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1. Resumen Ejecutivo 

 

El Club Deportivo Tumaco es una institución que tiene como objetivo potenciar el talento 

futbolístico de los niños y jóvenes de San Andrés de Tumaco y sus alrededores quienes, en la 

actualidad, no cuentan con espacios adecuados para desarrollar actividades deportivas. Cabe 

resaltar que a pesar de estas circunstancias, Tumaco ha logrado posicionar a más de 1400 

jugadores en el fútbol profesional colombiano, demostrando el talento innato y las 

condiciones físicas destacadas de los habitantes de la región. 

 

En un municipio altamente afectado por la violencia y el narcotráfico, el fútbol siempre ha 

sido visto como una salida a una sociedad que lucha por salir de la pobreza. Las 

oportunidades en Tumaco son escasas para los jóvenes por lo cual muchos terminan 

involucrados en actividades delincuenciales en busca de recursos económicos. Según el 

DANE1 uno de cada diez jóvenes tiene acceso a educación superior y esto dificulta que los 

jóvenes logren salir de la pobreza. En Tumaco actualmente existen aproximadamente 60,000 

personas de género masculino entre 0 y 25 años de edad y esta es la población que queremos 

abordar. 

 

 
 

Con el Club Deportivo Tumaco se busca atacar principalmente dos flancos de la sociedad 

tumaqueña. El primero es el aspecto deportivo que puede ser potencializado mediante la 

creación del segundo Club Deportivo en Colombia. El segundo aspecto es el social. No sólo 

se le brindará la posibilidad a los niños y jóvenes de Tumaco de obtener mejores 

oportunidades deportivas, también se busca que los niños pertenecientes a la institución 

deban obtener un mínimo de calificaciones para seguir en el club. Adicionalmente una parte 

de los ingresos percibidos se invertirá en infraestructura, educación y salud del municipio. 

                                                        
1 http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos 
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El creador de este plan de negocios es una persona totalmente apasionada por el fútbol desde 

temprana edad. Ese conocimiento lo ha llevado a identificar esta oportunidad de oro para el 

deporte colombiano. José Alejandro Martínez es un estudiante de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes, graduando del Colegio San Carlos de Bogotá y actualmente se 

encuentra vinculado a Procter & Gamble, demostrando excelentes resultados en el área 

comercial. 

 

Dado que este es un proyecto ambicioso y que su foco principal no está en el lucro sino en el 

desarrollo de una sociedad mediante el deporte los principales inversores deberán ser 

entidades gubernamentales. Adicionalmente existen personas que han demostrado en 

reiteradas ocasiones su intención en participar en este tipo de proyectos para Tumaco, entre 

ellos: Pablo Armero (actual jugador del Flamengo de Río de Janeiro), Victor Ibarbo (actual 

jugador del Watford de Inglaterra) y demás jugadores y ex jugadores profesionales que 

tienen el interés y el capital para invertir en su ciudad natal. Los ingresos una vez montado el 

Club Deportivo Tumaco vendrán de accionistas, aficionados y clubes compradores de 

jugadores de nuestro club. 

 

Para la puesta en marcha del negocio es de vital importancia la construcción del Club 

Deportivo con la infraestructura necesaria para asegurar el mejor desarrollo físico y mental 

para las futuras estrellas. Esto implica un complejo deportivo con tres canchas profesionales 

de grama, correctamente iluminadas para entrenamientos nocturnos, además de tres canchas 

sintéticas cubiertas. Adicionalmente, el complejo deportivo contará con un edificio de 

habitaciones para los niños de más bajos recursos y para concentración del equipo 

profesional. Finalmente se debe velar por que el estadio Domingo Tumaco González sea 

remodelado en cuanto a su grama, graderías e iluminación.  

 

2. Descripción del Club Deportivo Tumaco 

 

i. Nombre legal de la empresa: Club Deportivo Tumaco (aún no registrado en Cámara 

de Comercio) 

ii. Misión: Contribuir al desarrollo integral del municipio de San Andrés de Tumaco 

mediante la construcción del Club Deportivo más rentable del país 

Visión: En el año 2018 el CDT pertenecerá a la primera división del fútbol 

colombiano con una plantilla integrada por jugadores propios en un 90% como 

mínimo. En 2025 el Club Deportivo Tumaco deberá haber participado en las dos 

copas internacionales más importantes del continente y deberá contar con una afición 

apasionada y que se sienta identificada con el club 

Objetivos: 

 Crear una identidad alrededor del Club Deportivo Tumaco. Que tanto 

jugadores como hinchas e inversionistas crean plenamente en el proyecto y 

se apasionen con el mismo 
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 Ser un Club Deportivo rentable 

 Ser una de las 10 mejores canteras del continente 

 Disminuir los índices de narcotráfico de la región 

 Disminuir los índices de violencia de la región 

iii.  Gerente: José Alejandro Martínez 

iv. Localización: San Andrés de Tumaco 

v. Estado de desarrollo de la compañía: Pendiente por iniciación del proyecto 

vi. Productos y Servicios de la Empresa: El Club Deportivo Tumaco será el primer 

equipo de fútbol profesional en la historia de Tumaco. Por lo tanto para desarrollarse 

como tal venderá boletería para los partidos como local, implementos deportivos 

para los aficionados y jugadores a los clubes nacionales e internacionales 

vii. Especialidad del Negocio: Negocio del Fútbol en Tumaco 

viii. Planes de Trabajo Logrados a la Fecha: Plan de Negocio del Club Deportivo Tumaco 

 

3. Análisis y Tendencias de la Industria 

 

i. Tamaño y Crecimiento de la Industria 

 

Sector Futbolístico en Colombia: La tendencia del fútbol colombiano viene en alza. 

Según la Superintendencia de Sociedades,  en el 2011 el sector generaba deudas de 

alrededor a los 38000 millones de pesos. En el 2014 el fútbol colombiano cerró con 

utilidades de 2800 millones de pesos. Esto se debe en gran medida a que se les 

permitió a los clubes convertirse en sociedades anónimas pudiendo realizar 

emisiones de acciones. Los ingresos operacionales del sector se aumentaron en un 

18.9% versus el año anterior2. La liga colombiana se encuentra cotizada en 220 

millones de euros y se posiciona en el puesto 24 a nivel mundial3. Adicionalmente, el 

negocio del fútbol está logrando mayor penetración al poder llegar a los 3,5 millones 

de personas con posibilidad de ver los encuentros deportivos4. Finalmente, el sector 

deportivo ayuda a mitigar los efectos de la crisis al inyectarle más de 24000 millones 

de pesos a la economía nacional5. 

 

Sector Futbolístico Mundial: La industria del fútbol a nivel mundial no tiene un 

comportamiento diferente al del panorama nacional. Cada vez más el mercado se 

infla con precios astronómicos pagados por grandes figuras y esto a costa del dinero 

recaudado en los eventos y negocios relacionados con este deporte. Según la 

consultora Deloitte, el fútbol es la economía número 17 a nivel mundial evaluada en 

                                                        
2 http://www.elespectador.com/noticias/economia/tras-anos-de-dar-perdidas-futbolcolombiano-

registra-ga-articulo-568418 
3 http://www.portafolio.co/negocios/valor-del-futbol-colombiano 
4 http://www.portafolio.co/negocios/futbol-colombiano-llegara-mas-35-millones-personas 
5 http://economia.elpais.com/economia/2015/02/20/actualidad/1424449425_958692.html 
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500 mil millones de dólares. Si revisamos el PIB (Producto Interno Bruto) nos 

daremos cuenta que esta cifra se sitúa por encima de la economía de países como 

Argentina, Austria, Colombia, Chile, Perú y Nueva Zelanda6. Clubes como el Real 

Madrid, Barcelona, Manchester United y Bayern Munich obtienen ingresos de más 

de 500 millones de dólares anuales, por medio de entradas a los partidos, venta de 

productos y derechos televisivos7. 

 

Deporte en Tumaco: Se calcula que en Tumaco actualmente existen 56 escuelas de 

fútbol entre formales e informales para niños y jóvenes entre los 11 y 19 años. Estas 

participan en 4 categorías y el valor de la matrícula va desde 0 a 25000 pesos8. 

ii. Madurez de la Industria 

 

Tasa de Crecimiento: Según 9Simon Kuper y Stefan Szymanski en su libro 

Soccernomics,  la industria del fútbol tiende a crecer tras la salida a bolsa de los 

equipos de fútbol europeos más prestigiosos. 

 

Competencia: En cuanto a la competencia directa (clubes profesionales) la tendencia 

es estable dado que los cupos en las ligas son limitados y estos no se modifican con 

frecuencia. 

 

Líderes de Mercado: En el fútbol como en cualquier industria los líderes del mercado 

son determinados por la cantidad de ingresos generados anualmente. Esto se explica 

debido a que son estos quienes tienen mayor capacidad de compra de jugadores, de 

inversión en infraestructura e inversión en escuelas base que generen jugadores 

salidos de las canteras. 10En la temporada 2013-2014 los 10 clubes que generaron 

mayor cantidad de ingresos fueron: 

 

1. Real Madrid – 592 millones de dólares 

2. Manchester United – 591 millones de dólares 

3. Bayern Munich – 556 millones de dólares 

4. Barcelona – 553 millones de dólares 

5. PSG – 541 millones de dólares 

6. Manchester City – 473 millones de dólares 

                                                        
6 http://www.fae.usach.cl/fae/index.php?option=com_content&view=article&id=2622:la-influencia-

del-mundial-de-futbol-en-la-economia&catid=13:noticias-fae 
7 http://www.ennaranja.com/es-noticia/si-el-futbol-fuera-un-pais-seria-la-decimoseptima-economia-

del-mundo/ 
8 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-483189 
9 Kuper, Simon y Szimanski, Stefan. 2009. Soccernomics. Harper Sport. 
10 http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/clubes-mayores-ingresos-jugadores-uruguayos.html 
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7. Chelsea – 443 millones de dólares 

8. Arsenal – 410 millones de dólares 

9. Liverpool – 349 millones de dólares 

10. Juventus – 319 millones de dólares 

Objetivos de Mercadeo: 11Según la Superintendencia de Sociedad, en Colombia el 

segundo rubro en cuanto a ingresos de los clubes profesionales proviene de 

actividades de publicidad y mercadeo con un 17.2%. En teoría, este rubro debería 

llegar a ser del 33% lo cual indica que existe una oportunidad en esta área. 

