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RESUMEN 

Mi propósito con este trabajo es la elaboración de un plan empresa para la fundación 
deportiva de futbol en los barrios del oriente, para ser más exacto en la comuna 15 
la cual tiene un alto grado de violencia; lo que busco es que esta fundación pueda 
ocupar ese tiempo libre de estos jóvenes, pero además los podamos orientar en la 
parte  deportiva y educativa, por ende como valor agregado está, en ayudar a estos 
jóvenes a que pueden continuar con sus estudios paralelamente con la asistencia a 
los entrenamientos de futbol, la idea es que ambas actividades sean un 
complemento para cada uno de estos jóvenes y que para poder pertenecer a 
nuestra fundación deben realizar ambas actividades, todo con el propósito de que 
no solamente se enfoquen en un solo proyecto y vean como única salida el futbol, 
si no por el contrario se tenga un plan B el cual es la educación que es el factor más 
seguro para cada uno de estos jóvenes. 

Otro de los riesgos en los jóvenes que emprenden y su sueño es ser jugador 
profesional, viendo este camino como su salida de la pobreza y la salida de su 
familia, hoy en día es un riesgo muy alto, ya que muchos deportistas no pueden 
lograr su objetivo por la falta de apoyo económico y otros factores externos que 
entorpecen su carrera profesional, de acuerdo a investigación realizada de cada 
100.000 niños que juegan al futbol solamente 1 juega en uno de los 50 mejores 
clubes, incluso de cada 10.000 niños que entrenan el futbol solo 1 llega a una de 
las 50 mejores ligas  y de cada 1.000 niños solamente 1 juega futbol profesional, 
por ende es una problemática grande que la sociedad no le da la suficiente 
importancia y esta fundación va a orientar estos jóvenes que no tienen la posibilidad 
de cumplir su sueño que tengan un plan alternativo a través del estudio y salgan 
adelante en sus proyectos y no se pierdan como muchos jóvenes de hoy en día que 
escogen el camino fácil por la falta de oportunidad. 

Para la elaboración de este trabajo se tuvieron en cuenta varias referencias, pero la 
más representativa por su estructura fue un proyecto de grado de la universidad 
autónoma, Proyecto 175, elaborado por dos estudiantes, Edna Bohórquez y Juan 
David Álzate, el cual se encuentra citado dentro de este. 

Palabras claves: Fundación deportiva, resolución de conflicto juvenil y 
adolescentes, sector marginado, Santiago de Cali, entrenamiento deportivo, 
orientación educativa,violencia, problemática social.
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se presentara el plan de negocio de la fundación deportiva del 
oriente, una entidad sin ánimo de lucro, la cual tiene como causa brindar 
herramientas de resolución de conflicto a jóvenes y adolescentes de un sector 
marginado de la ciudad de Cali, (comuna 15), a través del entrenamiento deportivo 
profesional en el futbol y la orientación educativa a nivel profesional, se les brindara 
a estos jóvenes varias alternativas de vida y con estas puedan tener éxito en sus 
vidas, ayudando a sus familias que viven con escasos recursos, adicionalmente se 
le quitara a la violencia estos niños y jóvenes, que hoy en día son los principales 
actores de delincuencia y problemática social. 

Las personas que consulten este documento encontraran los problemas que aborda 
y afecta a la población más vulnerable como la población infantil, ya que en estas 
edades los niños absorben por medio de la observación hábitos de los cuales están 
rodeados y sin un buen orientador pueden aprender costumbres que dificultaran su 
desarrollo cognitivo, físico y moral, que en donde no se corrijan a tiempo puede ser 
demasiado tarde. 

La motivación para la realización de este proyecto es ayudar a contribuir en que la 
población infantil aproveche mejor su tiempo libre por medio de la práctica del 
futbol y clases educativas, ya que en los barrios se pueden encontrar espacios 
recreo-deportivos para el desarrollo de este deporte, donde un grupo mínimo de 
personas les da un mal uso a estos espacios lo cual genera una 
problemática en la comunidad. 



15 

1  OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de una fundación deportiva en la 
comuna 15 de la ciudad de Cali, entidad sin ánimo de lucro, que beneficie esta 
comunidad, disminuyendo todas las cifras negativas y problemas sociales. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Objetivo de mercadeo:

Realizar un estudio de mercado y estrategia de mercado que permita a la fundación 
deportiva diferenciarse ante sus competidores. 

 Objetivo técnico y/u operativo:

Definir los requerimientos técnicos y operativos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la fundación deportiva de la comuna 15. 

 Objetivo administrativo y legal:

Determinar el proceso administrativo y legal que requiere el proyecto de 
emprendimiento. 

 Objetivo financiero:

Determinar la viabilidad financiera de la fundación deportiva de la comuna 15 de 
acuerdo a los supuestos planteados. 
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2 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Que tanto le aporta a la comunidad la creación de la fundación deportiva del 
oriente? 

Una investigación que se realizó en cinco ciudades (Cali, Bogotá, Medellín, 
Cartagena e Ibagué) determinó que la capital del Valle es la más impactada por la 
violencia entre adolescentes y jóvenes, debido al alto número de asesinatos y a las 
constantes restricciones a la movilidad, representadas en las ‘fronteras invisibles’ 
que existen en muchos barrios, esto nos dice que en Cali está aumentando cada 
vez más el tránsito de las pandillas a las bandas del crimen organizado. Se puede 
decir que en 17 de las 22 comunas de la ciudad hay presencia de estos grupos 
ilegales. 

El Distrito de Aguablanca es la zona más violenta de Cali, en esta viven 748 mil 
habitantes y ocurre el 40% de los homicidios de la ciudad, según las cifras del 
DANE, 671 personas han sido asesinadas entre enero y septiembre de este año, 
porque alguien quiso tomar venganza, por la intolerancia de un vecino, porque no 
se dejó atracar, porque le debía dinero a un delincuente. O definitivamente porque 
sí. Porque en Aguablanca, a veces, no se necesitan razones.1 

Ir a la tienda, cruzar la calle, pararse en la esquina de la casa, es riesgo suficiente 
para terminar muerto por las balas que disparan los miembros de las 72 pandillas 
que la Policía tiene identificadas. 

Los 929 policías que vigilan la extensa zona se enfrentan a oponentes cada vez 
más fuertes. Ahora no son simples delincuentes de barrio. Hoy la pelea es contra 
las bandas criminales que buscan controlar el sicariato, el micro tráfico, la micro 
extorsión. 

Parte de las causas de que Cali sea la única capital del país donde no han bajado 
los asesinatos -en el primer semestre de este año aumentaron un 16 %- se puede 

1ARBOLEDA, Gustavo. Informe de población [PDF]. Alcaldía de Santiago de Cali. 15, marzo, 2016, 
[Consultado: 11 agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/108090/comuna_quince/ 
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encontrar en estos 75 barrios del oriente. Un terreno donde, como en el fútbol, se 
han hecho varias jugadas de ataque. Pero ninguna le ha ganado a la violencia. 

Según la policía metropolitana de Cali “las respectivas comunas que nos muestra el 
aumento significativo de homicidios y los resultados son los siguientes: que en la 
Comuna 13 su aumento fue del 21 %, en la 14 del 16 %, en la 15 del 21 %, en la 16 
del 4 % y en la 21 del 38 %.” 

Entre enero y mayo de 2016 se registraron 569 homicidios en Cali, cifra 1% superior 
al número de homicidios registrados en el mismo periodo de 2015, (Ver figura 1) 

Ilustración 1. Número de homicidios en Cali (Enero a Mayo) 

Fuente: ARBOLEDA, Gustavo. Informe de población [ilustración]. Alcaldía de 
Santiago de Cali. 2016. [Consultado: 11 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/108090/comuna_quince/ 

En el periodo enero-mayo de 2016 se registraron 3.705 hurtos a personas en Cali, 
cifra que representó un incremento de 1% frente al mismo periodo de 2015.2 

De acuerdo con la Policía Nacional, “En 2015 se registraron en Cali 380 hurtos a 
personas (atracos, cosquilleo y raponazos) por cada 100 mil habitantes, lo que 
representó una reducción de 9% frente al registro de 2014 De acuerdo con la Policía 
Nacional, en 2015 se registraron en Cali 380 hurtos a personas (atracos, cosquilleo 
y raponazos) por cada 100 mil habitantes, lo que representó una reducción de 9% 
frente al registro de 2014” (Ver figura 2) 

2 Ibid., Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/108090/comuna_quince/ 



18 
 

Ilustración 2. Numero de hurtos a personas en Cali (enero- mayo)  

 

Fuente: ARBOLEDA, Gustavo. Informe de población [ilustración]. Alcaldía de 
Santiago de Cali. 2016. [Consultado: 11 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/108090/comuna_quince/ 

Luego de ver las cifras anteriores nos podemos dar cuenta de la gran problemática 
que tiene la ciudad de Cali en violencia, teniendo presente que en un gran 
porcentaje estos delitos los realizan los jóvenes, el futuro de nuestro país; uno de 
los principales motivos por el cual se están presentando estas cifras negativas es el 
tiempo libre que tienen los jóvenes de la ciudad de Cali, la falta de educación y 
principios en sus hogares, y otro factor fundamental es la falta de oportunidad para 
cada uno de estos niños de pertenecer algún tipo de grupo ya sea social o educativo 
que los permita aprender y tener ocupada su mente en algo que los apasione o por 
lo menos les guste, teniendo una motivación para salir adelante y dejar de lado esas 
experiencias negativas. 

Por otro lado, para el año 2015 la educación en la comuna 15, tenía un total de 
23.775 estudiantes matriculados. Para el nivel preescolar había un 11,5% en 64 
instituciones educativas. Un 55,3% estaban matriculados en primaria en 62 
establecimientos y finalmente un 34,8% de estudiantes matriculados en secundaria 
y media en 32 establecimientos educativos. Por otro lado, según el Censo de 
Población de 2005, la comuna 15 presentaba una asistencia escolar del 56,0% para 
el rango de edad de 3 a 5 años, lo que significa que del total de niños en ese rango 
de edad sólo el 56,0% asistían a un establecimiento educativo de básica preescolar. 
En el rango de edad de los 6 a 10 años hay una asistencia del 92,6%, la mayor en 
comparación con el resto de rangos. Para los rangos de edad de los 18 a los 26 y 
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de los 27 años en adelante la asistencia escolar es del 18,7% y 3.1% 
respectivamente. (Ver figura 3)3 

Ilustración 3. Asistencia escolar en la comuna 15 

Fuente: ARBOLEDA, Gustavo. Informe de población [ilustración]. Alcaldía de 
Santiago de Cali. 2016. [Consultado: 11 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/108090/comuna_quince/ 

De acuerdo a información por parte del DANE tiene varias problemáticas fuertes 
que nos interesa como es la educación, recreación y seguridad. 

DANE 2017 afirma “La educación es deficiente cobertura educativa y docente en el 
sector oficial de la comuna 15 Dentro de las causas de esta situación se encuentran 
el número insuficiente de docentes e instituciones educativas oficiales” 

Lo anterior es particularmente preocupante en el caso de las instituciones 
especializadas para niños en edad de preescolar y discapacitados, así como 
también en las instituciones oficiales para la formación técnica y tecnológica. 

De todo lo anterior nace la oportunidad de crear una fundación deportiva en el 
oriente que pueda reducir al máximo todas estas cifras de negativas del sector, la 
fundación sería una gran oportunidad para aquellos jóvenes dediquen tiempo a 
realizar cosas que le aporten a sus vidas, incluso será una alternativa de vida que 
se les va ofrecer, van a tener la oportunidad de enfocarse por el camino del bien ya 

3 Ibid., Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/108090/comuna_quince/ 
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sea este por la parte deportiva o por la formación educativa que son los servicios 
que vamos a ofrecer. Esta fundación será un proyecto social y tendrá éxito durante 
el sector ya que no existen fundaciones en la comuna 15 y el apoyo por el gobierno 
es realmente bajo. Más adelante en la justificación se ampliará porque es tan 
importante la realización de este proyecto para la comunidad.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

Las tasas de deserción, tanto en educación primaria como en secundaria son 
similares a las de diez años atrás, incluso cada día tienden a un aumento 
significativo; Más aún, el sistema sigue teniendo serios problemas para mantener 
los jóvenes en las escuelas, en los sectores de estrato socio económico bajos, 
muchas familias no tienen la oportunidad de darles a sus hijos un estudio, mucho 
menos puedan mantener ocupados practicando algún deporte. La mayoría de los 
jóvenes se encuentran en las calles pasando necesidades, trabajando desde 
temprana edad para contribuir con los ingresos en sus familias y poder subsistir, 
incluso en muchos casos, aprendiendo malos hábitos en las calles por partes de 
sus amigos, esto directamente afecta la sociedad porque aumenta la violencia, los 
robos, la delincuencia, entre otros. De ahí, surge la iniciativa de la fundación 
deportiva del oriente, una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo 
primordial apoyar a estos niños y jóvenes por medio de una red de apoyo 
especializada en temas educativos y deportivos, de desarrollo humano y 
potenciados con la formación deportiva a través del futbol este gran deporte que en 
un gran porcentaje es preferido por niños y niñas, sin duda, les enseñará los valores 
promovidos por la fundación como su motor: responsabilidad, respeto, excelencia, 
trabajo en equipo, perseverancia ante la adversidad, por otro lado se les presentara  
alternativas para sacar sus vidas y familias adelante, inicialmente la más importante 
es el estudio por el cual se les exigirá la asistencia a sus instituciones y en caso tal 
que no tengan se le gestionara el ingreso a instituciones públicas para que terminen 
sus estudios y por otro lado en su otra jornada estarán con nuestra fundación 
entrenando al futbol, preparándolos profesionalmente, por profesionales íntegros 
que les permita destacarse en un futuro en equipos de futbol profesional a nivel 
nacional e internacional. 

Hoy en día en Colombia existen muy pocas fundaciones de este tipo, incluso en Cali 
de acuerdo a la investigación realizada, no existe una fundación de este tipo que 
quiera promover, apoyar el futbol y el estudio en los jóvenes de bajos recursos, por 
el contrario si existen muchas instituciones deportivas como escuelas, clubes y 
academias de futbol pero con un fin lucrativo, aprovechándose de estos jóvenes 
que poseen ese gran talento para el deporte pero en ningún momento se centran 
en el ser humano para apoyarlo, ayudarlo en su vida personal y profesional, se 
enfocan en sus condiciones, esperando que en futuro esa pequeña inversión sea 
retribuida a través de un contrato o una venta a clubes profesionales de futbol, esto 
hace que muchos jóvenes quienes confían en su talento pero muchas situaciones 
de la vida y el deporte, no cumplen su sueño de jugar futbol profesional, no tengan 
una alternativa para salir adelante, y esta frustración los lleva a cometer errores en 
sus vidas, a buscar el dinero fácil, porque dentro de sus enseñanzas nunca 
aprendieron otro tipo de labor. Si miramos las cifras nos damos cuenta que 
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aproximadamente un 10% de los jugadores que dedican todas sus etapas de la 
vida, pueden cumplir sus sueños de salir adelante a través del futbol. ¿Pero el otro 
90% de jóvenes que no pueden jugar futbol profesional a que se dedican?  

Las respuestas no son para nada positivas; por ende con la fundación deportiva 
queremos brindarle otra alternativa a los jóvenes, que tengan un plan B para su vida 
y que todo no gire en torno al futbol, que a través del estudio puedan continuar con 
sus sueños, que puedan continuar con una carrera técnica, tecnológica o porque no 
una carrera profesional y he aquí la importancia de nuestro proyecto que no solo 
busca en el corto plazo robarle los jóvenes a la calle y la violencia, sino también el 
largo plazo tengan varias alternativas para ser exitosos con sus vidas y la de sus 
familias que en este momento no viven en las mejores condiciones. 

Es claro que nuestra fundación tiene un alcance social significativo, este se 
encuentra enfocado en el distrito de Aguablanca y para ser más exacto en la 
comuna 15, una comunidad que necesita más proyectos como estos para poder 
disminuir con la violencia, una sociedad que necesita más inversión y apoyo por 
parte del estado ya que por sus condiciones no se les da la suficiente importancia, 
pero nosotros sabemos que esta sociedad existen personas con un talento muy 
grande en todos los aspectos, académicos, artísticos, deportivos y por ende le 
vamos apostar a este sector que lo necesita y se lo merece. 
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4 RESUMEN EJECUTIVO 

 

4.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

Aprovechando la relevancia que está teniendo el deporte, (futbol)  no sólo como 
práctica deportiva, sino como opción de vida y progreso para jóvenes de escasos 
recursos, también sirve como elemento de inclusión social para niños y jóvenes; 
nace la idea de crear la fundación deportiva del oriente con el objetivo de trabajar e 
incentivar el manejo del deporte Futbol como herramienta recreativa y educativa 
para el buen manejo de conflictos en comunidades vulnerables de la ciudad de Cali, 
(comuna 15), donde niños y jóvenes viven día a día situaciones de violencia en sus 
múltiples círculos; personales, familiares, sociales, académicos y hasta laborales. 

La fundación deportiva del oriente contara con dos servicios para los nuestro 
mercado objetivo, el primero es el entrenamiento deportivo con entrenadores 
profesionales que tuvieron la posibilidad de jugar futbol profesional y estudiar en las 
diferentes entidades deportivas de la ciudad, por otro lado se brindara el 
acompañamiento educativo para cada uno de estos jóvenes que no tienen la 
posibilidad de estudiar, o no tienen una orientación educativa que les pueda 
contribuir en su crecimiento personal y profesional. 

Nuestro objetivo es beneficiar a niños de 6 años hasta los 12 años de edad que 
vivan en la comuna 15 y quieren hacer parte de nuestro proceso de formación, Se 
pretende brindar una formación individual y grupal integral que incorpore el deporte 
con la formalidad académica, mediante apoyo económico, el fomento educativo y 
psicológico, entre otros aspectos de importancia. La idea principal es que todos los 
estudiantes logren como mínimo un título de secundaria, sin dejar de lado deporte 
que la aleja de problemas sociales como la delincuencia, el desempleo y la 
drogadicción. 

La organización se beneficiará mediante las siguientes vías: 

 
 Planes económicos o patrocinios económicos vendidos y recibidos por parte de 
las empresas privadas con fondos para programas de responsabilidad social 
empresarial una vez se les presente el proyecto de la fundación deportiva del 
oriente. 
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 Donaciones económicas o patrocinios recibidos por parte de personas 
particulares que quieran colaborar con la fundación por medio de la plataforma de 
la página web o directamente en actividades y eventos organizados por la 
fundación. 

 
 Cobro de derechos de formación de jugadores que resulten profesionales del 
deporte del fútbol, en liga nacional o en el extranjero. 

 
 Ingresos percibidos por actividades organizadas por la fundación como 
Seminarios deportivos, rifas, ventas de artículos, entre otras. 

 
 Ventas de nuestros planes para personas naturales y jurídicas que quieren 
apadrinar a jóvenes para que sean formados profesionalmente. 

 

La organización se preocupa por la mejora continua de todas sus operaciones, por 
lo que se requiere de equipos de trabajo inter funcionales y autónomos, apoyados 
en una comunicación fluida con los demás departamentos. Se busca que los 
procesos internos sean dinámicos, con un énfasis en la calidad y en la eficiencia. 
Además, se requiere de habilidades organizacionales proactivas, sobre todo en el 
marketing y de un tipo de liderazgo emprendedor en todas sus divisiones. 

Como toda entidad de carácter social, su principal reto es la consecución de 
recursos, por ende la principal estrategia, a parte de los convenios comerciales que 
se realicen con las empresas, serán dirigidos a los convenios con las diferentes 
entidades; se realizaran convenios con entidades como la Escuela Nacional del 
Deporte, Liga Vallecaucana de Futbol, las parroquias del barrio ciudad córdoba y 
vallado, el centro de salud del vallado y ciudad córdoba, La junta de Acción comunal, 
y algunas de estas entidades realizaran aportes económicos, pero otras realizaran 
aportes de sus servicios, donaciones de alimentos, y ceder espacios para las 
diferentes actividades, esto perfectamente ayudara aumentar el ingreso de la 
fundación y reducir los gastos en los cuales se va a incurrir durante el proyecto en 
marcha. 

4.2 EQUIPO EMPRENDEDOR 

Cuadro 1. Equipo emprendedor 

Datos personales: 
David Andrade Palta 
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Edad: 27 años 
Estado: unión libre 
Teléfono: 3103395 
Celular: 3148130955  
E-mail: David.andrade@uao.edu.co -  d.marrugo@hotmail.com 
Skipe: d.marrugo@hotmail.com 
Cali, Colombia 

Perfil Profesional: 
Aspirante al título de Administrador de Empresas en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
Experiencia laboral:  
Propietario de negocio de comidas rápidas, “Donde marru vé” 
Auxiliar contable del Banco de Occidente, 3 Años. 2014 
Auxiliar de servicio al cliente, Simple S.A. 1 año 2012 
Líder de operación, CCL Cadbury Adams. 1 año 2011 
Auxiliar de distribución, CCL Cadbury Adams. 1año. 2010 
Vendedor, Calzatodo S.A. 1 año. 2009 
Bilingüe, instituto Learn English internacional, 2 años 2007.  
 
Experiencia Deportiva: 
Curso de entrenamiento deportivo, Liga Vallecaucana de Futbol 
Jugador de futbol profesional con la siguiente trayectoria: 
Deportivo Cali, divisiones menores 2000 - 2005 
Boca junior de Cali, tercera división, 2005 – 2007 
Liga Vallecaucana de Futbol, torneo nacional, representando el valle 2006 
Pre- selección Colombia sub-17. 2007 
Centauros futbol Club. Segunda división. 2008 
Deportivo pasto. Primera división. 2009 
En el 2012 termina mi carrera deportiva y decido empezar con mi carrera 
administrativa. 
 
