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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto La Jugada es actualmente una idea de negocio que piensa ponerse inicio en 

los primeros días del mes de Enero del año 2011. La Jugada es una plataforma virtual 

que busca crear comunidades por medio de actividades deportivas para que los 

58.315.202 de jóvenes que se encuentren entre las edades de 15 a 25 años de cualquier 

país deLatinoamérica,tengan alternativas saludables para el manejo de su tiempo libre. 

De acuerdo con la Secretaria de Gobierno Distrital (2007) la población en Colombia más 

vulnerable y que tiene los mayores índices de violencia pertenece precisamente a la 

población en este rango de edades. Por esta razón, la idea de La Jugada, es crear 

espacios deportivos de paz, en donde se incentive con todo rigor el “Juego Limpio”. 

 

ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 

 

El sector de las tecnologías de información y comunicación pertenecen a un mercado que 

en Latinoamérica se encuentra en pleno crecimiento, y una muestra de esto son los 

exitosos crecimientos en países como Colombia, que desde el 2005 – 2008 ha 

representado incrementos del 8.22% superando al crecimiento del PIB y de sectores 

como el comercio y el sector manufacturero. A nivel mundial Latinoamérica se encuentra 

en la mediana en los indicadores de factibilidad de las TICS, tales como Networked 

Readiness Índex, Growth Competitiveness Índex, Índice e-readiness, e Índice de 

Oportunidad Digital. 

 

En cuanto a las actividades deportivas, el mundo está presenciando un incremento en el 

gusto por el deporte, y para 2008 el 70% de la poblaciónestá interesada en realizar 

actividades deportivas. Por esta razón, anualmente se mueven alrededor de 250 billones 

de dólares en este sector. En Colombia, a pesar de que cerca del 80% de su población 

evidencia gustos por el deporte, la inversión en esta materia es muy baja y representa el 

0.5% del gasto publico social. Por este motivo, la infraestructura en complejos deportivos 

no es la mejor. Pero a partir del 2010, se realizó un proyecto “Decenal” que busca la 

reactivación de este sector gracias a los grandes beneficios que el deportebrinda a los 

temas de inclusión social y el mejoramiento de la salud. 

 

POSICIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO RIESGO 

La Jugada al ser una entidad sin ánimo de lucro, será percibida por la sociedad 

Latinoamericana como una entidad que en verdad está buscando crear cohesión social y 

cultural por medio del fomento de las actividades deportivas. Este factor evidentemente es 

una ventaja competitiva muy importante, porque le da la posibilidad a éste portal en tener 

grandes socios privados y públicos. Los socios privados pueden llegar a ser empresas 

que estén dispuestas a realizar donaciones para el bien de la comunidad. Y el sector 

público puede ser un gran aliado por la vía de adjudicación de contratos. 
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De acuerdo con la encuesta realizada por el autor de este proyecto (2010), cerca del 70% 

de los jóvenes usan recurrentemente herramientas sociales tales como Facebook y 

Twitter; por lo que se buscará llegar por estos canales a los jóvenes Latinoamericanos. 

 

COMPETENCIA 

 

De acuerdo con la tabla desarrollada por el autor de este proyecto (ver anexo 10), se 

puede evidenciar que La Jugada presenta ventajas competitivas en varios segmentos que 

le permitirán entrar al mercado como mejor jugador. Las ventajas competitivas más 

sobresalientes relativamente hablando, corresponden a las variables: segmento jóvenes, 

fomento actividades deportivas, y la inclusión social. Mientras que La Jugada tiene 

desventaja frente a sus competidores en el indicador de experiencia en el mercado.  

 

OPERACIONES 

 

Con el fin de cumplir con la política referente a la satisfacción de las necesidades y 

superación de las expectativas de los usuarios de La Jugada, el proceso de investigación 

y desarrollo debe ser un tema en cada una de las operaciones del portal, ya que el éxito 

de ésta, es fundamentado en entender las nuevas necesidades de sus clientes. 

 

Los usuarios del Portal seguirán una ruta ya estandarizada para que las búsquedas de 

personas que estén interesadas en realizar las mismas actividades deportivas, se puedan 

realizar de manera más eficiente, y se puedan crear efectivamente grupos de interés 

acorde con las características demográficas y de preferencias de los jugadores.  

 

COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

El portal La Jugada, busca a partir del fomento de encuentros deportivos generar 

cohesión entro los diferentes estratos socioeconómicos y culturales en Latinoamérica, 

buscando dar a los jóvenes deportistas la oportunidad de realizar actividades saludables y 

que alienten el crecimiento integral de los mismos en su tiempo libre a un bajo costo. 

  

ANALISIS FINANCIERO 

El proyecto tiene un valor presente neto positivo en todos los escenarios propuestos, y 

además, que este modelo financiero puede llegar a ser exitoso para cualquier ciudad de 

Latinoamérica por las similitudes encontradas entre las regiones. Se encontró en los flujos 

de caja, que el proyecto tiene una gran sensibilidad sobre el precio que se le busca 

otorgar a la realización de la actividad, por lo cual, esta variable debe ser precisada con 

lupa antes de arrancar el proyecto. Finalmente, la oferta de complejos deportivos no 

alcanza para suplir a toda la población que estaría dispuesta a realizar actividades 

deportivas, así que dos oportunidad de negocio a partir de este proyecto serían la 

construcción de más espacios públicos que permitan el fortalecimiento de las actividades 

deportivas entre jóvenes, y la optimización de la ruta más corta para que los jóvenes de 

La Jugada puedan desplazarse a los parques que se encuentren más cerca a sus casas. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1. Nombre legal de la empresa 

 

El nombre legal de la empresa es “La Jugada”. 

2.2. Identidad organizacional 

 

MISIÓN 

La Jugadaes una plataforma virtual que busca crear comunidades en torno a actividades 

deportivas para que los jóvenes Latinoamericanostengan alternativas saludables para el 

manejo de su tiempo libre. Con su talento humano fundamentado en valores como el 

respeto por la diversidad de pensamientos, este portal tiene como objetivo crear un 

ambiente agradable para que los jóvenes de todos los estratos sociales puedan crear 

grupos sociales alrededor de los deportes. Además, busca reinvertir el 100% de sus 

utilidades.  

 

VISION 

La Jugadapara el año 2020 buscará afianzarse como el portal líder en la agremiación de 

personas alrededor de los deportes.Contará con colaboradores que día a día 

buscaraninnovar y satisfacer las necesidades de sus clientes para crear mayores lazos de 

dependencia. 

 

2.3. Localización e información geográfica 

 

Se tomara en arriendo una oficina localizada en la carrera 13 # 73-34oficina 504. La 

oficina consta de un baño, una bodega y un parqueadero. En total tiene 60 metros 

cuadrados y el costo del arriendo mensual es de $1.000.000 incluida la administración. 

2.4. Aspectos legales 

 

La Jugadapara enero de 2011 será registrada ante laCámara de Comercio de 

Bogotágracias a la asesoría de Bogotá Emprende, y su constitución será el de una 

persona jurídica que responde a una Entidad sin Ánimo de Lucro (ESAL). De acuerdo con 

la Cámara de Comercio de Bogotá(2011) y el Registro Único Empresarial no existe 

ninguna empresa que registre la misma razón social.  

2.5. Productos y servicios de la empresa 

 

La Jugadaconstruirá comunidades en internet que les permita a los jóvenes de 

Latinoamérica crear grupos de interés en torno a las actividades deportivas que se 

practican en cada región. Para el caso de Colombia, de acuerdo con Coldeportes (2010) 

las actividades deportivas más populares precisamente hacen referencia a las que tienen 

confederaciones en todo el territorio nacional y estas corresponden al Futbol y al Futbol 

de Salón. Además, de acuerdo con la encuesta realizada por el autor de este proyecto 
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(2010), se corrobora la importancia del futbol en Colombia pues el 70% de los 

encuestados están interesados en realizar dicha actividad en su tiempo libre (VER 

ANEXO 0) 

 

Por otro lado, a pesar de la indudable mayoría que presentan los deportes mencionados 

anteriormente, La Jugada entiende de la diversidad de gustos en la población y ve una 

oportunidad en los deportes diferentes al futbol como es el caso del Basquetbol, Voleibol,  

Taekwondo, ciclismo, y el atletismo, pues de acuerdo con Coldeportes (2010) éstos son 

los deportes que tienen después del Futbol la mayor representación departamental con 

aproximadamente 23 departamento cubiertos.  

 

En este mismo orden de ideas, se prestarán los servicios de La Jugada hacia actividades 

que no tienen representación nacional tales como los “deportes emergentes”. Para la 

Jugada es de vital importancia entender este segmento de la población, pues de acuerdo 

con la encuesta del autor de este proyecto (2010) aproximadamente el 30% de los 

encuestados manifestaron no tener conocidos que practiquen los deportes de su interés. 

Es importante destacar que los deportes emergentes empezaron a tomar acogida en el 

mundo a partir del 2000 y de acuerdo con laAsociación de Profesores de EducaciónFísica 

de Murcia (2006), son muy populares en la población juvenil.Estos deportes emergentes 

hacen referencia alfrisbee, bádminton, la escalada de roca, entre otros. En Colombia, 

algunos de estos deportes se ven y un claro ejemplo lo da la Universidad EAFIT (2010) de 

Medellín,la cual organiza torneos de Ultimate (frisbee) a nivel nacional e internacional.  

 

2.6. Información sobre la especialidad del negocio 

 

Se consolidará una base de datos con la información de los deportistas en donde se 

especifiquen las características demográficas y las preferencias de cada jugador. Con 

estas características, éste portal WEB se especializará en crear equipos (grupos de 

interés) que tengan similitudes en variables como: edad, género, deporte de interés, 

localidad, universidad, colegio, horarios disponibles, presupuesto disponible, entre otras. 

Una vez congregados los equipos, se podrán realizar encuentros amistosos, o eventos 

que los jugadores prefieran. Por su parte, el portal La Jugada realizará eventos deportivos 

acorde con cada deporte, brindando a los deportistas árbitros, balones, petos, y demás 

accesorios necesarios para la efectiva realización de la actividad. Los eventos a realizar 

sonligas, torneos inter-sectoriales, inter-colegiados, inter-universitarios, y cualquier 

modalidad que se pueda crear a partir de la segmentación de los jóvenes una vez se 

inscriban a la página. Es importante destacar, que el portalLa Jugada tiene como objetivo 

central, crear ambientes libres de violencia y frente a cualquier falla en este tema, se 

procederá con el mayor rigor. 
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3. ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 

3.1. Tamaño y crecimiento de las tecnologías de información y 

comunicación (TICS) 

 

La Jugadapertenece al sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), de acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones (2008) este sector es un conjunto 

de herramientas, equipos, programasinformáticos, aplicaciones, redes y medios, 

quepermiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión deinformación 

como: voz, datos, texto, video e imágenes. 

 

Las TICS en Colombia han presentado un acelerado crecimiento, en el país hay un 

importante crecimiento sostenido de este rubro entre los años 2005 - 2008 de 

aproximadamente 8,22% anual, superando el crecimiento del producto interno bruto. 

Incluso, el dinámico crecimiento de este sector es tan relevante que para 2007 se 

presento un crecimiento del 20% en el PIB sectorial, sobrepasando sectores importantes 

como el comercio y el sector manufacturero, los cuales mantuvieron un crecimiento de 

alrededor del 12%(ver ilustración 1). En este mismo orden de ideas, para 2007  el sector 

de las telecomunicaciones representaba aproximadamente un 3.14% del PIB mientras 

que a mediados de los 90 representaba un 2%, lo que se traduce en un aumentando del 

64%. 

 
Ilustración 1- Comparación del crecimiento del PIB y el PIB de telecomunicaciones. 