 

Participación de Mercado: En el censo realizado por la 12FIFA en el año 2006 se pudo 

determinar que cerca de 265 millones de personas practican este deporte y 5 millones 

más son árbitros. Esto suma 270 millones de personas que corresponde a cerca del 

4% de la población mundial. Gracias a esta cifra se pudo determinar que el fútbol es 

el deporte más popular a nivel mundial. 

 

Rango de Productos: El fútbol a lo largo de los años ha modificado sus reglas con el 

fin de hacer que la práctica de este deporte sea lo más satisfactoria para quienes lo 

ven y lo practican. Sin embargo estas reglas no son modificadas con frecuencia y 

resultan ser estables. Existen países que han invertido cifras importantes en el 

desarrollo de este deporte tales como India y Estados Unidos, que se proyectan como 

potencias a futuro. 

 

Lealtad del Consumidor: Según Soccernomics los hinchas del fútbol no sólo se 

conservan con el pasar de los años sino que se aumentan a una tasa de 8 millones de 

personas anualmente. 

 

iii. Vulnerabilidad a Factores Económicos 

 

Expansión del Negocio: Como se comentó en el inciso anterior, el fútbol tiende a un 

crecimiento en años futuros gracias a nuevos mercados como la inversión en bolsa 

que podrán realizar tanto personas naturales como empresas de cualquier sector. 

 

Empleo: El fútbol genera aproximadamente 30 millones de empleos a nivel mundial. 

Esto contempla todos los sectores relacionados con este deporte. Se ha evidenciado 

que cuando existen crisis económicas en diferentes países el fútbol ayuda a impulsar 

la economía inyectando capital, tal como ha sucedido en España últimamente, país 

en el cual el fútbol corresponde al 1.7% del PIB. 

                                                        
11 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ventas-y-mercadeo-en-el-futbol-colombiano-y-otros-

deportes/14671436 
12 http://es.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/smaga_9472.pdf 
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Dólar: En el caso del fútbol colombiano es una ventaja el hecho de que el dólar suba 

dado que esto genera que los clubes del extranjero que invierten en jugadores (que 

normalmente lo hacen en dólares) representen una mayor suma que cuando el dólar 

se encuentra a un precio bajo respecto al peso colombiano. 

 

 

iv. Factores Estacionales 

 

El negocio del fútbol se ve altamente impactado en períodos de receso que 

corresponden a mediados y fin de año en cuanto a torneos de clubes. Sin embargo, 

existen eventos a nivel selecciones que representan altos ingresos para las 

federaciones y para los países organizadores. 

 

Verano e Invierno: En Suramérica dado que las ligas son semestrales se presenta un 

período de pausa de actividades en el cual no se registran ingresos por boletería ni 

derechos televisivos con excepciones de torneos amistosos. En cuanto a Europa, las 

ligas son anuales por lo cual en verano se genera una pausa en actividades y en 

invierno las pausas son menores, incluso en Inglaterra se juega una fecha el 1 de 

enero lo cual evidencia que el impacto económico es menor. Sin embargo, existen dos 

factores que pueden elevar los ingresos en estos períodos. El primero de ellos es que 

a final o mediados de temporada (en caso Europeo) se realizan las transferencias de 

jugadores. El segundo son los torneos internacionales de selecciones que se realizan 

en verano, tales como Mundial, Eurocopa, Copa América, etc. que representan 

ingresos significativos para las federaciones nacionales. Estos eventos se organizan 

en esta época del año dado que los jugadores no se encuentran en competencia con 

sus clubes respectivos.  

 

v. Factores Tecnológicos 

 

Los avances tecnológicos más impactantes para la industria del fútbol a nivel 

mundial son los programas desarrollados que permiten registrar información 

detallada de cada jugador no sólo en partidos oficiales sino también en 

entrenamientos diarios. Esto permite a los entrenadores evaluar las diferentes 

características de sus dirigidos, tanto físicas como técnicas y tácticas. Algunos 

ejemplos son: pases completados, metros recorridos, tiros a puerta, cabezazos 

ganados, balones recuperados, etc. 

 

Algunos avances adicionales son la incursión de nuevas metodologías de 

entrenamiento tales como el Footbonaut que se describirá en la sección de 

producción en el segmento de investigación y desarrollo. 
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vi. Aspectos Regulatorios 

 

Las regulaciones oficiales son impartidas por la FIFA. Este ente es el responsable de 

controlar todo lo relacionado con el ámbito deportivo, desde transferencias hasta 

calendarios y formatos de torneos. Los clubes profesionales en caso de tener la 

necesidad de imponer una demanda la deben realizar por medio de este ente, quien 

se encargará de revisar los casos y podrá imponer sanciones económicas o 

disciplinarias a los clubes que incumplan con la normatividad. Algunos de los casos 

más famosos de castigos impuestos por la FIFA son el descenso de la Juventus a la 

serie B por amaño de partidos o la expulsión al 13Fenerbace turco de competiciones 

europeas por dos años por la misma causa. 

 

vii. Oferta y Distribución 

 

Las principales empresas proveedoras tanto de patrocinios como de implementos 

deportivos a nivel mundial son Nike y Adidas.  En cuanto a los patrocinios las 

marcas compiten por patrocinar tanto equipos como jugadores de alto rendimiento. 
14En el 2014 Nike lideraba los patrocinios de los clubes de las 5 ligas más importantes 

del mundo con 26 equipos patrocinados, mientras que Adidas tenía 18 y Puma 9. 
15En el año 2014 Nike tuvo ingresos de 2300 millones de dólares mientras que Adidas 

generó 2000 millones de dólares por el negocio del fútbol. 

 

viii. Anticipación de Cambios y Tendencias de la Industria  

 

La industria del fútbol se puede considerar como una industria madura pero con 

oportunidades de crecimiento, sobre todo en países en los cuales el potencial 

deportivo es elevado y la inversión no ha sido suficiente para desarrollar este 

deporte. Este es el caso Colombiano, país cuyo único triunfo a nivel internacional ha 

sido una Copa Ámerica en el año 2001. En cuanto a clubes, los dos únicos logros 

fueron obtenidos por Nacional (Campeón de Copa Libertadores de Ámerica en el 

año 1989) y Once Caldas (Campeón de Copa Libertadores de Ámerica en el año 

2004). Como se ha podido evidenciar en la investigación de la industria la tendencia 

en cuanto a consumidores es creciente, y esto se ha podido comprobar en Colombia.  

Dado el rendimiento de la Selección Nacional, que obtuvo el quinto lugar en la Copa 

de Mundo Brasil 2014, los colombianos se unieron en torno a una bandera e incluso 

las personas que no están interesadas en el deporte como tal se sintieron 

identificadas durante este período de tiempo con el equipo. Esto representó para la 

Federación Colombiana de Fútbol ingresos de 14 millones de dólares únicamente por 

                                                        
13 http://www.eluniversal.com.co/deportes/futbol/tas-expulsa-fenerbahce-de-europa-league-132694 
14 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140818_deportes_adidas_nike_batalla_amv 
15 http://www.elespectador.com/noticias/economia/adidas-vs-nike-articulo-501109 
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la participación en el mundial sin contar los ingresos generados por patrocinios y 

boletería en instancias eliminatorias. Esta cifra habla del potencial de este negocio en 

nuestro país.  

 

Es por esto que nace la idea del Club Deportivo Tumaco que pretende potenciar el 

talento de jóvenes que nacen con la ambición de jugar al fútbol de manera 

profesional pero que no cuentan con los medios para lograrlo. Una de las teorías en 

torno al rendimiento alcanzado por los jugadores de Tumaco gira en torno a que el 

éxito radica en haberse entrenado en campos difíciles para la práctica deportiva dado 

que estos permiten al jugador desarrollarse de manera sobresaliente cuando entren a 

campos con condiciones adecuadas. ¿Si un jugador aprende a dominar el balón en 

una cancha con baches y huecos, no es lógico que lo haga de mejor manera en un 

campo con grama adecuada? ¿Si este mismo jugador logra fortalecer sus tejidos y 

ligamentos en condiciones paupérrimas, cuando se desempeñe en campos 

profesionales es lógico que no se lesione?  

 

Para responder a estas preguntas se contactó a Jorge Mauricio Rodríguez 

(preparador físico de Santa Fé), Kevin Rendón (jugador tumaqueño de Millonarios), 

Ernesto Martínez (cirugano especialista en rodilla quien tuvo la posibilidad de asistir 

a la primera operación de ligamentos de Falcao García), Juan Manuel Cotte 

(egresado de medicina de la Universidad de los Andes), Daniela Cleves Luna 

(egresada de medicina de la Universidad de los Andes) y Carlos Rengifo (estudiante 

de octavo semestre de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana). Todos 

coincidieron en que evidentemente los campos difíciles ayudan a que los jugadores 

puedan acostumbrarse de mejor manera a los terrenos aptos, sin embargo el riesgo 

de lesiones a tempranas edades en estos campos (como los disponibles actualmente 

en Tumaco) son muy elevados. Cuando un jugador se lesiona a edades tempranas es 

muy probable que se vuelva a lesionar en un futuro de manera recurrente. 
16Adicionalmente estos campos comprometen seriamente las partes del cuerpo que 

son más delicadas en cuanto a lesiones: rodillas y tobillos. La solución a este 

problema es enseñar en campos aptos para la práctica deportiva a los jugadores las 

cualidades técnicas y tácticas que pueden desarrollar en canchas como la playa El 

Bajito en Tumaco. Adicionalmente se debe contrarrestar este trabajo en campo con 

trabajos específicos en gimnasio con el fin de fortalecer ligamentos y tejidos blandos 

de las articulaciones y evitar lesiones futuras. Como ejemplo se puede tomar el 

rendimiento logrado por jugadores que han jugado desde tempranas edades en 

campos de excelentes condiciones como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio 

Busquets y demás jugadores del Barcelona que han logrado todos los títulos no solo a 

nivel de clubes sino a nivel de selección habiendo surgido de la Masia del Barcelona. 

                                                        
16http://accessmedicine.mhmedical.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/content.aspx?sectionid=703809

73&bookid=1180&jumpsectionID=70381155&Resultclick=2&q=soccer+injuries 
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Es por esto que el modelo del Club Deportivo Tumaco está planteado para 

solucionar un problema existente y no como complemento de los entrenamientos en 

la playa El Bajito. 

 

4. Ecosistema 

 

i. Modelo Canvas: 

 

Mediante la construcción de este modelo se describe como el Club Deportivo 

Tumaco crea, entrega y captura valor. 