Actividad en el Proyecto 
Representante legal. 
Debido a que tengo una amplia experiencia me gustaría hacer parte y estar en los 
diferentes departamentos de la fundación, desde mis conocimientos puedo 
aportar en todos los diferentes procesos desde la creación de la fundación, hasta 
la puesta en marcha del proyecto. 
En el funcionamiento puedo aportar en el entrenamiento deportivo de algunos 
jóvenes, igualmente en el acompañamiento educativo de los niños e incluso daré 
clases de inglés a estos jóvenes.  

 

 

Cuadro 1. (Continuación) 

mailto:David.andrade@uao.edu.co
mailto:d.marrugo@hotmail.com
mailto:d.marrugo@hotmail.com
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4.3 POTENCIAL DE MERCADO 

Cuadro 2. Población grupo objetivo Cali 

Población total 126.496 

Población infantil de 4 a 8 años - 11.314 

Niños de 9 a 12 años - 11.385 

Padres - 30.640 

 

POBLACION TOTAL 

 

            
126.496    100% 

MUJERES HOMBRES 

52,8% 47,2% 

66.790    
               
59.706    

 
Fuente: ARBOLEDA, Gustavo. Informe de población [cuadro]. Alcaldía de Santiago 
de Cali. 2016. [Consultado: 11 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/108090/comuna_quince/ 

4.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

La fundación deportiva del oriente buscara más allá de enseñar un deporte como lo 
es el futbol, el enfoque será a nivel individual y por las características, destrezas, 
cualidades que tienen estos jóvenes a nivel deportivo en los estratos bajos, se 
formaran profesionalmente por personas que fueron futbolistas profesionales y se 
encuentran certificados en la escuela nacional del deporte o liga vallecaucana de 
futbol  lo que les permitirá desarrollarse de una manera rápida, incluso lo tomaran 
como una opción de vida y una oportunidad para salir de la violencia y superarse 
económicamente como muchos espejos de futbolistas que hoy en día son éxitos a 
nivel internacional. 

Además un factor diferencial y valor agregado de esta fundación es que se va 
realizar un acompañamiento   en la parte estudiantil, como requisito obligatorio los 
jugadores deben estar estudiando, y aquellos que finalicen la secundaria de manera 
rápida se les orientaran y se les dará un acompañamiento en todo el proceso de 
inscripción,  para que continúen en diferentes instituciones públicas como lo son el  
SENA y la universidad del valle, estas actividades las realizan simultáneamente y 
de esta manera tendrán dos alternativas para salir adelante ya sea por la parte 
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deportiva o por la parte educativa ya que nuestro gran objetivo es que los jóvenes 
al no cumplir su sueño tenga otra oportunidad para salir adelante y no deserten de 
sus actividades diarias para dedicarse a la violencia y los caminos fáciles que hoy 
en día afecta directamente la comuna 15 y otros sectores que son azotados por la 
violencia y delincuencia. 

Para resumir nuestros factores diferenciales realice la respectiva grafica que 
veremos a continuación: 

Figura 4. Propuesta de valor 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Clientes:  

 
Para las empresas privadas que participen en el proyecto de emprendimiento 
tendrán visibilidad de marca, todas las empresas que se vinculen al proyecto, 
tendrán como principal beneficio ser patrocinadores o aliados de la fundación. En 
todos los proyectos, actividades y eventos que se realicen bajo el nombre de la 
fundación deportiva del oriente, las empresas estarán presentes con sus 
respectivas marcas. Además, todas las empresas vinculadas, estarán asociadas 
con un proyecto que busca contrarrestar la presencia de violencia en los jóvenes 
fortaleciendo sus valores como individuos. Al trabajar con jóvenes de lugares 
vulnerables de la ciudad, las empresas que apoyen el proyecto no sólo tendrán 
visibilidad de marca, sino que serán asociadas con proyectos de responsabilidad 
social; tema que afecta directamente su imagen en el mercado y por lo tanto su 
posicionamiento dentro de éste, sin tener en cuenta los beneficios que recibirán por 
parte del estado por contribuir con proyectos sociales. 
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Dependiendo del tamaño de la empresa que desee vincularse al proyecto, la 
fundación ofrecerá a cambio, por las donaciones, paquetes de publicidad y espacio 
de pauta dentro de los canales de comunicación que la fundación tenga. 

Dependiendo del tamaño de la empresa que desee vincularse al proyecto, la 
fundación ofrecerá a cambio, por las donaciones, paquetes de publicidad y espacio 
de pauta dentro de los canales de comunicación que la fundación deportiva tenga. 

 Jugadores profesionales:  

 
 Aquellos jugadores que hagan parte de la fundación con sus donaciones tendrán 
la satisfacción de contribuir con el crecimiento y apoyo de estos jóvenes que viven 
en condiciones mínimas y están expuestos a la violencia contantemente, para 
muchos jugadores que vienen de estos sectores y vivieron experiencias de vida 
similares será de suma importancia ayudar y darse cuenta que si ellos en su 
momento fueran tenido esta oportunidad para salir adelante seguramente su camino 
no fuera sido tan largo y complejo, ya que lo más importante no es el apoyo 
económico si no el apoyo emocional que se les brinda a estos jóvenes que están en 
proceso de aprendizaje continuo. 

Diferente a sus competidores, La fundación deportiva del oriente, es la primer 
fundación que utiliza un deporte y su acompañamiento educativo como herramienta 
básica de enseñanza, pues el Futbol es un deporte donde se necesitan muchos 
valores para hacer parte de él, antes, durante y después de la práctica deportiva se 
deben tener trabajo en equipo, solidaridad, respeto por tus compañeros, tolerancia, 
perseverancia pero sobre todo disciplina la cual hace mucha falta en nuestra cultura 
colombiana. 

4.5 INVERSIONES REQUERIDAS 

Los activos fundamentales para la fundación se dividirán en dos partes, Recursos 
humanos y recursos físicos: 

 Recursos humanos 

 Administrador de empresas: inicialmente el creador de este proyecto será el 
presidente de la fundación por tiempo parcial para disminuir costos, adicional será 
el encargado de toda la parte administrativa, la parte legal, y dando apoyo a las 
diferentes áreas del proyecto social, dando el apoyo y acompañamiento a los 
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jóvenes en la parte educativa y garantizando que se cumplan con los objetivos del 
proyecto y la sostenibilidad de la fundación deportiva del oriente. 

 Comunicador publicitario: La principal actividad del publicista dentro de la 
fundación será la creación de mensajes y estrategias de comunicación que le 
permitan al proyecto tener visibilidad y recordación no sólo para beneficio de los 
patrocinadores sino como parte de la incursión dentro de la sociedad, es importante 
resaltar que por ser un proyecto nuevo no se puede contratar un comunicador de 
manera directa, por lo que se tendrá sus servicios por honorarios, mientras que la 
fundación  alcanza su punto de equilibrio. 

 Entrenadores de futbol: se contratarán a través del convenio con la escuela 
nacional del deporte, practicantes universitarios, para entrenar los niños, y asi se 
pueda prestar un servicio especializado y poder hacer esa gran labor de entrenar 
profesionalmente a todos estos niños que tienen grandes talentos. 

 Fisioterapeuta: Como parte del equipo deportivo, se debe contar con 
profesionales en fisioterapia para asegurar la buena praxis del deporte y conservar 
la integridad física de los jóvenes vinculados a la fundación. 

 Sicólogo: para la fundación deportiva del oriente es de suma importancia tener 
un profesional que les realice acompañamiento a los jóvenes quienes se encuentran 
en situaciones vulnerables, que le permita interactuar con cada uno de los jóvenes 
y realizar trabajos personalizados. 

 Jugadores de futbol profesional activos: en esta parte no se va realizar 
inversiones, gracias a las relaciones y experiencia deportiva en el futbol profesional  
permitirá realizar eventos de forma esporádica, en donde asistan jugadores de futbol 
profesional a nivel nacional e internacional, para  que nos acompañen en algunos 
eventos o torneos, esto será un elemento importante porque nos ayudara con 
publicidad y servirá de motivación para cada uno de estos jóvenes que quieren jugar 
futbol profesional. 

 Recursos físicos 

 Espacios deportivos: Canchas de futbol de la comuna 15, pero tendremos 
como sede la cancha de futbol del polideportivo el vallado que tiene unas medidas 
de 45m x 90m, cuenta con piscinas y espacios grandes para realizar los diferentes 
trabajos de formación profesional. 
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 Implementos deportivos: Topes, conos, lazos, cintas de demarcación, termos, 
palos, estacas, petos, todos estos implementos son necesarios para ofrecerles a los 
niños y jóvenes un espacio deportivo adecuado y trabajos de alto rendimiento. 

 Balones y uniformes: Son de los implementos más importantes en el futbol, se 
debe tener buena cantidad de balones como mínimo un balón por cada 2 jugadores 
ya que los trabajos de alto rendimiento la mayor parte del tiempo se deben hacer 
con el balón, y se deben tener de 2 uniformes por jugador para tener tiempo de 
cambiarlo en los torneos de alto rendimiento del valle. 

 Sede oficial: Se deberá contar con un espacio físico que funcione como oficina 
de la fundación, un espacio de aproximadamente 50mts2, este será utilizado para 
acciones diarias como el manejo de redes y respuestas telefónicas, y otras con 
menor frecuencia como actividades de planeación y recepción de visitas. Estará 
ubicada en la comuna 15, el barrio Ciudad Córdoba una zona central donde se está 
realizando el proyecto y la intervención social, y desde cualquier otro punto de la 
ciudad por parte de interesados en formar parte de la fundación como voluntarios, 
padrinos, donantes, patrocinadores o beneficiarios. 

4.6 INVERSION INICIAL 

Para la realización de la fundación deportiva del oriente se requiere una inversión 
inicial de $ 14.180.000 que compone gastos y costos de la operación; implementos 
deportivos, costos administrativos, insumos, material POP entre otros que se 
detallan de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Inversión inicial 

 

Tabla 2. Costos de nomina 

 

Tabla 3. Costos administrativos 

 
COSTOS ADMINISTRATIVOS 

  

AGUA                   40.000    

ENERGIA                   40.000    

INTERNET+ TELEFONIA                   50.000    

ALQUILER OFICINA                 250.000    

INSUMO CANTIDAD COSTO X UNI COSTO TOTAL

BALONES 25                                   35.000             $ 875.000

PETOS 50                                   10.000             $ 500.000

UNIFORMES 50                                   20.000             $ 1.000.000

TOPES 20                                   3.000               $ 60.000

CONOS 10                                   4.000               $ 40.000

AROS 20                                   4.000               $ 80.000

MARCADORES 5                                      3.000               $ 15.000

TABLEROS 3                                      15.000             $ 45.000

LAZOS 15                                   5.000               $ 75.000

ESTACAS 20                                   10.000             $ 200.000

PITOS 5                                      10.000             $ 50.000

ESCALERAS DE AGILIDAD 3                                      20.000             $ 60.000

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

$ 3.000.000

PROFESIONAL CANTIDAD SALARIO TOTAL

FISIOTERAPEUTA 1 1.200.000           1.200.000     

ADMINISTRADOR 1 1.500.000           1.500.000     

PUBLICISTA 1 1.000.000           1.000.000     

ENTRENADORES 3 850.000              2.550.000     

SICOLOGO 1 1.500.000           1.500.000     

TOTAL 7.750.000     

COSTOS NOMINA
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Tabla 3. (Continuación) 

ALQUILER CANCHA                 350.000    

TOTAL                 730.000    

  
 
Tabla 4. Insumos 

INSUMOS 

ITEM  PRECIO DE COMPRA  

    

COMPUTADOR                        2.000.000    

IMPRESORA                           300.000    

TELEFONO                              50.000    

ESCRITORIO                           150.000    

ASIENTOS                           200.000    

TOTAL                        2.700.000    
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4.7 PROYECCION DE VENTAS 

Tabla 5. Proyección de ventas 

 

Adicional se realiza el análisis de los indicadores VAN (valor Actual neto) y TIR (tasa 
interna de retorno) que nos permiten analizar si el proyecto social es rentable. Para 
la fundación deportiva sobre el presupuesto de ingresos y egresos del primer año 
se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

PAQUETES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PLAN BASICO 1.000.000       1.000.000       1.000.000       1.000.000       1.000.000       1.000.000       1.000.000       1.000.000       1.000.000       1.000.000       1.000.000       1.000.000       

CANTIDAD 5                       5                       5                       5                       5                       5                       5                       6                       6                       6                       6                       6                       

SUBTOTAL 5.000.000       5.000.000       5.000.000       5.000.000       5.000.000       5.000.000       5.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       65.000.000       

PLAN VIP 3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000       

CANTIDAD 2                       2                       2                       2                       2                       2                       2                       2                       3 3 3 3

SUBTOTAL 6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       9.000.000       9.000.000       9.000.000       9.000.000       84.000.000       

DONACIONES 200.000          200.000          200.000          200.000          200.000          200.000          200.000          200.000          200.000          200.000          200.000          200.000          

CANTIDAD 10                     12                     14 15 17 18 20                     20                     20                     20                     20                     20                     

SUBTOTAL 2.000.000       2.400.000       2.800.000       3.000.000       3.400.000       3.600.000       4.000.000       4.000.000       4.000.000       4.000.000       4.000.000       4.000.000       41.200.000       

PLAN PADRINO 100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000          

CANTIDAD 20                     20                     20                     20                     20                     20                     20                     25 30 35 40 45

SUBTOTAL 2.000.000       2.000.000       2.000.000       2.000.000       2.000.000       2.000.000       2.000.000       2.500.000       3.000.000       3.500.000       4.000.000       4.500.000       31.500.000       

PLAN PADRINO BASICO 30.000             30.000             30.000             30.000             30.000             30.000             30.000             30.000             30.000             30.000             30.000             30.000             

CANTIDAD 20                     25                     30 40 45 50 60                     70 80 90 100 110

SUBTOTAL 600.000          750.000          900.000          1.200.000       1.350.000       1.500.000       1.800.000       2.100.000       2.400.000       2.700.000       3.000.000       3.300.000       21.600.000       

DERECHOS DEPORTIVOS 15.000.000    15.000.000    15.000.000    15.000.000    15.000.000    15.000.000    15.000.000    15.000.000    15.000.000    15.000.000    15.000.000    15.000.000    

CANTIDAD -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000    15.000.000       

TOTAL MENSUAL 15.600.000    16.150.000    16.700.000    17.200.000    17.750.000    18.100.000    18.800.000    20.600.000    24.400.000    25.200.000    26.000.000    41.800.000    258.300.000    

PLAN VENTAS MENSUAL PRIMER AÑO (2018)
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Tabla 6. Calculo TIR primer año 

 

 
4.8 CONCLUSIONES FINANCIERAS 

El proyecto es viable en el sentido de crecimiento económico mensual visto desde 
las proyecciones de ventas y con los indicadores de VPN y TIR. 

Los costos serán cubiertos por los planes vendidos proyectados dejando un margen 
de utilidad alto que será empleado en la reinversión del proyecto social, con el fin 
de mejorar los servicios prestados, ampliar las clases de educación, adquirir 
elementos deportivos para la formación, y mejorar los contratos de los 
colaboradores del proyecto. 

 

 

 



35 
 

5 ANALISIS DEL SECTOR 

 
La economía en nuestro país está determinada por tres grandes sectores que se 
componen por el sector público, el sector privado y el llamado tercer sector al cual 
pertenecen todas las entidades que no son públicas y que no persiguen el beneficio 
económico. Las entidades pertenecientes al tercer sector son principalmente todas 
esas organizaciones sin ánimo de lucro que no buscan redistribuir sus ingresos 
entre sus propietarios, sino que los reinvierte en la entidad y en el beneficio de las 
comunidades con las cuales se trabaja. 

En este sector se pueden encontrar organizaciones tales como; fundaciones, 
corporaciones y cooperativas, universidades, cajas de compensación, asociaciones 
profesionales, comunidades religiosas, fondos mutuos, minorías étnicas, 
organizaciones de base, entre muchas otras. 

En términos generales; el tercer sector en nuestro país se abre campo en la 
economía, trabajando de la mano del sector privado y público el crecimiento en 
cantidad y calidad de las ESAL es notorio y aunque no en todos los casos perduran, 
la tendencia a contribuir en la mejora de aspectos que aquejan al país está 
creciendo y con esto el número de contribuyentes privados e independientes. 

De acuerdo al estudio realizado por Rodrigo Villar en 2010, las fuentes de 
financiación en este sector se dividen así; “los ingresos privados son la 
característica predominante en América Latina (74%) así como el bajo peso tanto 
de los recursos gubernamentales (15.5%) como de las donaciones (10.4%). El peso 
de los recursos gubernamentales varía desde un 19.5% en Argentina hasta un 8.5% 
en México. En Colombia estos recursos representan un 14.9%. En el caso de las 
donaciones privadas, Colombia tiene la mayor proporción (14.9%) y México la 
menor (6.3%). Los ingresos privados tienen un peso relativo mayor en México 
(85.2%) y menor en Perú (67.8%). En Colombia representan un 70.2% del total de 
los ingresos.” 4 

Actualmente en Colombia, las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) constituyen un 
potencial en desarrollo; no sólo por las organizaciones relacionadas con la 
educación y la salud, sino por entidades que están en busca del desarrollo social y 
cultural en el país, igualmente las normas tributarias y las entidades fiscales están 
                                            
4 VILLAR, Rodrigo. El tercer sector en Colombia, evolución, dimensión y tendencias [en línea]. 
Bogotá. p. 83. [Consultado: 15 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://gestrategica.org/templates/listado_recursos.php?id_rec=359&id_cl=1 



36 
 

supervisando y controlando las entidades sin ánimo de lucro para que no evadan 
impuestos en el territorio nacional. 

En Colombia no hay una definición legal de las ESAL.  Sin embargo, la Cámara de 
Comercio de Bogotá las ha definido como sigue: 

“Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por 
la Voluntad de asociación o reacción de una o más personas (naturales o jurídicas) 
para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad 
en general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros.” 

La anterior definición, ajustada a la normatividad colombiana, deja en claro los 
siguientes puntos: 

- Las ESAL deben ser personas jurídicas.  

- Las actividades de las ESAL pueden beneficiar a los asociados, a terceros o al público 
en general.  Esto suma un elemento de complejidad, porque genera una amplia gama de 
posibilidades de estructura. 

- No persiguen distribuir utilidades. Sin embargo, en algunos casos sí hay reparto de 
excedentes, como sucede con las entidades del sector solidario.5  

En Colombia no existe una clasificación exacta de estas entidades ni unificación de 
criterios con respecto a las particularidades de su manejo contable. Las ESAL han 
tomado una gran importancia en el mundo, no solamente como organizaciones que 
prestan servicios de tipo social, sino como generadoras de empleo e impulsoras de 
la actividad económica.  

Según información publicada por el diario El Tiempo (24 de agosto de 2015), “en el 
país hay 92.884 ESAL, entre las cuales las más importantes son:  asociaciones: 
12.637; fundaciones: 10.206; cooperativas: 7.118; religiosas: 6.437; corporaciones: 
5.048; salud: 4.278; educación: 3.185; fondos de empleados: 2.016; clubes: 715. Se 
estima el aporte al PIB en el 15%, aunque hay dudas sobre la realidad de la 
ausencia de ánimo de lucro en el 90% de ellas, lo que las ha convertido en foco de 

                                            
5 CÁMARA DE COMERCIO. Bogotá [en línea]. (2014). [Consultado: 11 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/474/export 
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atención en el planteamiento de la reforma tributaria estructural que está planeando 
el gobierno nacional.  

En cuanto al deporte, son pocas las entidades sin ánimo de lucro que se constituyen 
en el país y en es mucho más reducido el número en Cali de las fundaciones que 
practican el futbol, estas son más las entidades privadas que forman sus clubs 
deportivos, donde utilizan solo el deporte como herramienta de recreación y de 
enseñanza del mismo y no trascienden en todo lo que el deporte puede aportar en 
la vida y el desarrollo de las comunidades con las que se trabaja. 

Es importante resaltar que el estado tiene diferentes programas para niños y 
jóvenes es condición de vulnerabilidad, en la comuna 15 no hay un programa 
deportivo para los niños y es aquí donde la fundación buscara, tener convenios con 
la secretaria de deporte y salud, para brindarles un servicio especializado de 
entrenamiento deportivo y educación a través de la fundación; esta alianza sería 
muy importante para el sostenimiento de nuestro proyecto y sería de gran beneficio 
para la comunidad. 

De acuerdo a esto, se identifica una tendencia importante con la que la fundación 
deportiva del oriente se apalanca; utilizar el deporte como herramienta de 
enseñanza de valores y transformación de la sociedad, en estos sectores 
vulnerables para que los niños tengan una alternativa de vida y se alejen de la calle, 
la violencia, y a través de esta se pueda reducir los índices de violencia, y cifras 
negativas de este sector del distrito de Aguablanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

5.1 CADENA PRODUCTIVA 

Cuadro 3. Cadena productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FUNDACIÓN FCC. El futbol tiende a cambiarlo todo [cuadro]. [Consultado: 
15 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: https://www.fcc.futbol/ 

La fundación deportiva del oriente busca darle herramientas resolver conflictos, 
inculcarles valores a estos niños y enseñarles dos aspectos importantes para poder 
cumplir sus sueños, a través del futbol, entrenamiento de alto rendimiento, y 
acompañamiento estudiantil orientándolos al crecimiento profesional con cualquiera 
de estos factores, los niños asistirán  a los espacios dispuestos para el 
entrenamiento deportivo y actividades afines al deporte, clases educativas y 
artísticas,  la recreación y la formación en valores. El personal, entrenadores, 
psicólogos y voluntarios guiarán el proceso buscando especialmente exhibir vías 
alternas a la violencia para la resolución de conflictos. Además de lograr una mejora 
en el tejido social fortaleciendo los valores de respeto en los jóvenes vinculados a 
la fundación, se logrará fomentar la práctica sana de un deporte que les permitirá 

Empresas privadas 
patrocinadoras, padrinos, 
futbolistas, voluntarios, personas 
en general que permitan el 
funcionamiento de la Fundación, 
convenios realizados con las 
diferentes entidades. 