Fuente: DANE 2008 

Gracias a la importancia de este sector, el Ministerio de Comunicaciones ha propuesto un 

proyecto llamado “Plan Nacional de TIC 2008 - 2019” el cual buscará lograr los más altos 

niveles de inclusión social y de competitividad. Entre los objetivos más destacables será el 

de garantizar la oferta de acceso a internet que permita el cubrimiento a nivel nacional en 

un 100%, y lograr que el 70% de la población incorpore a las TIC en su vida cotidiana  

(ver anexo 1). 
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El crecimiento en este rubro ha permitido que para junio de 2009 se alcanzaraen 

Colombia 19.792.718 de usuarios del servicio del internet, lo que representa una 

penetración del 44% de la población (16.2% más que en junio de 2008). A su vez América 

Latina presenta índices de crecimiento incluso mayores que los Colombianos y de 

acuerdo con el anexo 2 se puede evidenciar que la mayor penetración de suscriptores 

relativamente comparando lo tienen Chile, Argentina, y México.Latinoamérica por su 

parte, se encuentra posicionada en el promedio mundial en la clasificación del indicador 

Networked Readiness Índex (NRI) el cual busca medir el grado de preparación de la 

nación para aprovechar los beneficios de las TIC. En Norte América y los Países 

Europeos presentan los estándares más altos de este indicador (anexo3) 

3.2. Tamaño y crecimiento del deporte 

 

El portal La Jugada además de pertenecer al sector de las tecnologías de información y 

comunicación, está relacionado con el sector de los deportes. 

 

A nivel internacional, de acuerdo con Euromonitor (2010) el deporte presenta los mayores 

niveles de popularidad en países como China, Japón, Australia, Alemania, y Estados 

Unidos, en donde más del 80% de su población está interesada en realizar actividades 

deportivas (ver anexo 4). Además, en el mundo, los deportes que más tienen seguidores 

son en su respectivo orden: Futbol, Natación, y actividades relacionadas con el atletismo 

(trotar, saltar, actividades en gimnasio). En este mismo orden de ideas, esta fuente 

expone que a partir del 2007 se ha incrementado el gusto mundial por el deporte gracias a 

la globalización, y destaca que a partir de esta fecha, cerca del 70% de la población, 

enuncia su interés por actividades deportivas.Además, se destaca que en 2008, el 

deporte tuvo el mayor crecimiento en inversión por concepto de eventos como el Súper 

Bowl, la European Champions League, y los juegos olímpicos en Beijín. De acuerdo con 

Euromonitor (2010) se estima que el mercadeo en deportes hoy representa US $250 

billones y la compañía que tiene mayor recordación es Nike (espontáneamente 

respondida por el 7.9% de la población mundial), seguida por Adidas (7.2%), y Coca Cola 

(6.2%).En Latinoamérica, países como Brasil y Argentina tienen las tasas más altas en 

participación en actividades deportivas, y de acuerdo con Euromonitor (2010) tan solo el 

19% de la población es indiferente a los deportes, demográficamente discriminando los 

hombres y mujeres usualmente ven actividades deportivas por televisión (92% y 72% 

respectivamente). 

 

En Colombia según la constitución del 91 se eleva al deporte y la recreación a la 

categoría de derechos fundamental y posteriormente de acuerdo con Coldeportes (2010) 

mediante el acto legislativo 2 de 2000, los reconoce como gasto publico social. Pero a 

pesar de esta ley, los recursos para este sector representan menos del 0.5% de la bolsa 

de recursos destinada a las cinco actividades del gasto publico social. De igual manera, 

esta entidad gubernamental, revela que los planes desarrollados en el ámbito deportivo 

entre 2006 – 2010 han en su mayoría fracasado ya que no ha existido una visión integral 

e incluyente del deporte, la recreación, y la educación física. De acuerdo con esta entidad, 

existen 43 Federaciones Deportivas registradas oficialmente, de las 
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cuales,únicamentetres (automovilismo, golf y karts) están conformadas porclubes. El resto 

por ligas, que supondría su presencia en las distintas regiones del país. Sin embargo, eso 

no se alcanza a percibir ya que sólo 17 Federaciones tienen presencia en más de 15 

departamentos (si se tiene en cuenta que hay una liga por departamento), es decir 

apenas cerca del 46% de las mismas. De ellas habría que mencionar especialmente el 

caso del fútbol que tiene presencia en todo el territorio nacional, fútbol de salón, 

taekwondo y tejo en 26 departamentos, atletismo en 25, baloncesto, ciclismo en 23 y 

voleibol en 22 de ellos, ratificando, que efectivamente son los deportes que presentan una 

mayor cobertura por su popularidad en el orden nacional. 

 

El ministerio de Culturainforma por medio de Coldeportes (2010) que la información 

disponible, no permite identificar el número de deportistas por categoría (menores, 

juveniles, mayores, sénior y séniormáster, por ejemplo), o una diferenciación de género, o 

de modalidades deportivas que de alguna manera permita desarrollar planes prospectivos 

de alto rendimiento o que se facilite la identificación de reservas estratégicas para el 

medio y largo plazo.En consecuencia, las Federaciones Deportivas no tienen mecanismos 

de apoyo,seguimiento y de evaluación sobre las ligas departamentales que la conforman, 

y este fenómeno se evidencia en el 94,3% del total de ellas. Además, Coldeportes (2010) 

afirma que existe un bajo nivel de comunicación entre las federaciones y los miembros del 

Sistema Nacional del Deporte. El 51,43% de las Federaciones no reporta regularmente 

información que interesa a COLDEPORTES, ni tampoco al COMITÉ OLIMPICO 

COLOMBIANO.En razón a la poca información que tiene el sistema de cuentas del 

deporte en Colombia, se puede ver las tendencias de este sector por los logros obtenidos. 

A nivel mundial, Colombia ha tenido una representación casi nula, y como se puede ver 

en la Ilustración 2, a pesar del aumento de los deportistas en estas justas, no se logra 

más de una medalla de oro. 

 

 
Ilustración 2- Participación Juegos Olímpicos. Fuente Coldeportes (2010) 

A nivel Centroamericano, Panamericano, y Bolivariano, la representación de Colombia no 

presenta mejoras sobre el tiempo (ver anexo 5) sino hasta el año 2000 en donde el 

deporte tiene un repunte. En los suramericanos del 2010 realizados en Medellín, 

Colombia fue la campeona mejorando la tercera posición ocupada en Buenos Aires en el 

2006. Mientras que en los juegos Panamericanos en el 2007, Colombia ocupó el sexto 

lugar (2 puestos mejor que los realizados en 2003) únicamente superado por países como 
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Estados Unidos, Cuba, Brasil, México, y Canadá, en una competición en donde 

participaron cerca de 30 países. 

 

Para analizar el desempeño Colombiano a nivel nacional, es imprescindible ver las 

estadísticas de los Juegos Nacionales. De acuerdo con Coldeportes (2010) la historia 

muestra que de 6 realizaciones de tales juegos, Antioquia ha ganado cinco versiones 

incluyendo las del año 2000, y sólo en 1992 el Valle se alzó con la victoria total. Bogotá ha 

sido tercero en cinco versiones y segundo en el 2000. En la Ilustración 3 se puede 

evidenciar en una mejor medida como aparte de Antioquia, Bogotá, y Valle, los demás 

departamentos muestran una participación irregular, y unas diferencias bastante 

significativas entre éstos departamentos y el resto. 

 

 
Ilustración 3- Medallas de Oro por Departamento. Fuente Coldeportes (2010) 

En conclusión, el análisis de la industria muestra graves faltas en la política de estado por 

baja efectividad de dirección y aplicación del sistema de preparación deportiva, deficiencia 

en la búsqueda de talentos deportivos, su correcta formación deportiva y educación 

integral. De acuerdo con el estudio de Coldeportes(2010), el 85,7% de las Federaciones 

Deportivas no tienen una estrategia planificada a eventos del ciclo olímpico, aparte de no 

contar con el apoyo interdisciplinario de los profesionales de las ciencias aplicadas al 

deporte, que hoy requiere el deporte de altos logros. 

 

3.3. Comunidades Virtuales 

 
De acuerdo con Howard Rheingold (1998), se han creado diferentes tipos de 
comunidades en internet a través de los años, y estas son: 
 

1) Chatrooms: Este tipo de comunidades virtuales se caracterizan porque las 

personas que se encuentran inscritas pueden hablar con el público en general o 

por medio de mensajes privados. Su comunicación es de manera escrita, en 

donde los miembros se encuentran en tiempo real y responden las preguntas de 

las otras personas que se encuentran en la ventana de manera inmediata. En los 

http://www.rheingold.com/howard
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Chatrooms, se destaca que las personas tocan cualquier tema de manera 

dinámica simulando una discusión cara a cara entre personas. 

 
2) Multi User Dimension: Este tipo de comunidad presenta grandes similitudes con 

Chatrooms pero se diferencia en que los miembros de éstas tienen un tema 

establecido para opinar. Por esta razón, la comunicación es mas interactiva, ya 

que las personas que se encuentran en esta comunidad por lo general tienen 

conocimientos previos de los temas y por ende pueden opinar de manera 

enérgica. Además, esta comunidad se caracteriza porque puede ir másallá de un 

texto, y por ende, las personas pueden moverse dentro de la ventana, tocar 

objetos, y demás.  

 

3) Graphical Multi User Conversation: Este tipo de comunidades son una mezcla de 

las dos anteriores pero se destaca porque la interacción se realiza en 2D, en 

donde las personas obtienen mayor información sensorial, ya que existen videos, 

imágenes, e incluso sonidos.  

 

4) Mailing list: finalmente, el ultimo tipo de comunidad virtual, hace referencia al envió 

de información de una persona a otra/s con un fin especifico, pero esta 

información no es vista de manera inmediata. Un ejemplo de esto, pueden ser los 

correos electrónicos que envía una empresa a sus suscriptores con la información 

de las nuevas promociones. 

De acuerdo con Euromonitor (2010), estas comunidades se han dado gracias a las 

nuevas aplicaciones que nacieron a partir de la tecnología WEB 2.0 que le han permitido 

a las personas crear espacios virtuales para comunicar ideas entre personas que tienen 

gustos afines.En la Ilustración 4 se puede evidenciar que esta nueva tecnología le permite 

a las personas interactuar de maneras más eficientes por medio de videos, chats, 

sonidos, y demás herramientas multimedia que permiten una comunicación más amable 

entre las personas. Para 2007 por ejemplo, se ha vuelto popular el uso de blogs, los 

cuales se caracterizan por ser escritos de personas que son publicados, y por medio de la 

retroalimentación de sus lectores, el autor realiza cambios y actualizaciones 

periódicamente. De acuerdo con Euromonitor (2010), para el 2007 en el mundo se 

llegaron a cerca de 70 millones de blogs, doblando el número de éstos en el 2006.  

 
Pero, de acuerdo con esta misma fuente, el número de blogs no ha seguido creciendo de 

manera tan acelerada como se presento entre el 2006 y el 2007 por las inclusiones de las 

redes sociales que han sido la forma en la cual, la mayor cantidad de personas se 

congregan para realizar publicaciones. Esto lo demuestra el fuerte crecimiento de 

Facebook, ya que para 2007 contaba con cerca de 52 millones de usuarios y para el 2010 

han llegado a tener cerca de 500 millones. 
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Ilustración 4 - Tecnología que puede ser utilizada gracias a WEB 2.0. Fuente Euromonitor (2010) How Web 

Technology Is Influencing Behaviour. 

Pero ahora, es importante citar a Howard Rheingold (1998), quien expone las 
necesidades de la población por las cuales se han creado comunidades virtuales: 
 

 Transaccional: estas relaciones son únicamente con fines de intercambios y las 

personas buscan comprar o vender 

 Fantasía: en estas comunidades las personas pueden crear nuevos ambientes en 

donde recrean personajes de su imaginación, y comparten experiencias con otros 

foristas, que evidentemente tienen gustos similares.   