 

Clientes: El CDT ofrece un servicio, no un producto. Sin embargo en medio de la 

operación se identifican seis tipos principales de clientes, cada uno con un interés 

particular pero todos convergen en un interés común: resultados deportivos. 

 

1. Sociedad Tumaqueña: Los habitantes de Tumaco son los primeros 

hinchas que tendrá el CDT y como tal invertirán en camisetas, 

sudaderas, banderas y demás implementos deportivos. La tienda del 

CDT se encontrará en el edificio construido al lado del complejo 

deportivo. Adicionalmente los hinchas serán quienes compren las 

boletas para asistir a los partidos de local del CDT. 

2. Inversionistas: Estos pueden ser jugadores, ex jugadores, ex 

entrenadores, personas relacionadas con el fútbol o entidades públicas o 

privadas que estén dispuestas a invertir sumas representativas con el fin 

de llevar a cabo proyectos relacionados con responsabilidad social, 

adecuaciones al complejo deportivo, nuevos implementos o cualquier 

reestructuración necesaria del CDT. Adicionalmente estos pueden ser las 

personas que entren al programa “Patrocina a un Crack”. Es importante 

recalcar que las inversiones en el programa “Patrocina a un Crack” serán 

tomadas como donaciones no como compra de acciones o participación 

en la actividad de la empresa. 

3. Accionistas: Después de un año de funcionamiento del CDT se hará una 

democratización del club con el fin de capitalizar a la institución. Los 

accionistas pueden ser personas de cualquier parte del mundo 

interesadas en hacer parte de este proyecto. 

4. Patrocinadores: Una de las metas del club es conseguir patrocinios antes 

del inicio de actividades, sin embargo este es un proceso continuo y no 

es exclusivo.  

5. Clubes Interesados en Jugadores del CDT: Los clubes nacionales e 

internaciones interesados en adquirir el pase de los jugadores del CDT 

son probablemente los clientes más importantes que puede tener la 
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institución puesto que las negociaciones con estos clubes pueden 

representar cantidades significativas de dinero. 

6. Entidades Gubernamentales: Si bien es  necesario tener el apoyo de 

entidades gubernamentales desde el primer momento estas nunca 

dejarán de ser nuestros clientes, pues buscan el beneficio de la sociedad 

mediante una inversión en el CDT. 

 

Propuesta de Valor: Creación y desarrollo del Club Deportivo Tumaco, institución 

que pretende explotar el potencial de niños y jóvenes de una región altamente 

afectada por la violencia y el narcotráfico. Este municipio ha proyectado más de 1400 

jugadores a nivel profesionales sin espacios de entrenamiento adecuado, lo cual 

demuestra una habilidad innata para jugar al fútbol. El mercado que pretende atacar 

este proyecto son niños jóvenes entre 0 y 25 años del municipio de Tumaco y sus 

alrededores. El C.D. Tumaco tiene como objetivo convertirse en una de las 3 canteras 

más importantes del país y una de las 10 mejores de Suramérica por medio de la 

transferencia de sus futbolistas al exterior, además de obtener resultados destacados 

en el ámbito local e internacional. La competencia directa del C.D.T. son los clubes 

con canteras que manejan un modelo similar al propuesto: Deportivo Cali, Envigado 

F.C. y Atlético Nacional. 

 

Las canchas de las que se dispondrá en el CDT son 3 canchas que cumplan con las 

medidas exigidas por la FIFA y 3 canchas sintéticas para realizar ejercicios en espacio 

reducido. En cuanto a los entrenamientos el CDT se basará en el modelo exitoso de 
17La Masia (cantera del FC Barcelona), por lo tanto se dividirán las cuatro categorías 

menores en dos: 

 Formativas: Sub-13 y Sub-15 

 Competitivas: Sub-17 y Sub-20 

Cada una de las categorías contará con un entrenador específico y los nutricionistas, 

psicólogos y utileros serán compartidos dependiendo de la necesidad del equipo. Las 

fuerzas básicas del CDT se deben basar en brindar una educación integral, esto 

implica crear buenas personas, con hábitos de vida saludables, que sean felices, 

responsables académicamente y sobretodo que sean buenos jugadores de fútbol. La 

preparación de cada uno de los equipos se debe hacer  teniendo en cuenta los 

siguientes cuatro factores: 

i. Preparación Física Especializada 

ii. Preparación Técnica 

iii. Enseñar al jugador a jugar en equipo 

iv. Disfrutar del juego 

                                                        
17 http://es.slideshare.net/orivera67/guia-metodologica-del-programa-de-formacion-del-barcelona-fc 
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El enfoque de los entrenamientos depende de si son para categorías formativas o 

competitivas: 

 

Formativas (Sub-13 y Sub-15) 

 

Técnica Juegos Fútbol Fútbol 

Control Rondo Partidos 2 Equipos 

Pase Juego de Posición Partidos Cortos 3 Equipos 

Tiro Conservación de Balón Multipartidos 

Conducción Evoluciones Técnico-Tácticas 
 Regate 

  Juego de Cabeza 
   

 

 

 

 

Competitivas (Sub-17 y Sub-20) 

Calentamiento 
Primera Parte Segunda Parte 

Juegos Fuerza Fútbol Fuerza 

Por Parejas Resistencia Fútbol Resistencia 

Tácticos Velocidad Partidos Cortos 

Técnica Juego de Posición Partidos 2 Equipos 

Agilidad Conservaciones 
 Rondos Entrenamiento Técnico-Táctico 
 Juego de Posición 

   

El Club Deportivo Tumaco es consiente que no todos los jugadores pertenecientes a 

las fuerzas básicas o categorías infantiles podrán llegar a ser profesionales, es por 

esto que existen los requisitos educativos, pues una vez se defina el rumbo de la 

Técnica Juegos Fútbol Fútbol 

Control Rondo Partidos 2 Equipos 

Pase Juego de Posición Partidos Cortos 3 Equipos 

Tiro Conservación de Balón Multipartidos 

Conducción Evoluciones Técnico-Tácticas 
 Regate 

  Juego de Cabeza 
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persona (entre ser jugador profesional o no serlo) no estará desarmado para seguir 

una carrera académica en caso de no lograr el objetivo de llegar al fútbol profesional. 

Canales de Distribución: La forma mediante la cual le comunicaremos la propuesta 

de valor a nuestros clientes será por medio de nuestros vehículos de mercadeo 

(explicados a detalle en la sección de Plan de Mercadeo y Estrategia de Ventas). 

 

Relaciones con los Clientes: El fortalecimiento de las relaciones con los clientes se 

logra a partir de los resultados que el CDT obtenga. Estas relaciones se centran en 

obtener logros deportivos, demostrar el potencial de los jugadores tumaqueños y 

crear una identidad en torno al club que logre fidelizar a la hinchada y generar 

confianza en el club. Si logramos cumplir con lo antes mencionado los clientes 

sentirán confianza al invertir en el CDT. En cuanto a las personas que hacen parte del 

programa “Patrocina a un Crack” es importante mantener una comunicación 

mensual por parte del gerente de mercadeo en el cual se entreguen los resultados de 

los niños en cada período y se envíen fotografías y videos para que las personas 

puedan ver el avance de sus patrocinados y crean en el plan. 

 

Fuentes de Ingresos: Las fuentes de ingreso del Club Deportivo Tumaco se dividen 

en nueve pilares principales: 

 

1. Transferencia de jugadores al mercado nacional e internacional 

2. Venta de boletería para los partidos que se jueguen en condición de local 

3. Venta de camisetas e implementos alusivos al CDT 

4. Derechos de TV y radio 

5. Ingresos por logros deportivos 

6. Ingresos por patrocinios 

7. Ingresos por inversionistas 

8. Venta de acciones 

9. Programa “Patrocina a un Crack” 

 

Recursos Claves: El recurso humano del CDT debe resaltar por su excelencia. 

Contaremos con entrenadores, nutricionistas y psicólogos a disposición de los 

jugadores de todas las categorías que sean destacados por su calidad humana y 

excelencia académica y pedagógica. 

 

Actividades Clave: Las actividades principales en las cuales se debe enfocar el club 

son: boletería, venta de jugadores, venta de acciones, consecución de patrocinios, el 

programa “Patrocina a un Crack” y la venta de implementos deportivos. Todas estas 

actividades tienen como objetivo posicionar al club en el fútbol colombiano. 

Adicionalmente se debe tener unos parámetros claros para lograr que los 

entrenamientos sean efectivos y acordes a cada categoría. 
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Alianzas Estratégicas: Los aliados claves son las entidades gubernamentales. Estas 

aportan tanto en el  ámbito deportivo como en publicidad, seguridad, consecución de 

los espacios para el complejo deportivo, etc. 

 

Estructura de Costos: Los costos en los cuales el CDT debe incurrir son la 

remodelación del estadio Domingo Tumaco González y la construcción y operación 

del complejo deportivo y hogar. Esto incluye salarios, servicios públicos, 

implementos deportivos, mantenimiento de los campos de juego, etc. 

 

 

 
 

5. Oportunidad Encontrada en la Industria 

 

Con lo demostrado en el análisis de la industria se puede evidenciar que la industria del 

fútbol en Colombia y en el mundo viene en crecimiento y expansión, lo cual conduce a un 

crecimiento en la inversión por parte de agentes externos con el fin de sacar provecho de la 

misma, tal y como sucede con los medios. Adicionalmente se encuentra una zona geográfica 

con alta población y una afición por este deporte marcada. En esta zona nunca ha habido un 

equipo profesional siendo que la mayoría de tumaqueños (que resultan tener un talento 

innato para practicar este deporte) juegan al fútbol y buscan en este una oportunidad para 

salir de la pobreza. Es acá donde se debe hacer una intervención no sólo para generar 

rentabilidad sino para ayudar a un municipio altamente afectado por la violencia y la 

pobreza. 
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Condiciones iniciales dadas: 

 Potencial Futbolístico: De San Andrés de Tumaco han salido más de 1400 jugadores 

a nivel profesional tales como: Carlos “La Gambeta” Estrada, Willington Ortíz, 

Leider Preciado, Jairo Castillo y más recientemente jugadores de selección como 

Victor Ibarbo, Pablo Armero y Carlos Darwin Quintero.18 

 Campos de Juego y Entrenamiento: Los únicos terrenos en los cuales se puede 

practicar fútbol son 6 canchas, 15 potreros y 2 playas extensas19. El sitio en el que se 

reúnen todas las tardes los niños y jóvenes a jugar es conocido como El Bajito. El 

Bajito consta de 4 canchas de arena con porterías de palos cuadrados de madera20. En 

El Bajito entrenan las escuelas de Máximo Tello (contacto de Santa Fé), Clemente 

Cuellar (contacto de Deportivo Cali) y Nery Estupiñán (contacto de Millonarios)21. En 

la sección de Anexos se encuentra una imagen de la playa El Bajito. 