Distrito de 
aguablanca, 
Comuna 15, 
Entorno 
violento, 
donde existen 
conflictos con 
soluciones 
extremas, 
limites 
imaginarios 
que 
promueven 
violencia. 

Niños 
creciendo 
en estos 
sectores, 
sin 
acompaña
miento 
alguno de 
sus padres, 
con 
diferentes 
familias y 
mucho 
tiempo libre. 

La 
fundación 
deportiva 
del oriente 
usa el futbol 
y el 
acompañam
iento 
deportivo 
una 
herramienta 
para 
restaurar el 
tejido social. 

Los niños que 
hacen parte del 
proyecto 
tienen varias 
alternativas 
para salir 
adelante, 
adicional los 
padres o 
responsables 
sienten un 
apoyo en el 
proceso de 
formación. 
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participar en diversas competencias y torneos nacionales e internacionales donde 
podrán poner a prueba sus aptitudes y destrezas adquiridas en los entrenamientos. 
Gracias a la variabilidad en las edades de los jóvenes con los que se desea trabajar, 
se logrará incentivar la competencia sana en diferentes categorías, teniendo así un 
semillero de deportistas que con el tiempo podrán representar a su barrio o a su 
ciudad en torneos regionales, además de poder representar al país en 
competiciones internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

6 ANALISIS DE MERCADO 

 
El mercado objetivo está compuesto por dos segmentos, el primero son los niños y 
jóvenes habitantes de la comuna 15, el segundo segmento son los padres de los 
niños y jóvenes. Esta segmentación está pensada en el poder de decisión que tiene 
cada perfil, pues si bien los niños y sus padres deben tomar la decisión de hacer 
parte del proceso de formación deportiva, los padres en su mayoría actúan como 
decisor final. 

 Población Total 

La comuna 15 conformada por 126.496 Habitantes, compuesta por 8 barrios, 
urbanizaciones o sectores; que son: El Retiro, Los Comuneros I, Laureano Gómez, 
El Vallado, Ciudad Córdoba, Mojica, Bajos Ciudad Córdoba y Morichal de 
Comfandi.6 

Tabla 7. Población comuna 15 

POBLACION TOTAL 

            
126.496    100% 

MUJERES HOMBRES 

52,8% 47,2% 

66.790    
               
59.706    

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

 Población juvenil de niños de 4 años hasta los 18 años es de 32.221 según un 
censo presentado en un informe de la alcaldía de Santiago de Cali. 

 

                                            
6 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras [en línea]. Cali. p. 3. [Consultado:19 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 
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Tabla 8. Población detallada 

EDADES MUJERES HOMBRE TOTAL 

NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS            5.343    8%                5.971    10% 
         
11.314    

NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS            6.011    9%                5.374    9% 
         
11.385    

TOTALES          16.697    25%             15.524    26% 
         
22.699 

 
 
 Niños y Jóvenes: 

- Perfil demográfico: niños y jóvenes en edades comprendidas entre los 5 y 12 años 
de edad, habitantes de barrios pertenecientes a la comuna 15 con estratos 1, 2, y 3 
(bajo-bajo y medio) de la ciudad de Cali. 

- Perfil psicográfico: habitan en zonas de alto riesgo, donde la violencia es resultado 
de la falta de empleo, la poca inversión en espacios para la práctica deportiva, falta 
de espacios culturales, falta de espacios educativos y baja calidad de la educación, 
además de los problemas intrafamiliares. 

 Patrocinadores: 

Empresas públicas y privadas: De acuerdo a los datos recogidos en el estudio 
Nacional de salarios y beneficios realizado por la ACRIP en el 2013 se  reportaron 
en la región 122 empresas con un total de más de 12000 empleados.7   

Estas empresas hacen parte de diferentes sectores económicos y nuestro objetivo 
es realizar contacto con todas las empresas directamente con el área de recursos 
humanos para que obtengan nuestros planes. 

 Futbolistas profesionales: Actualmente tener un número exacto de futbolistas 
profesionales es complejo ya que existe un censo o una fuente segura. Por ende 
como nuestro principal deporte será el futbol, vamos a ofrecer el apadrinamiento y 
patrocinio a estos deportistas que tienen un salario elevado, y conocen directamente 
la situación tan difícil que es salir al futbol profesional y establecer en este medio 

                                            
7 ACRIP NACIONAL. Estudio Nacional de Salario [en línea]. (2013). [Consultado: 10 de enero de 
2015]. Disponible en Internet: 
http://www.acripnacional.org/Salarios/?sc=SCaracteristicas&ssc=SFichaTecnica 
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tan difícil, para mí es un poco más sencillo llegar a estos deportistas porque tuve la 
posibilidad de jugar futbol profesional y todavía mantengo muchos contactos 
deportivos lo que permitirá incentivarlos para que apoyen este gran proyecto. 

 Personas Naturales (empleados): 

No especifico una cifra de personas por que está abierta para todas las personas 
de diferentes ciudades que quieran contribuir con este proyecto, por ende, para 
estas personas se dirigirá el plan más básico de apadrinamiento ya que no tienen 
mucho poder adquisitivo, pero seguramente con este gran proyecto encontraremos 
clientes potenciales que quieren hacer donaciones para la fundación deportiva. 

 Stakeholders: 

 Padres de familia 

Perfil demográfico: habitantes de barrios pertenecientes a la comuna 15 de estratos 
1, 2 y 3 (bajo-bajo y medio) de la ciudad de Cali, padres de niños y jóvenes entre 
los 5 y 12 años de edad. 

 Perfil psicográfico: “la mayoría de los padres y madres son padres 
relativamente jóvenes, la diferencia generacional entre padres e hijos no es muy 
estrecha, sin embargo los cuidadores de los menores no necesariamente son los 
padres, quienes cuidan a los menores son abuelos y tías (miembros del vínculo 
familiar/relacional)” según el documento titulado “Exploración de las percepciones 
de jóvenes, familias y agentes institucionales y comunitarios sobre la violencia en 
dinámicas locales de conflicto urbano en Cali8” , también es importante tener en 
cuenta que según la socióloga Ana Rico de Alonso en Colombia existen cerca de 
500.000 madres solteras. 

                                            
8 MACHADO MOSQUERA, Marylin y OCORO LUANGO, Anny. Exploración de las percepciones de 
jóvenes, familias y agentes institucionales y comunitarios sobre la violencia en dinámicas locales de 
conflicto urbano en Cali [en línea]. Santiago de Cali, 18, diciembre, 2004. [Consultado: 05 de junio 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/gobierno/travesia/Caracterizacion_de_violencias_local
es.pdf 
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7 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

 
 Usuarios: 

 Actualmente en la ciudad de Cali existen miles de niños y jóvenes cuyo futuro no 
es claro y generalmente depende de actividades informales e incluso ilegales como 
el trabajo infantil en muchas oportunidades no tienen acceso a espacios formativos 
ni recreativos lo que los hace propensos a invertir su tiempo de formas no 
adecuadas. 

Son jóvenes afectados directa e indirectamente por sus círculos sociales, personas 
que conviven con situaciones conflictivas y violentas diariamente; no poseen 
recursos suficientes para acceder a una educación formal; son obligados a trabajar 
desde temprana edad y generalmente están involucrados con ambientes propensos 
a ser violentos y hostiles. 

Son jóvenes que, a pesar de su corta edad, en su mayoría, ya han estado expuestos 
a situaciones graves de violencia y por tanto lo consideran como su forma de vida. 

Actualmente se ha incentivando la enseñanza del futbol en jóvenes de estos 
sectores, pero se ha realizado de manera informal, por lo cual se iniciará el proyecto 
con aproximadamente 50 a 60 jóvenes de barrios de la comuna 15; el Retiro, Los 
Comuneros I, Laureano Gómez, El Vallado, Ciudad Córdoba, Mojica, Bajos Ciudad 
Córdoba y Morichal de Comfandi, barrios con estratificación de 1 y 2, y se vincularan 
de manera formal en nuestra fundación. 

- Decisores: por ser niños menores de edad actúan cómo decisores, los padres y 
personas encargadas legamente de los niños, igualmente los niños mismos que les 
guste el futbol y quieran recibir clases educativas. 

- Influenciadores: Actúan cómo influenciadores los amigos del menor, otros padres 
de familia, familiares y el mismo niño. Éstos influyen directamente en la decisión del 
niño o joven en la participación y adaptación dentro de la fundación. También actúan 
cómo influenciadores para el menor los medios de comunicación que exponen el 
deporte del futbol como una pasión, muestra como a través de este deporte se unen 
naciones, además es uno de los deportes más vistos por las destacadas 
actuaciones de los colombianos en el exterior, lo que permite que los niños vean a 
los jugadores como máximos referentes en sus vidas. 
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- Compradores: Más que una compra es la decisión de participación en el proceso, 
porque este proyecto no cobrara por los servicios prestados a los niños de este 
sector, esta participación debe ser aprobada finalmente por los padres o acudientes, 
aunque en algunos casos los mismos niños deciden las actividades en las que 
ocupan su tiempo. 

El proceso de captación de estos niños y jóvenes se iniciará con la visita a los 
colegios pertenecientes a la comuna 15, a través del permiso de los directivos de 
las instituciones se presentará a los jóvenes una alternativa de cómo pasar su 
tiempo libre con una mejor opción de recreación. Además, se intentará captar niños 
que presenten comportamientos agresivos y que probablemente estén en contacto 
con pandillas o grupos violentos, con el fin de disminuir la problemática social. 

También se realizarán muestras del deporte en parques y espacios públicos, 
actividades que atraerán la atención de niños, jóvenes y padres de familia de los 
barrios que sean visitados, esto con el fin de poder llegar a toda la comuna 15 y 
todos los niños tenga la misma oportunidad, aunque es importante resaltar que en 
este sector los barrios de estrato 1, como el retiro, el vallado, y otros, son los 
primeros que se buscaran niños para que hagan parte de este proyecto, ya que en 
estos sectores es mucho más alto las cifras de violencia. 

 Clientes: 

Entidades privadas de la ciudad de Cali que apoyan proyectos sociales relacionados 
con el deporte. Empresas que estén interesadas en aportar recursos a actividades 
con responsabilidad social, en la cual se llegue a un acuerdo comercial con la 
fundación para nosotros darle publicidad en los diferentes eventos deportivos que 
nos encontremos. 

Toda aquella organización local y regional, que pueda aportar recursos a la 
fundación y organizaciones internacionales no gubernamentales relacionadas con 
actividades deportivas. 

Empresas relacionadas principalmente con el deporte y la juventud que puedan 
ofrecer recursos físicos o monetarios a la fundación. Se buscará trabajar con 
empresas que aporten a la fundación, de acuerdo a los planes de publicidad 
ofrecidos por la fundación, dentro de estas se encuentran empresas con las que 
tendremos convenios como la Escuela Nacional del Deporte, Liga Vallecaucana de 
Futbol, Escuela Ciudad Córdoba, la parroquia del Vallado, hospital de Ciudad 
Córdoba y el Vallado, los cuales en algunos casos harán aportes económicos, 
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aportes de alimentación, prestación de los servicios, adquisición de espacios para 
la realización de actividades, y demás de acuerdo al tipo de convenio que 
realicemos y a lo que nos puedan ofrecer. 

El trabajo que se realizará con estas entidades se basa en la importancia que se le 
da al sector social en su organización. Una de las principales metas con estas 
empresas es lograr que desde los gerentes de recursos humanos se llegue a todos 
y cada uno de los empleados; para así crear un plan de apadrinamiento donde a 
través del descuento por nómina cada empleado pueda sentirse partícipe del 
proyecto que la fundación plantea. Además, claro de lograr conseguir inyección de 
capital más grande convirtiendo a algunas de estas empresas en patrocinadores 
oficiales de la fundación deportiva del oriente. 

- Influenciadores: En primera instancia actúa como influenciador la presentación 
del proyecto mismo frente a los gerentes de recursos humanos; para los empleados 
los influenciadores serán la presentación misma del proyecto a través de impresos, 
la opinión de los gerentes de recursos humanos, compañeros de trabajo y cónyuge 
al compartir la idea. 

- Decisores: quienes toman la decisión son los gerentes de recursos humanos y 
los empleados. 

- Compradores: los compradores son los empleados y en para las empresas, son 
los accionistas de la empresa que decidan ser patrocinadores del proyecto 

El proceso de incorporación de los empleados y empresas privadas se realizará a 
través de un plan de comunicación dirigido al departamento de recursos humanos 
el cual servirá de canal entre la fundación y los empleados de las organizaciones. 
Con una base de datos de Pymes de la región se realizará un boletín informativo 
donde se les dé a conocer el objetivo que se tiene como fundación y cómo pueden 
aportar. Además de una actividad a la que serán invitados para que conozcan a 
fondo cómo es el deporte y cómo puede ayudar al sector juvenil de este sector. 

A las empresas más grandes se le presentará a través de citas programadas un 
plan de patrocinio donde se les muestre los beneficios tributarios que pueden 
obtener al donar, además de la visibilidad de marca que obtendrán si deciden ser 
patrocinadores. 
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Universidad Autónoma de Occidente 

Instrumento para la toma de información 

 

1.1 Encuesta 

Entrevistador/a: ______________________________ Fecha: ____/____/____ 

1. ¿Piensa usted que es importante la creación de una fundación en este sector 
(comuna 15)?     

 

Si ___ No __ 

 

2. ¿Conoce usted más Fundaciones en la comuna y que tipos de fundaciones son?   

 

Si___ No___ tipo de fundación ________________. 

 

3. ¿Qué tanto considera peligroso el barrio donde usted vive? 

 

Nada____ Poco____ Mucho___  

 

4. ¿Qué tanto le gusta el futbol a sus hijos y niños del sector donde usted vive? 

 

Nada____ Poco____ Mucho___  

 

5. ¿Si se crea una fundación deportiva en la comuna 15, le gustaría que sus hijos 
participaran? 

 

Si___ No____ 
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6. Que tanto considera usted que una fundación puede ayudar a la comuna 15. 

 

Nada__ Poco__ Mucho__  

 

Encuestado/a_______________________________________________ 

 

Muchas gracias por su valioso tiempo. 

 

Universidad Autónoma de Occidente 

Instrumento para la toma de información 

 

Entrevistas 

 

1. ¿Qué representa el futbol para usted?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

2. ¿Qué aportes significativos le ha dado el Futbol a su vida?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

3. ¿Usted como participe de este proyecto qué espera lograr con su aporte?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo ve el Futbol y la educación como herramienta de construcción e inclusión 
social?  



48 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

5. ¿Para usted qué le aporta el Futbol y la educación a los jugadores? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

6. ¿brindaría su servicio y su conocimiento por algún tiempo a la fundación? 

 

Encuestado/a_____________________________________________ 

 

Muchas gracias por su valioso tiempo. 
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8 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

En la ciudad de Cali no existe un proyecto como la fundación deportiva del oriente 
como el que se va a crear, pero si existen otros proyectos que nos compiten como 
lo son equipos de futbol y fundaciones que ayudan a jóvenes, aunque ninguna 
maneja los dos servicios que se van a utilizar como lo son el entrenamiento 
deportivo y orientación educativa. 

A continuación, se presentan dos fundaciones y tres equipos de futbol que trabajan 
con el deporte como como herramienta social del país. 

 Fundación Revel:

Ilustración 4. Fundación real Madrid 

Fuente: FUNDACIÓN REAL MADRID [ilustración]. Consultado: [09 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: http://www.fundacionrevel.net/?in=true 

La Fundación Revel es una Institución cuya finalidad es, entre otras, la de propender 
por la prosperidad, el bienestar de la población colombiana y el desarrollo del 
liderazgo en las nuevas generaciones para la búsqueda de soluciones a los grandes 
problemas y desafíos de Colombia e Iberoamérica con el impulso de la innovación 
y las acciones que generen un productivo aprovechamiento del tiempo libre en niños 
y jóvenes. 

Las Escuelas  Socio Deportivas de la Fundación Real Madrid, es un proyecto que 
responde a la atención prioritaria de los niños y jóvenes  que a través de la práctica 
del deporte y el productivo aprovechamiento del tiempo libre encuentran 
oportunidades para su sano crecimiento, su adecuada integración y formación en 
los valores del juego limpio, saber ganar y perder, respeto al adversario, sana 
competencia, solidaridad, estudio , que lidera la Fundación del Real Madrid y que 
en Colombia promueve la Fundación Revel. 
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- Fundación FCC: Ubicada en la ciudad de Barranquilla.

Ilustración 5. Fundación de Futbol con corazón 

Fuente: FUNDACIÓN FUTBOL CON CORAZÓN [ilustración]. [Consultado: 09 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: Fuente: https://www.fcc.futbol/ 

Es una entidad de Fútbol Con Corazón, una empresa social que utiliza la pedagogía 
del fútbol para que niños, niñas y jóvenes aprendan a tomar buenas decisiones. Con 
el apoyo de personas como tú, han llegado a 40 comunidades e impactado las vidas 
de más de 4.000 niños en toda Colombia. 

Tienen un modelo innovador de auto sostenibilidad y escala a través de 3 unidades 
de negocio que brindan soluciones a necesidades del mercado, solucionando 
problemáticas sociales. 

Tienen un modelo pedagógico que consiste en el diseño de ejercicios lúdicos y de 
experiencias de aprendizaje, en las que los niños pueden adquirir habilidades para 
la vida y darles un nuevo significado a los valores dentro de su contexto. De esta 
forma, pueden convertirse en agentes de cambio social dentro del medio en que se 
encuentran. 

- Asociación del deportivo Cali:

Aunque no es una fundación también es un competidor clave para nosotros por 
apoyar el deporte y el estudio de jóvenes, pero estos deben tener un nivel 
excepcional para poder participar en esta institución; como lo es las divisiones 
menores del Deportivo Cali; 
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Ilustración 6. Asociación del deportivo Cali 

Fuente: ASOCIACIÓN DEL DEPORTIVO CALI. Divisiones menores [figura]. 
[Consultado: 09 agosto 2017]. Disponible en  internet: 
http://deportivocali.co/tag/divisiones-menores/ 

Las Divisiones Menores del Deportivo Cali están conformadas por los equipos 
Sub20 "A", Sub20 "B", Juvenil "A", Juvenil "B", Pre juvenil, Pre Juvenil "B", Infantil, 
Pre Infantil, y las Escuelas Filiales del Deportivo Cali. De estas han salido excelentes 
jugadores como Faryd Mondragón, Miguel Calero, Mario Yepes, Óscar Córdoba, 
Cristian Zapata, Abel Aguilar, Luis Muriel y Álvaro "Caracho" Domínguez que han 
brillado a nivel tanto nacional como internacional y han participado en varias 
Selecciones Colombia. 

Hernando Arias es el director de divisiones menores del Deportivo Cali. “Cuando se 
ha escogido a un muchacho para que venga al Deportivo Cali, se cita primero a un 
examen médico y luego, dependiendo de su edad, se lleva a trabajar con la 
categoría respectiva. En cinco o diez entrenamientos se observa detenidamente y 
luego se recibe un informe de los profesores y con base en eso se decide si queda 
en la cantera o es descartado”. 

Son muchos los jugadores que llegaron siendo muy niños al Deportivo Cali y 
después de un proceso de formación y maduración debutaron en el equipo 
profesional, y en poco tiempo fueron transferidos al balompié internacional por una 
buena suma de dinero que, en su momento, refrescaron las arcas del elenco 
verdiblanco. 

- Escuela Carlos Sarmiento Lora

Por último, se encuentra otro club deportivo fuerte en su formación deportiva a los 
niños y jóvenes de la ciudad de Cali, la cual es la escuela Carlos sarmiento lora que 
de la mano de la doctora María clara naranjo ha crecido significativamente como 
institución. 
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Figura 8. Carlos Sarmiento Lora 
 
 

 
Fuente: Escuela Carlos sarmiento lora. Divisiones menores [figura]. [Consultado: 
09 de agosto de 2017]. Disponible en  internet: http://escuelasarmientolora.com/ 

Su principal objetivo, según la página de internet; “Nuestros programas van dirigidos 
a la formación de jugadores talentosos, de excelencia y gran proyección deportiva, 
sin embargo la educación integral es una tarea continua en nuestra institución, los 
procesos de formación académica y profesional, son de rigurosa urgencia a 
desarrollar en nuestros deportistas, así es que incentivamos la educación formal en 
nuestros niños a través de becas escolares y profesionales en los mejores institutos 
y universidades de la región como una alternativa de vida para quienes por 
diferentes razones no puedan llegar al fútbol profesional.”9 

- Club Depor Córdoba: 

Ilustración 7. Escudo Depor Cordoba 

 

Es una institución creada en el 2010 en el barrio Ciudad córdoba que empezó con 
el entrenamiento de niños en una pequeña cancha. Hoy en día tiene 3 categorías y 
una de tercera división que participa en la copa el país, el presidente es Juan Carlos 

                                            
9 ESCUELA CARLOS SARMIENTO LORA. Divisiones menores [en línea]. Santiago de Cali. 
[Consultado: 09 de agosto de 2017]. Disponible en internet: http://escuelasarmientolora.com/ 
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Palacios, que hoy en día cuenta con cuatro accionistas y es una escuela de 
formación deportiva que entrena niños de 6 a 18 años, pero no tiene el servicio de 
educación que va manejar la fundación deportiva del oriente. 