 Interés: estas comunidades tiene mayores lazos de afinidades, ya que sus temas de 

conversación giran en torno a actividades o temas que les interesan mutuamente 

desarrollar. Evidentemente, esta caracteriza hace que las personas que pertenecen a 

estos grupos tengan una participación activa, y se destaca, que las personas que 

participan por lo general no se conocen. 

 Relación: esta comunidad tiene como objetivo, expresar los sentimientos que han 

surgido a partir de una experiencia personal, y que buscan compartir. 

Evidentemente en Colombia la comunidad más grande es la red social Facebook, que le 

permite a las personas solucionar cualquiera de las necesidades descritas anteriormente. 

De acuerdo con Facebook Colombia (2010), Colombia es el tercer país en Latinoamérica 

con mayor número de suscriptores, únicamente superado por México y Argentina, con un 

total de 10.515.600 de usuarios; y se estima que la población que mas utiliza esta 

herramienta son los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, los cuales representan el 35% 

del total de sus usuarios. 

 

 

http://www.rheingold.com/howard
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3.4. Madurez de la Industria 

 

La industria de los TICS en países como Dinamarca, Suecia, Singapur, y Norteamérica 

está bastante desarrollada, y los indicadores como Networked Readiness Índex, Growth 

Competitiveness Índex (mide la capacidad de la economía nacional de cada país para 

alcanzar un crecimiento económico sostenible a mediano plazo), Índice e-readiness 

(evalúa la preparación para el uso de nuevas tecnologías), Índice de Oportunidad Digital 

(el cual efectúa una evaluación comparativa entre los países en términos de las TICS), 

muestran como estos países están por encima que el resto del mundo (ver anexo 6). 

Mientras tanto, los países de Latinoamérica apenas están empezando a mejorar los 

escalafones en estos indicadores, y por ende, se puede pensar que el ciclo de vida de 

esta industria está entre la etapa de introducción y crecimiento.  Esto es válido pensarse, 

pues hasta ahora la infraestructura entre estos países está desarrollándose para la 

incorporación de estas tecnologías.  

 

En Colombia de acuerdo con CRC (2009) esto se puede ver claramente con los éxitos 

inesperados en la nueva afiliación de suscriptores a internet móvil el cual aumento un 

45.2% de junio a septiembre de 2009. De acuerdo con Malhotra (2007) este tipo de 

cambios tan abruptos son características propias de mercados que se encuentran en su 

adolescencia. 

 

Por otra parte, el sector del deporte espera un fortalecimiento masivo de sus instituciones 

deportivas, ya que en 2010, se entendió de la crisis por la que estaba pasando el este 

sector, y en un periodo de 80 días, 40 mesas regionales en las cuales participaron 4.218 

actores de 2.100 organizaciones del Sistema Nacional del Deporte se realizo el plan 

decenal (2010-2020) en donde se acordó: 

 

1. La organización y el fortalecimiento institucional del sector 

2. La promoción, y fortalecimiento para buscar la cobertura universal. 

3. El posicionamiento y liderazgo deportivo para el desarrollo del deporte asociado.  

 

En conclusión, gracias a las herramientas de la globalización como la difusión masiva de 

información, el mundo a entero le ha dado una mayor acogida al deporte. En Colombia 

apenas se están desarrollando planes para la implantación de un sistema deportivo que 

integre a todas las personas del país. En la WEB únicamente hay diarios deportivos que 

muestran noticias de actualidad en el deporte nacional e internacional, pero no existe un 

portal, en donde aparte de mostrar información relevante, se busque crear grupos de 

interés en torno a las actividades deportivas, en donde se busque crear incentivos para la 

realización de los deportes por parte de los jóvenes, como propuesta de actividad sana, y 

libre de violencia. 

 

3.5. Aspectos regulatorios 
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Las entidades encargadas de las regulaciones del sector de las tecnologías de 

información y comunicación para los países de Latinoamérica son: 

 

PAISES TICS DEPORTES 

Argentina CNC ComitéOlímpico Argentino (COA) 

Ecuador Conatel Federación Ecuatoriana de Futbol 

México Cofetel Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Perú Osiptel Instituto Peruano de Educación del Deporte 

Chile Subtel Instituto Nacional de Deportes de Chile 

Uruguay Ursec Ministerio del Deporte y Juventud 

Venezuela Conatel Federación Venezolana de Deportes 

Colombia CRC Coldeportes 

Tabla 1 - Entidades encargadas de la regulación de las TICS 

 

3.6. Anticipación de cambios y tendencias de la industria 

 

Las TICS en Latinoamérica son un sector que se encuentra en pleno crecimiento, de 

acuerdo con Malhotra (2007), este tipo de mercados se deben estudiar con lupa, ya que 

se debe estar alerta con dos tipos de accidentes: éxitos inesperados, o fracasos 

reparables. Como las tecnologías de la información presentan la particularidad de 

evolucionar cada día gracias a los nuevos desarrollos tecnológicos, es imprescindible que 

La Jugada tenga la participación de un ingeniero de sistemas que se encuentre 

actualizado y que día a día busque incorporar en el portal las nuevas tecnologías.    

4. MERCADO OBJETIVO 

4.1. Demografía y geografía 

Variables Demográficas: 

 Sexo: Hombres y Mujeres, la no discriminación del sexo se da a partir de las 

investigaciones realizadas en el DANE (2008). En donde se observó que el 

porcentaje de mujeres que practican deportes al menos una hora a la semana 

aunque es menor que el de los hombres (29,98%, y 70,02% respectivamente) 

representa una cantidad representativa que no debe ser excluida. ( ver anexo 7) 

 Edad: Entre 15 y 25 años, de esta forma se cumple con el objetivo de La Jugada, 

que es atender las necesidades deportivas de los jóvenes estudiantes, además, 

Según la encuesta realizada por el autor de este proyecto, se evidencio que en el 

último mes el 83% de las personas en este rango de edad realizo actividades en 

su tiempo libre (ver Anexo 8). 
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 Presupuesto para actividades en el tiempo libre: Mínimo $25.000 pesos al mes, ya 

que se estima que este es el valor mínimo mensual, incluyendo el costo del 

servicio, trasportes al y desde el lugar de encuentro y otros costos adicionales.   

 Educación: Estudiantes en general, según la encuesta sobre consumo cultura 

realizada por el DANE, los jóvenes entre 15 y 25 años dedican cerca de 24 horas 

de lunes a domingo a realizar actividades en su tiempo libre. Además, otro estudio 

realizado por el DANE (2009) evidencio que existe una correlación positiva entre el 

uso de los TICS y el nivel de educación; esto indica que el portal La Jugada tiene 

un alto potencial de penetración para este segmento.  

Variables Geográficas: 

El portal La Jugada está dirigido a Latinoamérica, esta decisión se argumenta primero que 

todo en que la pagina se va a desarrollar en español por lo que se complementa con las 

capacidades del mercado, además que existen facilidades en los desplazamientos entre 

las diferentes regiones. También entre las personas de estas regiones se presentan 

patrones de comportamiento similares, lo que permite generar una integración entre las 

comunidades con mayor facilidad. Finalmente, es importante destacar que se tendrán en 

cuenta las personas que se encuentran sobre aéreas urbanas.  

Los piases a los que llegará La Jugada son Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, y México.  

4.2. Estilo de vida 

 

Es de vital importancia el uso de internet para poder acceder al portal La Jugada, y según 

el DANE (2009), en Colombia un 37.5% de la población nacional utiliza este servicio de 

conexión tanto alambica como inalámbricamente.Además, la población que más utiliza 

este servicio son los jóvenes en un rango de edad entre los 15 y los 25 años, ya que el 

67% de estos hacen uso efectivo de esta herramienta. Por otro lado, la población 

Colombiana que hace uso del internet accede de esta manera. 

 

 Centros de acceso público “café internet” (47.2%) 

 Hogar (43.8%) 

 Centros académicos (26,6%),  

 Trabajo (24.6%). 

 

Se encontró además, que hay una correlación positiva entre los años de educación de 

una persona y el acceso a internet, en donde según el DANE (2009), de una muestra 

representativa de la población, el 82.4% de las personas que han culminado 

satisfactoriamente sus estudios superiores utilizan recurrentemente el internet.Otro factor 

importante a destacar en el estilo de vida de los clientes, de acuerdo con el DANE (2009) 

los usuarios que hacen uso recurrente del internet, en promedio el 92% hacen uso de los 
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servicio de información, el 80% hacen uso de canales de comunicación, y el 52.2% 

buscan entretenimiento. Evidentemente estas cifras corroboran la posibilidad que tiene La 

Jugadaporque va a atacar su mercado objetivo sin necesidad de cambiar las costumbres 

de sus clientes, y en cambio, va a aprovechar el estilo de vida de éstos.Finalmente, un 

aspecto de estilo de vida clave es el uso de herramientas sociales como Facebook, y 

twitter, ya que estas pueden llegar a ser una catapulta para La Jugada, ya que por medio 

de estas, se permite difundir información de manera fácil y al mismo tiempo, atacar el 

segmento de mercado anteriormente descrito.De acuerdo con Facebook Colombia (2010), 

en éste país existen cerca de 10.515.600 de usuarios (julio, 2010) y solo es superado por 

países como México y Argentina. 

4.3. Tamaño del mercado 

 

Según la caracterización realizada anteriormente sobre el segmento detectado por el 

portal La Jugada, el tamaño del mercado se calcula a partir de los análisis de la CEPAL 

(2010) sobre la población total en Latinoamérica discriminada por edades. En la Tabla 2 

se puede evidenciar que la población total de jóvenes Latinoamericanos entre los 15 y los 

24 años llega a ser superior a los 90 millones, mientras que en Colombia hay alrededor de 

8 millones y medio de personas.  

 
Tabla 2-  Población Latinoamérica entre 15-26 años. Fuente CEPAL (2010) 

 

Según la encuesta realizada por el autor de este proyecto (ver anexo 0), el 68% de los 

jóvenes en Colombia están interesados en realizar actividades deportivas, y el 83% de los 

encuestados enuncia que usa regularmente el internet. Por otro lado, según el estudio de 

Euromonitor (2010) cerca del 76% de las personas en Latinoamérica les interesa el 

deporte. Además, de acuerdo con CEPALSTAT (2010) en Latinoamérica cerca del 80% 

de la población vive en el sector urbano. Por lo tanto, se tiene que el tamaño de mercado 

para Latinoamérica es de alrededor de 45.455.953 usuarios yen Colombia de3.825.728. 

PAISES 15-24

Argentina  6 828

Bolivia  2 003

Brasil  33 738

Chile  2 950

Colombia  8 473

Ecuador  2 571

México  20 031

Panamá   608

Paraguay  1 309

Perú  5 630

Uruguay   516

Venezuela (República Bolivariana de)  5 419

TOTAL  90 076

(Miles de personas)
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5. COMPETENCIA 

 

El portal Web La Jugada no tiene competencia directa, pues en el país no existe otra 

página que tenga las mismas características. Pero evidentemente existen diferentes 

compañías que se encuentran en el sector de los deportes que puedenllegar a ser 

competencia indirecta, y le pueden quitar mercado al portal La Jugada. 

 

Actualmente en Latinoamérica existen diversas revistas deportivas como “El Grafico” de 

Argentina, “Futbolred” en Colombia, e ESPN a nivel Latinoamérica. Este tipo de revistas 

tienen como objetivo, mostrar noticias deportivas en el ámbito nacional e internacional, y 

algunas veces en sus contenidos muestran información de eventos deportivos 

disponibles. Por otro lado, existen redes sociales tales como Couchsurfing, Facebook, y 

Twitter en donde las personas tienen la oportunidad de crear eventos (de cualquier índole) 

y congregar a sus amigos para desarrollar actividades de cualquier naturaleza.Además, 

existen páginas dedicadas a brindar información como Google, y Páginas Amarillas, en 

donde se puede encontrar publicada todo tipo de información, y dentro de ésta, 

información deportiva.También existen páginas especializadas que se dedican a brindarle 

al públicoplanes para ocupar el tiempo libre. Claros ejemplos de éstas son PlanB, y 

Bogotá Vive in, en donde les brindan la posibilidad a las personas de encontrar 

actividades culturales, sociales,pero no deportivas. Finalmente, existe un grupo que es 

rival, pero que podría llegar a convertirse en un socio estratégico de La Jugada, y se trata 

de los mismos establecimientos deportivos, en donde se llevan a cabo torneos, cursos de 

aprendizaje y demás eventos relacionados al deporte de su especialización. 