 Porcentaje de Jugadores que llegan a Profesionales: Sólo el 10% de los niños que 

juegan en El Bajito llegan a ser profesionales22. Adicionalmente, se considera que a los 

20 años es muy difícil que un jugador llegue a ser profesional y después de los 25 

años los descartan por completo23. 

 Valor del Pase de Jugadores (Rentabilidad): El valor promedio que se paga por un 

jugador tumaqueño es de 5 millones de pesos, de los cuales entre el 8% y el 15% le 

pertenecen al jugador. El entrenador se queda con el restante y adicionalmente tiene 

el 20% del pase en caso de una transferencia al exterior24. 

Condiciones finales deseables: 

 Potencial Futbolístico Explotado: Con el Club Deportivo Tumaco se quiere que 

mínimo el 90% de los jugadores de todas las divisiones sean tumaqueños, de esta 

manera se estaría asegurando que al menos 27 jugadores del club sean profesionales 

y se desarrollen en el municipio. 

 Campos de Juego y Entrenamiento: El C.D. Tumaco pretende tener una sede con 3 

campos de entrenamiento que cumplan con las normas FIFA. Adicionalmente la 

cancha del estadio Domingo Tumaco González debe ser habilitada para los 

encuentros del equipo profesional. 

 Porcentaje de Jugadores que llegan a Profesionales: La mayoría de jugadores que 

no llegan a un nivel profesional tienen como principal problema la falta de 

                                                        
18 http://tumacodeportes.bligoo.com.co/tumaco-semillero-de-futbolistas#.Vd5-zaRVhVI 
19 http://tumacodeportes.bligoo.com.co/tumaco-cuna-de-futbolistas#.Vd6DUaRVhVI 
20 http://tumacodeportes.bligoo.com.co/tumaco-semillero-de-futbolistas#.Vd5-zaRVhVI 
21 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-483189 
22 http://tumacodeportes.bligoo.com.co/tumaco-semillero-de-futbolistas#.Vd5-zaRVhVI 
23 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-483189 
24 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-483189 
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oportunidades y no de condiciones. Con el C.D. Tumaco se quiere brindar 

oportunidades a los jugadores que cumplan con los criterios establecidos. Queremos 

establecer contactos directos con clubes reconocidos nacional e internacionalmente 

para que el cupo de jugadores profesionales no se limite a aquellos que juegan para 

nuestro club. 

 Valor del Pase de Jugadores (Rentabilidad): Una vez un club nacional o 

internacional quiera adquirir el pase de nuestros jugadores tendrá que pagar un 

valor mucho más elevado que el que se paga actualmente dado que el jugador hará 

parte de un club establecido que lo ha ayudado a mejorar sus condiciones deportivas. 

No se aceptarán “trueques” como se hace actualmente. Algunos ejemplos de lo que 

se llega a pagar por un jugador son: bolsas de balones, uniformes nuevos, pares de 

guayos, etc. 

 

6. Mercado Objetivo 

 

i. Demografía y Geografía 

 

El municipio en el que se desarrollará el proyecto es San Andrés de Tumaco.  La 

población de niños y jóvenes de Tumaco se define como hombres entre 0 y 25 años 

de edad que habiten en el puerto y alrededores. Según el DANE el 30% de la 

población de Tumaco se encuentra dentro de este rango, lo cual corresponde a 60,000 

personas aproximadamente. Estos niños y jóvenes son quieren harán parte de las 

escuelas tanto competitivas como recreativas del CDT. 

 

Las mujeres entre 0 y 25 años también podrán hacer parte de nuestras escuelas 

recreativas para fomentar la igualdad de género e impulsar el fútbol femenino, sin 

embargo en principio no se contará con categorías profesionales puesto que en 

Colombia no existe el fútbol profesional femenino. Este rango abarca otras 60.000 

personas aproximadamente. 

 

Adicionalmente el Club Deportivo Tumaco pretende generar ingresos por 

donaciones realizadas por personas naturales que quieran “patrocinar” a un niño de 

nuestras escuelas. Este programa llamado “Patrocina a un Crack” tendrá un valor de 

250.000 pesos anuales que irán destinados a las prendas deportivas y a cubrir una 

parte de la alimentación de este niño. Este programa va dirigido a personas que 

generen ingresos mensuales superiores a los 2.500.000 COP o a 4 salarios mínimos 

legales vigentes (25según el Banco de la República el SMLV de 2015 es de 644350 

                                                        
25http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=/shared/Consulta%20Series%20Estadisticas%

20desde%20Excel/1.%20Salarios/1.1%20Salario%20minimo%20legal%20en%20Colombia/1.1.1%20Seri

e%20historica&Options=rdf&NQUser=salarios&NQPassword=salarios&lang=es 
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COP). Según el DANE la cantidad de colombianos que perciben ingresos superiores 

a este monto es de 7.775.142 personas. 

 

En cuanto a entidades privadas y públicas no se realizará un estudio de mercado 

objetivo puesto que no existe un programa específico mediante el cual las mismas 

puedan hacer donaciones, sin embargo si lo desean pueden hacerlo en dinero o en 

materiales o implementos deportivos. 

 

ii. Estilo de Vida y Aspectos Psicosociales 

 

Como se comenta en los relatos de los futbolistas y habitantes de la región todos en 

Tumaco juegan fútbol ya sea en arena, grama o con arcos armados por medio de 

piedras arrumadas26. Dadas las condiciones económicas de entrenadores y jugadores 

del puerto las transferencias se dan a cambio de cantidades insignificantes. En el caso 

de Leider Preciado, goleador del fútbol colombiano con clubes como Independiente 

Santa Fé y Deportivo Cali, antes de pasar a ser reconocido tuvo un paso por 

Millonarios quien lo desechó y le pagó 50000 pesos para que se fuera. Unos meses 

después se registró la mayor transferencia del fútbol tumaqueño en la historia: Santa 

Fé ofertó 20 millones de pesos por su pase27. Como se evidencia en relatos de 

jugadores, entrenadores y personas relacionadas al fútbol, éste deporte es el hobbie 

número 1 de los tumaqueños. 

 

Según el censo del DANE del 200528 el porcentaje de la población que vive en hogares 

con NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) es el 48.74%. Para este indicador se 

tienen en cuenta los siguientes cinco factores: viviendas inadecuadas para habitación 

humana, vivienda con hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto de 

habitación), vivienda sin acueducto o sanitario, viviendas con alta dependencia 

económica y que tienen como cabeza a una persona que haya aprobado máximo dos 

años de educación primaria y viviendas con niños entre 6 y 12 años que no asisten a 

la escuela. Los niños y jóvenes que jugarán en el CDT y que actualmente viven en 

estas condiciones son aquellos a los que se les ofrecerá el servicio de estadía en las 

instalaciones del club. En Tumaco, el 17.1% de las personas mayores de 15 años no 

saben ni leer ni escribir y el 42.5% de las personas de Tumaco entre 3 y 24 años no 

asisten a un establecimiento educativo formal. Adicionalmente, el currulao (baile de 

origen africano) hace parte de la cultura de la región29. Por lo tanto el jugador 

tumaqueño tiene una debilidad por la vida nocturna. Se dice que hay entrenadores 

que evalúan la forma de bailar antes de permitir el ingreso de un niño a las escuelas, 

                                                        
26 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11594661 
27 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1958395 
28 http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos 
29 http://currulao25.blogspot.com/ 



 

 

 

 

 

 

C
L

U
B

 D
E

P
O

R
T

IV
O

 T
U

M
A

C
O

 

18 

pues se cree que hay una relación directa entre el baile y el regate dentro de un 

campo de fútbol. 

 

El estilo de vida de las personas que generan ingresos superiores a 2.500.000 COP 

mensual es muy diferente al de un habitante común y corriente de un municipio 

como Tumaco. Normalmente estas personas pueden disponer de un carro para 

movilizarse en la ciudad y tienen la posibilidad de ir de vacaciones con cierta 

frecuencia así no sea a lugares muy lejanos que sean muy costosos. El consumidor 

del plan “Patrocina a un Crack” se puede definir psicosocialmente como un 

consumidor con responsabilidad social.  

 

iii. Patrones de Compra 

 

En cuanto a los habitantes de Tumaco que harán parte de las fuerzas básicas del CDT 

no se puede hablar de un patrón de compra puesto que estos no deberán invertir 

dinero en obtener su ingreso al club. Sin embargo en cuanto a los niños y jóvenes, 

tanto hombres como mujeres, que quieran ingresar a las escuelas recreativas si se 

debe hablar acerca de una cuota mensual que deben pagar. Actualmente los niños y 

jóvenes de Tumaco pertenecientes a escuelas deportivas pagan entre 0 y 25.000 COP 

mensuales. 

 

En el caso de los potenciales compradores del plan “Patrocina a un Crack”, se puede 

afirmar que la sociedad colombiana no especialmente generosa en cuanto a 

donaciones. Los bogotanos son un ejemplo claro de esto. 30El 59% de las personas que 

viven en Bogotá no se ha vinculado nunca a una causa solidaria. El 29% de las 

personas argumentó que no es de su interés ayudar a personas que no conocen, por 

lo tanto es de suprema importancia el contacto que se haga con los compradores del 

programa puesto que podrán generar un vínculo no presencial con la persona que 

patrocinan al recibir fotos y vídeos de los avances conseguidos. 

 

iv. Sensibilidad a la Compra 

 

En el caso de los habitantes de Tumaco se puede afirmar que no tienen más 

elecciones que pagar las escuelas de baja calidad del puerto, sin embargo el CDT 

pretende ofrecer un servicio diferente enfocado en calidad en todos sus aspectos. 

 

En cuantos a la sociedad colombiana se puede afirmar que dada la poca generosidad 

de la misma en cuanto a obras de caridad y donaciones, lo más relevante es el precio. 

Es por esto que se definió que fuera 250.000 pesos, para que sea el 10% del salario 

                                                        
30 http://caracol.com.co/radio/2013/07/31/bogota/1375267500_942689.html 
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mensual de una persona a la cual estamos atacando, pero pago anual. Esto 

correspondería a menos del 1% de sus ingresos anuales. 