Es una competencia directa de la fundación en el entrenamiento deportivo, pero su 
enfoque no es el servicio social, su enfoque radica en el de una empresa deportiva; 
formar jugadores y venderlos para el mercado nacional e internacional, y 
adicionalmente le permita crecer como cantera deportiva de los países a nivel 
nacional. 

8.1 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Cuadro 4. Comparativo, competencia vs Fundación deportiva del oriente 

FUNDACION
ES 

DEPOR
TIVO 
CALI 

FUNDACI
ON FCC 

SARMIENTO 
LORA 

FUNDACI
ON 

REVEL 

CLUB 
DEPOR 

CORDOBA 

Grupo 
Objetivo 

 

BAJO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Acercamiento 
Empresarial 

ALTO MEDIO BAJO BAJO BAJO 

Metodología 
de trabajo 

ALTO BAJO ALTO BAJO MEDIO 

Estrategia de 
comunicación 

ALTO MEDIO ALTO BAJO BAJO 

 

De acuerdo al planteamiento de trabajo que tienen las fundaciones con mayor 
similitud a la fundación deportiva del oriente, se puede concluir que en términos de 
población la competencia es más alta pues todas quieren llegar a un público objetivo 
con características casi iguales. También son grandes competencias en el 
acercamiento con el sector empresarial, ya que las fuentes de ingresos privados 
son las más requeridas y efectivas. 

En términos generales, en cuanto al funcionamiento como entidad sin ánimo de 
lucro la fundación deportiva presentara muchas similitudes con la competencia, aun 
así, su propuesta de valor con el futbol y el acompañamiento educativo fortalece su 
diferenciación en el mercado. 
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También es importante resaltar que los clubes de formación deportiva como lo son 
el deportivo Cali y la escuela Carlos Sarmiento Lora, incluso otros que no se 
mencionaron como el Boca junior de Cali, y América pedro sellares, si bien no son 
competencia directa es importante conocer su funcionamiento ya que el principal 
enfoque de estas entidades es formar profesionalmente a niños de bajos recursos 
que tienen mucho talento para el futbol y tienen una gran proyección a largo plazo, 
por ende es importante para nosotros porque uno de nuestros objetivos es similar a 
este, poderlos formar y entrenar profesionalmente para que estos niños vean el 
futbol como una alternativa de vida, pero nosotros nos enfocamos más, es en 
ayudar a esta comunidad a disminuir esas cifras negativas de violencia que cada 
año van aumentando, y adicional nuestro factor diferencial es el acompañamiento 
estudiantil a través de clases de inglés, de música, de pintura y otras que se vayan 
obteniendo a través de los voluntarios. 
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9 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

El servicio que se prestara en la Fundación consta de una preparación deportiva de 
alto rendimiento por profesionales, enfocándonos en la formación académica de los 
niños entre los 6 y 12 años. Los cuales deben de estar matriculados en una en 
escuela de educación básica primaria o secundaria, en centro de ICBF o guardería, 
que le permita fortalecer los valores, principios morales, que carecen en sus 
hogares. 

Buscamos crear niños y jóvenes alejados de las calles en donde aprovechen su 
tiempo invirtiéndolo en acciones sociales, estudio y por supuesto en deporte 
buscando un mejor futuro no solo para el joven sino también para su familia. 

Además, después de tener una preparación culminada en ambos aspectos 
manejamos contactos en el futbol profesional que nos permitirá ubicar los jugadores 
más destacados en los mejores clubes a nivel nacional e internacional. 

La fundación tendrá dos categorías de acuerdo a la edad de niños que se divide de 
la siguiente manera: 

Cuadro 5. Categorías 

CATEGORIA EDADES 

TETEROS 6 a 8 años 

GORRION 9 a 12 años 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los entrenamientos deportivos se realizarán 3 días a la semana, lunes, miércoles y 
viernes, adicional los días sábados se realizarán competencias deportivas en los 
diferentes torneos de la ciudad, estos entrenamientos empezarán a las 2 de la tarde 
y tendrán un tiempo de duración de 90 minutos, después de realizar este 
entrenamiento por profesionales capacitados de la escuela nacional del deporte, 
que se encuentran como practicantes. Se realizará las clases de inglés, clases 
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musicales, clases de pintura, clases de matemáticas y lectura, entre otras que serán 
presentadas por las personas voluntarias que van aportar su conocimiento con esta 
entidad, esto será diseñado en un plan de formación educativa de acuerdo a la 
oferta que tendremos. 

Por ultimo en el transcurso de la semana, se escogerá uno de los tres días para dar 
un acompañamiento por parte del psicólogo para que aquellos niños que necesiten 
ese acompañamiento, esto con el fin de poder identificar posibles problemas 
personales y orientarlos de la manera correcta por un experto en el tema. 

9.1 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Es importante resaltar que nuestra fundación tendrá dos portafolios de servicio, uno 
dirigido para los usuarios que son los niños de 6 a 12 años, y el otro es para el otro 
mercado de clientes que tenemos que son las empresas privadas con las cuales 
realicemos un acuerdo o convenios comerciales para que aporten recursos a la 
fundación y nosotros les demos publicidad en las diferentes partes de nuestro 
proyecto, como eventos deportivos, uniformes, y demás. 

- Usuarios 

 

Cuadro 6. Descripción portafolio de servicios a usuarios 

Descripción Días Horario Material requerido 

Entrenamiento deportivo 
Es un entrenamiento que se 
encuentra diseñado por 
profesionales en la actividad 
física y deporte, practicantes de la 
escuela nacional del deporte y la 
universidad del valle, este 
entrenamiento deportivo se 
encuentra dirigido para las 2 
diferentes categorías que tiene la 
fundación y tendrá trabajos de 
coordinación, resistencia física, 
fundamentación deportiva, 
validación de las condiciones de 
cada jugador y fortalecimiento 
muscular para aquellos niños que 

Lunes, 
Miércoles 
y viernes 

2:00pm 
a 3:30 
pm 

Cancha de futbol, 
10 Balones, 
20 Petos, 
20 Conos y topes, 
Hidratación, 
30 refrigerios, 
(bebida + comida + 
fruta), 
6 estacas, 
10 aros. 
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lo requieran, en algunas 
ocasiones estos entrenamientos 
tendrán un acompañamiento por 
una fisioterapeuta para validar las 
condiciones físicas y estar 
pendiente por si existe algún tipo 
de lesión, adicional los niños 
tendrán su hidratación y al 
finalizar el entrenamiento tendrán 
su refrigerio para continuar con la 
siguiente sección. 
 

Acompañamiento educativo 
Esta sección es posterior al 
entrenamiento deportivo y se 
realizara en los diferentes 
espacios que nos brinde las 
parroquias del sector y las aulas 
de la institución educativa ciudad 
córdoba; estas clases serán 
dadas por los voluntarios de las 
diferentes profesiones que 
adquirimos por los diferentes 
medios, y tendrán un plan 
establecido, que comprende 
diferentes clases de, inglés, 
artística, pintura, matemáticas, 
español, y otras que nos brinden, 
esto con el fin de complementar y 
formar íntegramente a los niños 
del sector, así mismo se podrán 
descubrir otros talentos y 
actitudes que les permitirá tener 
éxito en su parte formativa. 
 

Lunes, 
Miércoles 
y viernes 

3:45pm 
a 5:00 
pm. 

Espacio de clases, 
Tablero, 
Puestos escolares, 
Marcadores, 
Lápices y lapiceros, 
Cuadernos, 
Borradores, 
Pintura, 
Reglas, 
Colores. 
 
 

 

- Clientes 

Este es otro de nuestros segmentos para la cual debemos diseñar un portafolio de 
servicios con el fin de que no solamente obtengan un beneficio social por donar sus 

Cuadro 6. (Continuación) 
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recursos, sino que también sientan que están realizando una pequeña inversión y 
que sus recursos quedan en las manos de la mejor fundación.   

Cuadro 7. Portafolio de servicios de clientes 

CLIENTE
S 

PAQUETE BENEFICIOS APORTE 
 

PERIOCI
DAD  

OBSEQUI
OS 

EMPRES
SAS 

PRIVADA
S 

PLAN 
BASICO 
(contrato 

por 1 año) 

El plan de 
patrocinio se 
establecerá con las 
empresas y marcas 
que quieran 
participar 
constantemente de 
las actividades y 
eventos que se 
realizarán bajo el 
nombre de la 
fundación 
permitiéndole tener 
publicidad en todos 
nuestros carteles, 
uniformes  y 
demás. 

 
 

$ 
1.000.000 

 
 
 
 

 
MENSU

AL  

Las 
empresas 
recibirán un 
paquete 
con 
artículos 
brandeados 
y alusivos a 
la 
fundación, 
calendarios
, lapiceros y 
manillas, 
entre otros 

$ 
2.800.000 

 
TRIMES

TRAL  

$ 
5.200.000 

 
SEMEST

RAL  

$ 
10.000.00

0 
 ANUAL  
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EMPRES
AS Y 

PRIVADA
S 

PLAN VIP 
(Contrato 
por 1 año) 

El plan patrocinio 
tendrá exclusividad 
con la empresa, se 
realizara una 
inversión en las 
pautas, carteles y 
elementos de 
publicidad de la 
empresa que 
realice el aporte, 
adicional la marca 
tendrá la mayor 
visibilidad en todos 
los eventos 
deportivos que 
realicemos. 

$ 
3.000.000 

 
MENSU
AL  

Las 
empresas 
recibirán un 
paquete 
con 
artículos 
brandeados 
y alusivos a 
la 
fundación, 
calendarios
, lapiceros y 
manillas, 
entre otros, 
solamente 
se 
venderán 3 
paquetes 
de este tipo 
anual para 
dar 
exclusivida
d. 

$ 
8.000.000 

 
TRIMES
TRAL  

$ 
15.000.00
0 

 
SEMEST
RAL  

$ 
28.000.00
0 

 ANUAL  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. (Continuación) 
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PERSON
AS 

NATURAL
ES Y 

EMPLEA
DOS 

DONACIO
NES 

De acuerdo 
Estatuto tributario 
en su artículo de  
(Artículo 125. 
Deducción por 
donaciones). Las 
empresas privadas 
que aporten una 
donación a 
entidades sin 
ánimo de lucro 
tienen derecho a 
reducir en su 
declaración de 
renta anual el 30% 
del monto que se 
haya donado en el 
año gravable. 

$ 200.000 
 
MENSU
AL  

Periódicam
ente 
recibirán 
fotografías 
de los 
jóvenes 
vinculados 
a la 
fundación, 
éstas 
también 
tendrán los 
logos de las 
empresas 
que 
realizan 
donaciones
. Esta 
información 
se enviará 
en un 
boletín 
mensual a 
las 
empresas y 
entidades 
donantes. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. (Continuación) 
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JUGADO
RES 

PROFESI
ONALES 

Y 
PERSON

AS 
NATURAL

ES 

PLAN 
PADRINO 

Los jugadores con 
su aporte podrán 
beneficiar dos 
jóvenes para que 
cumpla sus 
sueños, tendrán la 
posibilidad de 
conocerlos y darse 
cuenta quien 
exactamente va 
poder salir 
adelante. 

$ 100.000 
MENSU
AL 

Los 
jugadores 
recibirán 
una camisa, 
manilla una 
medalla de 
la fundación 
que 
reconoce la 
gran labor, 
adicional si 
desean 
tendrán el 
reporte de 
los jóvenes 
de sus 
calificacion
es y 
comportami
entos 
dentro de la 
fundación. 

$ 250.000 
TRIMES
TRAL 

$ 450.000 
SEMEST
RAL 

$ 800.000 ANUAL 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. (Continuación) 
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PERSON
AS 

NATURAL
ES Y 

EMPLEA
DOS 

PLAN 
PADRINO 
BASICO 

Cualquier persona 
tendrá la 
posibilidad de 
hacer parte de este 
gran proyecto 
social, además la 
posibilidad de 
conocer e 
interactuar con 
nuestros jóvenes, 
podrá hacer parte 
de nuestros 
eventos 
deportivos, e 
incluso tendrá la 
posibilidad de ser 
voluntario si es su 
deseo. 

$ 30.000 
MENSU
AL 

Las 
personas 
recibirán 
una 
medalla, 
una manilla 
y camiseta, 
de la 
fundación.  

$ 80.000 
TRIMES
TRAL 

$ 150.000 
SEMEST
RAL 

$ 280.000 ANUAL 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EQUIPOS 
DE 

FUTBOL 
PROFESI

ONAL 
(Nacional 

o 
internacio

nal) 
EMPRES

ARIOS 

DERECHO
S 

DEPORTIV
OS 

Los equipos de 
futbol tendrán la 
posibilidad de ver 
el talento de los 
jóvenes mayores 
de 12 años y 
escoger jugadores 
para que hagan 
parte de su plantel 
profesional, 
adquiriendo su 
pase deportivo, de 
acuerdo al contrato 
realizado tendrán 
del 80% al 100% 
del pase del 
jugador. 

el pago 
mínimo de 
acuerdo a 
sus 
condicione
s será de : 

Único 
pago 

Las 
Equipos 
recibirán un 
paquete 
con 
artículos 
brandeados 
y alusivos a 
la 
fundación, 
calendarios
, lapiceros y 
manillas, 
entre otros. 

$ 
15.000.00

0 

Cuadro 7. (Continuación) 
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9.2 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 
- Marca Verbal 

“Fundación Deportiva del Oriente” 

- Marca Grafica 

Ilustración 8. Logos del proyecto 

 

 

 

 

 

Estan son las dos opciones que se tiene para usar como logo de la fundacion 
deportiva del oriente, la primera y por la cual se tiene mas inclinacion para usarse 
es un logo tipo escudo de equipo de futbol, y dentro de este tiene 3 elementos 
importantes del futbol, un balon, la cancha y el terreno de juego, adicional en la parte 
superior tiene una parte del nombre de la fundacion, por lo cual es muy completo 
para ser usado como la marca grafica del proyecto. Por otro lado tenemos una 
segunda opcion, que se compone del nombre del proyecto, y en la parte superior 
en un circulo un jugador de futbol  que representa uno de los servicios de nuestra 
fundacion. 
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 Tipografia: En los dos logos la tipografía que se utiliza para el nombre de la 
fundación. Es un tipo de letra limpia, sin serifas, legible y clara. Tipografía con curvas 
para darle flexibilidad y movimiento al logo. 
 
 

 Slogan: “ Futbol y estudio con amor, un complemento para el éxito” 
 
 

 Ciclo de vida del producto 
 
Se utilizarán las siguientes estrategias y acciones de acuerdo a cada una de las 
siguientes etapas: 

- Introduccion: 

- Presentacion de la marca a usuarios y empresas (mercado objetivo) 

- Introduccion en los medios virtuales 

- Inicio de actividades con los niños de la fundación 

- Divulgacion del concepto de marca 

- Realizacion de un torneo de futbol por parte de la fundacion 

- Participacion en los diferentes torneos de la ciudad de cali, que realice la liga 
vallecaucana de futbol ó la caja de compensacion comfandi que tiene grandes 
centros recrativos. 
 
 
- Crecimiento: 
 
 
- Consolidacion y divulgacion de informacion sobre actividades realizadas en la 
fundación. 
 
- Introduccion a otros medios diferentes a los virtuales 

- Participacion en eventos para visualización de marca  

- Trabajo con patrocinadores y donadores 

 
- Madurez 
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- Fidelización empresas en planes de apadrinamiento  

- Realización de actividades bajo el nombre de la fundación 

- Comunicación a través de medios virtuales y tradicionales 

- Extension de mercado en el distrito de aguablanca. 

 
- Declive 
 
 
- Comunicación constante a traves de redes sociales y pagina Web 

- Actividades con empresa patrocinadoras y con padrinos 

- Innovacion en los servicios presentados, nuevos beneficios para los clientes. 
 
- Busqueda de nuevos clientes para la obtencion de recursos 

- Busqueda de nuevos aliados estrategicos. 

 

9.3 DISTRIBUCIÓN  

 
Para la fundación es de suma importancia poder trasmitir toda la propuesta de valor 
para el mercado objetivo, si bien se ha visto anteriormente el enfoque de la 
fundación deportiva del oriente va dirigido a diferentes tipos de clientes y usuarios 
por ende es importante tener una distribución diferente para cada una de los futuros 
clientes potenciales, por ende, es pertinente clasificarlo de la siguiente manera: 
 
 

 Estrategia de distribución para usuarios  
 

 
Existen clientes que pueden convertirse en posibles donantes y padrinos de la 
fundación por eso se trabajará fuerte por el canal virtual que hoy en día mueve 
muchas masas; la primera seria la página Web, aquí estará toda la información de 
la fundación y en donde se podrán suscribir. Tendría un costo aproximado de 
$1.000.000 de pesos. Lo otro que se manera serán las redes sociales como lo son 
Facebook, Instagram, Twitter, páginas que son gratuitas, pero tienen un potencial 
grande para llegar a todos los clientes.  

Por último, se utilizarán carpas promocionales que estarán en la mayoría de eventos 
deportivos de futbol que tiene la ciudad, tales como: Torneos de la liga vallecaucana 
de futbol, torneos de la caja de compensacion Comfandi, torneos nacionales, sub 
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15, sub 19, sub 20, Torneo de la Copa Telepacifico (tercera división) y el torneo de 
las Américas una competencia internacional que se realiza en la ciudad de Cali cada 
año. 

 Distribución dirigida a empresas privadas, empleados 
 
 
Para este tipo de clientes nuestro canal de distribución, será un canal directo, que 
consiste en, visitar de manera presencial, las diferentes empresas privadas de la 
ciudad de Cali, nuestra estrategia consistirá en enviar con antelación una carta y 
Brochure dirigidos al gerente general de recursos humanos donde se expondrá el 
proyecto social de la fundación y los beneficios que le podemos brindar en nuestro 
proyecto ( Publicidad, responsabilidad social y tributarios) y se pedirá una cita para 
dar una charla a los empleados de la empresa con el fin de incentivarlos en la 
inversión del proyecto. 

Otra de las estrategias serán con los convenios que se tendrán con la caja de 
compensación Comfandi que permitirá llegar a los empleados de las diferentes 
empresas de manera virtual, donde se utilizará un canal intermedio para divulgar la 
información de la fundación deportiva del oriente. 

El costo de la actividad podría tener un costo aproximado de: 
 
 
- Impresión y envío de 50 cartas – $100.000 

- Impresión y envío de 50 Brochure - $ 100.000 

- Gastos de 2 representantes - $ 1.000.000 

- Total $1.200.000  

 
- Distribución dirigida a Futbolistas profesionales: 
 
 
Este es otro segmento de mercado al cual queremos hacer propuestas agresivas 
de mercadeo por ser clientes potenciales y por la relación que tienen con el futbol 
aparte de capacidad adquisitiva; aquí el canal será directo, también será de manera 
presencial, existen dos lugares fuertes, por donde,  se podría empezar en la ciudad 
de Cali, lo primero será solicitar los permisos en las sedes administrativas de los 
equipos profesionales, América de Cali y Deportivo Cali, así se podrá hacer una 
campaña de mercadeo en la sede Cascajal del América y la sede del deportivo Cali 
en Pance, en estos dos lugares se presentara la posibilidad de hablar con alrededor 
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de 200 personas para que realicen donaciones en nuestra fundación, que consta de 
jugadores profesionales, médicos deportivos, directores técnicos, socios de las 
instituciones, empresarios y demás personas que se mueven en el medio del futbol. 

El costo de la actividad podría tener un costo aproximado de: 

- Elementos de publicidad – $500.000 

- Volantes - $ 200.000 

- Gastos de 2 representantes - $ 300.000 

- Total $ 1.000.000  

 
 

 Estrategia de distribución dirigida a otros públicos. 
 

 
Existen otros públicos que pueden convertirse en posibles donantes o padrinos, 
A pesar de que inicialmente nuestro enfoque no esté dirigido hacia ellos, tenemos 
diferentes canales por medio de los cuales se pueden enterar y obtener toda la 
información de nuestra fundación deportiva del oriente. Para ellos existen distintos 
canales de distribución. Página web, en ella podrán conocer más sobre la fundación 
y suscribirse, Redes sociales, Facebook e Instagram, Punto de información en 
eventos deportivos, ubicado en el barrio Ciudad Córdoba, Carrera 41F No 56-07 
con un horario de oficina, para la disponibilidad de nuestros clientes y usuarios.  
 
 
9.4 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Para todo proyecto social es un gran reto la obtención de recursos físicos y 
monetarios, por ende, se tendrán varias alternativas para que la fundación pueda 
sostenerse y crecer en el mercado. Inicialmente nos enfocaremos en los diferentes 
convenios con entidades y públicas, aplicando a los diferentes programas de la 
secretaria de deporte y salud, que tiene para niños vulnerables en sectores como el 
de la comuna 15, esto con el fin de tener una alianza y una propuesta sólida para 
sostenernos como proyecto social. Por otro lado se han ido adelantando diferentes 
convenios que al aperturar y registras este proyecto social se realizaran tales como 
convenios con entidades, como la Escuela Nacional del Deporte, Liga Vallecaucana 
de Futbol, las parroquias del barrio ciudad córdoba y vallado, el centro de salud del 
vallado y ciudad córdoba, La junta de Acción comunal, donde algunas de estas 
entidades realizaran aportes económicos, pero otras realizaran aportes de sus 
servicios, donaciones de alimentos, y ceder espacios para las diferentes 
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actividades, esto perfectamente ayudara aumentar el ingreso de la fundación y 
reducir los costos en los cuales se va a incurrir durante el proyecto en marcha. 

