituciones públicas o 

privadas. 

No hay herramientas estructuradas 

para facilitar los procesos de venta de 

convenios con otras instituciones o 
personas naturales. 

Adaptado de Seminario planeación y prospectiva estratégicas en las organizaciones deportivas 
Bucaramanga (2022). 

 

 
Tabla 15. Escenario probable 

 

Escenario probable 19 - 101101  

¿Qué pasó en el camino? 
¿Qué hicimos, que dejamos de hacer? 

Consecuencia 
¿Qué implicaciones tiene? 

El órgano de administración asigno a una persona para que se encargará 

exclusivamente de buscar convenios con instituciones privadas. 

Se firmaron 5 convenios y se está en 
espera de firmar otros más que ya 

están adelantados. 

Se centró la atención en compra de material y nuevos registros y se 

descuidó el proceso de negociación para el alquiler de espacios donde 

pudieran ser dictados los entrenamientos. 

No existen  los 10.000 metros 

cuadrados necesarios para la 

realización cómoda de las sesiones de 
entrenamiento. 

Junto con la búsqueda de convenios se realizó una compra de materiales en 

especial balones de alta gama que permitieran hacer más fácil los procesos 

de dirección de los entrenamientos. 

Los deportistas y padres de familia se 
sienten cómodos y satisfechos con 
que se pueda hacer uso de balones de 

voleibol y otro material en relación 1 
a 1 a los deportistas. 

El órgano de administración puso especial atención en generar un 

calendario deportivo con la participación de colegios, para poder invitar a 

los estudiantes a hacer parte del club. 

Se obtiene un número de 15 y más 

nuevos registros anualmente, que 

resultan directamente de los 
asistentes a los torneos organizados. 

A pesar de tener un número alto de afiliados, no se controló la variable de 

cuentas por cobrar y no se llega al recaudo total de las mensualidades. 

Se deja de cobrar las cuentas lo que 
desencadena una falta de flujo de caja 

que permita pagar a tiempo 
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Escenario probable 19 - 101101  

¿Qué pasó en el camino? 
¿Qué hicimos, que dejamos de hacer? 

Consecuencia 
¿Qué implicaciones tiene? 

El órgano de administración y el director administrativo fueron muy laxos 
con las personas que adeudaban dinero por diferentes conceptos al club. 

entrenadores, alquiler de espacios y 
compra oportuna de materiales. 

Se asignó una persona que se encargó de construir las propuestas de 

promociones para el público en general y las empresas privadas, 

instituciones educativas, cooperativas y fondo de empleados. 

se obtuvo promociones que 

facilitaron el ingreso de nuevos 

deportistas y aceleraron las firmas de 
convenios 

Adaptado de Seminario planeación y prospectiva estratégicas en las organizaciones deportivas 
Bucaramanga (2022). 

 

 
 

6.3 Construcción del escenario apuesta 

 

 
6.3.1 Construcción árbol de pertenencia 

 

 
6.3.1.1 Matriz rice. 

 

 

Tabla 16. Análisis Rice para objetivo estratégico convenios 
 

  
 

Convenios 

Descripción: ¿qué tan probable es que Alfa y 

Omega vóley club tenga 5 convenios firmados y 

activos para el año 2026? 
Objetivo: Lograr 5 convenios para el año 2026. 

Matriz rice 
 Reducir  Crear 

La inexperiencia del personal administrativo para conseguir 
alianzas estratégicas. 

Crear acuerdos de cooperación sector público. 

Incrementar Eliminar  

Incrementar el número de implementos deportivos. Proyectos de cooperación que no se puedan 
implementar. 

Incrementar el número de escenario deportivos para 
prácticas. 

Intermediarios en la gestión de convenios. 

No Acciones Importancia Gobernabilidad 

1 Realizar inventario de empresas e instituciones para 
obtener alianzas estratégicas. 

4 4 

2 Realizar capacitaciones al personal administrativo 
en el tema de alianzas estratégicas. 

3 3 

3 Diseñar proyectos de cooperación para aumentar el 
material deportivo del club. 

3 4 

4 Diseñar proyectos de cooperación para aumentar el 
número de escenario deportivos para prácticas. 

4 4 
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5 Implementar proyectos de cooperación con 
instituciones educativas, empresas comerciales, que 

logren disminuir las necesidades del club. 