 

7. Competencia 

 

i. Posición Competitiva 

 

Percepción del Consumidor 

 

La percepción del consumidor en este caso debería ser de los habitantes de Tumaco, 

sin embargo no tuve la oportunidad de viajar al municipio a realizar las encuestas. 

Por este motivo estos datos se sacaron considerando las situaciones sociales de los 

tumaqueños y cómo se percibiría cada uno de estos factores en el municipio. El 

análisis de la industria y la investigación realizada me ha permitido dimensionar lo 

que se vive en cuanto a educación, salud, vivienda y demás factores sociales en San 

Andrés de Tumaco. Por lo tanto, la siguiente tabla es un supuesto. Sin embargo, a 

pesar de ser un supuesto los factores no son subjetivos en su mayoría, por ejemplo la 

ubicación es algo definido y para un tumaqueño el CDT es mejor que el Real Madrid 

en este aspecto al igual que pasa lo contrario en diferentes factores de la siguiente 

tabla. 

 

Factor 
Club Deportivo 

Tumaco 

Club Deportivo 

Cali 

Envigado 

Fútbol Club 
Real Madrid 

Características de 

Implementos 

Deportivos 

6 8 5 10 

Precio de Venta 

de Implementos 

Deportivos 

10 7 10 5 

Calidad de 

Jugadores 
8 8 8 10 

Reconocimiento 

de Marca 
4 7 6 10 

Relaciones con el 

Cliente 
10 9 5 6 

Ubicación 10 7 5 1 

Conciencia Social 10 8 7 8 

TOTAL 58 54 46 50 

Comentarios 
El Club Deportivo Tumaco tiene la ventaja de relacionarse muy bien con 

los clientes dada su cercanía a los mismos 
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Operación Interna 

 

La operación interna deja de ser una percepción y es la realidad de lo que realiza la 

competencia (tanto nacional como internacional) versus lo que realizaría el CDT. La 

información que se tomó como base para evaluar estos puntos fue conseguida en la 

investigación de los competidores. 

 

Factor 
Club Deportivo 

Tumaco 

Club Deportivo 

Cali 

Envigado 

Fútbol Club 
Real Madrid 

Recursos 

Financieros 
5 7 5 10 

Programa de 

Mercadeo 
6 8 5 10 

Acceso a 

Distribución 
8 7 6 10 

Estructura de 

Ventas 
8 7 6 10 

Alianzas 

Estratégicas 
9 10 9 10 

Moral de la 

Compañía 
10 10 7 8 

Capacidad de 

Innovación 
6 7 6 10 

TOTAL 52 56 44 68 

Comentarios 

Por encima del CDT están el Real Madrid y el Deportivo Cali en cuanto a 

operación interna. Esto se debe principalmente a la organización, 

experiencia y capacidad económica de estos clubes, sin embargo el CDT 

debe aprovechar la ventaja de cercanía a los clientes 

 

ii. Barreras a la Entrada 

 

Dado que el negocio del fútbol está en constante expansión para muchos es muy 

atractivo entrar dentro de esta industria, sin embargo hay ejemplos claros de 

instituciones que no saben de qué manera hacerlo y terminan por quebrar y vender 

nuevamente el cupo de acceso al fútbol profesional. Algunos ejemplos de clubes que 

han llegado a categorías profesionales y han quebrado son: 

 

 31Una de las fichas con mayor rotación del fútbol de ascenso de Colombia ha 

sido la actualmente perteneciente a Jaguares de Córdoba, quien se encuentra 

disputando la primera división. En 1995 fue fundado el Girardot FC por 

                                                        
31 http://www.futbolred.com/torneo-postobon/de-girardot-a-monteria-el-recorrido-de-jaguares-para-

llegar-a-la-a+14974615 
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Nelson Soto Duque, equipo que logró un subcampeonato en 1995 y que 

nunca volvió a figurar. 13 años después el club viviría su peor crisis 

económica teniendo que buscar nuevos rumbos dada la falta de apoyo 

económico por parte de la alcaldía. En 2009 se creó el Deportes Palmira en la 

ciudad de Palmira, Valle del Cauca, sin embargo los patrocinios no fueron 

los esperados y pronto tuvo que mudarse a Buenaventura. Esto sucedió en el 

año 2010. Ya en Buenaventura se constituyó el Pacífico FC, que tuvo 

resultados deportivos aceptables pero que no contó con un modelo de 

negocio estable, por lo cual tuvo que ser trasladado a la ciudad de Sincelejo 

para crear el Sucre FC en 2011. En el año 2013 el Sucre FC no había contado 

con los resultados deportivos esperados y empresarios de Montería hicieron 

una oferta para que el equipo se mudara a esta ciudad con motivo de la 

inauguración del estadio. Nelson Soto Duque siempre fue el propietario de la 

ficha sin embargo todos sus intentos por crear un equipo rentable fueron 

fallidos hasta la creación de Jaguares de Montería, equipo que logró el 

ascenso en el año 2014.  

 

Otros ejemplos de equipos sin éxito a nivel profesional son: 

 Bajo Cauca (actualmente Águilas Doradas) 

 Lanceros de Boyacá (actualmente Patriotas Fútbol Club) 

 Centauros de Villavicencio (actualmente Universitario de Popayán) 

 Academia Fútbol Club (actualmente Llaneros Fútbol Club) 

 Pumas de Casanare (actualmente Real Santander) 

 Atlético de la Sabana (actualmente Universidad Autónoma del Caribe) 

 Juventud Soacha (actualmente Fortaleza Fútbol Club) 

 

Todos estos clubes tuvieron que vender la ficha o cambiar de ciudad o municipio 

dado que el modelo de negocio no era el apropiado y no se generaba rentabilidad ni 

resultados deportivos. 

 

Para no repetir lo antes mencionado esto es muy importante definir la zona 

geográfica en la cual se va a llevar a cabo el montaje del club, y Tumaco tiene una alta 

población que es muy aficionada y apasionada con el fútbol pero que nunca ha 

tenido contacto directo con un equipo profesional. 

 

Con el fin de crear barreras de entrada, los clubes de renombre de nuestro país 

(Deportivo Cali, Atlético Nacional, Atlético Junior, Millonarios, Santa Fé) han hecho 

grandes esfuerzos por llegar a las poblaciones más remotas con el fin de traer nuevos 

talentos a bajo costo y crear hinchada en estos lugares. 

 

iii. Competencia Futura 

Clubes Deportivos con Modelo Similar: 
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Nacionales: 

iv. Club Deportivo Cali: Este club mediante su modelo de scouting han logrado 

sacar grandes figuras como Abel Aguilar, Cristian Zapata, Fredy Montero, 

Luis Fernando Muriel, Gustavo Cuellar, Harold Preciado, entre otros. Este 

modelo tiene personas que ven jugadores en la costa caribe, Urabá, costa 

pacífica, etc. Los criterios que son utilizados para llevar a un jugador al 

Deportivo Cali se basan en tener buenas condiciones tanto técnicas como 

tácticas y no andar en malos pasos. Adicionalmente debe haber un contacto 

directo con la familia del joven. El próximo paso es trasladarlos a Cali a una 

casa hogar  en la cual están bajo la supervisión de psicólogos, nutricionistas y 

entrenadores altamente capacitados que ayuden con la rápida adaptación. 

Una vez adaptados pasan a hogares de paso en los cuales encuentran 

familias que los acogen y les permiten enfocarse 100% en su actividad 

deportiva32. El scouting se resume en encontrar jugadores talentosos en 

lugares remotos a bajo costo con el fin de explotar su talento y sacar el 

máximo provecho deportivo y económico de los mismos. El scouting del 

Deportivo Cali se resume en tener personas alrededor del territorio nacional 

encontrando jóvenes que puedan integrar sus canteras con el fin de que 

algún día lleguen a convertirse en jugadores profesionales de gran 

proyección. No todos los clubes deportivos tienen el mismo modelo, por 

ejemplo el Porto de Portugal utiliza este modelo, sin embargo sus semilleros 

son jugadores ya formados en ligas menores como la colombiana o la 

mexicana.33 

 

v. Envigado Fútbol Club: Jugadores de la talla de Fredy Guarín, Giovany 

Moreno, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Alexis Zapata, Dorlan 

Pabón entre otros han nacido en la cantera del Envigado. Esto se debe a un 

proceso de formación que inicia desde que los niños tienen 7 años. Se 

seleccionan 2500 jugadores directamente y 2500 indirectamente mediante 

convenios con escuelas de alta competitividad distribuidas por todo el 

territorio nacional. A los 12 años se hace la primera depuración y los niños 

que quedan deben tener en mente que el objetivo es jugar fútbol a nivel 

profesional. A los 15 años se hace una última depuración y únicamente 

quedan los opcionados a debutar con la camiseta naranja. La edad promedio 

en la que debuta un jugador del Envigado Fútbol Club es 16 años. Este 

modelo le ha permitido a este club mantenerse en la primera A, en sólo 8 

transferencias internacionales de jugadores nacidos en sus canteras se 

                                                        
32 http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/canteras-deportivo-cali-fabrica-pule-y-produce-

solo-talento 
33 http://worldsoccer.about.com/od/youthsoccer/a/The-Role-Of-The-Soccer-Scout.htm 
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reflejan 11.6 millones de dólares. Este modelo fue adoptado hace poco más 

de 10 años34. 

Internacionales: 

vi. Real Madrid (España): La cantera del Madrid o “La Fábrica” fue creada en la 

década de 1930. A lo largo de la historia ha logrado potenciar grandes 

figuras no sólo del fútbol español sino también del fútbol mundial. En el 

momento en el que Florentino Pérez asumió la presidencia del club la cantera 

tuvo un cambio en su rumbo y se han evidenciado cambios administrativos 

frecuentes. Actualmente la filial tiene 14 equipos y 270 jugadores 

establecidos en España35. Sin embargo el Real Madrid se caracteriza por tener 

escuelas alrededor del mundo con el fin de captar el talento de la forma más 

efectiva. Los cambios que se avecinan parecen ser radicales, pues se piensa 

en cerrar varios equipos filiales con el fin de que los jugadores no tengan que 

escalar tantos peldaños en el proceso y aceleren su proceso dentro del club36. 

Actualmente el Real Madrid aporta 14 jugadores a la selección nacional, 

comparado a los 18 que aporta el Barcelona37 (su acérrimo rival) es por esto 

que las alarmas están encendidas a la interna del club. 