Por otro lado La estrategia de generación de ingresos de la fundación deportiva del 
oriente se basa en varios aspectos importantes del portafolio de servicios y 
comienza con un análisis sobre los precios de la competencia de acuerdo a cada 
servicio que ofrecen, también se debe realizar un análisis del tipo y tamaño de 
empresa al que se quiere llegar, igualmente el futbolista profesional que se le va 
ofrecer nuestro portafolio, todo lo anterior con el fin de poder determinar el rango de 
capital que disponen para proyectos de responsabilidad social y contribución con la 
ayuda al prójimo. 

Con lo anterior se establecen los precios de venta para la fundación deportiva y se 
confirmara si son viables de acuerdo de lo que ofrecemos a cambio. Estos precios 
son aproximados y a continuación miraremos el portafolio: 

Cuadro 8. Estrategia de precio () 

PAQUETE CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO MES PRECIO 
MENSUAL 

CONDICION 
DE PAGO 

PLAN 
BASICO 
(contrato por 1 
año) 
 

3 $200.000 $ 1.000.000 Contado los 5 
primeros días 
del mes. 

PLAN VIP 
(Contrato por 1 
año 

1 $300.000 $ 3.000.000 Contado 

DONACIONES 5 $80.000 $ 200.000 Contado 

PLAN 
PADRINO 

10 $50.000 $ 100.000 Descuentos 
por nómina. 

PLAN 
PADRINO 
BASICO 

20 $150.000 $ 30.000 Descuento 
por nomina 

DERECHOS 
DEPORTIVOS 

LARGO PLAZO 
3 

$500.000 $ 15.000.000 Contado. 

 
 

                                            
 Los descuentos se realizan a la hora de las empresas realice el flujo de aportes constantes y cuando 
realicen pagos trimestrales, semestrales o anuales. 
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Se tiene estimado que las fuentes de ingreso de la fundación deportiva del oriente 
no sólo van depender del aporte de empresas patrocinadoras; se plantea desde un 
inicio buscar diferentes  tipos de ingreso de capital. Entre ellos están, los planes de 
apadrinamiento, planes que se manejarán para los empleados y para personas 
naturales. Además se realizaran los diferentes convenios con entidades como la 
Escuela Nacional del Deporte, Liga Vallecaucana de Futbol, las parroquias del 
barrio ciudad cordoba y vallado, el centro de salud del vallado y ciudad cordoba, La 
junta de Accion comunal, y algunas de estas entidades realizaran aportes 
economicos, pero otras realizaran aportes de sus servicios, donaciones de 
alimentos, y ceder espacios para las diferentes actividades, esto perfectamente 
ayudara aumentar el ingreso de la fundacion y reducir los gastos en los cuales se 
va a incurrir durante el proyecto en marcha. 

Por otro lado la relación permanente entre la Fundación, los torneos y actividades 
realizadas dentro del medio del futbol permitirá también tener una fuente de ingreso 
diferente a los aportes de las empresas o entidades patrocinadoras. Por ultimo otra 
fuente que tendremos a mediano o largo plazo de ingreso fuerte son los derechos 
deportivos de los niños y jóvenes que formamos y preparamos profesionalmente, 
hoy en día muchos equipos de futbol profesional obtiene ingreso con sus divisiones 
menores, por la venta de sus jugadores, y aquí la fundación le va apuntar, estos 
jóvenes deben registrarse en la liga vallecaucana de futbol como pertenecientes a 
la fundación deportiva del oriente y así los ingresos podrían ser muy altos por 
transferencias nacionales o internacionales de acuerdo al talento que tengan los 
jóvenes, donde seguramente saldrán varios porque en comunidades y sector bajos 
como la comuna 15 nacen grandes jugadores de futbol. 

9.5 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

“La fundacion deportiva del oriente”  iniciará su estrategia de promoción a través de 
recursos online; estableciendo su página web como elemento principal de 
comunicación ubicando en ella la información relacionada a su misión y visión, 
valores, patrocinadores, aliados claves, voluntariados, lugares de atencion, y el 
proceso de cómo vincularse a la causa e información sobre los diferentes programas 
de apadrinamiento. Las redes sociales y  un blog cumplirán con la función de captar 
a la comunidad interesada y mantener comunicación con ella con el fin de 
direccionar a la página y vincularlos a la causa social. ALZATE, juan David. 

Para la fundación y el plan de trabajo que se realizará con las empresas y usuarios 
que se vinculen, los recursos online serán base principal de comunicación y 
divulgación. 
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Es por esto que la fundación contará con una página web principal, donde se podrá 
encontrar constantemente la información de los proyectos y actividades que se 
realicen. Además habrá espacio para todas las empresas, marcas y aportantes 
independientes cumpliendo así con los acuerdos comerciales de visibilidad de 
marca que se hagan a cambio de las donaciones y/o aportes brindados por las 
organizaciones. 

La página web será el canal principal de comunicación de la fundación, a través de 
ésta se dará a conocer el proceso del proyecto y las múltiples actividades que se 
realicen en pro del bienestar de los niños vinculados. 

Sumado a la página web, se contará con presencia en las principales redes sociales; 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Esto con el fin de abarcar más público y 
así llegar fácilmente, no sólo como parte de la visibilidad de marca de las empresas 
aportantes, sino también como estrategia de recordación en el mundo deportivo y 
en la comunidad en general. 

Ver Anexo A y B (Página Web, Facebook e Instagram) 

9.6 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CLIENTES 

Empresas: de acuerdo a investigacion, y seleccionando una base de datos de los 
gerentes y directores de recursos humanos de las empresas que se quiere contactar 
se realiza un primer contacto, atraves de via telefonica o correo electronico con el 
fin de enviar información sobre la fundación y concretar una cita personal. 

La estrategia de promoción para las empresas privadas que se quieren vincular 
como patrocinadores se basará en la presentación de la marca a través de un 
brochure virtual, fisico,  adicionalmente con reuniones personales con los 
departamentos de mercadeo y recursos humanos. 

Se enviara un brochure virtual a los correos electrónicos de los gerentes y 
encargados de cada departamento en las empresas seleccionadas. Éste primer 
paso se dará para que conozcan nuestra fundacion y se pueda lograr una reunión 
personal donde se les presente formalmente a los encargados el plan de trabajo 
que se empleará en la fundación. Se presentará también los diferentes paquetes de 
patrocinio y apadrinamiento con los cuales la empresa se podrá vincular a la 
fundación. 
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Ver Anexo Número C (Brochure Empresas) 

Jugadores de futbol profesional:  Como estrategia de comunicación para la 
asociacion de futbolistas profesionales y para los empresarios y organizadores de 
torneos nacionales en el país (que son un mercado desarrollado y fidelizado) se les 
hará entrega de un brochure con un introducción al proyecto, un llamado, para 
incentivar la participacion del proyecto y una invitación a ingresar a la página donde 
encontrarán un video explicativo del programa y pestañas para ampliar la 
información sobre el apadrinamiento.  

Por otra parte, durante los eventos deportivos se repartirán volantes a los asistentes 
con información sobre el proyecto y un llamado a la acción para ingresar a la página 
y seguir en las redes. 

El fin de la estrategia es vincular a la mayor cantidad de jugadores de futbol 
profesional colombiano con la fundación, e igualmente incentivar a los jugadores 
colombianos que juegan en el exterior y no tienen fundacion propia.  El programa 
que se le ofrecera, consistirá en elegir un tipo y cantidad de aporte regular que se 
le otorgará a los niños de la fundación. Este aporte puede ser desde implementos 
deportivos (uniformes, guayos, guantes, etc.) y dinero en efectivo que será utilizado 
para las actividades internas de la fundación. 

Ver Anexo Número 1 (Flyer futbol) 

9.7 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN USUARIOS 

Para el caso de los usuarios, que son los niños de 6 a 12 años, padres y acudientes 
de los niños, el primer paso de promoción se realizará a través de visitas 
programadas a los barrios, parques, canchas y  colegios seleccionados al inicio de 
las actividades. Estas visitas se realizarán con el propósito de hacer muestras del 
deporte y del plan de trabajo que se tiene planteado con la fundación. 

En estas muestras se entregará material informativo de la fundación, volantes que 
contendrá un resumen del plan de trabajo de la fundacion deportiva del oriente, 
horarios y espacios de trabajo y datos de contacto para vincularse. Éste material no 
sólo se le entregará a los niños y jóvenes que participen sino también a los docentes, 
padres, acudientes etc, que estén presentes durante la actividad. 



72 
 

Durante la realización de las muestras se construirá una base de datos con los niños 
y jóvenes que resulten interesados en el proyecto, para posteriormente entablar una 
comunicación personalizada donde se le presente al interesado y a sus padres o 
acudientes el proyecto en el cual se quiere involucrar al joven. 

Posterior al trabajo de vinculación realizado y a medida que la fundacion empiece  
a crecer se mantendrá una estrategia de promoción similar y regular donde se 
busque involucrar a más niños y jóvenes de los mismos sectores visitados o 
diferentes a éstos; con el fin de llegar a la mayor cantidad de población afectada. 

El proceso de crecimiento de la fundación permitirá con el tiempo lograr la 
vinculación de más jóvenes al proyecto además de lograr una alianza estratégica 
con la organización de torneos nacionales realizados durante el año en el país. 
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Cuadro 9. Ejecución mensual de promoción 

 
Mes Medio Táctica Costo aprox. 

Junio - julio 2018   
● Impresos  
 

 
● Se realizará una 
visita programada 
en colegios de la 
comuna -- 
vinculando a 
padres, docentes y 
niños, se realizará 
una presentación 
del deporte y la 
fundación; se hará 
entrega de una 
carta de 
presentación a cada 
institución y se 
repartirán 1000 
flyers entre los 
asistentes.  
 
● Se enviará a 122 
empresas una carta 
de presentación 
dirigida a gerentes o 
encargados de 
recursos humanos, 
solicitando una 
reunión y adjunto irá 
1 brochure 
presentando la 
fundación.  
 
 

 
● 135 cartas de 
presentación y 
carpetas $150.000  
● Impresión 128 
brochure $200.000  
● Diseño brochure 
$200.000  
 
Total = $550.000  
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Cuadro 9. (Continuación) 

Agosto – 
septiembre 2018  

 
● Página web  
● Redes sociales  
 

Se realizará el 
lanzamiento de la 
web oficial de la 
fundación.  
Se realizará pauta 
en Facebook y 
google ads 
buscando 
incrementar la 
comunidad online 
de la fundación.  

 
● Diseño, hosting y 
dominio página web 
$1.000.000  
| 

Octubre- noviembre 
2018 

 
● Página web  
● Redes sociales  
● Impresos  
 

Promoción durante 
el evento; “Torneo 
de las Américas” 
ciudad de Cali, se 
repartirán 1000 
flyers entre los 
asistentes.  

 
● Diseño flyers 
$200.000  
● Impresión por 
millar $135.000  
 
Total = $335.000  

Diciembre 2018  
● Página web  
● Redes sociales  
● Impresos  
 

 
● Se realizará pauta 
en Facebook y 
google ads.  
● Se enviará carta 
de presentación a 
medios 5 impresos, 
5 radiales y 5 
televisivos. Esto con 
el fin de presentar la 
fundación, su 
trabajo y propiciar 
reportajes sin costo.  
 

 
● Pauta en 
Facebook $50.000  
● Pauta en google 
ads $50.000  
● 15 cartas y 
carpetas $20.000  
 
Total = $120.000  

Enero 2019  
● Página web  
● Redes sociales  
● Impresos (flyer)  
 

 
● Promoción 
durante el evento 
deportivo, “copa 
Telepacifico” tercera 
división, se 
repartirán 1000 
flyers entre los 
asistentes.  
 

 
● Diseño flyers 
pagado una única 
vez con 
anterioridad.  
● Impresión por 
millar $135.000  
 
Total = $135.000  
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Cuadro 9. (Continuación) 

Febrero 2019 

● Página web
● Redes Sociales

● Se realizará pauta
en Facebook y
google ads.

● Pauta en 
Facebook $50.000
● Pauta en google
ads $50.000

Total = $100.000 
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10 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Este es uno de los aspectos en el cual se debe trabajar fuertemente y de manera 
constante, la labor comercial dentro de la fundación se basará en el contacto directo 
con las empresas privadas que se quieran vincular, esto es de suma importancia 
para poder trasmitir el gran factor social que tiene la fundación, 

 la búsqueda de patrocinios es vital para el buen funcionamiento, además debe 
haber sinergia con la estrategia de comunicación, pues es ésta la que le va a ofrecer 
beneficios de valor a las empresas que se vinculen a la fundación. 

Como estrategia de ventas principal, se implementarán paquetes de publicidad que 
se ofrecerán a las marcas patrocinadoras; como lo hemos visto anteriormente, estos 
paquetes brindarán a las empresas la posibilidad de recibir visibilidad de marca a 
cambio de su patrocinio o donación, no es un beneficio muy grande y tampoco el 
motivo más importante para que las empresas aporten sus recursos físicos,  pero 
es un incentivo para que aparte de apoyar un proyecto social, tengan una alternativa 
para de visibilidad de sus marcas. 

Los paquetes constan de pauta en la página web de la fundación, visibilidad de 
marca en las redes sociales, espacio de pauta en los eventos deportivos que 
hagamos presencia, posibilidad de merchandising en las actividades que la 
fundación realice, utilización de los logos de las empresas en los uniformes e 
implementos deportivos que los niños utilicen. 

A mediano plazo, cuando la fundación se encuentre establecida se buscará también 
contar con el apoyo de medios de comunicación locales, regionales, empezando 
por canales de televisión, como el caso de Telepacifico, que es un canal fuerte en 
nuestra ciudad, y algunos otros como el canal de la 14 y otros que no tengan tanto 
reconocimiento pero que sean de la ciudad. Otros medios serán, revistas, prensa, y 
medios online que permitan maximizar el impacto de las actividades de la fundación, 
canales radiales de la ciudad como, Radio calidad que tiene un alto rating en la 
ciudad de la Cali y principalmente en los sectores de escasos recursos que son los 
que escuchan este medio de comunicación y será de vital importancia para dar a 
conocer nuestra fundación deportiva del oriente y el de nuestras marcas 
patrocinadoras que permiten que este proyecto se encuentre en marcha. 

La estrategia de comunicación tendrá como objetivo llegar a presentar la labor de la 
fundación, tanto a los usuarios como a los clientes, que es nuestro mercado objetivo. 
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El tipo de comunicación será cercana y explicativa. De manera sencilla se dará a 
conocer el proyecto, este por tener un deporte como es el futbol que es conocido en 
todos los rincones del mundo, no tiene estratificación, será mucho más sencillo, 
pero se enfatizara en el acompañamiento educativo que se presentara, porque este 
es nuestro factor diferencial y es la que nos va destacarnos y ofrecer beneficios 
adicionales a los niños, en comparación con la competencia. La comunicación para 
los usuarios será dinámica, mostrando los beneficios de practicar futbol con 
acompañamiento educativo, que no sólo será un aspecto físico sino de manera 
formativa. ALZATE, juan David  

Cuadro 10. Estrategia de comunicación 

 
DETALLE ESTRATEGIA TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
MEDIOS 

EMPRESAS 
PRIVADAS 

 
● La estrategia de 
comunicación para los 
patrocinadores se basará 
en la visita programada a 
las empresas. Se 
realizarán charlas y 
capacitaciones de 
presentación del proyecto 
con participación activa.  
● Se enviarán boletines 
informativos a una base de 
datos de los gerentes de 
mercadeo y recursos 
humanos con toda la 
información detallada.  
● Se entregará un brochure 
y/o flyer con información 
específica sobre la labor de 
la fundación.  

Junio, a 
diciembre 
del 2018.  

 
- Página Web  
- Redes Sociales  
- Impresos  
- Radio  
 
 
 
COSTO 
 
$ 2.000.000 
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Cuadro 10. (Continuación) 

JUGADORES 
DE FUTBOL 
PROFESION
AL  

● Contacto a través de
correos electrónico y redes
sociales con las
organizaciones de torneos
y eventos deportivos.
● Enviar cartas formales y
correos electrónicos a los
equipos de futbol
profesional para realizar
visitas.
●Publicaciones constantes
en redes sociales para
llegar fácilmente a la
comunidad de jugadores
de futbol profesional
colombiano.

Junio - 
Diciembre 
2018 

- Página Web
- Redes Sociales
- correos E-mail

DONACIONE
S  ●Correos masivos, 

publicaciones en redes 
sociales.  
●Flyers en eventos y
torneos relacionados con
el Ultimate.

Enero - 
Diciembre 
2016 

- Página Web
- Redes Sociales
- E.mail
- Prensa
- Radio

USUARIOS 

● Charlas explicativas en
colegios y escuelas de los
barrios elegidos para
trabajar.
● Flyers y brochures con la
información de la
fundación.

Junio a 
agosto 2018  - Impresos

- Redes Sociales
- Radio

10.1 ESTRATEGIA DE SERVICIO 

Teniendo en cuenta que existen tres principales puntos de contacto entre usuarios, 
clientes y marca (fundación), se elaborarán tres manuales de protocolo de atención 
al cliente. 
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 Desarrollo de la información de acuerdo al público receptor:

● Para los posibles donantes, padrinos y patrocinadores la información tendrá como
eje comunicativo los beneficios sociales que se pueden lograr con sus aportes.

● Para los interesados en desarrollar voluntariado dentro de la fundación, se les
hará hincapié en la importancia de su labor, se debe tener presente que se están
manejando niños menores de edad y se deben cumplir unos requisitos legales para
el buen funcionamiento de la fundación.

● Para los padres de familia y acudientes, la información resaltará los beneficios
relacionados a la formación en valores, deportiva y educativa que recibirá el niño
vinculándose al proyecto, además la importancia de ocupar el tiempo de los niños
de manera productiva en un proyecto que les ayudará con la formación profesional.

 Protocolo atención personal:

● La presentación personal debe estar siempre bien cuidada, y el vestuario variará
de acuerdo al espacio (posible reunión personal en empresas para detallar el
proyecto, muestras deportivas en zonas de interés, espacios deportivos durante
eventos, etc), permitiendo en alguna mayor informalidad.

● El tono de voz será amable y respetuoso, queriendo proyectar cercanía sin llegar
al exceso de confianza, e igualmente proyectar 100% de confianza para poder tener
la mayor cantidad de aliados posibles.

● El lenguaje será sencillo y descriptivo, procurando dejar claridad especialmente
en aquellos aspectos del deporte mismo, que permitan entender y llegar a todos los
clientes y usuarios.

 Protocolo atención telefónica:

● El saludo debe ser formal y siempre mencionando el nombre de la fundación.

● La recepción de la llamada debe darse de manera oportuna, no exceder los tres
repiques.
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● En momentos en que se solicite información que se conozca, pero el receptor de 
la llamada no la tenga disponible pedirá un número de contacto para comunicarla al 
ser corroborada o de ser posible pedirá esperar en la línea si el tiempo para 
corroborar la información no excede los dos minutos. 

● Cuando se solicite información desconocida se pedirá número y correo electrónico 
de contacto para comunicarla lo más pronto posible. 

● Durante la despedida se recomiendo agradecer la llamada independiente de cual 
sea su contenido. 

● En la realización de llamadas se realizará un saludo cordial, y una breve 
presentación antes de tratar los temas planeados. 

 Protocolo atención en redes: 

● Todo comentario debe ser respondido en las primeras 8 horas después de su 
publicación, exceptuando los domingos y feriados en los que debe ser respondido 
en las primeras 24 horas (procurando siempre la mayor prontitud). 

● El saludo siempre será formal. 

● Todo comentario será agradecido. 

● Cuando se trate de inquietudes, consultas y/o quejas se dará respuesta inmediata 
si se tiene el conocimiento para hacerlo, de lo contrario se informará que será 
tratado por la persona encargada y se pedirá un correo de contacto. 

● Cuando se den respuestas a inquietudes, consultas y/o quejas en la medida de lo 
posible se harán públicas, cuando se haya pedido correo de contacto se dará 
respuesta por los dos medios (e-mail y comentarios en redes). Los datos que sean 
tratados en privado se analizarán para evitar una mala imagen de la marca. 

Para garantizar que el buen servicio al cliente se mantenga en todas las etapas, se 
realizarán informes periódicos para establecer qué tan efectivo y qué tan conforme 
están tanto los clientes como los usuarios. 
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La persona encargada del servicio al cliente deberá presentar en dichos informes 
claridad sobre las actividades realizadas, además deberá dar a conocer si se 
presentó algún tipo de inconveniente con la prestación del servicio al cliente. 

Toda situación que ponga en riesgo la calidad de este servicio debe ser analizada 
y solucionada con prontitud. Parte del compromiso como entidad también está en 
mantener una buena relación con los clientes que se asociarán con la fundación. 

Se tendrá una publicista que será la encargada de la administración de las redes y 
la atención de los diferentes medios de comunicacion y tendrá un pago de un salario 
mínimo legal vigente, Pago de Un SMLV y prestaciones: $1.065.408 COP 
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11 MODULO TECNICO – ANALISIS TECNICO Y OPERATIVO 

 
11.1 FICHA TECNICA DEL SERVICIO 

Cuadro 11. Ficha tecnica 

 
 
 
 
 

Fundación deportiva del 
Oriente 

Cali, Colombia 
 
 

 

 
 
 

Tipo de atención: 
Entrenamiento físico a 
nivel profesional y 
acompañamiento 
educativo con diferentes 
clases programadas.  