 

5.1. Posición competitiva 

 

De acuerdo con la tabla desarrollada por el autor de este proyecto (ver anexo 10), se 

busca evaluar la situación actual de La Jugada comparada con su competencia, en donde 

se tienen en cuenta diferentes ventajas competitivas. En la Ilustración 5 se puede 

evidenciar que La Jugada presenta ventajas competitivas dependiendo del competidor. 

Por ejemplo, a los establecimientos deportivos en Colombia les hace falta páginas WEB 

en donde se incorpore toda la información relevante para que los usuarios efectivamente 

puedan realizar los deportes, además, estos centros no tienen representación 

internacional. Google, evidentemente tiene una gran cobertura internacional, pero no está 

atacando específicamente el mercado deportivo en jóvenes, y simplemente se concentra 

en mostrar información plana, en donde los jóvenes no pueden encontrar a otras 

personas que estén interesadas en practicar un deporte. Plan B a pesar de ser una buena 

alternativa para que los jóvenes ocupen su tiempo libre, no tiene como función principal 

ofrecer actividades deportivas. Los diarios como ESPN únicamente sirven como dadores 

de información, y presentan un comportamiento similar a Google, con la diferencia de que 

éstos diarios tienen el enfoque del segmento deportivo. Finalmente, se encuentra 

Facebook el cual presenta la alternativa de crear grupos de interés que efectivamente 

pueden fomentar el deporte, pero como esta red social no tiene como centro las 
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actividades deportivas, los eventos creados en ésta pueden desviarse de dichas 

actividades.  

 

 
Ilustración 5 - Evaluación de la Competencia por Ventajas Competitivas. Fuente: Autor del proyecto (2010) 

5.2. Barreras a la entrada y competencia futura 

 

Evidentemente el mercado de las TICS permite que otros competidores puedan entrar de 

manera relativamente fácil ya que no existen grandes restricciones presupuestales. Las 

restricciones que La Jugada busca ponerle a eventuales competidores, es crear grandes 

bases de datos en donde los jugadores encuentran fácilmente otras personas para 

desarrollar sus deporte.De esta manera se crearan lazos de interdependencia que hagan 

que estas personas necesiten de La Jugada, para realizar efectivamente su actividad. 

Además, por medio de la innovación y la adaptabilidad, se buscara ofrecer los deportes 

más relevantes, y bajo las modalidades que estén de moda.  

 

Es importante destacar que la estrategia de mercadeo buscará que este servicio sea el 

que tenga mayor recordación dentro de los jóvenes, y así, estos puedan recordar el portal 

La Jugada primero que cualquier otra página que busque ofrecer servicios similares. 

6. POSICIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO RIESGO 

 

6.1. Fortalezas de la empresa 

 

La Jugadaal ser una entidad sin ánimo de lucro, será percibida por la sociedad 

Latinoamericana como una entidad que en verdad está buscando crear cohesión social y 

cultural por medio del fomento de las actividades deportivas. Este factor evidentemente es 

una ventaja competitiva muy importante, porque le da la posibilidad a éste portal en tener 

grandes socios privados y públicos. Los socios privados pueden llegar a ser empresas 

que estén dispuestas a realizar donaciones para el bien de la comunidad. De acuerdo con 

el comunicado de prensa del Banco Interamericano de Desarrollo (2010), empresas como 

Nike hadonado recientemente 1.8 millones de dólares para financiar un programa de 

empoderamiento basado en el fútbol, destinado al adiestramiento de 1,400 jóvenes 

brasileñas en tres estados de Brasil. Pero este tipo de donaciones no las hacen 

únicamente privados, sino que también sectores públicos, como es el caso de la 

0
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0,6
0,8
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Republica de Corea quien ha donado 1 millón de dólares para financiar un amplio 

programa regional en apoyo a iniciativas basadas en el fútbol, generadas por entidades 

no gubernamentales, que propongan como objetivo el sector juvenil comprendido entre 

los 10 y los 30 años, que se encuentre afectado por la exclusión social.  

 

Entonces, La Jugada buscara desarrollar planes en donde se puedan realizar 

acercamientos con sectores públicos y privados que tengan conciencia social y busquen 

promover la exclusión social por medio del deporte.  

6.2. Oportunidades para el mercado 

 

La principal oportunidad que tiene el mercado, específicamente los jóvenes deportistas,  

es la de poder concretar actividades con diferentes grupos de personas con habilidades 

similares, garantizando encuentros retadores, en diferentes lugares, horarios, entre otros. 

Ya que se ha percibido por medio de la encuesta del autor del proyecto (2010) que cerca 

del 75% de los encuestados, generalmente no realizan actividades deportivas 

recurrentemente por falta de organización del tiempo, y la falta de personas que estén 

dispuestas a realizar la misma actividad. 

 

Por otra parte los usuarios lograran interactuar con personas de diferentes condiciones 

económicas, sociales y culturales enriqueciendo sus conocimientos sobre Latinoamérica y 

el mundo. Además de eliminando diferentes barreras mentales que impiden una mejor 

integración de las sociedades.Además, se lograra dar algún tipo de ingreso a los 

profesionales o técnicos los deportes y estudios afines que sean necesarios en los 

encuentros deportivos, tales como jueces, comentaristas, recogebolas, doctores del 

deporte etc. 

 

Finalmente, se lograra crear un espacio para que los usuarios aprendan sobre los 

diferentes deportes, opinen y discutan temas de interés, además de promociona eventos 

relacionados etc. En el anexo 13, se desarrolló un modelo Delta en donde se muestra 

como La Jugada tiene como foco, buscar darle la mejor solución al cliente, por encima de 

todo.  

 

6.3. Manejo Riesgo 

 

Primero que todo, tiene que estar clara la filosofía de la administración del riesgo en los 

colaboradores del portal, ya que logrando un alto nivel de compromiso respecto a las 

práctica de los valores y principios éticos, así como sobre el buen desarrollo y aplicación 

de los procesos internos se lograra disminuir las posibles consecuencias negativas sobre 

 La Juagada. 

  

Por otro lado se establecen los siguientes lineamientos de acción: 
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 Ante un riesgo competitivo, el cual tiene una alta probabilidad de ser un factor 

catalogado con probabilidad alta de riesgo, ya que el auge de las páginas WEB 

está en su mayor punto, se buscara crear lazos de dependencia con los 

consumidores (ver plan de mercadeo), y además se resaltarán los valores sociales 

del portal. Es decir,se buscara crear ventajas competitivas lo suficientemente 

fuertes para que antes la adversidad las consecuencias sean mínimas. 

  

 Antes riesgos tecnológicos, se puede tener una probabilidad de riesgo media, y 

esto es porque se pueden tener problemas con hackers, o por una limitada 

infraestructura de difusión una vez empiece a operar la pagina.Se buscará 

desarrollaron software lo suficientemente completo  para soportar y garantizar un 

óptimo funcionamiento para contrarrestar los problemas mencionados 

anteriormente. 

  

 Ante los riesgos de puesta en marcha y ejecución, se tiene una probabilidad de 

riesgo alta, ya que si no se desarrolla un sistema logístico eficiente, se puede 

perder de muy rápidamente los clientes potenciales.Se desarrollará entonces,un 

sistema logístico (ver mapa de operaciones) en donde se estandaricen las 

operaciones de La Jugada y así todas las personas tengan la seguridad de que 

siempre el portal les va a brindar el mismo servicio, y que éste no va a tener 

alteraciones que no estén estipuladas. 

  

 Ante los riesgos financieros, se tiene una probabilidad de riesgo medio, ya que La 

Jugada al ser una entidad sin ánimo de lucro, tiene la capacidad de tener grandes 

socios tanto privados como públicos. Entonces, se buscará mantener un nivel de 

sostenibilidad por encima del punto de equilibrio mediante las pautas publicitarias, 

el cobro del servicio de la realización de la actividad deportiva, y el ingreso por 

concepto de donaciones o contratos con el gobierno 

. 

El primero de cada mes, se convocara a reunión por los diferentes medios de 

comunicación directa tales como videoconferencias, reunión presencial etc., a los 

colaboradores de La Jugada.En esta reunión se realizara un balance de los resultados 

obtenidos en el mes anterior, dando a conocer posibles variaciones del mercado, de las 

necesidades de los usuarios, de los medios de financiación entre otros que puedan 

provocar situaciones de riesgo con el fin de tomar medidas preventivas o correctivas si es 

necesario. 

 

6.4. Definición posición estratégica 

 

La forma en la que el portal  La Jugada, lograra posicionase en el mercado es mediante la 

exaltación de su sentido social, ya que esta es una de sus principales ventajas 

competitivas, además logrando fomentar y llevar a cavo actividades deportivas que 

integren a los jóvenes estudiantes Latinoamericanos, esto lograra la integración tanto 
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física como virtual por medio de  Comunidades virtuales que se creerán en torno a temas 

afines. 

7. PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA VENTAS 

 

Malhotra (2007) plantea un diseño de mercadeo en dos etapas. La primera etapa consiste 

en desarrollar una investigación exploratoria y la segunda una investigación descriptiva. El 

autor de este proyecto desarrolló una investigación exploratoria que permitió desarrollar 

hipótesis de cuáles eran las necesidades especificas de los jóvenes. A partir de esto, se 

desarrolló una encuesta (ver anexo 0) que corresponde a la investigación descriptiva en 

donde se concluyó que el deporte era la actividad extracurricular que La Jugada iba a 

tener en cuenta; y  esta conclusión se obtuvo ya que el 68% de las personas encuestadas 

escogió al deporte como la actividad que más le interesaba realizar en su tiempo libre.  

Además, esta decisión también esta soportada por la encuesta realizada por el DANE 

(2008) en donde se evidencio que solo el 24% de las personas asistieron a actividades 

extracurriculares como teatro, conciertos, ferias, opera, danzas, y música en vivo, entre 

otras actividades relacionadas a estas. Por esta razón, se determino que el deporte era la 

actividad que mas movilizaba la sociedad. 

 

Por otra parte, con ésta encuesta se evidenció una oportunidad de negocio ya que el 75% 

de los encuestados no realizan actividades deportivas porque tienen problemas a la hora 

de cuadrar tiempos y encontrar personas que se encuentren disponibles para realizar 

efectivamente la actividad. Finalmente, la encuesta muestra que el vehículo del mercadeo 

será la forma en la cual, los jóvenes podrán “comprar” la idea de negocio y así poder 

acceder a ella. 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas existe gran homogeneidad con las 

preferencias de los consumidores. Por este motivo, y citando los métodos expuestos por 

Malhotra (2007), se escogió el método de “muestreo por conveniencia” en donde de una 

manera ágil y a un bajo costo, se le realizaron preguntas a las personas que se 

encontraban caminando cerca a la Universidad de los Andes, y se repartieron además 

preguntas por medio del Facebook.  

 

Como existe gran homogeneidad en las características demográficas, aplicar este método 

de muestreo por conveniencia tiene sentido y la razón fundamental, es porque gran 

proporción de las personas que pueden utilizar este servicio, asisten masivamente a 

Universidades y poseen Facebook.Como este método corresponde a un método no 

aleatorio, se escogió arbitrariamente al número de 125 como el número de encuestas a 

realizar.  
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7.1. Mensaje de la empresa 

 

La investigación descriptivarealizada por el autor de este proyecto, aun no realizo un 

estudio de factibilidad del mensaje. Pero como primera aproximación el mensaje ¿Estás 

en La Jugada?, responde a una frase típica que la juventud utiliza para referirse a 

cualquier necesidad insatisfecha y sobre todo deportiva. El autor del proyecto de igual 

manera es consciente que este mensaje debe ser sometido a la opinión de todos los 

jóvenes de Latinoamérica, para ver si esta frase responde a la idea de negocio.  