 

vii. Ajax (Holanda): Wim Jonk, actual director de la cantera del Ajax (una de las 

más exitosas en la historia del fútbol) explica que la metodología que utiliza 

para desarrollar el potencial en los futbolistas es poner al individuo primero 

antes que al equipos, a diferencia del 99% de las canteras alrededor del 

mundo. Mediante este método el Ajax logra desarrollar las habilidades 

técnicas y tácticas de cada jugador de manera diferenciada y elevar el 

máximo potencial de cada integrante de la plantilla. El presupuesto que se 

tiene no se puede comparar ni con el del Real Madrid ni el del Barcelona, este 

es un ejemplo de eficiencia en las canteras. Adicionalmente en el Ajax tienen 

la filosofía de permitirle al jugador evolucionar libremente dentro del campo 

de juego, por lo cual no todo lo que se hacer es seguir indicaciones, es 

generar aprendizaje por experiencia38. 

 

8. Posición Estratégica y Manejo de Riesgo 

 

                                                        
34 http://www.futbolred.com/liga-postobon/esta-es-la-fabrica-de-cracks-del-futbol-

colombiano+12714626 
35 https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_base_del_Real_Madrid_Club_de_F%C3%BAtbol 
36 http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/liga/2014-11-14/la-cantera-del-madrid-prolifica-en-

estrellas-extranjeras-pese-a-las-dudas-sobre-su-modelo_454575/ 
37 http://deportes.elpais.com/deportes/2012/11/04/actualidad/1352062981_967887.html 
38 http://deportes.elpais.com/deportes/2014/11/04/champions/1415128286_751747.html 
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i. Análisis DOFA 

 

El análisis DOFA permite identificar claramente las oportunidades y amenazas del 

mercado y la industria. Esto permite atacar las oportunidades de una manera más 

efectiva y tener en cuenta los posibles problemas a los cuales se afrontará la 

compañía en un futuro. Al plasmar las debilidades y fortalezas se define claramente 

la forma en la cual se debe desarrollar el CDT en el sector con el fin de enfocarse en 

las fortalezas y tratar de mitigar el efecto negativo que puede tener la interacción de 

las debilidades con el mercado. 

 

Matriz DOFA 

Club Deportivo Tumaco 

DEBILIDADES: 

1. Si no existe una 

inversión alta por parte 

de entidades 

gubernamentales el 

proyecto no es viable 

2. El CDT requiere de un 

espacio de 30.000 mts en 

un municipio de una alta 

densidad poblacional 

(393778 habitantes por km 

cuadrado) 

3. EL CDT es altamente 

dependiente de 

resultados deportivos 

exitosos, pues de estos 

depende que la gente 

acuda al estadio, compre 

implementos y se 

consigan premios 

económicas para el 

sostenimiento del club 

4. Existe una 

complicación de 

contratación de 

entrenadores, 

nutricionistas y 

psicólogos por la actual 

situación de violencia de 

Tumaco 

FORTALEZAS: 

1. El CDT será el primer 

equipo de fútbol 

profesional en la historia 

de Tumaco, municipio 

que vive intensamente 

este deporte 

2. El CDT es más que un 

equipo profesional una 

institución integral que se 

enfoca en desarrollar a la 

sociedad desde el aspecto 

deportivo 

3. Los requisitos 

educativos que exige el 

CDT a sus estudiantes 

contribuyen a mejorar el 

nivel educativo de 

Tumaco 

4. Los niños y jóvenes de 

las categorías inferiores 

que vivan en el hogar 

estarán alejados de los 

conflictos armados y de 

narcotráfico 

                                                        
39 http://www.tumaco-narino.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=1366628 
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OPORTUNIDADES: 

1. Aprovechar el talento de 

los niños y jóvenes de 

Tumaco con el fin de lograr 

un desarrollo deportivo no 

sólo para la región sino 

también para el país 

2. Brindar mayor 

posibilidad a los niños y 

jóvenes de vincularse al 

fútbol profesional y 

aficionado 

3. Alejar a los jóvenes 

tumaqueños de las calles 

con el fin de disminuir la 

cantidad de personas que 

se unen al conflicto armado 

y actividades delictivas 

4. Realizar alianzas 

estratégicas con 

instituciones 

gubernamentales con el fin 

de que se inviertan más 

recursos de todo tipo en 

Tumaco 

ESTRATEGIAS – DO: 

1. Ante la falta de 

recursos económicos se 

deben hacer alianzas 

estratégicas con entidades 

del sector privado y gente 

relacionada con el fútbol 

2. Conseguir el apoyo de 

la Alcaldía de Tumaco y 

Gobernación de Nariño 

facilitará el acceso a 

territorios para la 

construcción del club 

3. Si se desarrollan las 

aptitudes deportivas de 

los tumaqueños de 

manera adecuada los 

resultados deportivos son 

alcanzables a corto plazo 

ESTRATEGIAS – FO: 

1. El equipo profesional 

actuará como “vitrina” 

para los jugadores que 

jueguen en el mismo sin 

tener que salir de su tierra 

natal 

2. Los hogares evitarán el 

contacto de los niños con 

situaciones de violencia y 

narcotráfico 

3. Las exigencias 

educativas ayudarán a los 

niños y jóvenes a 

entender desde temprana 

edad que vincularse a 

actividades al margen de 

la ley por dinero no es 

una buena opción 

AMENAZAS: 

1. Tumaco es el municipio 

con mayor número de 

hectáreas de cultivos ilícitos 

en Colombia 

2. Por su posición 

geográfica Tumaco se 

encuentra en medio de la 

mayoría de rutas del 

narcotráfico. 

3. Ataques terroristas a la 

población civil por parte de 

organizaciones criminales 

ESTRATEGIAS – DA: 

1. Crear un programa de 

pasantías y voluntariados 

para estudiantes de 

últimos semestres de 

carreras como nutrición, 

psicología y educación 

física que quieran aportar 

al CDT. Esto mismo ha 

sido realizado por el 
40Football Foundation of 

South Africa 

2. Promover campañas 

ESTRATEGIAS – FA: 

1. Solicitar a entidades 

gubernamentales reforzar 

la seguridad de la 

población civil 

                                                        
40 http://www.sportsandsocialchange.org/index.php/component/content/article/3-recent-press-

release-and-annoucements/880-Internship-Opportunty--Football-Foundation-(South-

Africa)&Itemid=46 
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que generan miedo en la 

comunidad  

publicitarias para evitar 

que jóvenes se unan al 

conflicto armado y al 

narcotráfico 

 

ii. Análisis PESTAL 

 

Político: 41La alcaldía de Tumaco se organiza en dependencias, una estas es la Oficina 

de Recreación y Deportes – CDR. Esta entidad se identifica con los objetivos 

propuestos por el Club Deportivo Tumaco, sin embargo no cuenta con los recursos 

necesarios para cumplirlos. 

 

Económico: 42La economía de Tumaco se basa principalmente en la agroindustria, la 

pesca, explotación de madera y el turismo. En Tumaco se produce palma africana, 

cacao y coco. Adicionalmente, Tumaco es el principal puerto petrólero en el pacífico 

colombiano.  

 

Social: 43La población de San Andrés de Tumaco es de 183.006 habitantes, de los 

cuales el 50% son hombres y el 50% son mujeres. El rango que atacará el CDT son los 

hombres entre 0 y 25 años que en total suman aproximadamente 60.000 personas. En 

Tumaco las principales actividades practicadas por esta población son el fútbol, la 

natación y la pesca. 

 

Tecnológico: 44El SIMAT (Sistema de Información de Matrícula)  dota de 

conectividad a las instituciones educativas mediante equipos con acceso a internet y 

conexión a través de banda ancha. 

 

Ambiental: Las condiciones ambientales en Tumaco no son buenas. 45En junio de 

2015 se causó lo que para el presidente Juan Manuel Santos es “quizás el daño 

ambiental más grave en la historia del país”. Las FARC provocaron un vertimiento 

de cerca de 410.000 galones de crudo a uno de los ríos que provee de agua a Tumaco 

por medio de un atentado terrorista. Este daño ha afectado al menos 160.000 

personas. 

                                                        
41 http://www.tumaco-narino.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx-1-&x=1366352#objetivos 
42 http://www.tumaco-narino.gov.co/informacion_general.shtml 
43 http://www.tumaco-narino.gov.co/apc-aa-

files/30376361326136653033333064623836/CARACTERIZACION_2010.pdf 
44 http://www.tumaco-narino.gov.co/apc-aa-

files/30376361326136653033333064623836/CARACTERIZACION_2010.pdf 
45 http://www.vanguardia.com/colombia/317242-derrame-de-crudo-en-tumaco-es-el-peor-dano-

ambiental-de-colombia-santos 
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Legal: 46La composición étnica de Tumaco está compuesta por negros (95%), mestizos 

(2%) e indígenas (3%). Los cabildos indígenas de la región son legalmente 

reconocidos y conforman la Unidad Indígena del Pueblo Awá UNIPA. 

 

iii. Manejo de Riesgo 

 

Dado que definir un porcentaje (numérico) puede ser subjetivo para cada uno de los 

tipos de riesgo definidos se propuso la siguiente escala para la evaluación de los 

mismos: 

 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

 0 – 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100% 

 

 

Tipo de Riesgo 
Probabilidad 

de Riesgo 

Descripción del 

Riesgo 

Pasos para Reducir 

el Riesgo 

Riesgo de Mercado Bajo Por las condiciones 

de violencia y 

narcotráfico actuales  

y la poca antigüedad  

del Club Deportivo 

Tumaco los niños y 

jóvenes del 

municipio prefieren 

iniciar su carrera 

deportiva en otras 

ciudades (Envigado, 

Cali, Medellín, 

Bogotá) 

Concientizar a la 

población de que el 

CDT es un vehículo 

de desarrollo para la 

sociedad, de la cual 

hacen parte las 

familias y seres 

allegados de los 

jugadores del club. 

Por esta razón es de 

vital importancia 

desarrollar el sentido 

de pertenencia no 

sólo hacia el CDT 

sino también hacia el 

municipio 

Riesgo Competitivo Medio Deportivo Cali, 

principal competidor 

geográfico, reacciona 

Establecer un vínculo 

con los entrenadores 

que actualmente se 

                                                        
46 http://www.tumaco-narino.gov.co/apc-aa-

files/30376361326136653033333064623836/CARACTERIZACION_2010.pdf 
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y aumenta su 

actividad de scouting 

en Tumaco y sus 

alrededores 

encuentran en el 

centro de la actividad 

futbolística en 

Tumaco con el fin de 

que vuelquen su 

apoyo hacia el CDT 

Riesgo de Ejecución Bajo Este se presentaría si 

el CDT no logra 

llevar a cabo la 

formación de todas 

las categorías: 

profesional, 

inferiores, 

aficionadas. 