Dirigido a niños en edades comprendidas entre los 6 
y 12 años de edad, habitantes de barrios 
pertenecientes a estratos 1 y 2, 3 (bajo-bajo y bajo), 
Comuna 15, de la ciudad de Cali.  
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Cuadro 11. (Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS USUARIOS  

Usuarios:  
Se implementarán dos grupos de trabajo para 
categorizar la población en infantil y juvenil. Para 
cada categoría se tendrá un plan de trabajo 
adecuado a las necesidades y requerimientos que 
se presenten. Categoría Teteros:  
En esta categoría se iniciará el proyecto con 20 
niños entre 6 y 8 años de edad; las actividades que 
se realizarán estarán enfocadas en trabajos que 
estén acorde con el rango de edad con el que se está 
tratando. El acompañamiento de un trabajador social 
será muy importante ya que es una edad compleja y 
más aun teniendo en cuenta los círculos sociales en 
los que los niños están involucrados.  
Categoría Gorrión:  
El trabajo con la categoría juvenil se realizará con 15 
jóvenes entre los 9 y 12 años de edad; los 
entrenamientos y las actividades se podrán enfocar 
mucho más en el aspecto físico y técnico pues las 
características de este rango de edad  
lo permiten. De igual manera el trabajo en aspectos 
de conducta y valores se reforzará con las 
actividades educativas. 
Para ambos grupos recibirán clases educativas tales 
como, Ingles, matemáticas, artísticas, lectura y 
escritura, entre otras. 
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Cuadro 11. (Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS CLIENTES  

Patrocinio El plan de patrocinio se establecerá con 
las empresas privadas y marcas que quieran 
participar constantemente de las actividades y 
eventos que se realizarán bajo el nombre de la 
fundación.  
De acuerdo al aporte que hagan a la fundación 
tendrán más presencia en las plataformas online con 
las que contará la fundación, además de la inclusión 
de su logo en lo uniformes de los jóvenes.  
Dependiendo del monto del aporte de la empresa 
será el manejo de su marca en la comunicación de 
la fundación.  
Donación:  
Las donaciones serán recibidas de todo tipo de 
personas y empleados que estén interesadas en el 
trabajo que se realizará en la fundación.  
Las donaciones podrán recibirse en especie o en 
donaciones monetarias.  
 
Apadrinamiento  
 
El plan consta de una cuota mucho más asequible 
para personas naturales y empleados que tienen 
menos poder adquisitivo este aporte que se le 
ofrecerá a los cargos de menos ingreso de las 
empresas. El dinero que será descontado 
mensualmente de nómina se utilizará para costear 
las actividades de la fundación. Tales como los 
entrenamientos, refrigerios, espacios deportivos y 
en su medida el transporte de los niños y jóvenes. 
Este plan se puede tomar desde 1 año en adelante; 
con el fin de vincular permanentemente a las 
personas con la labor de la fundación.  

 
 
Actualmente el proceso de las actividades de la fundación está en una etapa de 
desarrollo; las estrategias, ideas y tácticas para poner en funcionamiento la marca 
ya están establecidas. Según el plan de trabajo, el contacto con usuarios y clientes 
iniciará en el mes de junio del 2018. Esto teniendo en cuenta la culminación de las 
estrategias teóricas para establecer con claridad cómo va a ser la consecución del 
proyecto. 
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En cuanto se finalice la estructuración  y la fundacion ya se encuentre registrada 
legalmente se iniciarán los contactos con los clientes, y entidades con las cuales se 
va realizar convenios, quienes son los que apoyarán los fisicos, intelectuales,  en 
especie y mantenimiento del proyecto para así entregarlo a los usuarios, niños que 
lo necesitan de manera urgente, y se empiece a realizar un impacto en esta 
comunidad. 
 
 
11.2 DESCRIPCION DE SERVICIOS PRESTADOS 

En la fundacion deportiva del oriente se manejara tres etapas de enseñanza 
aprendizaje deportivo las cuales se caracterizan por que cada una está enfocada 
de acuerdo a las necesidades evolutivas de los jugadores y según las edades 
biológicas ya que es más adecuado porque se basa en la situación afectiva, 
cognitiva y motriz del ser humano. 
 
 

 Etapa de iniciación (categoria Teteros) 
 
Entre edades de (6 a 8 años). En esta etapa se comienza con un planteamiento de 
juegos y actividades relacionadas al futbol, para mejorar la psicomotricidad y las 
habilidades motrices básicas. También es fundamental incidir en la coordinación 
psicomotriz por medio de juegos sin dejar de lado los juegos grupales de 
cooperación y de oposición, ya que les ayuda al afianzamiento de la comunicación 
la cual es muy importante en el deporte para poder interactuar mejor con el grupo 
en una actividad de competencia. Los niños que participen en esta etapa tendrán la 
oportunidad de comenzar el desarrollo motriz basado en ejercicios los cuales van 
corrigiendo algún problema que tenga el niño. Los objetivos que se busca alcanzar 
en esta etapa son: 
 
 
 Mejorar las capacidades y habilidades físicas básicas. 

 Desarrollar capacidades coordinativas específicas básicas del fútbol de salón. 

 Mantener el nivel de flexibilidad a base de ejercicios de movilidad articular. 

 Iniciar el trabajo de resistencia aeróbica por medio de carreras continuas. 

 Comenzar trabajos de dominio y control de balón. 

 Generar de forma compensada la fuerza en todos os grupos musculares. 

 

 Etapa de formación (categoria gorrion) 
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Entre edades de (9 a 12 años). En esta etapa no dejaremos el juego como motor 
central de la sesión sino que lo enfocamos hacia elementos de percepción y 
decisión en el ataque y la defensa para que se comience a dar el juego de equipo. 
Así, juegos que integren tanto la oposición como la colaboración y la superioridad e 
inferioridad numérica son aconsejados para esta franja de edad. Además 
seguiremos desarrollando los ejercicios de coordinación y aplicaremos las técnicas 
individuales con el balón aportando pases precisos y tiros directos donde el trabajo 
en conjunto será fundamental para realizar las actividades. Los objetivos que se 
pretender conseguir en esta etapa son los siguientes: 
 
 
 Adquirir habilidades básicas para dominar el balón. 
 
 Dominar las acciones técnicas individuales elementales. 
 
 Comenzar el trabajo técnico a partir de recorridos y circuitos. 
 
 Desarrollar la capacidad espacio-tiempo para mejorar la coordinación 
sensomotriz. 
 
 Ampliar la fuerza de los grupos musculares para la potencia de las extremidades. 
 Aumentar la densidad de la carga para obtener un cuerpo mas acondicionado al 
fútbol de salón. 
 
 
11.3 ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS 

La Fundacion deportiva del oriente es una entidad sin animo de lucro que da un 
proceso de formación de futbol, el cual será realizado bajo los fundamentos de un 
entrenamiento deportivo. De la misma manera el entrenamiento deportivo es un 
proceso en el que aplicamos una serie de estímulos para generar el desarrollo eficaz 
del alumno y el mejoramiento de la condición física mediante una planificación y 
estructuración de un programa. Así mismo este proyecto de futbol de salón será 
implementado mediante un desarrollo de criterios que se manejan en este deporte: 
 
 

 Físico: 
 
 Resistencia: Donde se desarrolla un amplio trabajo de resistencia aeróbica y 
anaerobia. 
 
 Velocidad: Este aspecto se trabaja en trabajos para mejorar la velocidad de 
reacción, la velocidad de anticipación y la velocidad de movimiento cíclico y acíclico. 
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 Fuerza: Donde se destacan Fuerza explosiva y fuerza máxima. 
 
 Flexibilidad: Movilidad articular pasiva por un lado y movilidad activa por el otro, 
este último está relacionado directamente con la fuerza. 
 
 Coordinación: Dirección motriz, Combinación motora, Agilidad y Habilidad son los 
cuatro puntos que lo componen. 
 
 

 Técnico: 
 
Practica con el balón, que implica todo lo que es pases, definición, recepción, con 
todas las partes del cuerpo que permite el reglamento. 

Técnica sin pelota, posicionamiento en la cancha, marca, desmarcarse, lucha por el 
balón, etc. 

 Táctico: 
 
Para niños mas grandes se les enseña todo el posicionamiento, orden tactico dentro 
de la cancha. 
 
 Planificación. 

 Preparación. 

 Organización de partido. 

 Objetivos. 

 Análisis. 

 

 Mental: 
 
 Motivación. 

 Cualidades psíquicas. 

 Proyección de videos. 

 
Todos los entrenamientos deportivos son brindados por profesionales de la escuela 
nacional del deporte y universidad del valle, gracias al convenio que se realizará, 
estan bajo el contrato de practicantes, realizando sus horas para poder graduarse y 
contribuyendo con este gran proyecto, asi tendremos un beneficio mutuo y se 
garantizara un servicio de calidad por personas expertas en el tema. 
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Otro factor motivador en los entrenamientos deportivos seran las visitas de 
jugadores porfesionales que nos acompañaran dando charlas e historias de vida 
con el fin de que estos niños tengan un aprendizaje por las viviencias de las 
personas de este medio, esto se realizara gracias a las relaciones que deje en el 
futbol profesional. 

 Fases del entrenamiento 
 
 
El entrenamiento deportivo que se implementara consta de tres fases 
(Calentamiento, Especialización y vuelta a la calma)  en otros textos lo podremos 
encontrar como fase inicial, fase principal o central y fase final. Esta sesión de 
entrenamiento nos dará un perfecto equilibrio en la parte física y en la técnica del 
deportista.10 
 
 

 Fase inicial (Calentamiento) 
 
 
Período de entrenamiento (generalmente entre 3 y 15 minutos) suave, previo al 
inicio de la sesión de ejercicios, que tiene como finalidad facilitar la adaptación 
corporal para que el organismo pueda realizar ejercicios de mayor intensidad. 
 
 

 Fase principal (Especialización) 
 
 
Periodo basado en la técnica (fundamentación), la táctica, el desarrollo físico y 
psicológico y teórico por medio de ejercicios específicos. 
 
 

 Fase final (Vuelta a la calma) 
 

Periodo en el que se realiza ejercicios de estiramiento que nos permite volver 
nuestro cuerpo a su temperatura y condiciones normales, que nos ayudara a 
prevenir riesgos en la salud de nuestros deportistas. 

 

                                            
10 VÁSQUEZ, José. Calentamiento [en línea]. Polar. Santiago de Cali. [Consultado: 29 de julio de 
2017]. Disponible en internet: www.polarven.com/ve/glosario_polar.html 
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11.4 CLASES EDUCATIVAS 

Este es otro de los servicios de nuestra fundacion deportiva, al cual le damos gran 
importancia por que este es nuestro factor diferenciador, por que les permitira a 
estos niños adquirir otro conocimiento, adicional darle otra alternativa diferente al 
futbol, como bien sabemos en estos sectores carecen las buenas enseñanzas y la 
falta de enseñanaza por parte de la familia, para que estos niños se incentiven y al 
finalizar su bachillerato quieran continuar con una carrera profesional, por ende 
nuestra fundacion tendra diferentes clases y programas para brindarle a estos niños, 
dentro de estos se encuentra clases artisiticas como de pintura, de musica, de 
dibujo, adcional clases de matematicas y lectura, pero inicialmente la fundacion 
empezara con el programa de ingles que tiene duracion de 6 meses y se encuentra 
diseñado de la siguiente manera: 
 
 

 Transition 

 Duración: 2 meses 

 
Los cursos Transition 1 y 2 están diseñados para niños de 6/7 años que apenas 
están empezando su proceso de lecto-escritura en español. Acompañado de un 
docente  voluntario trabajara progresivamente vocabulario y pronunciación en inglés 
de temas de interés para los niños de esta edad. 
 
 

 Kids 

 Duración: 2 meses 

 
Estos cursos están diseñados para niños de 7 a 9 años que ya saben leer y escribir 
en español. Acomapañado de diferentes textos utilizados, trabajaran 
progresivamente la lectura y escritura del inglés, de acuerdo al nivel escolar de los 
estudiantes. Durante estos cursos los estudiantes desarrollan habilidades de 
comprensión auditiva y oral que les permite comunicarse con diálogos cortos y en 
diferentes situaciones. 
 
 

 Junior 

 Duración: 2 semestres 
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Estos cursos están diseñados para estudiantes  y niños de 10 a 12 años que han 
seguido su proceso en el programa Kids  o que tienen unas bases sólidas de inglés 
que les permite comunicarse tanto a nivel escrito como oral. Durante los cursos 
Junior, además de desarrollar todas las habilidades del idioma: comprensión 
auditiva, fluidez oral, lectura y escritura, los jóvenes aprenderan a producir 
diferentes tipos de documentos escritos. 

Todo el anterior programa sera realizado por un docente voluntario del institute 
Learn English, quien se entero del programa y puso sus servicios a dispocision, 
incluso propuso traer otro docente para complementar las clases de estos niños con 
el fin de ayudar a estos niños para aprender el idioma ingles que ha largo plazo sera 
de suma importancia para sus vidas y proyectos laborales. 

La fundacion busca fortalecer todas estas debilidades que tienen los niños del 
distrito de aguablanca, en donde no le dan mayor importancia al estudio, por ende 
nosotros queremos incentivar a los niños que apenas estan empezando a 
desarrollar sus vidas, para que tengan unas bases fuertes academicamente. 
Gracias a una encuesta realizada por las redes sociales, informando sobre la 
fundacion y solicitando que tipo de profesionales les gustaria donar sus servicios a 
la fundacion deportiva del oriente, se consiguieron 6 profesionales que seran parte 
de la fundacion como voluntariados, apoyando las diferentes clases educativas, por 
ende los siguientes progamas a seguir en el orden respectivo seran: 

 Clases de lectura y escritura ( 3 meses ), inicia 6 enero del 2019. 

 Clases de matematicas ( 3 meses), inicia 6 de abril 2019 

 Clases de dibujo y pintura ( 3 meses), inicia 6 julio del 2019 

 Clases de musica ( 3 meses). Inicia 6 octubre del 2019 

 
Estos programas son a mediano plazo y se van a ir realizando a medida que vaya 
finalizando cada curso, el primero es el del idioma ingles que ya se encuentra 
diseñado y los otros programas poco a poco se van a ir desarrollando por los 
diferentes  profesionales de cada tema, asi seran brindador por la fundacion 
deportiva del oriente.   
  
 
Gracias a los convenios realizados, estas clases se daran de 3:30 a 5:00 pm, en los 
siguientes lugares de ciudad cordoba: 
 
 
 Institucion educativa Ciudad Cordoba 
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 Iglesia santa cecilia 
 
 Salon comunal de Ciudad Cordoba. 
 
 
 Descripcion paso a paso para adquirir clientes 
 
 
 Patrocinio 
 
 
o Envío de información referente al proyecto. Carta de presentación y brochure 
explicativo de las actividades de la fundación. Se enviará de manera física y online 
a los gerentes de mercadeo. 
 
o Entrevista con el gerente de mercadeo o persona encargada. Presentación de la 
fundación y de los planes de patrocinio. 
 

o Cita para concretar la alianza estratégica. 
 
o Inclusión de las marcas patrocinadoras en redes sociales y página web. Así como 
en medios impresos. Brochures, volantes, prensa. 
 
o Toma de fotos y recolección de información para alimentar newsletter que se le 
enviará a las empresas patrocinadoras mensualmente. 
 
 
 Pauta en radio y revistas con la información de los patrocinadores. 
 
 
 Donacion 
 
 Envío de correos masivos con información referente a la fundación y sus 
activdades. 
 
 Pauta en redes sociales para abarcar la mayor cantidad de personas interesadas 
en donar. Dentro y fuera del país. 
 Información en redes sociales sobre las actividades de la fundación 
 
 Inclusión de la información de la fundación en plataformas de crowdfounding. 
 
 Envío de boletines sobre las actividades realizadas para mostrar qué se hace con 
el dinero donado. 
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 Apadrinamiento 
 
 
 Envío de información referente al proyecto. 
 
 Visita a las empresas interesadas. Charla informativa y muestra de Ultimate con 
algunos niños de la fundación. 
 
 Taller de liderazgo a partir del futbol para empleados que deciden ser padrinos 
de los niños de la fundacion. 
 
 Entrega de souvenirs por el aporte a la fundación. 
 
 5. Envío mensual de boletín informativo de las actividades realizadas en la 
Fundación. 
 
 
 Futbolistas profesionales 
 
 
 Envío de información referente al proyecto via correo electronico y whapsatt. 
 
 Visita a los clubes interesados del departamento del valle. Charla informativa y 
muestra de entrenamientos con algunos niños de la fundación. 
 
 Talleres practicos a partir del futbol para futbolistas que deciden ser padrinos de 
los niños de la fundacion. 
 
 Entrega de souvenirs por el aporte a la fundación. 
 
 Envío mensual de boletín informativo de las actividades realizadas en la 
Fundación. 
 
 
 Usuarios (niños y acudientes) 
 
 
 Acercamiento a instituciones educativas ubicadas en los sectores vulnerables a 
los que se quiere llegar. 
 
 Entrevista con el coordinador de disciplina y el docente de educación física para 
presentar el proyecto y lo que se planea realizar con los niñosdel sector. 
 
 Muestra de los entrenamientos por jugadores con experiencia, esto para atraer 
el interés de los estudiantes. 
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 Entrega de información impresa sobre la fundación y datos de contacto. 
 
 Seguimiento a través de bases de datos para vincular permanentemente a los 
niños y jóvenes a la fundación 
 
 
11.5 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, IMPLEMENTOS Y PERSONAL 

11.5.1 Tecnologia requerida para operar 

La tecnologia es de suma importancia para todas las empresas y proyectos, que 
requieren de una inversion significativa para poder brindar un servicio superior; La 
fundacion deportiva del oriente al inciar el proyecto la tecnologia que se va a usar 
es minima, la esencial para el funcionamiento del proyecto social, pero a largo plazo 
el objetivo es invertir es aparatos tecnologicos que permitan medir el desempeño 
deportivo, hoy en dia existen muchos aparatos deportivos para la medicion de las 
caracteristicas, fortalezas y debilidades del deportista, siendo de mucha importancia 
para el mejoramiento contunio. 
 
 
Cuadro 12. Materias primas e insumos  

Ítem Precio de compra Mes de compra 

Computador $1.500.000 JUNIO 2018 

Impresora $200.000 JUNIO 2018 

Stand $300.000 JUNIO 2018 

Teléfono $50.000 JUNIO 2018 

escritorio $150.000 JUNIO 2018 

 
 
Otro de los aspectos en donde utilizaremos la tecnología sera en la comunicación 
ya que contribuira  en la efectividad de los procesos de publicidad, pues de ello 
dependerá la posibilidad de dar respuestas en tiempo real y dar información a las 
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partes interesadas sobre el proceso mediante actividades como: llamadas 
telefónicas, administración de redes y envío de cartas formales vía e-mail. 

Se deberá contar con un espacio físico que funcione como oficina de la fundación, 
un espacio de aproximadamente 50mts2, este será utilizado para acciones diarias 
como el manejo de redes y respuestas telefónicas, y otras con menor frecuencia 
como actividades de planeación y recepción de visitas. Estará ubicada en la comuna 
15, el barrio Ciudad Córdoba, exactamente en la carrera 42 # 56-08, una zona 
central donde se está realizando el proyecto y la intervención social, y de fácil 
acceso desde cualquier otro punto del sector por parte de interesados en formar 
parte de la fundación como voluntarios, padrinos, donantes, patrocinadores o 
beneficiarios. 

Además se debe contar con un espacio deportivo donde se realizaran los 
entrenamientos los cuales seran, las Canchas de futbol de la comuna 15, la pirmera 
sera la cancha de Ciudad cordoba que se realizaran los entrenamientos y por otro 
lado pero tendremos como sede competitiva la cancha de futbol del polideportivo el 
vallado que tiene unas medidas de 45m x 90m, medidas reglamentarias, adicional 
cuenta con piscinas y espacios grandes para realizar los diferentes trabajos de 
formación profesional y educativa. 
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Tabla 9. Presupuesto costo de materiales mes a mes 

 
 
 
11.6 COSTOS DE PRODUCCION 

11.6.1 Costos en los servicios de los usuarios 

Los niños de la fundacion tendran un entrenamiento deportivo y una clase educativa 
durante 3 dias en la semana que se incurrira en los siguientes costos: 
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Cuadro 13. Costo de entrenamiento deportivo 

 

Descripcion Material requerido Costos totales 

 
El entrenamiento 
deportivo es un proceso 
en el que aplicamos una 
serie de estímulos para 
generar el desarrollo 
eficaz del alumno y el 
mejoramiento de la 
condición física 
mediante una 
planificación y 
estructuración de un 
programa especializado 

 
60 petos de entrenamiento, 
25 balones, 
120 bolsas de agua, 
20 topes deportivos, 
10 conos, 
20 aros, 
10 lazos, 
15 estacas, 
4 pitos, 
3 escaleras de agilidad, 
60 refrigerios (jugo en caja, 
pastel). 
 

 
600.000 
875.000 
36.000 
60.000 
40.000 
80.000 
50.000 
150.000 
40.000 
60.000 
180.000 
$ 2.200.000 

 
 
Cuadro 14. Costo de clase educativa 
 
 

Descripcion Material requerido Costos totales 

 
Este es otro de los 
servicios de nuestra 
fundacion deportiva, al 
cual le damos gran 
importancia por que este 
es nuestro factor 
diferenciador, por que 
les permitira a estos 
niños adquirir otro 
conocimiento, adicional 
darle otra alternativa 
diferente al futbol 
dentro de estos se 
encuentra clases 
artisiticas como de 
pintura, de musica, de 
dibujo, clases de 
matematicas y lectura. 