7.2. Vehículos de mercadeo 

 

De acuerdo con la encuesta realizada (ver anexo 0), se evidencio que el 86% de los 

jóvenes utilizan internet, y además que cerca del 70% hacen uso de Facebook. Por esta 

razón, un vehículo de mercadeo para realizar las ventas del proyecto debe ser una página 

de Facebook que pueda ser distribuida a través de los usuarios de ésta, y así lograr 

alcanzar la mayor cantidad de jóvenes. Además, se buscaran cuñas radiales que busquen 

llegar a todos los jóvenes que estudian en colegios. Finalmente, se realizarán campañas 

publicitarias en los establecimientos deportivos locales. 

7.3. Socios estratégicos 

 

Centros deportivos privados, los cuales tienen un costo asociado para el uso de sus 

instalaciones, además de ser necesario la reserva de los espacios de juego con 

anterioridad tales como: 

 

 Centro deportivo choquenzá 

 Centro deportivo sport body 

 Centro médico deportivo 63 inn 

 Athletic centro médico deportivo 

 Centro médico deportivo olympos  

 Club el nogal 

 Children sport 

 Deportes jr centro ltda 

 Centro del balón deportes 

 Complejo social y deportivo laverdieri ltda. 

 Canchas futbol 5 

 club deportivo Federico valencia 

 

Centros deportivos públicos (ver anexo 11), en los que no se debe pagar ninguna suma 

de dinero para usar las instalaciones, y no cuentan con algún ente regulador que vigile 

horarios etc. tales como: 

 

 Parque zonal Alcázares 

 Parque zonal Andrea 

http://www.paginasamarillas.com/www.clubelnogal.com/web_1015834_2_1__1_1/index.aspx
http://www.paginasamarillas.com/www.childrensport.com/web_217806_2_1__1_1/index.aspx
http://www.paginasamarillas.com/www.laverdieri.com/web_15660980_2_1__1_1/index.aspx
http://www.paginasamarillas.com/www.federicovalencia.com/web_225257_2_1_6318_1_1/index.aspx
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 Parque zonal Altablanca  

 Parque zonal Castilla 

 Parque zonal El rio 

 Parque zonal Tamaco 

 Parque zonal La Igualdad 

 Parque zonal la victoria 

 Parque zonal villas de cafam 

 Parque zonal Sauzalito 

 

Complejos deportivos, los cuales son espacio suministrados por el gobierno para la 

recreación de la sociedad, en donde se debe pagar una pequeña suma de dinero o su 

entrada es gratuita tales como: 

 

 Complejo acuáticoSimónBolívar 

 Coliseo el Campin 

 Club de tenis el Campin 

 El campincito 

 Estadio la Alquería 

 Estadio Pijaos 

 Estadio tabora 

 Estadio de techo 

 

 

Por otro lado, se buscara contar con el apoyo de marcas deportivas  tales como Nike, y 

Adidas, Rebook, bebidas hidratantes como Gatorade, Milo, Peak etc. 
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8. OPERACIONES 

8.1. Plan de prestación de los servicios 

 
Ilustración 6 -  Operaciones del La Jugada 

Para asegurar la trazabilidad del proceso, se buscara garantizar que los únicos 

responsables de realizar las operaciones dentro del mismo sean colaboradores directos 

de La Juagada, esto se lograra gracias a la debida carnetización de cada miembro, este 

deberá ser presentado en los eventos con el fin de confirmar la legalidad del mismo. 

 

8.2. Atención de solicitudes y servicio al cliente 

 

El portal La Jugada, al ser el intermediario entre personas que buscan realizar actividades 

deportivas, deberá dar respuesta a las necesidades de los usuarios en el menor tiempo 

posible. La recepción de solicitudes se realizará por medio del correo electrónico y el 

teléfono. Por lo que el área de recursos humanos, asignará a una persona encargada de 

su recepción, y su pronta solución.  

 

Ingresar al portal 

Registrar usuarios 

Buscar o crear 
encuentros deportivos 

Concretar lugar y 
horario 

Verificar 
disponibilidad  

Realizar encuentro  

¿Disponible? 

¿Realizado? 

Calificar encuentro y 
retroalimentación 

Fin 

Fin 

 Por medio del portal  
www.lajugada.com 

 Se debe ingresar datos 
completos  
para su debido control  

 Con la guía y supervisión  
Del portal 

 Depende de los proveedores 
De los espacios públicos y 
Servicios adicionales 

 En el espacio deportivo se  
Realizara el pago del servicio  

 Si llegar a ver inasistencias, será 
reportado e implicara una mala 
calificación  

 Todo encuentro deberá ser calificado,  
para poder llevar control y asegurar la 
seguridad futura de los usuarios  
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8.3. Investigación y Desarrollo 

 

Con el fin de cumplir con la política referente a la satisfacción de las necesidades y 

superación de las expectativas de los usuarios de La Jugada, el proceso de investigación 

y desarrollo deberá ser un tema de discusión en cada una de las aéreas. Por ejemplo, el 

área de Mercadeo, deberá hacer investigaciones frecuentes por medio de encuestas en 

donde se pueda entender lo que en verdad el consumidor quiere de la página. Según 

Malhotra (2007), para este caso es pertinente entender las diferencias regionales entre 

países, y por ende, hacer pruebas de concepto y producto que permita entender la forma 

en la cual el mensaje de La Jugada sea pertinente para todos los países del territorio 

Latinoamericano. 

 

Por otra parte, el área de fortalecimiento en Grupos de Interés, deberá desarrollar nuevas 

estrategias que permitan acaparar la atención de los jóvenes, por medio de nuevas 

modalidades de torneos, como por ejemplo, crear ligas entre localidades, entre colegios, o 

demás actividades que puedan ser del agrado de los jóvenes y que se vayan 

descubriendo a partir de las investigación de mercados.  

 

Finalmente el área de Sistemas, Recursos Humanos, y la Gerencia, buscarán la 

creaciónde procesos más eficientes, la creación de nuevos medios de difusión de la 

información, y así mismo el mejoramiento de los canales de comunicaciones y promoción. 

 

8.4. Control de calidad 

 

Se buscará garantizar el óptimo funcionamiento de todos los procesos logísticos, 

ofreciendo así servicios que satisfagan las necesidades de los clientes a cabalidad.Para 

lograr estas metas, se va a seguir el clico propuesto por Deming (2008) de Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar, con el fin de mantener lo procesos al día con las tendencias del 

mercado. De esta forma lograr otorgar con un nivel máximo de calidad el servicio ofrecido 

por el portal 

 

De igual forma se buscara que el portal se certifique en la norma ISO 9000 con el fin de 

garantizar la mejor calidad en las operaciones de La Jugada; mediante la estandarización 

de las actividades de los colaboradores por medio de la documentación de los procesos, 

sus respectivas mediciones, monitoreo y continuas mejoras lo cual incrementara la 

satisfacción de los usuarios además de la eficiencia y la eficacia de la compañía.  

 

8.5. Seguridad, salud y consideraciones ambientales 

 

El portal La Jugada deberá, asegurar la seguridad de sus usuarios manteniendo un 

constante control sobre los ingresos, comentarios y comportamientos en el campo de 

juego.  
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Además, deberá otorgar a los diferentes encuentros deportivos la posibilidad de adquirir el 

servicio de paramédicos en caso de algún incidente, de igual forma deberá otorga medios 

informativos de protección en los diferentes escenarios deportivos. 

 

Finalmente, dentro de las consideraciones ambientales deberá asegurar la limpieza de los 

escenarios deportivos luego de cada encuentro, fomentando la responsabilidad ambiental 

y el buen manejo de los recursos. 

 

8.6. Sistemas de información 

 

El Portal La Jugada, deberá además de ser un portal informativo, contar con un sistema 

de información que lleve un constante registro y control de: 

 

 Usuarios: Registros, ingresos, actualizaciones, ranking, eliminación de cuentas, y 

tendencias. 

 Proveedores: ranking, comentarios adicionales, costos.   

 Encuentros deportivos: concretados, cancelados, comentarios adicionales. 

 Copias de seguridad de la información 

9. PLAN DE TECNOLOGÍA 

 

9.1. Metas tecnología y posición 

 

Se buscara desarrollar un portal del de internet para La Jugada que satisfaga las 

necesidades de los usuarios, como consecuencia de esto contara con una amplia base de 

datos,  tanto de usuarios como de proveedores de servicios deportivos. 

 

Además el portal va a ser compatible con las diferentes formas de difusión de información 

vía internet además de los computadores, como celulares, ipod, palma etc.  

 

Lo anterior se justifica gracias a un estudio realizado por ASOCEL el cual concluye que 

más del 81% de la población nacional se encuentra utilizando servicios de telefonía móvil. 

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio a finales de diciembre del 

2009 se reportaron 42.025.520 de líneas activas y por ende, este rubro (que 

evidentemente hace parte del sector de las telecomunicaciones) representa uno de los 

más dinámicos y es la mayor fuente para el crecimiento de las tecnologías de información 

del país.   

 

Por otro lado, es importante destacar que el acceso a internet por medio de la telefonía 

móvil tiene una tendencia creciente y presenta un aumento del 216,54% en el número de 

suscriptores, y de acuerdo con ASOCEL se está presentando una particularidad y es que 
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están cayendo las ventas de celulares en un 9,4% mientras que los teléfonos con acceso 

a internet (Smartphone) están aumentando sus ventas en un 12,7%. 

 

Esta evidencia muestra la necesidad que se tiene para que el portal Web este enfocado y 

tenga la capacidad de soportar la búsqueda desde celulares, y de la misma forma, la 

pagina debe estar diseñada para que los navegadores por teléfono tengan una buena 

experiencia a la hora de hacer sus consultas. 

9.2. Requerimientos físicos 

 

AÑO 1 

Computador (6)  $ 15.000.000  

Disco duro externo  $ 300.000  

Multifuncional  $ 1.000.000  

UPS  $ 3.000.000 

Cableado estructurado $ 2.500.000 

Caja de seguridad $500.000 

Modem inalámbrico $120.000 

Stock CD`s $80.000 

Stock Tinta $1.500.000 

Stock Papelería $250.000 

Central PBX $1.600.000 

Escritorios (6) $ 1.200.000 

Asientos (6) $600.000 

Sillas auxiliares (6) $600.000 

Mesa de juntas $1.000.000 

Tablero acrílico $70.000 

Artículos de aseo $90.000 

Equipo cafetería $100.000 

Decoración  $300.000 

  
Total  $29.810.000,00  

Tabla 2 - Requerimientos de Hardware 

 

9.3. Requerimientos de virtuales 

 

AÑO 1 

Pagina con aplicaciones  $15.000.000  

Hosting  $     300.000  

Conexión a internet  $     100.000  

Sistema Contabilidad  $     800.000  

Licencia Office  $     600.000        
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Antivirus  $    100.000  

Total  $18.400.000  

  Tabla 3 - Requerimientos de Software 

9.4. Requerimientos de telecomunicaciones 

 

AÑO 1 

Celular (3)  $     450.000,00  

Teléfono  $     200.000,00  

Conmutador  $     150.000,00  

Total  $     800.000,00  

Tabla 4 - Requerimientos de telecomunicaciones 

 

9.5. Requerimientos de personal en tecnología 

 

El portal La Jugada contara con un ingeniero de sistemas que se encargara de 

realizar el mantenimiento y actualización del portal.  

10. ORGANIZACIÓN Y GERENCIA 

 

10.1. Empleados clave 

 

El portal La Jugada contara con un Gerente General, un Ingeniero de Sistemas encargado 

de administrar la plataforma, el control contable estará en manos de terceros al igual que 

las asesorías en el diseño grafico del portal. 