4 2 

6 Implementar proyectos de cooperación y apoyos con 

entidades públicas como son ministerio del deporte, 

alcaldía de Bogotá, el IDRD Bogotá, para disminuir 

las necesidades del club. 

4 1 

7 Organizar inventario de prioridades del club de 
acuerdo a las necesidades existentes. 

2 4 

8 Organizar visitas a las empresas del sector público y 

privado, para dar a conocer el club deportivo, su 
personal administrativo. 

1 4 

 

 

 

 

Tabla 17. Análisis Rice para objetivo estratégico espacios físicos 
 

  
 

Espacios físicos 

Descripción: ¿Que tan probable es que Alfa y 
Omega vóley club cuente con 1.000 mts cuadrados 

para la realización de su objeto social para el año 
2026? 

Lograr 10.000mts para la realización del objeto 

social al año 2026. 

Matriz rice 
 Reducir  Crear 

El mal uso de los espacios deportivos con que se cuenta. Espacios artesanales para la práctica deportiva. 

La inexperiencia en la gestión de préstamo o comodato de 
escenarios deportivos. 

Proyectos de   apoyo   interadministrativo   para 
préstamo de escenarios deportivos. 

 Incrementar Eliminar 

La utilización de espacio en zonas verdes, escenarios que se 
puedan adaptar a las prácticas deportivas del club. 

Actividades no esenciales que ocupen espacios 

Incrementar la gestión administrativa para préstamo de 
escenarios deportivos 

No Acciones Importancia Gobernabilidad 

1 Organizar las actividades de acuerdo a su importancia, 
destinar escenarios para su cumplimiento. 

3 3 

2 Lograr la capacitación de del personal administrativo 

para solicitud préstamo de escenario deportivos en el 
ámbito privado y público. 

4 4 

3 Lograr adecuar espacios, zonas verdes de parques, 
para práctica de actividades deportivas de acuerdo a su 
importancia. 

2 1 

4 Aumentar las solicitudes de préstamo de escenarios 
deportivos, con entidades públicas y o privadas; 
ofreciendo beneficios por las partes en común. 

4 2 

5 Lograr la creación de escenarios deportivos de forma 
artesanal, en espacios no deportivos. 

3 1 

6 Diseñar proyectos de convenios de apoyo 
interadministrativo con el fin de lograr adquirir el 

préstamo de escenarios deportivos. 

4 4 

7 Realizar un inventario de actividades que organiza el 
club deportivo, y eliminar las que aporte muy poco al 

objeto social del club. 

1 3 
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Tabla 18. Análisis Rice para objetivo estratégico material deportivo 
 

  
 

Material deportivo 

Descripción: ¿Que tan probable es que Alfa y 

Omega vóley club cuente con 100 balones para el 

año 2026? 

Obtener 100 balones para el año 2026. 

Matriz rice 
 Reducir  Crear 

Reducir inversión en implementos deportivos de segunda 
necesidad 

Actividades pro-fondos 

Reducir costo de implementos deportivos Proyectos para   adquisición   de   implementos 
deportivos 

 Incrementar Eliminar 

Establecer porcentaje de ingresos Mal uso de implementos deportivos 

Prioridad compra balones 

No Acciones Importancia Gobernabilidad 

1 Organizar inventarios de implementación deportiva 
categorizar de acuerdo a su prioridad 

3 4 

2 Realizar cotizaciones de implementación deportiva en 
las diferentes empresas siempre que cumplan con las 
especificaciones y calidad, buscando las mejores 
promociones y precios. 

3 1 

3 Organizar los   ingresos   del   club   y destinar   un 
porcentaje para compra de implantación deportiva. 

4 4 

4 Implementar la prioridad en la compra de balones. 2 4 

5 Crear actividades pro-fondos como bazares, torneos, 

bonos pro-fondos; con el objeto adquisición de 
implementación deportiva. 