Tener un cronograma 

establecido con 

fechas y responsables 

con el fin de que las 

escuelas de 

formación deportiva 

al igual que el equipo 

profesional empiecen 

operaciones desde el 

día pronosticado 

Riesgo de 

Producto/Servicio 

Bajo No contar con los 

entrenadores, 

psicólogos, 

nutricionistas y 

demás personal 

capacitado para 

llevar a cabo las 

actividades 

planteadas en 

principio. 

Adicionalmente 

existe un riesgo de 

no contar con los 

implementos 

necesarios para las 

prácticas de fútbol 

Iniciar período de 

selección y 

contratación con al 

menos seis meses de 

anticipación con el fin 

de evitar contratar 

sobre la carrera sin 

tener en cuenta 

excelencia. No iniciar 

operaciones sin 

asegurarse de tener 

todos los 

implementos 

necesarios 

(uniformes, petos, 

conos, estacas, 

balones, etc.) 

Riesgo de 

Capitalización 

Alto No conseguir la 

inversión para la 

construcción del 

complejo deportivo y 

la reestructuración 

del estadio Domingo 

Tumaco González 

Realizar alianzas 

estratégicas con 

entidades 

gubernamentales que 

demuestren interés 

en ser inversionistas 

principales del CDT 
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Riesgo Global Bajo Recibir amenazas de 

parte de grupos al 

margen de la ley 

(FARC o 

narcotráfico) con el 

fin de detener la 

realización del Club 

Deportivo Tumaco 

Unir a la sociedad en 

torno al club para que 

los grupos ilegales 

sientan que contamos 

con el apoyo del 

grueso de la 

sociedad. Si esto 

sucede se debe pedir 

a entidades 

gubernamentales un 

refuerzo militar al 

CDT 

 

iv. Definición Posición Estratégica 

 

Tras evaluar las oportunidades y amenazas del sector, las fortalezas y debilidades del 

CDT, realizar un análisis del mercado e identificar los mayores riesgos que se tienen 

desde diferentes perspectivas se ha identificado que el factor determinante para que 

el desarrollo del Club Deportivo Tumaco se dé de la manera propuesta es realizar 

alianzas estratégicas con entidades gubernamentales que brinden apoyo a la 

institución. Este apoyo es clave en cuanto a capitalización, seguridad, publicidad y 

espacios. Actualmente los habitantes de Tumaco están inmersos en la desesperanza 

causada por el miedo sembrado por el terrorismo y la presencia del narcotráfico. Es 

por esto que se ha identificado una oportunidad de brindar una nueva salida para las 

futuras generaciones mediante el desarrollo de un club deportivo integral. Con el fin 

de conseguir nuestros objetivos debemos ejecutar en los tiempos establecidos las 

actividades claves para la consolidación del CDT en este municipio. 

 

Una vez se dé inicio a las escuelas tanto recreativas como competitivas y se inscriba 

al club en el Torneo Águila (categoría primera B del fútbol colombiano) los 

habitantes de la región empezarán a sentir que el sueño se está haciendo realidad. 

Debemos operar con responsabilidad y compromiso con el fin de que la sociedad se 

identifique con el CDT y se genere confianza y un sentimiento de identidad que 

vincule a las personas al club como aficionados, accionistas o inversores potenciales. 

La correcta ejecución no solo será visible para los tumaqueños sino para todos 

aquellos que quieran hacer donaciones, comprar acciones o generar alianzas 

estratégicas a lo largo del territorio nacional. 

 

Para lograr posicionarnos estratégicamente debemos contar con personal capacitado 

que establezca objetivos que vayan de la mano con las metas y objetivos del Club 

Deportivo Tumaco. Es nuestro compromiso poner a la disposición de nuestro 
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personal los campos de juego, implementos deportivos y demás instalaciones para 

que puedan operar con total tranquilidad en cada una de sus labores. 

 

9. Plan de Mercadeo y Estrategia de Ventas 

 

i. Mensaje del Club Deportivo Tumaco 

 

i. Las 4 P’s 

Producto Precio 

° Club Deportivo en zona geográfica de 

jugadores con potencial 

° Camisetas e implementos deportivos para 

aficionados con un promedio de 70,000 COP 

° Apoyo a jovenes de la comunidad con el fin de 

alejarlos de la violencia 

° Boletería para aficionados que quieran asistir a 

los partidos con un promedio de 10,000 COP 

°Venta de jugadores a valores justos con el fin 

de lograr un desarrollo económico en Tumaco 

° Precio de acción en democratización del club 

(podrá ser adquirida por cualquier persona, no 

necesariamente de la región) 

° Creación de identidad 
Las 4 Ps - Club Deportivo Tumaco 

° Precio de 

jugadores   

                         Plaza Promoción 

° Sociedad Tumaqueña   ° Vivienda brindada 

a los niños con 

dificultades 

económicas 

° Niños y jovenes hombres entre 0 y 25 años de 

edad que habiten en San Andrés de Tumaco y 

alrededores 
  

° Primer club profesional en Tumaco 

° Clubes profesionales interesados en 

contratación de los jugadores pertenecientes al 

Club Deportivo Tumaco 

° Jugadores de todas las categorías bajo atención 

de psicólogos y nutricionistas a disposición del 

club 

° Personas interesadas en hacer parte del 

proyecto mediante compra de acciones 

° Publicidad por redes sociales, TV, radio y 

prensa 

 

ii. Las 5 F’s 

 

1. Funciones: El CDT satisface las necesidades de una comunidad 

apasionada por el fútbol que nunca ha tenido un equipo profesional 

propio ni espacios aptos en los cuales desarrollar actividades 

deportivas. 

2. Finanzas: La inversión en el Club por parte de los clubes 

compradores de jugadores puede significar un ahorro para los 

mismos puesto que los equipos que venden mayor cantidad de 

jugadores a nivel nacional e internacional (Atlético Nacional, 

Deportivo Cali y Envigado Fútbol Club) cobran cifras muy elevadas 
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y éstos muchas veces no cumplen con expectativas deportivas. Con 

el CDT queremos poner un precio justo mediante el cual el club 

tenga un retorno por lo que ha invertido en  la persona a lo largo de 

su crianza profesional y personal. Adicionalmente, está comprobado 

que los jugadores tumaqueños tienen rendimientos superlativos 

tanto a nivel nacional como internacional, por lo cual comprar un 

jugador a nuestro club ofrecerá mayor garantía en cuanto a 

rendimiento deportivo y personal a un menor precio. En cuanto a los 

accionistas la motivación por la cual invertir en este club y no en otro 

diferente estará dada no sólo por el retorno deportivo sino también 

por una contribución destinada a una sociedad con altos índices de 

violencia y narcotráfico. 

3. Libertad (Freedom): La inversión en este proyecto asegurará que se 

está haciendo un bien a la sociedad al igual que al inversor, pues la 

mayor apuesta del mismo está en la valorización con el pasar de los 

años. 

4. Sensaciones (Feelings): El valor agregado de este Club radica en que 

las personas sientan que la inversión no es únicamente en función de 

rentabilidad sino también en crecimiento social y deportivo de un 

municipio y de todo un país.  

5. Futuro: Para un accionista invertir en el CDT asegurará una 

contribución a un ámbito social. Adicionalmente con el crecimiento y 

resultados deportivos del mismo se espera que la valorización del 

CDT aumente y se obtengan cada vez precios más elevados, por lo 

cual vender la acción será rentable. 

 

iii. Eslogan: Club Deportivo Tumaco: Motor de creimiento social y deportivo de 

todo un país, lo estamos haciendo posible! 

Palabras Clave en Material de Mercadeo: Cremiento social, crecimiento 

deportivo, alto potencial, formación integral, resultados. 

Logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociales: Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. 
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Vestimenta: Todos los jugadores, entrenadores y empleados del CDT deben 

usar las prendas entregadas con los colores distintivos de la institución 

mientras permanezcan dentro del complejo deportivo y en partidos oficiales. 

 

ii. Vehículos de Mercadeo: 

 

Vehículo Especificaciones Frecuencia Costo Anual 

Diseño Página Web Inversión año 1 Una vez $       10,000,000 

Redes Sociales Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter Diaria 

$       30,000,000 
Mantenimiento Página Web Será realizada por la persona encargada de Redes Sociales Mensual 

Brochures 
Brochures para partidos de local y específicos para 

inversionistas potenciales 
Mensual 

Medios Programa radial transmitido en Tumaco Diaria $       18,000,000 

Relaciones Públicas, Prensa y 

Protocolo 
Realizadas por el asesor de comunicaciones Diaria $       30,000,000 

  
Total $       88,000,000 

 

iii. Socios Estratégicos 

 

Los principales socios estratégicos para el Club Deportivo Tumaco son: 

 

 Dimayor: Se requiere tener el apoyo de la División Mayor del Fútbol 

Colombiano para obtener un reconocimiento deportivo y un acceso a los 

torneos organizados por la misma (Torneo Águila y Liga Águila). 

Adicionalmente esta institución financia los traslados del equipo profesional 

a diferentes ciudades del país. 

 

 Entidades Gubernamentales: Tanto la Alcaldía de Tumaco como la 

Gobernación de Nariño deben sentirse parte de este proyecto pues son 

quienes pueden hacer intervenciones económicas por el mismo al igual que 

facilitar el acceso a los diferentes municipios para el scouting mediante 

actividades de mercadeo. 

 

 Patrocinadores: Los patrocinadores son una inyección de capital necesaria 

para la construcción de nuevos terrenos, remodelación de estadio, pago de 

nómina, etc. 
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 Colegios: Los colegios deben creer en el proyecto pues son quienes 

proveerán al club de futuros talentos. Como ya se ha mencionado todos los 

niños y jóvenes pertenecientes al CDT deben cumplir con un requisito 

educativo. 

 

 Ex jugadores y entrenadores: Estos miembros de la comunidad pueden 

contribuir tanto con su conocimiento deportivo para realizar entrenamientos 

específicos como para compartir sus vivencias personales e influenciar una 

correcta toma de decisiones a futuro en los jugadores del CDT. 

 

iv. Fuerza de Ventas y Estructura 

 

Fuerza de Ventas Interna: El equipo de fuerza de ventas interna está compuesto por 

el presidente y gerente de mercadeo, comunicaciones y comercial. El objetivo de este 

equipo de trabajo es negociar los pases de los jugadores con clubes nacionales e 

internacionales interesados en los mismos. Adicionalmente, este equipo se encarga 

de la consecución de patrocinios para el Club Deportivo Tumaco anualmente. 