 
Marcadores 
Tablero 
Lazos 
Papel 
Lapíces de color 
Lapiceros 
Libros 
Pinturas 
Espacio fisico 
Asientos 
Refrijerio (fruta) 

 
$2.340.000 
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11.6.2 Costos en los servicios de los Clientes 

Otra parte de nuestro segmento son aquellas personas naturales y empresas que 
van a contribuir con la fundacion, por ende se deben estimar para los diferentes 
acuerdos comerciales, un costo de la realizacion de publicidad de cada una de las 
empresas que hagan parte de este proyecto sin animo de lucro; 
 
 
Cuadro 14. Costo de publicidad de los clientes 

 

PATROCINIO 
 

PRECIO COSTO 

PLAN BASICO  
 

$1.000.000 $300.000 

PLAN VIP 
 

$3.000.000 $500.000 

DONACIONES 
 

$100.000 $20.000 

PLAN PADRINO 
 

$200.000 $50.000 

PLAN PADRINO BASICO 
 

$30.000 $ 0.oo 

DERECHOS DEPORTIVOS 
 

$15.000.000 $ 300.000 

 
 
En el cuadro anterior podemos evidenciar de manera resumida los paquetes que se 
tienen incluidos en los portafolios de servicio de los clientes, en donde se detalla el 
costo que se incurre por la realizacion de la publicidad de la empresa o persona 
juridica que desea aportar sus recursos monetarios a la fundacion deportiva del 
oriente; este costo tiene incluido la elaboracion de artículos brandeados y alusivos 
a la fundación, vasos, gorras, Calendarios, lapiceros, manillas y diferentes 
pendones para trasmitir publicidad gracias al acuerdo comercial que se realiza al 
obtener recursos por los diferentes entes.  
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11.7 INVENTARIO 
 
 
Cuadro 15. Inventario 

INSUMO CANTIDA 
COSTO         

UNITARIO 
PERIOCIDAD 

Balones 25 
                      
35.000  

ANUAL Ó MAS 
TIEMPO DE 
DURACION 

Petos 60 
                      
10.000  

Uniformes 60 
                      
20.000  

Topes 20 
                        
3.000  

Conos 10 
                        
4.000  

Aros 20 
                        
4.000  

lazos 10 
                        
5.000  

Estacas 15 
                      
10.000  

Pitos 4 
                      
10.000  

Escaleras de  agilidad 
3 

                      
20.000  

Jugos en caja 250 
                        
1.000  

MENSUAL 
Sandwich /  pastel 250 

                        
2.000  

fruta 250 
                            
500  

Hidratacion 250 
                            
300  
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11.8 PLAN DE COMPRAS MES A MES 

De acuerdo a los gastos anteriormente, se puede evidenciar que existen algunos 
materiales que que se deben comprar mes a mes, pero tambien existen otros que 
solamente se compran cuando inicia la fundacion y se pueden reponer de manera 
anual, cada vez que se vayan deteriorando o dañando los materiales; en el siguiente 
cuadro se evidenciara aquellos productos que se deben comprar para el 
sostenimiento y funcionamiento de las labores diarias de la fundacion deportiva del 
oriente; 
 
 
Cuadro 16. Plan de compras mes a mes 

 
 
 
11.9 POLÍTICA DE CALIDAD  

Los objetivos de calidad de la fundacion deportiva del oriente se basarán en dos 
aspectos; el primero como fundación, buscará el mejoramiento de los estándares 
de servicio constantemente mediante un plan de revisión periódica que permita 
reconocer las fallas o falencias para trabajar en mejorarlas, y que esto permita un 
mejoramiento en el sector y disminucion de cifras negativas de la comuna 15. 

 

Cantidad Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Hidratacion 250 300         75.000         75.000     75.000     75.000     75.000     75.000     75.000     75.000     75.000     75.000     75.000     75.000     900.000         

Balones 25 35.000   875.000       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                875.000         

Petos 60 10.000   600.000       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                600.000         

Uniformes 60 20.000   1.200.000   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1.200.000     

Topes 20 3.000     60.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                60.000           

Conos 10 4.000     40.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                40.000           

Aros 20 4.000     80.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                80.000           

lazos 10 5.000     50.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                50.000           

Estacas 15 10.000   150.000       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                150.000         

Pitos 4 10.000   40.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                40.000           
Escaleras de                         

agilidad 3 20.000   60.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                60.000           

Refrigerios:

Jugos en caja 250 1.000     250.000       250.000   250.000   250.000   250.000   250.000   250.000   250.000   250.000   250.000   250.000   250.000   3.000.000     

Sandwich /                            

pastel 250 2.000     500.000       500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   500.000   6.000.000     

fruta 250 500         125.000       125.000   125.000   125.000   125.000   125.000   125.000   125.000   125.000   125.000   125.000   125.000   1.500.000     

4.105.000   950.000   950.000   950.000   950.000   950.000   950.000   950.000   950.000   950.000   950.000   950.000   14.555.000   

Costos Directos de Materiales

TOTAL MATERIALES

PRESUPUESTO COSTO DE MATERIALES MES A MES DEL PRIMER AÑO
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El segundo aspecto se implementará con los usuarios vinculados a la fundación; 
como parte del proceso de formación se establecerá una política de conservación 
de los implementos que se utilicen para lograr mayor periodo de vida de éstos, como 
se sabe, es una empresa sin animo de lucro y la obtencion de recursos no es facil, 
por ende se debe valorar cada uno de los implementos que se le asignen a cada 
niño. 

Garantizar la mejor prestación de servicios ofrecidos a los usuarios. Siempre se 
mantendrá un estándar de calidad tanto con el personal involucrado como con el 
material práctico y teórico utilizado, teniendo presente que a los niños se les debe 
prestar el mejor servicio y con personas profesionales para contribuir en el 
crecimiento personal de cada uno de ellos, de manera exitosa. 

Cumplir con el compromiso establecido con los clientes, en este caso, empresas 
privadas, asociadas a la fundación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los 
contratos verbales y acuerdos comerciales que se realicen, dejando su buen 
nombre que será manejado de manera transparente y bajo códigos de 
profesionalismo. 

Promover el buen uso del deporte en todas las prácticas realizadas por la fundación. 

Desarrollar estrategias permanentes para enfocar el trabajo realizado por la 
fundación hacia la formación de niños y jóvenes con valores y principios. 

Mantener siempre en buen estado el material usado por la fundación para la 
formación física y social de los niños y jóvenes vinculados con la fundacion deportiva 
del oriente. 

Trabajar fuerte y de manera responsable en la consecucion de recursos con el fin 
de sostenimiento del proyecto social. 
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12 MÓDULO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
12.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

La fundación deportiva del oriente es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja 
con el deporte como herramienta educativa para enseñar a los jóvenes cómo 
enfrentarse a situaciones de conflicto sin necesidad de recurrir a la violencia, 
optimiza el tiempo libre de estos jóvenes, y de la mano con la educación se les 
muestra una alternativa de vida para el futuro de ellos y sus familias. Esto con el fin 
de tener un impacto en la comuna 15 para disminuir las cifras negativas que 
presenta este sector. 

 Misión 

Somos una fundación de carácter social, deportiva, recreativa y educativa dedicada 
a la formación integral de niños de escasos recursos de la comuna 15, entre los 6 y 
12 años de edad, que a través de excelentes metodologías pedagógicas y 
organizacionales brindadas por los mejores docentes y voluntariados del valle del 
cauca, proyectada a ser una de las mejores fundaciones deportivas de carácter 
social enfocado a lograr el alto rendimiento y crecimiento social del individuo en 
nuestro país y a nivel internacional. 

 Visión 

Ser reconocida al 2022 como una de las mejores a nivel nacional, en sus diferentes 
categorías de futbol y parte educativa, extendiendo su mercado objetivo para todo 
el distrito de aguablanca, logrado por el desempeño de sus funcionarios y 
voluntarios en el área deportiva y en la calidad humana de la comunidad 
institucional. 

 Filosofía y valores 

La fundación deportiva del Oriente, cuenta con una cualidad muy especial la cual 
diferencia a las otras escuelas que se encuentran en nuestra ciudad. Nuestra 
filosofía, y nuestro trabajo está enfocado hacia cada niño que ingresa a nuestra 
escuela para cumplir un sueño, y encontramos una oportunidad para igual formarlos 
ética y educativamente para ser unos futuros ciudadanos ejemplares, y nuestro 
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objetivo es que los niños sean felices en lo que les gusta y disfrutar con ellos en el 
aprendizaje de ser mejores personas cada día; siempre enfocándonos en los 
valores éticos para mejorar su formación educativa; algunos de los conceptos 
básicos son: 

• Compromiso: el cumplimiento diario de la rutina de entrenamiento con lleva a 
un compromiso del niño en la obligación de cumplir horarios, ejercicios y juegos. 

• La motivación: es importante esta parte de la educación y por medio de 
incentivos académicos y deportivos lograr que el niño cumpla con sus metas 
grupales e individuales. 

• Valor del trabajo en equipo: ayudar a que todos trabajen en equipo, que no se 
vean actuaciones individuales, fomentando la humildad, el compañerismo y la 
búsqueda de metas compartidas. 

• Respeto: aprender a respetar y apoyarse en equipo, a aceptar el rival deportivo 
como un compañero más, y lograr el no enfrentamiento con algún compañero por 
el cumplimiento de los objetivos. 
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12.2 MATRIZ DOFA 

Cuadro 17. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Primera fundación en el sector 
deportiva. 

1. Falta de antecedentes teóricos y prácticos 
en nuestro servicio 

2. combinación de servicios del 
futbol y la educación.  

2. Poco conocimiento pedagógico 

3.experiencia en el futbol 
profesional 

3. Conocimiento de psicología infantil 

4. Uso del futbol como medio 
recreativo y de progreso. 

 

5. Comunicación con los clientes   

    

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F – O ESTRATEGIAS D – O 

1. apoyo de la 
alcaldía y 
secretaría a 
sectores 
vulnerables. 
2. Participación y 
patrocinio en  
eventos deportivos 
3. Apoyo a 
fundaciones por 
entidades privadas. 
 

E1.  F1, F2, O2, O3: Hacer más 
participación acompañada de 
publicidad para que conozcan 
nuestra diferenciación, y fidelizar 
nuestros clientes, incentivando la 
donación a nuestro proyecto. 

E5. D3, D2, O1, O3: Aprovechar los recursos 
asignados, y las personas voluntarias para 
que presten servicios especializados, como lo 
son psicólogos y docentes. 

 E2.  F5, O1: Promover la 
academia dando a conocer todos 
sus servicios por medio del voz a 
voz y del canal digital. 

E6. D1, O2: poner en practica nuestro servicio  
y Aprovechar los eventos deportivos  para 
acaparar el mercado con publicidad de la 
fundación. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F – A ESTRATEGIAS D – A 

1. Competencia de 
clubes deportivos 
de mayor recorrido 
en la ciudad de 
Cali. 
 

  E4. F3, A1: Garantizar un buen 
servicio gracias a nuestros 
conocimientos en el deporte de 
manera profesional para competir 
con grandes clubes. 

   

 2.Problemática 
social propia de las 
zonas dónde se 
ejecutará el 
proyecto.   

E3. F2, F4, A2: El futbol como 
herramienta para solucionar 
conflictos en los niños y la 
educación como factor para la 
formación profesional de estos 
niños. 

E8. D1, A2: aprovechar que no existen 
precedentes de nuestro servicio mixto, para 
que sea nuestro factor diferencial y se puedan 
obtener más recursos monetarios. 

3. obtención de 
recursos es 
compleja y se debe 
realizar 
continuamente. 

 

E7. D2, D3, A3: Fortalecer la comunicación 
con el mercado que se desea penetrar, para 
la obtención de recursos diferentes y hacer la 
consecución de personas profesionales que 
brinden nuestros servicios. 
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12.3 ANÁLISIS M.E.C.A  

12.3.1 Mantener 

- Aprendizaje sobre la utilización del deporte como herramienta de inclusión social. 
 
- El uso de los fundamentos del futbol y clases educativas como base de 
enseñanza. 
 
- Apoyo en personas experimentadas en el desarrollo del deporte en el país. 
- El apoyo de empresas interesadas en proyectos sociales. 
 
 
12.3.2 Corregir 

- Constante capacitación con personal calificado sobre enseñanza y formación 
infantil. 
 
- Apoyo en personas conocedoras sobre la formación deportiva. 
 
- Difundir constantemente la intención de la fundación. 
 
 
12.3.3 Explotar 

- El auge de la práctica del futbol en todo el país. 
 
- El tamaño de población que puede ser parte del proyecto. 
 
- Conocimiento sobre el deporte y formación educativa. 
 
12.3.4 Afrontar 

- Buscar respaldo especializado para la visita a las zonas donde se ejecutará el 
proyecto. 
 
- Conseguir reconocimiento por parte de la comunidad para mejorar el 
posicionamiento. 
 
- Fortalecer la información del público sobre la fundación deportiva. 
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- Siempre tener aliados que nos permitan crecer como proyecto social. 
 
 
12.4 OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 

- Afianzar las actividades de la fundación con un mínimo de 20 usuarios en cada 
una de las categorías en el primer año. 
 
- Lograr patrocinio de 5 empresas privadas durante el primer año 
 
- Obtener el apadrinamiento de 100 empleados en los próximos 5 años. 
 
- Aumentar anualmente un 15% de los recursos recaudados de las diferentes 
entidades privadas 
 
- Aumentar en un 10% la población de niños y jóvenes vinculados con la fundación 
durante el segundo año de funcionamiento. 
 
 
12.5 GRUPO EMPRENDEDOR 

El grupo emprendedor está compuesto por un estudiante en administración de 
empresas de la Universidad Autónoma de Occidente. 

El conocimiento y experiencia que se aporta en el ámbito administrativo facilitará el 
desarrollo estratégico del funcionamiento, sostenimiento y la comunicación 
necesaria para la fundación. Así como el conocimiento y práctica del futbol facilitará 
la inclusión del deporte en la población establecida. 

 Perfil del emprendedor: 

David Andrade Palta: Experiencia en el futbol por más de 10 años, realizó la 
formación deportiva en las divisiones menores del Deportivo Cali y representó las 
diferentes selecciones valle a nivel nacional en la liga vallecaucana de futbol, a nivel 
profesional entrenó en el Centauros futbol club, Popayán y Deportivo Pasto. A nivel 
empresarial tiene experiencia en producción, en la empresa Cadbury Adam como 
líder de operación, en Servicio al cliente en la empresa Simple S.A, como vendedor 
en Calzatodo S.A y en la parte contable y de impuestos en el Banco de Occidente. 
Hoy en día tiene un proyecto de emprendimiento en restaurante y comidas rápidas 
en un sector popular y el otro gran objetivo es poner en marcha la fundación 
deportiva del oriente en la comuna 15. 
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12.6 GRUPO INTERDISCIPILINARIO  

 Estructura organizacional 

 Presidencia: Durante los primeros 3 años de la fundación, el emprendedor se 
encargará de las actividades relacionadas con la administración de la entidad. Los 
contactos con los clientes potenciales estarán a cargo de este departamento pues 
los conocimientos sobre el modelo de negocio facilitarán el trato con las empresas. 

Para manejo en términos financieros se establecerá la participación de un contador 
que periódicamente hará revisiones y asesorías que faciliten el manejo de los 
estados financieros, apoyando el manejo que realizará el emprendedor por ser 
administrador. Adicionalmente este departamento tendrá las siguientes funciones: 

o Dirigir las relaciones laborales de la entidad, y en virtud de esta nombrar y 
remover a los empleados de la empresa. 
 
o Definir o ajustar salarios en casos específicos que así lo requiera. 
 
o Ejecutar todos los actos, contratos y operaciones comprometidos dentro del 
objeto social. 
 
o Autorizar con su firma todos los documentos públicos y privados que deban 
otorgarse en el desarrollo de las actividades sociales o en interés de la empresa. 
 
o Definir y coordinar las orientaciones de la política que deberá seguir el 
departamento de tesorería y el departamento deportivo. 
 
o Realizar un estricto seguimiento a los ingresos percibidos por las donaciones e 
inversiones que realizan a la fundación  
 
o Monitorear y tomar las medidas necesarias para conservar los bienes de la 
empresa. 
 
o Proponer los planes de compra y la gestión de contratación y manejo de bienes 
y servicios. 
 
o Efectuar arqueos periódicos sobre manejos y dineros de la empresa. 
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o Cumplir o hacer cumplir oportunamente los requisitos o exigencias legales que 
se relaciones con el funcionamiento y las actividades de la fundacion. 
 
o Las demás que le correspondan de acuerdo con la ley y los estatutos o por la 
naturaleza del cargo. 
 
 
Será 1 sola persona y el costo de nómina es de, $1.500.000 COP incluyendo la 
seguridad social, y se manejara un contrato a término indefinido. 
 
 

 Revisor fiscal: como entidad sin ánimo de lucro, tiene como principal requisito 
tener un revisor fiscal, el cual revisa y controla que los recursos se estén utilizando 
y reinvirtiendo de una manera correcta y legal. 
 
 
La fundación deportiva del oriente inicialmente tendrá este profesional, a través de 
los voluntariados, el señor Omer Andrade, pensionado y con título profesional de 
Contador público donará su servicio durante el primer año para no incurrir en costos 
altos de nómina, el cual tendrá las siguientes funciones dentro del proyecto: 
 
 
o Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
sociedad sin ánimo de lucro se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las 
decisiones de la asamblea general. 
 
 
o Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta 
directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 
 
 
o Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 
solicitados. 
 
 
o Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas 
de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y por 
qué se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales 
fines. 
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o Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 
 
 
o Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 
 
 
o Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente. 
 
 
o Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. 
 
 

 Publicista: Este profesional como se mencionó en un principio se obtendrá por 
la prestación de honorarios para reducir costos de nómina, al iniciar el proyecto. Se 
necesita un profesional en publicidad con conocimiento en diseño gráfico para la 
realización de toda la parte de promoción y mercadeo de la fundación, con el fin de 
mostrar nuestro proyecto y cumplir los diferentes acuerdos comerciales que se 
realicen con las empresas privadas para el intercambio de servicios. Adicionalmente 
tendrá las siguientes funciones: 
 
 
o Será encargado de las estrategias de comunicación necesarias para impulsar la 
imagen de la fundación. 
 
 
o Se encargará del manejo de las plataformas virtuales y el desarrollo de las 
campañas en medios virtuales y tradicionales. 
 
 
o Este profesional se encargará de la comunicación gráfica de la Fundación. 
Permanentemente presentará piezas para impresión y para las plataformas online. 
 
 
o Tendrá funciones administrativas dentro de la fundación para contribuir con el 
buen servicio. 
 
 
Será 1 sola persona y el costo de nómina es de$1.065.408 COP incluyendo la 
seguridad social, y se manejará un contrato a término indefinido. 
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 Departamento deportivo y educativo 
 
 
 Directores técnicos: La fundación tendrá dos entrenadores deportivos 
provenientes de la escuela nacional del deporte, gracias al convenio para que 
puedan realizar sus prácticas universitarias y podamos brindar un servicio 
profesional en la formación deportiva. El profesional tendrá las siguientes funciones: 
 
 
o Realizar la preparación física y técnica de los niños que se encuentran en la 
fundación. 
 
 
o Ejercer una labor psicológica, aportando apoyo importante al deportista, sobre 
todo en las competiciones de gran desgaste anímico y emocional. 
 
 
o Elegir las estrategias deportivas las cuales permitan explotar las mejores virtudes 
y mejorar los defectos que se pueda presentar en los estudiantes de la academia. 
 
 
o Observar y estudiar a los rivales, realizar entrenamientos específicos, para 
mejorar la calidad deportiva del estudiante. 
 
 
o Observar aquellos jugadores que tengan un talento adicional, con el fin de 
fortalecerlos y puedan tener éxito en el futbol profesional. 
 
 
o Realizar diferentes pruebas y evaluaciones deportivas para validar el crecimiento 
deportivo de los niños. 
 
 
o Realizar un acompañamiento mental, psicológico y físico en cada uno de estos 
niños que manejan problemas y circunstancias negativas por el círculo social. 
 
 
Se tendrán 2 entrenadores deportivos un salario mínimo legal vigente y la fundación 
cubrirá la ARL y EPS, aproximadamente $850.000 COP de acuerdo al contrato de 
practicante que se realizará, estipulado por ley. 
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 Fisioterapeuta: se tendrá una profesional de la escuela nacional del deporte, 
gracias al convenio para que realice sus prácticas universitarias y nosotros podamos 
tener un servicio especializado. 

o Ayuda a la relajación de los jugadores después de los partidos y tras los 
entrenamientos mediante técnicas de masaje. 
 
o Contribuye a la recuperación de las lesiones 
 
o Porta el material deportivo en los partidos y entrenamientos. 
 
o Revisiones físicas de manera periódica, en el crecimiento y evolución muscular 
de los niños. 
 
o Repasar los ejercicios realizados en el entrenamiento anterior, controlar con 
antelación que jugadores se necesitan en función de las necesidades o lesiones. 
 
o Aportar opiniones del plan a seguir. 
 
o Apoyo al director técnico, y remplazo cuando este no pueda desarrollar las 
funciones 
 
 
Se tendrán 1 profesional con un salario mínimo legal vigente y la fundación cubrirá 
la ARL y EPS, aproximadamente $850.000 COP, de acuerdo al contrato de 
practicante que se realizará, estipulado por ley. 

 Docente: se contratará un docente de idiomas para empezar con el plan 
educativo a través de un contrato de prestación de servicios, pero cabe resaltar que 
se tienen voluntarios que se consiguieron por las redes sociales y darán 
acompañamiento en las clases, sin incurrir en gastos por que nos prestan el servicio 
de manera gratuita por un tiempo determinado. 

Igualmente, las funciones del docente contratado serán las siguientes: 

o Preparar los contenidos académicos para dictar las clases, tutorías y/o talleres 
de los cursos asignados para los niños en la fundación. 

o Asistir puntualmente a las clases de los cursos asignados en todos los idiomas 
que maneja el docente. 
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o Diseñar material complementario para nivelar a los niños dentro de los cursos en 
los idiomas ofrecidos por la fundación. 

o Orientar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje de los diferentes idiomas 
ofrecidos por la fundación 

o Dinamizar las clases para cubrir y mejorar las habilidades de los niños en cada 
uno de los idiomas 

o Determinar el número de estudiantes asistentes a clase y reportarlo en las 
planillas de asistencia de docentes. 

o Las demás que sean asignadas por el Director de la fundación. 