3 2 

6 Diseñar proyecto de inversión, para convenio 

interadministrativo de cooperación, con el de presentar 
en entidades públicas y privadas para la adquisición de 

implementación deportiva. 

4 4 

7 Realizar una evaluación de actividades; con el fin de 

detectar cuales afectan la integridad de la 
implementación de acuerdo con su importancia definir 

si se mantiene o se elimina de las actividades 

implementadas. 

1 4 

 

 

 
Tabla 19. Análisis Rice para objetivo estratégico Captación deportiva 

 
 

Captación deportiva 

Descripción: ¿Qué tan probable es que Alfa y 

Omega vóley club logre la captación de 15 

nuevos deportistas a través de los torneos 
organizados para el año 2026? 

Objetivo obtener la captación de 15 nuevos 

deportistas a través de torneos organizados para 
                                                                                                      el año 2026.  
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Matriz rice 

 Reducir Crear 

Disminuir la dependencia que tenemos con el convenio de 
la institución educativa, para el ingreso de deportistas 

Realizar más torneos Interclubes, en nuestra sede 
para poder mostrar el producto que ofrecemos 

Crear torneos para deportistas amateurs, 
permitiendo tener acceso a la escuela 

Incrementar Eliminar  

Fortalecer la alianza con los colegios de la zona norte de 
Bogotá para aumentar la respecion de deportistas. 

Deserción de deportistas inscritos. 

Incrementar la marca del equipo atreves de representación 
en los torneos locales con mercadotecnia y triunfos. 

Precios justos teniendo de referencia los 
servicios ofrecidos. 

No Acciones Importancia Gobernabilidad 

1 Disminuir la dependencia que tenemos con el 

convenio de la institución educativa, para el ingreso 

de deportistas 

2 2 

2 Realizar más torneos Interclubes, en nuestra sede 

para poder mostrar el producto que ofrecemos 
4 4 

3 Crear torneos para deportistas amateurs, permitiendo 

tener acceso a la escuela 
4 4 

4 Fortalecer la alianza con los colegios de la zona norte 

de Bogotá para aumentar la respecion de deportistas 
3 2 

5 Incrementar la marca del equipo atreves de 
representación en los torneos locales con 
mercadotecnia y triunfos 

3 2 

6 Desercion de deportistas inscritos 4 4 

7 Precios justos teniendo de referencia los servicios 

ofrecidos. 
2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 20. Análisis Rice para objetivo estratégico ingresos 

 

 

Ingresos 

Descripción: ¿Qué tan probable es que Alfa y 

Omega vóley club genere ingresos por valor de 
100.000.000 de pesos para el año 2026? 

Objetivo generar ingresos por 100.000.000 de 

pesos para el año 2026. 
 Matriz rice 
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 Reducir Crear 

Gastos de operación Venta de productos de Mercado 

Gastos de promociones Publicidad agresiva  

 Incrementar Eliminar 

El ingreso de deportistas 
Aumentar convenios con demás colegios 

Créditos al pago de matriculas 

Ofrecer nuestros servicios a clientes fuera de la escuela 

No Acciones Importancia Gobernabilidad 

1 Gastos de operación, frente a compras innecesarias 
de productos que no nos convengan, 

3 2 

2 Gastos de promociones, donde se vea reducido 
nuestros ingresos por tener más promociones 

3 3 

3 Venta de productos de Mercado, como ropa y 

accesorios alusivos al club. 
4 4 

4 Publicidad agresiva, donde lleguemos a clientes 

fuera de nuestro niche de trabajo y nos permita 

agrandar el nombre del club. 

3 3 

5 El ingreso de deportistas, que nos permita subir el 

ingreso de mensualidades generando un ingreso 

total mayor 

4 4 

6 Aumentar convenios con demás colegios, que nos 

permita lograr el ingreso de más alumnos y tener 
más sedes a disposición 

3 2 

7 Créditos al pago de matrículas, para reducir el 

endeudamiento de los alumnos con la escuela 
3 4 

 

 

 

Tabla 21. Análisis Rice para objetivo estratégico promociones 
  

 

Promociones 

Descripción: ¿Qué tan probable es que Alfa y 

Omega vóley club establezca 2 esquemas de 

promociones donde se incluya las instituciones con 

las que se cuenta con convenio para el año 2026? 