 

Los servicios adicionales como árbitros, jueces, recoge bolas etc., serán contratados por 

horas a centros deportivos específicos. 

10.2. Junta Directiva 

 

La junta directiva del portal La Jugada, está integrada por los accionistas que aportan el 

capital. Martha Mesa y Nelson Betancurt, además del Gerente General Juan Sebastián 

Betancurt, las decisiones se tomaran por mayoría de votos 
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10.3. Cuadro organizacional 

 

 
Ilustración 7 - Organigrama 

  

10.4. Estilo de gerencia y cultura corporativa 

  

La gerencia es una actividad realizada por seres humanos, y como tal, influenciada por 

sus características personales, aspectos tales como el respeto por las diferencias, 

liderazgo, la solidaridad, y la  capacidad para llegar a acuerdos y armonizar, son parte de 

la personalidad del portal  La Jugada. 

  

Se busca que estos aspectos generen una serie de consecuencias que afecten la 

estructura, las prioridades y la calidad de la respuesta del portal de tal manera que se 

logre cumplir con las expectativas de los usuarios accionistas y grupos de interés en 

general. De esta forma se lograra la maximización de los resultados.  

  

Todas las políticas, principios y valores del portal deberán ser lo suficientemente claros, 

concisos y suficientes para llevar a cabo los procesos de forma completa e integral. Esto 

también colaborara con un mejor proceso de comunicación entre las partes del portal y 

por ende una mayor productividad en general.  

11. COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

11.1. Metas responsabilidad social 

 

El portal La Jugada, busca a partir del fomento de encuentros deportivos generar 

cohesión entro los diferentes estratos socioeconómicos y culturales en Latinoamérica, 

buscando dar a los jóvenes deportistas la oportunidad de realizar actividades saludables y 

que alienten el crecimiento integral de los mismos en su tiempo libre a un bajo costo.  

 

Gerencia

Sistemas
Fortalecimiento 

Grupos de 
Interes

Asesores de 
Eventos

Mercadeo
Recursos 
Humanos

Servicio al 
Cliente
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11.2. Políticas de la empresa 

 

 Crear planes estratégicos con el objetivo de lograr mejoras continuas en la 

rentabilidad para posteriormente reinvertirlos en la compañía. 

 Satisfacer las necesidades y superar las expectativas de los clientes.  

 Garantizar los conocimientos y aplicación por parte de los colaboradores de  

los procesos pre establecidos para la gestión del portal La Jugada.  

 Mantener actualizados los procesos de la compañía según las necesidades del 

mercado.  

 Promocionar la cohesión socioeconómica de los usuarios del portal. 

 Garantizar la seguridad integral de los usuarios del portal 

 

11.3. Actividades con la comunidad 

 

El portal La Jugada, promocionara en la medida de sus capacidades la integración de la 

sociedad, fomentando torneos deportivos de las diferentes índoles sin hacer diferencia por 

condiciones políticas, sociales, culturales o económicas. 

12. IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA 

12.1. Metas de la empresa a largo plazo 

 

Los colaboradores de La Jugada, buscaran en el largo plazo mantener la rentabilidad del 

negocio para todos los grupos de interés mediante la satisfacción de las necesidades y 

superaciones de las expectativas de los clientes, logrando así posicionar al portal como 

un sistema de información interactivo con un gran sentido social que fomente la cohesión 

cultural, social y económica de los jóvenes estudiantes Latinoamericanos. 

 

El portal La Jugada lograra, crear espacios deportivos en donde se compartan 

experiencias diferentes, retadoras y seguras para los usuarios, en donde el respeto por 

las diferencias, sea el eje fundamental de acción. 

 

Se lograra dar a las jóvenes actividades saludables que fomenten el crecimiento integral y 

la vida en comunidad. 

 

Se lograra la certificación según la norma ISO 9000:2000 
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12.2. Cronograma 

 

 
 

 

 

12.3. Plan de salida 

 

Los accionistas de la empresa pueden vender su participación siempre y cuando la junta 

directiva apruebe la venta de ésta. 

13. ESTADOS FINANCIEROS 

 

La Jugada espera obtener recaudos por dos métodos; tanto directos como indirectos. Los  

directos serán por medio de publicidad y por el cobro de la realización del deporte. Los 

indirectos hacen referencia a los que se buscarán por la vía de las donaciones de 

empresas privadas, y contratos con el gobierno. 

 

De acuerdo con Digital Inspiration (2010) en el anexo 12 se puede evidenciar como la 

publicidad en actividades deportivas han presentado para el 2009 cobros que se 

encuentran en promedio sobre los 5,8dólares por cada mil impresiones ($10.500 pesos 

tomando como referencia el dólar a 1836 pesos el día 10 de noviembre del año 2010).En 

Ilustración 8 - Cronograma 
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Colombia existen 3.839.794jóvenes con posibilidad de utilizar La Jugada, y de acuerdo 

con los análisis realizados anteriormente, se sabe que esta poblacióntienen la posibilidad 

de utilizar internet, y además, están interesados en deportes; cabe la posibilidad de 

estimar que en promedio la totalidad de estos jóvenes entran a La Jugada por lo menos 

1vez al mes, lo que generaría ingresos mensuales por cadapublicidad de $40.317.837 

pesos. 

 

En cuanto al pago por la realización del deporte, se realizará un análisisúnicamente para 

la ciudad de Bogotá y se estima un pago de 2.500 pesos por parte de cada jugador a la 

hora de hacer la actividad.Es importante destacar que enla capital existen 5000 parques 

con instalaciones aptas como para realizar por lo menos futbol 5, por lo que la demanda 

es mucho más grande que la oferta. Por tanto, se asumirá que al mes, la mitad de estos 

parques van a ser utilizados por lo menos una vez al mes, por 10 personas. 

 

Con los estados de pérdidas y ganancias, se muestra a grandes rasgos como los ingresos 

siempre están superando los gastos operacionales, tanto en el estado esperado, 

pesimista y optimista. En el P&G esperado, se está asumiendo que el nivel de usuarios no 

está incrementando sobre el tiempo, porque la oferta al ser mucho más grande que la 

demanda de canchas, se puede pensar que éstas tienen siempre una ocupación del 

100%. En el estado optimista, lo que se varía es el valor de la realización del evento 

deportivo, y este queda en $3.000 pesos. En el estado pesimista, el valor de la realización 

del evento deportivo es de $2.000. 

 

Un análisismás interesante lo presentan los flujos de caja, en donde muestran que bajo 

los tres escenarios se tiene VPN positivo para los 5 años analizados. Para el estado 

esperado se espera un VPN de $ 479.521.396 de pesos. Para el estado Optimista el VPN 

es del orden de $ 848.124.748 pesos. Mientras que en el estado pesimista, se espera un 

VPN de $ 103.522.496 pesos. Es importante destacar, como el cambio del precio de tan 

solo 1.000 pesos entre el escenario positivo y el negativo, tiene grandes repercusiones en 

el valor presente del proyecto, ya que la diferencia entre el estado positivo y negativo es 

del orden de $ 744.602.253 de pesos para los 5 años considerados. Por esta razón, se 

debe tener muy en cuenta el precio con el cual se va a realizar el cobro de la actividad 

realizada, ya que la población que puede utilizar el portal es demasiado grande y puede 

traer gran variabilidad en las proyecciones de los flujos de caja. Finalmente, es importante 

destacar que el WACC del proyecto fue encontrado gracias a los datos recopilados por 

Damodaran (2010) en donde se obtuvo un costo de oportunidad del mercado de 14.22% 

tal como se encuentra especificado en el anexo 16. 

 

En conclusión, es evidente que el proyecto tiene un valor presente positivo en todos los 

escenarios propuestos, y además, que este modelo financiero puede llegar a ser exitoso 

para cualquier ciudad de Latinoamérica por las similitudes encontradas entre las regiones. 

Evidentemente la oferta de complejos deportivos no alcanza para suplir a toda la 

población que estaría dispuesta a realizar actividades deportivas, así que una oportunidad 
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de negocio a partir de este proyecto sería la construcción de más espacios públicos que 

permitan el fortalecimiento de las actividades deportivas entre jóvenes. 

 

13.1. Estado Ganancias y pérdidas 

 

Ver Anexo 14 

13.2. Flujo de Caja 

 

Ver Anexo 15 

13.3. Supuestos del plan 

 

 El modelo financiero propuesto hasta el momento solo está teniendo en cuenta el 

país de Colombia   

 El primer mes a considerar es Enero de 2011, fecha en la cual se pretende dar 

inicio a las actividades de La Jugada. 

 Los ingresos operacionales empiezan a ser tenidos en cuenta a partir de Febrero 

de 2011.  

 Los ingresos por publicidad al mes, serán tenidos en cuenta como ingresos 

anuales, porque hasta ahora se va a tener en cuenta la participación de Bogotá. 

 Se estima que el costo promedio por persona será de $2.000 pesos. 

 Se asume que la población va a ser constante sobre el tiempo ya que la demanda 

de mucho mas grande que la oferta, lo que lleva a pensar que las canchas van a 

estar ocupadas en un 100%. 
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14. ANEXOS 

 

Anexo 0 – encuesta. 

Encuesta Proyecto de Grado 

Estoy haciendo una encuesta para la valoración de un servicio de información por 

internet, que busca brindarle a las personas información acerca de actividades que los 

jóvenes pueden realizar en su tiempo libre, y esta página se destaca porque allí, se 

podrán crear grupos de interés en torno a las actividades de su preferencia. Por ejemplo: 

la pagina brindara información de "Fútbol 5" y allí usted podrá encontrar información de 

torneos, canchas disponibles, precios, y sobre todo, podrá ponerse en contacto con otras 

personas que también están interesadas en esta actividad; así se podrán crear equipos 

para realizar prácticas libres, participar en torneos, o lo que deseen hacer los interesados 

*Obligatorio 

Principio del formulario 

Perfil del encuestado 

Pregunta 1 *¿Cuantos años tiene?  

Pregunta 2 *Genero 

 Hombre 

 Mujer 

Pregunta 3 *¿En qué ciudad vive?  

Pregunta 4 *¿En qué localidad vive?  

Pregunta 5Como es su correo electrónico  

Pregunta 6 *¿En la actualidad se encuentra estudiando? 

 Si 

 No 

Pregunta 7Si su respuesta anterior fue "SI", ¿Que está estudiando?  

Pregunta 8 *¿Cual es el mayor grado académico que usted ha obtenido? 

 Bachiller 

 Técnico 

 Profesional 

 Maestría 

 Especialización 
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 Doctorado 

 Otro:  

Pregunta 9 *Cuanto dinero (pesos) se gasta usualmente al mes, en actividades que 

desarrolla en su tiempo libre 

 100.000-200.000 

 200.000-300.000 

 300.000-400.000 

 400.000-500.000 

 Mas de 500.000 

Factibilidad del servicio 

Pregunta 10 *En una escala del 1 al 5, dónde 5 es “todos los días”, 3 es “algunos días” y 1 

es “nunca” ¿Con que frecuencia usted utiliza internet? 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Pregunta 11 *¿Tiene acceso a internet por otro dispositivo diferente al computador? 

 Celular 

 Ipod 

 Palm 

 No 

 Otro:  

Pregunta 12 *¿En el último año ha realizado compras por medio del internet? 

 SI 

 No 

 Otro:  

Pregunta 13Si la respuesta anterior fue "Si". ¿Con que medio de pago realizo la 

transacción? 

 Tarjeta de Crédito 

 Tarjeta Debito 

 Transferencia Bancaria 
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 Otro:  

Pregunta 14 *En una escala del 1 al 5, dónde 5 es “me gusta mucho”, 3 es “más o menos” 

y 1 es “para nada”. ¿Le gusta participar en redes sociales como facebook y twitter? 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Descripción del servicio 

Pregunta 15 *¿En el último mes practicó la actividad que a usted más le gusta en su 

tiempo libre? 