 Psicólogo: Debe estar capacitado en el trabajo con la comunidad infantil en 
estos sectores, en el trabajo social y en el campo deportivo. Trabajará con los niños 
y jóvenes en el entrenamiento lúdico-teórico fortaleciendo la preparación aportada 
por los entrenadores. El profesional tendrá las siguientes funciones: 

o El profesional de la psicología participa en la atención educativa al desarrollo 
desde las primeras etapas de los niños, para detectar y prevenir a efectos socio-
educativos, las discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales. 

o Realiza la evaluación psico-educativa referida a la valoración de las capacidades 
personales, grupales e institucionales de los niños en relación a los objetivos de la 
educación y formación deportiva. 
 
 
o El psicólogo interviene proponiendo la introducción de modificaciones del entorno 
educativo y social que eviten la aparición o atenúen las alteraciones en el desarrollo 
educativo y social de los niños. 

 
 

La fundación tendrá un psicólogo contratado por prestación de servicios, que visitará 
la fundación 2 veces por semana para realizar las diferentes obligaciones, el costo 
será de $1.500.000 aproximadamente, teniendo presente que el pago es de acuerdo 
a los servicios prestados y el profesional debe contar con su seguridad social. 
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En el siguiente cuadro se evidencia los requisitos que tendrá la fundación para 
contratar cada uno de los profesionales: 

Cuadro 18. Requisitos generales 

1- conocimiento profesional en su área 
2- Enfoque social 
3- Relaciones interpersonales 
4- Sentido de pertenencia 
5- Seguridad en sí mismo 
6- Calidad humana 
7- Responsabilidad 
8- Trabajo en grupo 
9- Manejo de grupo 

10- Recursividad 
11- Puntualidad 
12- Creatividad 
13- Paciencia 
14- Exigencia 
15- Autocritico 
16- Diligente 
17- Respeto 
18- Pasión por su labor. 
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12.7 ORGANIGRAMA 

Ilustración 9. Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

12.8 ORGANISMOS DE APOYO 

En todo el proceso de creación la fundación ha venido consolidado alianzas, y 
buscando alternativas para sostener el sistema financiero y para ampliar la 
obtención de recursos de esta entidad sin ánimo de lucro, los convenios que se 
realizaran será con las siguientes entidades. 

DAVID ANDRADE 

PRESIDENTE 

Contador publico Publicista 

Psicólogo 

Director 

técnico 1 

Director 

técnico 2 

Docente 

educativo 
Fisioterapeuta 

CATEGORIA INFANTIL  

9 – 12 AÑOS 

 

CATEGORIA TETEROS   

6 – 8 AÑOS 
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 Bancolombia: desde el 2005 vienen manejando programas y proyectos que 
apoyan los emprendimientos, para contribuir con el crecimiento de la sociedad, 
además apoya proyectos deportivos de carácter social, como se evidencia en el 
siguiente artículo de la página virtual;  

Por medio de la Fundación Bancolombia, se acompañan acciones que buscan 
impactar positivamente el desarrollo integral del ser humano a través de 
proyectos que son fuente de oportunidades para la primera infancia, la 
educación y el emprendimiento. Desde la línea de primera infancia se buscan 
gestar condiciones para el adecuado desarrollo de niños y familias en 
condiciones de vulnerabilidad, a través de programas como ‘Pisotón’, ‘Mis 
Primeros Pasos’ y ‘Primero lo Primero’, con más de 32 mil niños beneficiados 
en 28 departamentos del país. En el tema de educación, se fortalecen modelos 
educativos flexibles que facilitan que muchos niños y jóvenes completen su ciclo 
escolar de primaria y bachillerato, y se promueve el acceso a la educación 
superior, por ejemplo, gracias al programa ‘Sueños de Paz’. Con la línea de 
educación se han beneficiado más de 58 mil personas en el país. Y en la línea 
de emprendimiento, la organización ha apoyado a más de 220 emprendedores 
en regiones como el Eje Cafetero, Valle del Cauda, Antioquia y Santander.11 

 Escuela nacional del deporte: a través del docente Ricardo Martínez, coordinador 
de la formación deportiva en la escuela, se logrará un convenio para que los 
estudiantes de las carreras, profesional en deportes y actividades físicas, 
fisioterapia, puedan realizar sus prácticas universitarias, y adicionalmente nos 
ayuden con la prestación de los servicios de la fundación. 
 
 
 Liga vallecaucana de futbol: se tiene el contacto del Director de la liga 
vallecaucana de futbol, Oweimar Giraldo, con el fin de realizar un convenio, para 
asistir a todos los eventos y torneos deportivos que se realicen a nivel 
departamental, para promocionar nuestra fundación, adicional por ser una entidad 
del estado, se buscara obtener recursos monetarios o físicos para el sostenimiento 
del proyecto. 
 
 
 Secretaria del deporte y recreación: Secretaría del Deporte de Cali, entidad 
pública que rige el deporte en la ciudad y además apoya proyectos sociales 

                                            
11 ACOSTA. Martha. Grupo Bancolombia [en línea]. Bogotá. (21 de abril de 2015). párr. 12. 
[Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-prensa/todos-los-
articulos/resultados-financieros/bancolombia-el-banco-oficial-de-las-selecciones-colombia-de-
futbol?gclid=EAIaIQobChMI_7Wb9sWr1wIVUksNCh0mzw3wEAMYASAAEgKZz_D_BwE. 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-prensa/todos-los-articulos/resultados-financieros/bancolombia-el-banco-oficial-de-las-selecciones-colombia-de-futbol?gclid=EAIaIQobChMI_7Wb9sWr1wIVUksNCh0mzw3wEAMYASAAEgKZz_D_BwE
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-prensa/todos-los-articulos/resultados-financieros/bancolombia-el-banco-oficial-de-las-selecciones-colombia-de-futbol?gclid=EAIaIQobChMI_7Wb9sWr1wIVUksNCh0mzw3wEAMYASAAEgKZz_D_BwE
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-prensa/todos-los-articulos/resultados-financieros/bancolombia-el-banco-oficial-de-las-selecciones-colombia-de-futbol?gclid=EAIaIQobChMI_7Wb9sWr1wIVUksNCh0mzw3wEAMYASAAEgKZz_D_BwE
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deportivos, por ende, se participara en los diferentes proyectos para adquirir 
recursos monetarios, y recursos deportivos para la fundación. 
 

12.9 TIPO DE EMPRESA A CONSTITUIR 

Fundación deportiva del oriente se constituirá como una entidad sin ánimo de lucro 
cuya descripción cita que es la voluntad manifiesta de una o más personas para 
desarrollar actividades altruistas y de bien común o que beneficie a sus asociados. 
Se denominan, ESAL, ONG, Tercer sector, Sector Solidario, Instituciones de 
Beneficencia Pública, Fundaciones, Asociaciones, Corporaciones, Gremios. 

Para la obtención de la personalidad jurídica, la entidad se constituirá por escritura 
pública o documento privado reconocido en el cual se expresará, cuando menos, 
los 11 puntos del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y se inscribirán en el registro 
de entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio del lugar en que la 
entidad establezca su domicilio principal. 

12.10 LEYES QUE RIGEN LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

De acuerdo a la sentencia proferida por el consejo de Estado el 21 de agosto de 
1940, estableció la diferencia existente entre las fundaciones y las corporaciones: 
Ninguna de las dos formas de asociación persigue fines de lucro. La fundación se 
distingue de la corporación, en que es un establecimiento que persigue un fin 
especial de beneficencia, para lo cual se destinan bienes determinados, no hay 
personas asociadas sino un conjunto de bienes dotados de personería jurídica 

108 LEY 79 DE 1988 (diciembre 23) "Por la cual se actualiza la Legislación 
Cooperativa". LEY 9 DE 1989 (enero 11) “Por la cual se dictan normas sobre planes 
de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 
disposiciones. “ 

LEY 454 DE 1998 (agosto 4) Diario Oficial No. 43.357, de 6 de agosto de 1998 “Por 
la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se 
transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el 
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las 
Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad 
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financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras 
disposiciones.” 

LEY 850 DE 2003 (noviembre 18) Diario Oficial No. 45.376, de 19 de noviembre de 
2003 PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA Por medio de la cual se 
reglamentan las veedurías ciudadanas. 

LEY 1391 DE 2010 (Julio 1) “Por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 1481 
de 1989 y se dictan otras disposiciones.” 

Los principales beneficios al trabajar con población vulnerable, especialmente con 
niños, se verán reflejados en las familias involucradas y en la sociedad en general. 
El principal objetivo de la fundación es formar niños y jóvenes con una visión 
diferente de la vida, lograr en ellos la capacidad de solucionar conflictos de una 
manera inteligente, y adicional tener un proyecto de vida definido para poder salir 
de las situaciones en las cuales se encuentran. 

Logrando esto, se contribuirá a darles una mejor calidad de vida, teniendo la 
educación y el futbol como un estilo de vida que puede darles un mejor futuro a 
mediano y largo plazo para ellos y sus familias. 

12.11 PROTECCIONES LEGALES 

Para el manejo adecuado de la imagen e integridad de los niños que se vinculen a 
la fundación, cada usuario debe llenar un formato de permiso donde autoriza el uso 
de su imagen con fines lúdicos y únicamente a favor de la fundación. Este 
documento debe contener los datos personales del niño, los datos de su acudiente, 
la firma del mismo y la firma del representante de la fundación. El documento deberá 
renovarse anualmente y para hacerlo ambas partes deben estar en total acuerdo. 

12.12 GASTOS DE CONSTITUCION  

De acuerdo al tarifario del año 2016 de la Cámara de Comercio de Cali, una entidad 
sin ánimo de lucro con un rango de activos entre 6.639.453 COP y 8.114.887 COP 
debe pagar por su registro el 14.68% del SMMLV es decir 108.000 COP. 
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12.13 POLÍTICAS DE DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS 

Tratándose de una entidad sin ánimo de lucro, una vez realizado el estado de 
resultados al final del año fiscal no se hablará de utilidades, sino de reservas. El 
capital que queda de reserva se reinvertirá en la fundación, para mejorar el servicio 
que se presta; En la educación se compraran más recursos para que los niños 
tengan más facilidad de aprender, en la parte deportiva se invertiría en elementos 
deportivos y adicional se mejoran los contratos de las personas que trabajan para 
la fundación con el fin de crecer como entidad sin ánimo de lucro.  
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13 MODULO FINANCIERO 

 
13.1 SUPUESTOS FINANCIEROS PRIMEROS 5 AÑOS 

Según el crecimiento del PIB quien directamente determinara el crecimiento del país 
y por tanto el crecimiento posible de los ingresos de los patrocinadores de la 
fundación se plantea según el banco BANCOLOMBIA un crecimiento anual del PIB 
así: 

Ilustración 10. Proyecciones Bancolombia 

 

Fuente: GRUPO BANCOLOMBIA. Proyecciones de Indicadores Macroeconómicos 
[ilustración]. Bogotá. 2017. [Consultado: 10 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/inveconomicas/sid/31282/2014082010262
067.pdf 
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Tabla 10. Plan ventas anual (5 años) 

PRECIO DE 
VENTA  
 

PLANES  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

                    
1.000.000  PLAN BASICO 

     
65.000.000  

     
71.500.000  

     
78.650.000  

     
86.515.000  

           
95.166.500  

                    
3.000.000  PLAN VIP 

     
84.000.000  

     
92.400.000  

   
101.640.000  

   
111.804.000  

         
122.984.400  

                        
200.000  DONACIONES 

     
41.200.000  

     
45.320.000  

     
49.852.000  

     
54.837.200  

           
60.320.920  

                        
100.000  PLAN PADRINO  

     
31.500.000  

     
34.650.000  

     
38.115.000  

     
41.926.500  

           
46.119.150  

                          
30.000  

PLAN PADRINO 
BASICO 

     
21.600.000  

     
23.760.000  

     
26.136.000  

     
28.749.600  

           
31.624.560  

                  
15.000.000  

DERECHOS 
DEPORTIVOS 

     
15.000.000  

     
16.500.000  

     
18.150.000  

     
19.965.000  

           
21.961.500  

  
TOTAL DE 
INGRESOS 

   
258.300.000  

   
284.130.000  

   
312.543.000  

   
343.797.300  

         
378.177.030  

       
       

 

INCREMENTO 

     

 

10% 

     
 

Según las planeaciones brindadas por el gobierno respecto al incremento del IPC, 
quien directamente afecta a la fundación respecto al incremento de los costos de 
materiales directos y costos de publicidad. Según las proyecciones brindadas por el 
banco BANCOLOMBIA para los próximos años se tendrá una variación así: 
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Cuadro 19. Planeacion 

 

Según el crecimiento del año 2016-2017 del salario mínimo del 7% se hace un 
supuesto financiero anualmente de un crecimiento del 7%, esto según la variación 
del incremento de un año a otro planteada por el ministerio del trabajo.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto Número 2731 DE 2014 (diciembre 30). Por el 
cual se fija el salario mínimo legal [en línea]. República de Colombia Ministerio de Trabajo. 2014. 
[Consultado: 20 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.andi.com.co/RelNor/Documents/Decreto%202731%20de%202014%20-
%20Aumento%20Salario%20M%C3%ADnimo.pdf. 
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Tabla 11. Presupuesto de costos (5 años) 
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13.2 INVERSIONES PARA LA FUNDACIÓN 

Tabla 12. Inversión inicial 

 
 
 
El capital inicial se obtendrá de los primeros contactos realizados con las empresas 
privadas que se quieren vincular Los primeros meses de trabajo, iniciando en abril 
se tiene establecido que serán para realizar esas primeras visitas donde se 
vincularán las primeras empresas patrocinadoras de la fundación. Adicionalmente 
ya existen algunos jugadores profesionales del futbol local y extranjero, el cual les 
gustaría ser parte de este proyecto, aportando recursos monetarios y algunos 
participando en diferentes eventos. Por otro lado, en caso tal de no recaudar los 
recursos se tiene como segunda opción pedir un préstamo con un plazo máximo a 
un año para iniciar las operaciones de la Fundación. El pago de este préstamo se 
tiene presupuestado para el primer año de funcionamiento dentro de los gastos 
administrativos. 
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13.3 NECESIDADES DE INVERSION PRIMER AÑO 

Tabla 13. Presupuesto costos del primer año 
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13.4 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Tabla 14. Estado de resultados 5 años 
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13.5 FLUJO DE CAJA 

Tabla 15. Flujo de caja 
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13.5.1  ANEXOS FINACIEROS 

Tabla 16. Anexos financieros 

 

Anexo 1 

 
Anexo 2 

 
Anexo 3. Costo de publicidad 

 
Anexo 4 

 

 

 

 

PROFESIONAL CANTIDAD SALARIO TOTAL

FISIOTERAPEUTA 1 1.200.000           1.200.000     

ADMINISTRADOR 1 1.500.000           1.500.000     

PUBLICISTA 1 1.000.000           1.000.000     

ENTRENADORES 3 850.000              2.550.000     

SICOLOGO 1 1.500.000           1.500.000     

TOTAL 7.750.000     

COSTOS NOMINA
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Tabla 16. (Continuación) 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMO CANTIDAD COSTO X UNI COSTO TOTAL

BALONES 25                                   35.000             $ 875.000

PETOS 50                                   10.000             $ 500.000

UNIFORMES 50                                   20.000             $ 1.000.000

TOPES 20                                   3.000               $ 60.000

CONOS 10                                   4.000               $ 40.000

AROS 20                                   4.000               $ 80.000

MARCADORES 5                                      3.000               $ 15.000

TABLEROS 3                                      15.000             $ 45.000

LAZOS 15                                   5.000               $ 75.000

ESTACAS 20                                   10.000             $ 200.000

PITOS 5                                      10.000             $ 50.000

ESCALERAS DE AGILIDAD 3                                      20.000             $ 60.000

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

$ 3.000.000
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13.6 BALANCE INICIAL 

Tabla 17. Balance inicial 

 
 
**Es necesario aclarar que en el balance Inicial los insumos corresponden a lo 
siguiente: 

 
 Hidratación 

 Balones 

 Topes 

 Conos 

 Petos 

 Escalera Polimetría 

 Aros 

 Lazos 

 Refrigerios (Jugos en caja, sándwich/pastel, fruta) 

 Estos han sido descritos anteriormente (Ver Tabla 12-Inversion Inicial) ** 
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13.7 INDICADORES TIR 

Adicional se realiza el análisis de los indicadores VAN (valor Actual neto) y TIR (tasa 
interna de retorno) que nos permiten analizar si el proyecto social es rentable. Para 
la fundación deportiva sobre el presupuesto de ingresos y egresos del primer año 
se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 18. Indicador TIR 

 

Se obtuvo una tasa de retorno alta por lo que se puede concluir que el proyecto es 
viable, pero es importante resaltar que durante el primer año se van a tratar de 
reducir al máximo los gastos y costos, nuestro enfoque es una economía 
colaborativa que permitirá a las personas interesadas en poder brindar su 
conocimiento y tengamos un trabajo en equipo para garantizar el funcionamiento de 
la fundación, que a medida que aumenten los ingresos se empezara reinvertir para 
el crecimiento y fortalecimiento del proyecto. 

 

 

 



130 
 

13.8 ANALISIS DE RIESGOS 

En caso que la proyección de ventas planteada en las estrategias esté por debajo 
de los niveles que le permita a la fundación mantenerse en funcionamiento; se 
deberá recurrir a opciones de financiamiento a través de entidades bancarias. 
Además, se podrá recurrir a la gestación de un nuevo proyecto dentro de la 
fundación que permita generar ingresos para la solvencia de la entidad. Proyectos 

Como torneos de futbol en los diferentes lugares de la ciudad, así como material de 
merchandasing, tal como prendas de vestir y suvenires brandeados con la marca. 

En caso que alguna de estas actividades no se lleve a cabo con total éxito; se 
recurrirá obtener un crédito a mediano plazo para abarcar los gastos del 
funcionamiento de la fundación. 
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14 IMPACTO DEL PROYECTO 

 
En la ciudad de Cali se ha caracterizado por ser una ciudad con alto rendimiento en 
la parte deportiva, pero con falencias educativas. En los sectores vulnerables crecen 
niños con grandes condiciones y biotipos deportivos y hoy en día se encuentran 
destacándose en las ligas mayores del futbol profesional y futbol internacional, estos 
sectores que presenta excelentes características para cualquier práctica deportiva, 
ha hecho que la ciudad sea fuerte referente para nutrir las filas del deporte, 
especialmente del fútbol. 

La creación de la fundación deportiva del oriente en una ciudad como Cali facilita 
sus actividades, pues el deporte hace parte del cotidiano de los niños y jóvenes de 
la población. Más aún en sectores vulnerables donde consideran el deporte como 
una opción para mejorar el estilo y la calidad de vida de las familias. 

La fundación deportiva nace con esa intención; darles a los niños una oportunidad 
para salir adelante, que a través de este proyecto puedan entrenarse física y 
mentalmente, en donde pueden aprender dos alternativas de vida para salir 
adelante, junto con sus familias. 

Gracias a los valores fomentados por el futbol, y la formación educativa; la fundación 
plantea una forma profesional de enseñanza, donde el deporte además de ser una 
práctica física que desarrolla aptitudes en los usuarios, también es una fuente de 
características sociales que cambiarán su manera de confrontar los conflictos 
sociales y familiares. Esto les permitirá ocupar su tiempo de manera inteligente, y 
no desperdiciarlo en las calles, aprendiendo malos hábitos, que tienen a la 
comunidad con altas cifras de violencia, robos y muertes a manos de jóvenes 
menores de edad.  

La fundación tendrá un impacto social muy grande, porque dará la oportunidad a los 
niños desde muy pequeños, en aprender un oficio legal ya sea por el deporte o por 
el estudio, creará un habito de vida, una disciplina en los niños de entrenamiento y 
un crecimiento personal. El impacto no solo será para el niño y su familia, sino 
también para las personas que lo rodean y la comunidad en general, en este caso 
el distrito de Aguablanca que tanto lo necesita. 

Sumado al impacto social generado por la fundación, también habrá un impacto 
positivo en cuanto a la generación de empleos pues a medida que el proyecto se 
expanda, los contratos del personal de apoyo serán mucho mejores y en muchas 
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ocasiones se tendrán en cuenta a profesionales del sector para que ejerzan su labor 
por la comunidad y esto permitirá el correcto funcionamiento de esta entidad. 
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15 CONCLUSIONES 

 
Después de analizar la comunidad e identificar la gran problemática social, se puede 
concluir que este proyecto será de gran ayuda para el sector, que permitirá el 
mejoramiento de aspecto social y que será de gran ayuda para los padres y 
acudientes que tienen niños y no tienen la posibilidad de pagar una escuela de 
formación y que tienen falencias en la parte educativa; tengan un espacio gratuito 
para que sus hijos se formen profesionalmente en la parte deportiva y educativa por 
profesionales capacitados. 

El manejo de niños es bastante delicado, por ende, la fundación deportiva debe 
cumplir con todos los requisitos legales para su funcionamiento, adicionalmente 
debe garantizar que los niños tengan todos los servicios ofrecidos, como el 
entrenamiento deportivo, la formación educativa y los refrigerios, entre otros. Con el 
fin de que los niños se encuentren siempre motivados y no deserten del proyecto 
social. 

El documento anteriormente presentado deja expuesta en la importancia en materia 
de construcción social y la viabilidad de la ejecución del plan de empresa de la 
fundación deportiva del oriente en la comuna 15. 
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ANEXOS 
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Anexo B.  Redes sociales (Facebook, Instragram) 

 

 

 



138 
 

Anexo C. Flayer usuarios 
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Anexo D. Brochure empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Anexo E. Tarjeta empresarial 
 
 

 

 

 

 