Objetivo: realizar 2 esquemas de promociones para 

las instituciones con convenio para el año. 

Matriz rice 

 Reducir  Crear 

Métodos creativos de marketing Grupo de marketing  

Promociones para actores fuera de convenio Página web  

 Incrementar Eliminar 

Expansión de reconocimiento del club. Brecha entre club y cliente. 

Flujo de convenios. 

No Acciones Importancia Gobernabilidad 

1 Métodos creativos de marketing, donde al no ser 
muy guiados y llamativos no nos permite tener 

alianzas. 

3 4 

2 Promociones para actores fuera de convenio, donde 
se vean beneficiados estos actores que no generaran 
grandes convenios para nosotros. 

1 3 
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Promociones 

Descripción: ¿Qué tan probable es que Alfa y 

Omega vóley club establezca 2 esquemas de 

promociones donde se incluya las instituciones con 

las que se cuenta con convenio para el año 2026? 

Objetivo: realizar 2 esquemas de promociones para 

las instituciones con convenio para el año. 

Matriz rice 

 Reducir Crear 

3 Grupo de marketing, que haga un análisis y estudio 
completo donde nos permita crear un portafolio que 

genere convenios. 

4 4 

4 Página web donde nuestros aliados conozcan de 
primera mano el producto que ofrecemos. 

3 4 

5 Expansión de reconocimiento del club, donde nos 
permita hacer más aliados con el objetivo de realizar 

promociones de mercado. 

3 3 

6 Flujo de convenios, que nos permita crear 

promociones para que ambas partes se vean 
beneficiados. 

3 1 

 

 

 

6.3.1.2 Matriz IGO (priorización por horizonte de tiempo de acciones estratégicas) 

 

 

Figura 23. Evaluación IGO variable estratégica convenios 
 

Adaptado de seminario planeación y prospectiva estratégicas en las organizaciones deportivas 

Bucaramanga (2022). 

 
 

Figura 24. Evaluación IGO variable estratégica espacios físicos 
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Adaptado de seminario planeación y prospectiva estratégicas en las organizaciones deportivas 

Bucaramanga (2022). 

 

 
 

Figura 25. Evaluación IGO variable estratégica material deportivo 
 

Adaptado de seminario planeación y prospectiva estratégicas en las organizaciones deportivas 

Bucaramanga (2022). 

 

 

 

 

 

Figura 26. Evaluación IGO variable estratégica Captación deportiva 
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Adaptado de seminario planeación y prospectiva estratégicas en las organizaciones deportivas 

Bucaramanga (2022). 

 

 

Figura 27. Evaluación IGO variable estratégica ingresos 

 

Adaptado de seminario planeación y prospectiva estratégicas en las organizaciones deportivas 
Bucaramanga (2022). 

Figura 28. Evaluación IGO variable estratégica promociones 
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Adaptado de seminario planeación y prospectiva estratégicas en las organizaciones deportivas 
Bucaramanga (2022). 

 

 
6.3.1.3 Consolidación del árbol de pertinencia 

 

 
Tabla 22. Árbol de pertenencia 

 

  Opción estratégica   

Alfa y Omega vóley club referente ante los entes deportivos de la ciudad de Bogotá al año 2026. 
   Acciones  

Propósito Objetivos Inmediato Mediano plazo Largo plazo 

Que el club Alfa y 

Omega Vóley, sea 

referente ante los 

entes deportivos 
distritales por sus 

adecuados 

procesos 

administrativos y 

deportivos para el 

año 2026. 

Lograr 5 convenios 

para el año 2026 

Realizar inventario 

de empresas e 

instituciones para 

obtener alianzas 
estratégicas. 

 

Realizar 

capacitaciones al 

personal 

administrativo en el 

tema de alianzas 

estratégicas. 
 

Implementar 

proyectos de 

cooperación con 

instituciones 

educativas, 

empresas 

comerciales, que 

Diseñar proyectos de 

cooperación para 

aumentar el número 

de escenario 
deportivos para 

prácticas. 