 SI 

 NO 

Pregunta 16¿Que problemática suele tener cuando va a realizar la actividad 

extracurricular que más le interesa?  

Pregunta 17 *En una escala del 1 al 5, dónde 5 es “necesario” y 1 es “nada necesario”. 

¿Es necesaria la presencia de otras personas para usted poder practicar las actividades 

que más le gustan en su tiempo libre? 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Pregunta 18 *¿Normalmente tiene a la mano la información y la disponibilidad de otras 

personas para realizar las actividades que más le gustan en su tiempo libre? 

 Si 

 No 

 Otro:  

Pregunta 19 *¿Cuántas horas a la semana normalmente le dedica a realizar actividades 

en su tiempo libre (incluyendo sábados y domingos)? 

 1-3 

 3-6 

 6-9 

 9-12 

 12-15 

 Mas de 15 
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Pregunta 20 *En una escala del 1 al 5, en dónde 5 es “muy interesante” y 1 es “nada 

interesante”. ¿Qué tan interesante es una página de internet que le permita obtener toda 

la información relacionada con actividades para realizar en su tiempo libre? 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Pregunta 21 *En una escala del 1 al 5, dónde 5 es “muy interesado” y 1 es “nada 

interesado”. ¿Estaría usted interesado en relacionarse con personas de otros estratos 

sociales con el fin de poder realizar la actividad extracurricular que a usted más le gusta? 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Pregunta 22 *En una escala del 1 al 5, en dónde 5 es “muy interesante” y 1 es “nada 

interesante”. ¿Qué tan interesante es un portal por internet que aparte de brindarle 

información de actividades para realizar en su tiempo libre, además le permita contactar a 

otras personas que también están interesadas en éstas? 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Pregunta 23 *Seleccione una o más casillas ¿Qué tipo de actividades extracurriculares le 

gustaría encontrar en la página de internet? 

 Deportes 

 Gastronomía 

 Música 

 Teatro 

 Anuncios 

 Vídeo juegos 

 Fotografía 

 Arte 

 Yoga 

 Ferias 

 Exposiciones 

 Cine 
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 Rumba 

 Artes Marciales 

 Otro:  

Pregunta 24 *¿Si la página ÚNICAMENTE ofreciera información relacionada con 

deportes, estaría dispuesto a visitarla? 

 Si 

 No 

Pregunta 25SI su respuesta anterior es "Si". ¿Cuál deporte es el que más le interesa? 

 Fútbol 

 Ciclismo 

 Voleibol 

 Básquetbol 

 Natación 

 Béisbol 

 Tenis de Mesa 

 Tenis de Campo 

 Otro:  

Pregunta 26 *¿Cuanto estaría dispuesto a pagar al mes por los servicios ofrecidos en esta 

página? 

 1.000-2.000 pesos 

 2.000-4.000 pesos 

 4.000-6.000 pesos 

 Más de 6.000 pesos 

 Nada 

 Otro:  

Distribución del Servicio 

Pregunta 27 *Escoger una o más opciones ¿En qué medios le gustaría utilizar este 

servicio? 

 Computador 
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 Celular 

 Palm 

 Ipod 

 Otro:  

Debilidades del Servicio 

Pregunta 28 *¿Cuál o cuáles de las siguientes características no le atraen del servicio? 

 No lo necesito 

 Difícil de Usar 

 No entiendo para que sirve 

 No tengo Internet 

 Todo me atrae 

 Otro:  

Comentarios del Servicio 

Pregunta 29Por favor deje aquí un comentario sobre el servicio y la encuesta que acaba 

de realizar  

Enviar
 

Final del formulario 

Con la tecnología de Google Docs 

 

 

Resultados 

 

Perfil del encuestado 

Pregunta 1 

Colección de edades 

 

Pregunta 2 

 

Hombre 
 

70 60% 

Mujer 
 

44 38% 
 

Pregunta 3 

http://docs.google.com/
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Colección de ciudades 

Pregunta 4 

Colección de localidades 

Pregunta 5 

Colección de correos electrónicos 

Pregunta 6 

 

Si 
 

88 76% 

No 
 

26 22% 
 

Pregunta 7 

Colección de carreras 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9 

 100.000-200.000 
 

42 36% 

200.000-300.000 
 

25 22% 

300.000-400.000 
 

12 10% 

400.000-500.000 
 

23 20% 

más de 500.000 
 

12 10% 
 

Pregunta 8 

 Bachiller 
 

71 61% 

Técnico 
 

10 9% 

Profesional 
 

31 27% 

Maestría 
 

0 0% 

Especialización 
 

1 1% 

Doctorado 
 

0 0% 

Other 
 

3 3% 
 

Factibilidad del Servicio 

Pregunta 10 
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Pregunta 11 

 Celular 
 

63 55% 

Ipod 
 

16 14% 

Palm 
 

1 1% 

No 
 

44 39% 

Other 
 

4 4% 

Los usuarios pueden 

seleccionar más de una 

casilla de verificación, por 

lo que los porcentajes 

pueden superar el 100%. 

Pregunta 12 

 

SI 
 

59 51% 

No 
 

55 47% 

Other 
 

2 2% 
 

Pregunta 13 

 Tarjeta de Crédito 42 72% 

Tarjeta Debito 22 38% 

Transferencia Bancaria 6 10% 

Other 1 2% 

Los usuarios pueden seleccionar 

más de una casilla de verificación, 

por lo que los porcentajes pueden 

superar el 100%. 

Pregunta 14 

 
 

1 
 

1 1% 

2 
 

1 1% 

3 
 

6 5% 

4 
 

6 5% 

5 
 

100 86% 
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1 
 

1 1% 

2 
 

3 3% 

3 
 

30 26% 

4 
 

47 41% 

5 
 

33 28% 
 

Descripción del servicio 

Pregunta 15 

 

SI 
 

96 83% 

NO 
 

18 16% 
 

Pregunta 16 

Colección de datos 

Pregunta 17 

 
 

1 
 

18 16% 

2 
 

7 6% 

3 
 

30 26% 

4 
 

22 19% 

5 
 

37 32% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre

gunta 19 

 

Colección de números 

Pregunta 18 

 

Si 
 

76 66% 

No 
 

34 29% 

Other 
 

6 5% 
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Pregunta 20 

 
 

1 
 

3 3% 

2 
 

4 3% 

3 
 

24 21% 

4 
 

39 34% 

5 
 

44 38% 
 

Pregunta 21 

 
 

 

 

 

 

1 
 

13 11% 

2 
 

8 7% 

3 
 

39 34% 

4 
 

34 29% 

5 
 

20 17% 
 

Pregunta 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deportes 
 

78 68% 

Gastronomía 
 

57 50% 

Música 
 

72 63% 

Teatro 
 

44 39% 

Anuncios 
 

6 5% 

Vídeo juegos 
 

33 29% 

Fotografía 
 

47 41% 

Arte 
 

29 25% 

Yoga 
 

13 11% 

 

 

Pregunta 22 

 
 

1 
 

9 8% 

2 
 

8 7% 

3 
 

26 22% 

4 
 

42 36% 

5 
 

29 25% 
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Ferias 
 

32 28% 

Exposiciones 
 

40 35% 

Cine 
 

76 67% 

Rumba 
 

71 62% 

Artes Marciales 
 

5 4% 

Other 
 

4 4% 

Los usuarios pueden 

seleccionar más de una 

casilla de verificación, por lo 

que los porcentajes pueden 

superar el 100%. 

Pregunta 24 

 

Si 
 

72 62% 

No 
 

42 36% 
 

Pregunta 25 

 Fútbol 
 

48 69% 

Ciclismo 
 

10 14% 

Voleibol 
 

16 23% 

Básquetbol 
 

10 14% 

Natación 
 

11 16% 

Béisbol 
 

2 3% 

Tenis de Mesa 
 

4 6% 

Tenis de Campo 
 

16 23% 

Other 
 

6 9% 

Los usuarios pueden 

seleccionar más de una 

casilla de verificación, por lo 

que los porcentajes pueden 

superar el 100%. 

Pregunta 26 

 1.000-2.000 pesos 
 

11 9% 
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2.000-4.000 pesos 
 

15 13% 

4.000-6.000 pesos 
 

14 12% 

más de 6.000 pesos 
 

4 3% 

Nada 
 

67 58% 

Other 
 

5 4% 
 

Distribución del Servicio 

Pregunta 27 

 Computador 
 

110 96% 

Celular 
 

73 64% 

Palm 
 

7 6% 

Ipod 
 

22 19% 

Other 
 

4 4% 

Los usuarios pueden 

seleccionar más de una 

casilla de verificación, por 

lo que los porcentajes 

pueden superar el 100%. 

Debilidades del Servicio 

Pregunta 28 

 No lo necesito 
 

42 37% 

Difícil de Usar 
 

9 8% 

No entiendo para que sirve 
 

15 13% 

No tengo Internet 
 

0 0% 

Todo me atrae 
 

47 41% 

Other 
 

9 8% 

Los usuarios pueden seleccionar más 

de una casilla de verificación, por lo que 

los porcentajes pueden superar el 

100%. 

Comentarios del Servicio 

Pregunta 29 

Colección de comentarios 
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Anexo 1 - Objetivos e Indicadores Plan Nacional TICS 2008-2019. Fuente: Ministerio 

de Comunicaciones (2010) 

 

 

Anexo 2 - Penetración de suscriptores de Internet dedicado en América Latina.                                         

Fuente: CRC (2010) 

 
 

 

Anexo 3 - Networked Readiness Índex.                                                                                                                       

Fuente: Ministerio de Comunicaciones (2008) 
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Anexo 4 – Porcentaje de la Población Interesada en el Deporte.                                                                                                                       

Fuente: Euromonitor (2010) 

 
 

 

 

Anexo 5 – Participación de Colombia en juegos Bolivarianos, Panamericanos, y 

Centroamericanos.                                                                                                                       

Fuente: Coldeportes (2010) 
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Anexo 6- Resumen indicadores TICS. Fuente: Ministerio de Comunicaciones (2008) 
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Anexo 7- Porcentaje de hombres y mujeres que hacen deporte. Fuente: DANE (2008) 

 
 

 
Anexo 8-Promedio de horas invertidas en actividades de tiempo libre de lunes a 

domingo por las personas de 12 años y más por rango de edad. Fuente:DANE(2008) 

 

 

Anexo 9 - Población total América Latina. Fuente: CEPAL (2010) 

1.1 POBLACIÓN / 

POPULATION 

    
     1.1.16 POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS DE EDAD, 2010 
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TOTAL POPULATION, BY AGE GROUPS, 

2010 

  

   

        (Miles de personas, a mitad de año / Thousands of persons, at mid-year) 

     

  

2010 

País 

 

Total 

edades 

  

  

Total age 15 - 19 20 - 24 

América Latina y el Caribe 

a/ 

b/ 597 337 53 704 51 752 

América Latina c/ 575 867 52 674 50 922 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – Análisis de la competencia. Fuente Autor de este proyecto (2010). 

 

 

 

 

Anexo 11 – Parques Públicos en la ciudad de Bogotá. Fuente: Alcaldía Mayor de 

Bogotá (2010). 

Establecimientos 

Deportivos 

Locales

Google Plan B
Diario 

ESPN
Facebook La Jugada

Cobertura Internacional 0 1 0,5 1 1 0,75

Segmento Jóvenes 1 0,5 0,75 0,75 1 1

Segmento Deportes 1 0,5 0 1 0,25 1

Socializacion 0,75 0,25 0,25 0,5 1 1

Portal WEB 0 1 1 1 1 1
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Anexo 12 – Costo por cada mil impresiones. Fuente: Digital Inspiration (2010). 
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Anexo 13 – Modelo Delta. 