 

Organizar visitas a 

las empresas  del 

sector público    y 

privado, para dar a 

conocer  el club 
deportivo,    su 

personal 

administrativo. 

Implementar 

proyectos de 

cooperación y 

apoyos  con 
entidades públicas 

como son ministerio 

del deporte, alcaldía 

de Bogotá, el IDRD 

Bogotá, para 

disminuir las 

necesidades del 

club. 
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Opción estratégica 

Alfa y Omega vóley club referente ante los entes deportivos de la ciudad de Bogotá al año 2026. 
   Acciones  

Propósito Objetivos Inmediato Mediano plazo Largo plazo 

  logren disminuir las 

necesidades del club. 
 

Organizar inventario 

de prioridades del 
club de acuerdo a las 
necesidades 
existentes. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Árbol de pertenencia. Parte 1 
 

  Opción estratégica   

Alfa y Omega vóley club referente ante los entes deportivos de la ciudad de Bogotá al año 2026. 
   Acciones  

  Inmediato Mediano plazo Largo plazo 

Propósito Objetivos    

Que el club Alfa y 

Omega Vóley, sea 

referente ante los 

entes deportivos 

distritales por sus 

adecuados 

procesos 
administrativos y 

deportivos para el 

año 2026. 

Lograr 10.000mts 

para la realización 

del objeto social al 

año 2026. 

Organizar las 
actividades de 

acuerdo a su 

importancia, destinar 

escenarios para su 

cumplimiento. 
 

Diseñar proyectos de 

convenios de apoyo 

interadministrativo 

con el fin de lograr 

adquirir el préstamo 

de escenarios 

deportivos. 

 

Realizar un inventario 

de actividades que 

organiza el club 

deportivo, y eliminar 

las que aporte muy 

poco al objeto social 

del club. 

Lograr la 
capacitación de del 

personal 

administrativo para 

solicitud préstamo 

de escenario 

deportivos  en el 
ámbito privado y 

público. 

 

Aumentar las 

solicitudes de 

préstamo   de 

escenarios 

deportivos,  con 

entidades públicas y 

o privadas; 

ofreciendo 

beneficios por las 
partes en común. 

Lograr adecuar 
espacios, zonas 

verdes de parques, 

para práctica de 

actividades 

deportivas  de 

acuerdo a su 
importancia. 

 

Lograr la creación 

de escenarios 

deportivos de forma 

artesanal,  en 

espacios no 

deportivos. 
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Tabla 24. Árbol de pertenencia. Parte 2 
 

  Opción estratégica   

Alfa y Omega vóley club referente ante los entes deportivos de la ciudad de Bogotá al año 2026. 

   Acciones  

Propósito Objetivos Inmediato Mediano plazo Largo plazo 

Que el club Alfa y 

Omega Vóley, sea 

referente ante los 

entes deportivos 

distritales por sus 

adecuados procesos 
administrativos y 

deportivos para el 

año 2026. 

Obtener 100 balones 
para el año 2026 

Organizar inventarios 

de implementación 

deportiva categorizar 

de acuerdo a su 

prioridad. 
 

Realizar cotizaciones 

de implementación 

deportiva en las 

diferentes empresas 

siempre que cumplan 

con las 

especificaciones y 
calidad, buscando las 
mejores promociones 

y precios. 

 

Organizar los 

ingresos del club y 

destinar un porcentaje 

para compra  de 
implantación 

deportiva. 

 

Implementar la 

prioridad en la 

compra de balones. 

Crear actividades pro 

fondos como bazares, 

torneos, bonos pro 

fondos; con el objeto 

adquisición  de 

implementación 
deportiva. 

 

Diseñar proyecto de 

inversión, para 

convenio 

interadministrativo de 

cooperación, con el de 

presentar en entidades 

públicas y privadas 

para la adquisición de 
implementación 

deportiva. 

 

Realizar una 

evaluación de 

actividades; con el fin 

de detectar cuales 

afectan la integridad 

de la implementación 

de acuerdo a su 

importancia definir si 

se mantiene o se 

elimina de las 
actividades 
implementadas. 
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Tabla 25. Árbol de pertenencia. Parte 3 
 

  Opción estratégica   

Alfa y Omega vóley club referente ante los entes deportivos de la ciudad de Bogotá al año 2026. 

   Acciones  

Propósito Objetivos Inmediato Mediano plazo Largo plazo 

Que el club Alfa y 

Omega Vóley, sea 

referente ante los 

entes deportivos 

distritales por sus 

adecuados procesos 

administrativos y 
deportivos para el 

año 2026. 

obtener la captación 

de 15 nuevos 

deportistas a través de 

torneos organizados 

para el año 2026 

Realizar más 

torneos Interclubes, 

en nuestra sede para 

poder mostrar el 

producto  que 

ofrecemos 
 

Crear torneos para 

deportistas 

amateurs, 

permitiendo tener 

acceso a la escuela 

Disminuir la 
dependencia  que 

tenemos con   el 

convenio  de   la 

institución 

educativa, para el 

ingreso    de 

deportistas. 
 

Incrementar la marca 

del equipo atreves de 

representación en los 

torneos locales con 

mercadotecnia y 

triunfos 

 

Precios justos 

teniendo de 

referencia los 

servicios ofrecidos. 

Fortalecer la alianza 

con los colegios de 

la zona norte de 

Bogotá para 

aumentar la 

respecion de 

deportistas 
 

Desercion de 

deportistas inscritos 

 

 

 
Tabla 26. Árbol de pertenencia. Parte 4 
  Opción estratégica   

Alfa y Omega vóley club referente ante los entes deportivos de la ciudad de Bogotá al año 2026. 

   Acciones  

Propósito Objetivos Inmediato Mediano plazo Largo plazo 

Que el club Alfa y 

Omega Vóley, sea 

referente ante los 

entes deportivos 

distritales por sus 

adecuados procesos 

administrativos y 

deportivos para el 

año 2026. 

generar ingresos por 

100.000.000 de pesos 
para el año 2026 

Venta de productos 

de Mercado, como 
ropa y accesorios 
alusivos al club 

 

Publicidad agresiva, 

donde lleguemos a 

clientes fuera de 

nuestro niche de 
trabajo y nos 

permita agrandar el 
nombre del club. 

Gastos de operación, 

frente a compras 

innecesarias de 

productos que no 

nos convengan, 
 

Aumentar convenios 

con demás colegios, 

que nos permita 

lograr el ingreso de 

más alumnos y tener 

Créditos al pago de 

matrículas, para 
reducir el 

endeudamiento de 

los alumnos con la 

escuela 
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El ingreso de 

deportistas, que nos 

permita subir el 

ingreso de 

mensualidades 

generando un 
ingreso total mayor. 

Más sedes a 

disposición. 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Árbol de pertenencia. Parte 5 
  Opción estratégica   

Alfa y Omega vóley club referente ante los entes deportivos de la ciudad de Bogotá al año 2026. 
   Acciones  

Propósito Objetivos Inmediato Mediano plazo Largo plazo 

Que el club Alfa y 

Omega Vóley, sea 

referente ante los 

entes deportivos 

distritales por sus 

adecuados 

procesos 

administrativos y 
deportivos para el 

año 2026. 

realizar 2 esquemas de 

promociones para las 

instituciones con 

convenio para el año 

Grupo de 
marketing, que haga 

un análisis y estudio 

completo donde nos 

permita crear un 

portafolio que 

genere convenios. 
 

Página web donde 

nuestros aliados 

conozcan  de 

primera mano el 

producto que 

ofrecemos 

Métodos creativos de 

marketing, donde al 

no ser muy guiados y 

llamativos no nos 

permite tener 

alianzas 
 

Expansión de 

reconocimiento del 

club, donde nos 

permita hacer más 

aliados con el 

objetivo de realizar 

promociones de 

mercado 
 

Brecha entre club y 

cliente, donde 

atraigamos más al 

cliente y sea 

benefactor de las 

promociones que 

saquemos 

Promociones para 

actores fuera de 

convenio, donde se 

vean beneficiados 

estos actores que no 

generaran grandes 

convenios para 

nosotros 
 

Flujo de convenios, 

que nos permita 

crear promociones 

para que ambas 

partes se vean 

beneficiados 
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Conclusiones 

 

1. La creación de la misión, visión, filosofía, principios y valores aporto una caracterización 

a lo realmente importante del objeto social del club. 