 



Anexo 14 – Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operacionales 62.500.000$                             62.500.000$        62.500.000$        62.500.000$      62.500.000$      62.500.000$        62.500.000$        62.500.000$        62.500.000$        62.500.000$        62.500.000$        $ 750.000.000 $ 750.000.000 $ 750.000.000 $ 750.000.000

Pagina con aplicaciones 15.700.000$          400.000$                                   400.000$              400.000$              400.000$            400.000$            400.000$              400.000$              400.000$              400.000$              400.000$              400.000$              $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000

Utilidad Operacional (15.700.000)$         62.100.000$                             62.100.000$        62.100.000$        62.100.000$      62.100.000$      62.100.000$        62.100.000$        62.100.000$        62.100.000$        62.100.000$        62.100.000$        $ 745.200.000 $ 745.200.000 $ 745.200.000 $ 745.200.000

Costos Administrativos

Renta Oficina 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$           $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Salarios y Obligaciones 40.000.000$          40.000.000$                             40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$      40.000.000$      40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        $ 480.000.000 $ 480.000.000 $ 480.000.000 $ 480.000.000

Servicios Publicos 40.000$                   150.000$                                   150.000$              150.000$              150.000$            150.000$            150.000$              150.000$              150.000$              150.000$              150.000$              150.000$              $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Conmutador y Telefono 350.000$                50.000$                                     50.000$                50.000$                50.000$              50.000$              50.000$                 50.000$                 50.000$                 50.000$                 50.000$                 50.000$                 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000

Celulares 450.000$                200.000$                                   200.000$              200.000$              200.000$            200.000$            200.000$              200.000$              200.000$              200.000$              200.000$              200.000$              $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Costos de Contabilidad 250.000$                250.000$                                   250.000$              250.000$              250.000$            250.000$            250.000$              250.000$              250.000$              250.000$              250.000$              250.000$              $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000

Gastos Mercadotecnia 2.500.000$             2.500.000$                               2.500.000$          2.500.000$          2.500.000$        2.500.000$        2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000

Utilidad Antes de Impuestos (60.290.000)$         17.950.000$                             17.950.000$        17.950.000$        17.950.000$      17.950.000$      17.950.000$        17.950.000$        17.950.000$        17.950.000$        17.950.000$        17.950.000$        $ 218.150.000 $ 218.150.000 $ 218.150.000 $ 218.150.000

Impuestos (35%) 6.282.500$                               6.282.500$          6.282.500$          6.282.500$        6.282.500$        6.282.500$           6.282.500$           6.282.500$           6.282.500$           6.282.500$           6.282.500$           $ 76.352.500 $ 76.352.500 $ 76.352.500 $ 76.352.500

Utilidad Neta (60.290.000)$         11.667.500$                             11.667.500$        11.667.500$        11.667.500$      11.667.500$      11.667.500$        11.667.500$        11.667.500$        11.667.500$        11.667.500$        11.667.500$        $ 68.052.500 $ 141.797.500 $ 141.797.500 $ 141.797.500 $ 141.797.500

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO ESPERADO 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operacionales 75.000.000$                             75.000.000$        75.000.000$        75.000.000$      75.000.000$      75.000.000$        75.000.000$        75.000.000$        75.000.000$        75.000.000$        75.000.000$        $ 900.000.000 $ 900.000.000 $ 900.000.000 $ 900.000.000

Costos de Sitio Web 15.700.000$          400.000$                                   400.000$              400.000$              400.000$            400.000$            400.000$              400.000$              400.000$              400.000$              400.000$              400.000$              $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000

Utilidad Operacional (15.700.000)$         74.600.000$                             74.600.000$        74.600.000$        74.600.000$      74.600.000$      74.600.000$        74.600.000$        74.600.000$        74.600.000$        74.600.000$        74.600.000$        $ 895.200.000 $ 895.200.000 $ 895.200.000 $ 895.200.000

Costos Administrativos

Renta Oficina 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$           $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Salarios y Obligaciones 40.000.000$          40.000.000$                             40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$      40.000.000$      40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        $ 480.000.000 $ 480.000.000 $ 480.000.000 $ 480.000.000

Servicios Publicos 40.000$                   150.000$                                   150.000$              150.000$              150.000$            150.000$            150.000$              150.000$              150.000$              150.000$              150.000$              150.000$              $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Conmutador y Telefono 350.000$                -$                                            -$                       -$                       -$                     -$                     -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Celulares 450.000$                200.000$                                   200.000$              200.000$              200.000$            200.000$            200.000$              200.000$              200.000$              200.000$              200.000$              200.000$              $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Costos de Contabilidad 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 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Gastos Mercadotecnia 2.500.000$             2.500.000$                               2.500.000$          2.500.000$          2.500.000$        2.500.000$        2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000

Utilidad Antes de Impuestos (60.290.000)$         30.500.000$                             30.500.000$        30.500.000$        30.500.000$      30.500.000$      30.500.000$        30.500.000$        30.500.000$        30.500.000$        30.500.000$        30.500.000$        $ 366.000.000 $ 366.000.000 $ 366.000.000 $ 366.000.000

Impuestos (35%) 10.675.000$                             10.675.000$        10.675.000$        10.675.000$      10.675.000$      10.675.000$        10.675.000$        10.675.000$        10.675.000$        10.675.000$        10.675.000$        $ 128.100.000 $ 128.100.000 $ 128.100.000 $ 128.100.000

Utilidad Neta (60.290.000)$         19.825.000$                             19.825.000$        19.825.000$        19.825.000$      19.825.000$      19.825.000$        19.825.000$        19.825.000$        19.825.000$        19.825.000$        19.825.000$        $ 157.785.000 $ 237.900.000 $ 237.900.000 $ 237.900.000 $ 237.900.000

ESCENARIO OPTIMO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operacionales -$                         50.000.000$                             50.000.000$        50.000.000$        50.000.000$      50.000.000$      50.000.000$        50.000.000$        50.000.000$        50.000.000$        50.000.000$        50.000.000$        $ 600.000.000 $ 600.000.000 $ 600.000.000 $ 600.000.000

Costos de Sitio Web 15.700.000$          400.000$                                   400.000$              400.000$              400.000$            400.000$            400.000$              400.000$              400.000$              400.000$              400.000$              400.000$              $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000

Utilidad Operacional (15.700.000)$         49.600.000$                             49.600.000$        49.600.000$        49.600.000$      49.600.000$      49.600.000$        49.600.000$        49.600.000$        49.600.000$        49.600.000$        49.600.000$        $ 595.200.000 $ 595.200.000 $ 595.200.000 $ 595.200.000

Costos Administrativos

Renta Oficina 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$           $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Salarios y Obligaciones 40.000.000$          40.000.000$                             40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$      40.000.000$      40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        40.000.000$        $ 480.000.000 $ 480.000.000 $ 480.000.000 $ 480.000.000

Servicios Publicos 40.000$                   150.000$                                   150.000$              150.000$              150.000$            150.000$            150.000$              150.000$              150.000$              150.000$              150.000$              150.000$              $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Conmutador y Telefono 350.000$                -$                                            -$                       -$                       -$                     -$                     -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Celulares 450.000$                200.000$                                   200.000$              200.000$              200.000$            200.000$            200.000$              200.000$              200.000$              200.000$              200.000$              200.000$              $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Costos de Contabilidad 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 $ 0 $ 36.000.000 $ 0

Gastos Mercadotecnia 2.500.000$             2.500.000$                               2.500.000$          2.500.000$          2.500.000$        2.500.000$        2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           2.500.000$           $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000

Utilidad Antes de Impuestos (60.290.000)$         5.500.000$                               5.500.000$          5.500.000$          5.500.000$        5.500.000$        5.500.000$           5.500.000$           5.500.000$           5.500.000$           5.500.000$           5.500.000$           $ 66.000.000 $ 66.000.000 $ 66.000.000 $ 66.000.000

Impuestos (35%) 1.925.000$                               1.925.000$          1.925.000$          1.925.000$        1.925.000$        1.925.000$           1.925.000$           1.925.000$           1.925.000$           1.925.000$           1.925.000$           $ 23.100.000 $ 23.100.000 $ 23.100.000 $ 23.100.000

Utilidad Neta (60.290.000)$         3.575.000$                               3.575.000$          3.575.000$          3.575.000$        3.575.000$        3.575.000$           3.575.000$           3.575.000$           3.575.000$           3.575.000$           3.575.000$           -$ 20.965.000 $ 42.900.000 $ 42.900.000 $ 42.900.000 $ 42.900.000

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO PESIMISTA
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Anexo 15 – Flujo de Caja Libre. 

 

 

 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EBITDA -$ 60.290.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 218.150.000 $ 218.150.000 $ 218.150.000 $ 218.150.000

Dep & Amo

EBIT -$ 60.290.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 17.950.000 $ 218.150.000 $ 218.150.000 $ 218.150.000 $ 218.150.000

Impuestos $ 6.282.500 $ 6.282.500 $ 6.282.500 $ 6.282.500 $ 6.282.500 $ 6.282.500 $ 6.282.500 $ 6.282.500 $ 6.282.500 $ 6.282.500 $ 6.282.500 $ 76.352.500 $ 76.352.500 $ 76.352.500 $ 76.352.500

FCL -$ 60.290.000 $ 11.667.500 $ 11.667.500 $ 11.667.500 $ 11.667.500 $ 11.667.500 $ 11.667.500 $ 11.667.500 $ 11.667.500 $ 11.667.500 $ 11.667.500 $ 11.667.500 $ 68.052.500 $ 141.797.500 $ 141.797.500 $ 141.797.500 $ 141.797.500

Costo Oportunidad 14%

VPN $ 479.521.396 TIR 230%

FLUJO LIBRE DE CAJA

ESCENARIO ESPERADO 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EBITDA -$ 60.290.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 366.000.000 $ 366.000.000 $ 366.000.000 $ 366.000.000

Dep & Amo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EBIT -$ 60.290.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 30.500.000 $ 366.000.000 $ 366.000.000 $ 366.000.000 $ 366.000.000

Impuestos $ 0 $ 10.675.000 $ 10.675.000 $ 10.675.000 $ 10.675.000 $ 10.675.000 $ 10.675.000 $ 10.675.000 $ 10.675.000 $ 10.675.000 $ 10.675.000 $ 10.675.000 $ 128.100.000 $ 128.100.000 $ 128.100.000 $ 128.100.000

FCL -$ 60.290.000 $ 19.825.000 $ 19.825.000 $ 19.825.000 $ 19.825.000 $ 19.825.000 $ 19.825.000 $ 19.825.000 $ 19.825.000 $ 19.825.000 $ 19.825.000 $ 19.825.000 $ 157.785.000 $ 237.900.000 $ 237.900.000 $ 237.900.000 $ 237.900.000

Costo Oportunidad 14%

VPN $ 848.124.748 TIR 566%

FLUJO LIBRE DE CAJA

ESCENARIO OPTIMISTA

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EBITDA -$ 60.290.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 0 $ 66.000.000 $ 66.000.000 $ 66.000.000 $ 66.000.000

Dep & Amo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EBIT -$ 60.290.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 66.000.000 $ 66.000.000 $ 66.000.000 $ 66.000.000

Impuestos $ 0 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 23.100.000 $ 23.100.000 $ 23.100.000 $ 23.100.000

FCL -$ 60.290.000 $ 3.575.000 $ 3.575.000 $ 3.575.000 $ 3.575.000 $ 3.575.000 $ 3.575.000 $ 3.575.000 $ 3.575.000 $ 3.575.000 $ 3.575.000 $ 3.575.000 -$ 20.965.000 $ 42.900.000 $ 42.900.000 $ 42.900.000 $ 42.900.000

Costo Oportunidad 14%

VPN $ 103.522.496 TIR 32%

ESCENARIO PESIMISTA

FLUJO LIBRE DE CAJA



Anexo 16 – WACC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet 

Kd 0,10038 

Ke 0,158590164 

Wacc 0,1422072 

Be 1,244575518 
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