2. Se identificaron y se fuero priorizando las variables endógenas y exógenas de mayor 

relevancia para Alfa y Omega Vóley Club, permitiendo definir las estratégicas y apuntando 

el trabajo sobre ellas lo cual nos determina la ruta a trabajar para obtener el cumplimiento 

de los escenarios para el año 2026. 

3. Es importante prestar notable atención a las variables “espacios físicos y materiales”, ya 

que luego de la revisión a través de los Software SMIC Y MICMA se determinó que no se 

hacía un trabajo lo suficientemente dedicado para mostrar estas variables como dos 

ventajas competitivas en el sector, frente a los clientes y usuarios. 

4. Se logró establecer que, en Alfa y Omega Vóley Club, la variable ingreso esta relación 

estrecha con los convenios y promociones, lo que debe alentar al desarrollo de propuestas 

atractivas para que empresas del sector académico como colegios se involucren 

directamente al desarrollo y promoción del objeto social el club. 

5. A partir de la validación de las variables estratégicas por medio del Software Smic se 

establecieron escenarios de tipo pesimista, optimista y alternos entre ellos el probable y el 

deseable o cual nos advierte sobre las acciones a desarrollar en cada uno de las 

posibilidades de cumplimiento para los escenarios. 

6. Se advierte a través de la construcción del árbol de competencia que el tema de control de 

pagos debe ser tenido en cuenta y de preferencia se debe utilizar herramientas tecnológicas 

para su desarrollo. 
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Recomendaciones 

 

1. Aplicar las estrategias identificadas en el proceso de construcción de este plan prospectivo 

con miras a que Alfa y Omega Vóley club sea un ente deportivo de referente distrital en 

los componentes deportivos y administrativos. 

2. Asignar la tarea de promociones y convenios en exclusivo a un área o persona para que se 

enfoque en obtener resultados favorables en la variable ingresos de Alfa y Omega Vóley 

club. 

3. Adquirir o diseñar una alternativa de manejo contable que le permita al director 

administrativo de Alfa y Omega Vóley club tener control sobre las deudas de los usuarios 

y el pago de obligaciones mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN PROSPECTIVO ESTRATEGICO CLUB DE VOLEIBOL ALFA Y OMEGA 104 
 

Referencias 

 

Balbi, E. (2003). La técnica de análisis de causas y efectos y reemplazo del comportamiento de 

indicadores (CEYR). En E. Balbi, Metodología de investigación de futuros. Metodología 

prospectiva (CD). Buenos aires: Eduardo Rúal Balbi. 

Jouvenel, H. (1993). Sur la méthode prospective: un bref guide méthodologique. Futuribles. La 

Prospective. (17 de enero de 2010). Laprospective. Obtenido de Laprospective: 

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/70-Smic-Prob- 

Expert.html 

MEN. (18 de Julio de 1995). Ministerio de Educacion Nacional de Colombia. Obtenido de Decreto 

1228 de1995: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-86226_archivo_pdf.pdf 

Mera, C. (2010). Curso de profundización en prospectiva estrategica por escenarios 

empresariales. Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. . 

RAE. (2009). Diccionario Real Academia Española. Obtenido de Diccionario Real academia 

española: https://www.rae.es/dpd/voleibol 

Rodríguez, C. W. (2012). Concepto, aplicación y modelo de prospectiva estratégica en la 

administración de las organizaciones. Obtenido de Hemeroteca.unad.edu.co: 

https://doi.org/10.22490/25392786.1208. 

 

Avendaño, M. (2011). Prospectiva Organizacional y Estrategia. Bogotá. 

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/70-Smic-Prob-
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-86226_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-86226_archivo_pdf.pdf
http://www.rae.es/dpd/voleibol
http://www.rae.es/dpd/voleibol


PLAN PROSPECTIVO ESTRATEGICO CLUB DE VOLEIBOL ALFA Y OMEGA 105 
 

Balbi, E. (2003). La técnica de análisis de causas y efectos y reemplazo del comportamiento de 

indicadores (CEYR). En E. Balbi, Metodología de investigación de futuros. Metodología 

prospectiva (CD). Buenos aires: Eduardo Rúal Balbi. 

Jouvenel, H. (1993). Sur la méthode prospective: un bref guide méthodologique. Futuribles. La 

Prospective. (17 de enero de 2010). Laprospective. Obtenido de Laprospective: 

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/70-Smic-Prob- 

Expert.html 

MEN. (18 de Julio de 1995). Ministerio de Educacion Nacional de Colombia. Obtenido de Decreto 

1228 de1995: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-86226_archivo_pdf.pdf 

Mera, C. (2010). Curso de profundización en prospectiva estrategica por escenarios 

empresariales. Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. . 

RAE. (2009). Diccionario Real Academia Española. Obtenido de Diccionario Real academia 

española: https://www.rae.es/dpd/voleibol 

Rodríguez, C. W. (2012). Concepto, aplicación y modelo de prospectiva estratégica en la 

administración de las organizaciones. Obtenido de Hemeroteca.unad.edu.co: 

https://doi.org/10.22490/25392786.1208. 

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/70-Smic-Prob-
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-86226_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-86226_archivo_pdf.pdf
http://www.rae.es/dpd/voleibol
http://www.rae.es/dpd/voleibol

	Plan prospectivo estratégico del club de voleibol Alfa y Omega vóley club 2021-2026
	Jonatán Bohórquez Bernal
	Director
	Universidad Santo Tomás, Bucaramanga División de Ciencias de la Salud Especialización en Administración Deportiva 2022
	Lista de tablas
	Lista de figuras
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	1. Plan Prospectivo Estratégico del Club de Voleibol Alfa y Omega Vóley Club 2021-
	1.1 Planteamiento del problema
	2. Marco teórico
	2.1 Definición de teoría prospectiva
	2.2 Definición de Voleibol
	2.3 Definición de Club
	3. Objetivos
	3.1 Objetivo general
	3.2 Objetivo especifico
	4. Reseña Histórica
	5. Planeación Estratégica
	5.1 Definición del Sistema
	5.1.1 Misión
	5.1.2 Visión
	5.1.3 Filosofía
	5.1.4 Competencias esenciales
	5.1.5 Matriz de macro segmentación
	5.1.5 Postura ética

	5.2 Análisis Interno
	5.2.1 Árbol de competencia
	5.2.2 Evaluación de factores internos y análisis del resultado
	5.2.2 Análisis tendencial de variables

	5.3 Análisis del Sector
	5.4 Análisis del macroentorno
	5.4.1 Pestel
	5.4.2 Evaluación de los factores externos

	5.5 Postura Estratégica de la Organización
	5.5.1 Matriz interna y externa
	5.5.2 Matriz PEYEA

	5.6 Formulación de la Estrategia
	5.6.1 Matriz MPEC

	6. Capítulo de Prospectiva
	6.1 Análisis Estructural
	6.1.1 Listado de variables
	6.1.2 Software MICMAC

	6.2.2.3 Plano de influencias indirectas MICMAC
	6.2.2.4 Plano de desplazamientos MICMAC
	6.1.3 Listado de variables estratégicas

	6.2 Diseño y construcción de escenarios
	6.2.1 Software SMIC
	6.2.2 Perfil de los expertos
	6.2.3 Presentación de escenarios probables SMIC
	6.2.4 Presentación de escenarios en histograma
	6.2.5 Descripción del escenario probable, pesimista, optimista y deseable

	6.3 Construcción del escenario apuesta
	6.3.1 Construcción árbol de pertenencia

	6.3.1.2 Matriz IGO (priorización por horizonte de tiempo de acciones estratégicas)
	6.3.1.3 Consolidación del árbol de pertinencia
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Referencias