 

Fuerza de Ventas Externa: Este equipo está conformado por las dos personas que se 

encuentran en la tienda dentro de las instalaciones del club vendiendo boletería para 

los partidos que se jueguen de local e implementos deportivos a los aficionados. 

 

Ventas Online: La página del Club Deportivo Tumaco desarrollará un sistema 

mediante el cual los aficionados puedan comprar tanto boletería como implementos 

deportivos de forma fácil, rápida y segura utilizando tarjetas de crédito y débito. 

 

v. Supuestos de Ventas 

 

Se espera que el primer año las ventas de boletería, camisetas e implementos 

deportivos y jugadores superen los 6000 millones de pesos. La visión a 5 años es que 

estos tres rubros generen al Club Deportivo Tumaco más de 12000 millones de pesos 

y en 10 años deben aportar 25000 millones de pesos. 

 

10. Operaciones 

 

El plan de operaciones del Club Deportivo Tumaco no es un plan convencional dado que no 

se trata de una empresa de manufactura ni de producción de un producto o servicio 

específico. 

 

i. Instalaciones 
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Dado que el estadio Domingo Tumaco González no pertenecerá al Club Deportivo 

Tumaco sino a la alcaldía, no se estiman los costos de mantenimiento ni se hace un 

análisis de este escenario. Por el contrario, el complejo deportivo será propiedad del 

CDT, por lo tanto se debe hacer un análisis de esta instalación. 

 

Complejo Deportivo 

 Ubicación: San Andrés de Tumaco 

 Metros Cuadrados: 30,000 metros cuadrados 

 Descripción de Uso: El complejo deportivo estará compuesto por: 

o 3 canchas de 64 mts x 100 mts (normas FIFA) 

o 3 canchas sintéticas cubiertas 

o Edificio en el cual se encuentre el gimnasio, cafetería, salones de 

juego y 50 habitaciones 

o Parqueadero 

o Casa (oficina) de10 mts x 10 mts 

 Parqueadero: Cupo para 40 carros 

 

Mantenimiento 

 Servicios Públicos: 6,000,000 COP mes 

o Agua     -> 1,500,000 COP mes 

Habitaciones 

 200 lt x jugador x noche 

 400 lt x habitación x noche 

 20000 lt x noche 

 600000 lt x mes 

Canchas 

 5000 lt x noche 

 150000 lt x mes 

Total: 

 750000 lt x mes 

 750 mt2 x mes 

 

o Energía    -> 1,000,000 COP mes 

Habitaciones 

 40 kwh x jugador x noche 

 80 kwh x habitación x noche 

 2400 kwh x mes 
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Canchas 

 10000 kwh x año 

 833 kwh x mes 

Total: 

 3300 kwh x mes 

 

o TV, Internet, Teléfono   -> 2,500,000 COP mes 

o Gas     -> 1,000,000 COP mes 

 

 Empleados de Soporte: 17,000,000 COP 

o 2 vendedores de boletería 

o 2 utileros 

o 2 encargados del cuidado de las canchas 

o 2 recepcionistas 

o 4 celadores 

o 3 personas de aseo 

o 2 encargados de cocina 

En total son 17 personas de soporte a las cuales se les pagarán 1,000,000 

COP. En total el gasto en personal de soporte mensual es de 17,000,000 

COP. 

 

 Factores Clave 

- Cercanía al mercado objetivo 

- Instalaciones de avanzada en una población vulnerable 

- Exhibición para jugadores con alto potencial cerca al lugar donde 

nacieron generando identidad dentro de la sociedad 

 

ii. Producción 

 

Se tomará a los jugadores del Club Deportivo Tumaco como producto terminado 

para efectos de este análisis. 

 

La producción inicia con el trabajo realizado por el encargado de scouting. Esta 

persona acerca a los niños de alto potencial al CDT. Una vez inscritos, estos pueden 

elegir entre hospedarse en nuestro hogar o permanecer con sus familias, teniendo en 

cuenta que existe un límite de 50 cuartos dobles. En este momento se categoriza a la 

persona según su edad para que pertenezca a uno de los equipos de inferiores de 

nuestro club. Para que el jugador pueda permanecer en el CDT debe cumplir con 

requisitos académicos: estar vinculado a una institución educativa formal y obtener 

buenas calificaciones. Esta persona avanzará dentro del equipo según su desarrollo 
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deportivo y escalará categorías con el pasar del tiempo. Una vez se encuentre en la 

categoría sub-20 puede dar el paso a la categoría profesional, en la cual ya se 

convierte en un “producto terminado” pues tiene la posibilidad de exhibición en el 

fútbol profesional colombiano. Los costos asociados al proceso de desarrollo de los 

jugadores son los de alimentación, entrenamientos, sesiones nutricionales y 

psicológicas y alojamiento en el hogar. La ventaja de este proceso es que a diferencia 

de lo que pasa actualmente, los niños tienen campos en condiciones adecuadas en los 

cuales pueden realizar sus prácticas, adicional al gimnasio equipado situado en el 

edificio del hogar. 

 

Los empleados que supervisan el proceso de producción son los entrenadores, 

quienes están encargados de elevar al máximo el nivel futbolístico de los jugadores, 

tanto táctico como técnico. Se dispondrá de 5 entrenadores amateurs para las 

categorías sub-20, sub-17, sub-15 y sub-13 y uno para las escuelas recreativas. 

Adicionalmente se contará con un cuerpo técnico de experiencia que se haga cargo 

del equipo profesional. 

 

Diagrama de Producción: 
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Productividad: Para medir la productividad del desarrollo de un jugador hasta llegar 

a ser profesional se debe tener en cuenta el dinero invertido en el mismo y el tiempo 

que hizo parte del CDT, en otras palabras la categoría en la cual inició su proceso. 

 

Capacidad: La capacidad del CDT depende de la capacidad de los equipos de cada 

categoría. Para la profesional y las inferiores la capacidad es de 30 jugadores. Por lo 

tanto la capacidad es de 150 personas. Para las escuelas recreativas, la capacidad es 

ilimitada y depende de la cantidad de grupos que se logre armar, cada uno de 30 

personas de edades similares. En caso de que la cantidad de entrenadores amateurs 

no de abasto para las escuelas recreativas se contratarán entrenadores adicionales 

financiados por la matrícula que se paga por pertenecer a las escuelas recreativas. 

Cabe resaltar que los jugadores de las categorías inferiores (semilleros) del CDT no 

deben pagar. 

 

Control de Calidad: Este se llevará a cabo midiendo los resultados de los diferentes 

equipos en competencias departamentales y nacionales. 

 

iii. Equipamiento 

 

Se debe adquirir equipamiento para todas las categorías, incluyendo las recreativas. 

Cada categoría debe contar con 15 petos, 12 estacas, 12 conos, 20 platillos, 30 

uniformes y 30 balones. Esto corresponde a un total de 90 petos, 72 estacas, 72 conos, 

120 platillos, 180 uniformes y 180 balones. 

 

Costo de Equipamiento 

- Petos: 7500 pesos cada uno. Total: 675.000 pesos 

- Estacas: 5000 pesos cada una. Total: 360.000 pesos 

- Conos: 2000 pesos cada uno. Total: 144.000 pesos 

- Platillos: 2000 pesos cada uno. Total: 240.000 pesos 

- Uniformes: 30000 pesos cada uno. Total: 5.400.000 pesos 

- Balones: 100000 pesos cada uno. Total: 18.000.000 pesos  

- Total Equipamiento: 24.819.000 pesos 

 

iv. Control de Inventario 

 

El control de inventario (equipamiento) será realizado por cada entrenador. Esto 

significa que a cada entrenador (profesional o amateur) se le asignará una cantidad 

específica de cada elemento y es responsable de estos implementos. En caso de 

pérdidas o robos se debe hacer una reposición inmediata. Dependiendo de la causa 

de la ausencia de material será pagado por el CDT o por el entrenador responsable. 
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v. Suministro y Distribución 

 

Implementos Deportivos: El suministro de los implementos deportivos se hará por 

medio de un tercero o por el patrocinador deportivo del Club Deportivo Tumaco. El 

CDT ordenará los diferentes productos basado en la demanda de los meses iniciales. 

Adicionalmente el proveedor será el encargado de poner los productos en el punto 

de venta ubicado en el mismo edifico del hogar (en el complejo deportivo). 

 

Boletería: El suministro de la boletería será realizado por la empresa contratada para 

esta tarea. La selección del proveedor dependerá crucialmente de la cantidad de 

puntos de venta distribuidos por Tumaco y sus alrededores. 

 

Equipamiento: El suministro del equipamiento se hará en principio por medio de 

cotizaciones a diferentes establecimientos. Estos deben entregar los equipos para 

entrenamiento en el complejo deportivo. Una vez se tenga un patrocinador deportivo 

(Nike, Adidas, Umbro, Puma, Joma, etc) se requerirá que este sea quien financie los 

diferentes implementos para entrenamientos. 

 

vi. Cumplimiento de la Orden y Nivel de Servicio 

 

Las órdenes realizadas por los clientes (aficionados) pueden ser de dos tipos: 

boletería o implementos deportivos. En caso de que la compra sea presencial, no 

habrá problema con estos dos aspectos a menos que existan agotados en punto de 

venta o que la boletería haya sido vendida en su totalidad. En el caso de las ventas 

online, serán enviados y entregados los pedidos en las vans compradas por el CDT. 

 

vii. Investigación y Desarrollo 

 

Se encuentra en evaluación la implementación del 47Footbonaut, inventado por 

Christian Guttler, trabajador del Borussia Dortmund. Este invento consiste en un 

cuadrado cerrado en el cual el jugador recibe el balón desde diferentes ángulos 

lanzados por máquinas y deben meterlos en poco tiempo en algún hueco que se 

ilumina luego de que el balón ha sido lanzado. El costo del Footbonaut es de 4000 

millones de pesos aproximadamente. La ventaja del mismo es que desarrolla la 

técnica de los jugadores emulando un ambiente similar al de los partidos de alta 

competencia pues lanza el balón a una velocidad entre los 60 y 120 km por hora. 

 

viii. Control Financiero 

 

                                                        
47 http://www.latercera.com/noticia/deportes/2013/04/656-520562-9-la-maquina-que-mejoro-a-

borussia-dortmund.shtml 
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La persona responsable de todo lo relacionado con el área financiera es el gerente 

financiero. En este recaen las responsabilidades de diseñar programas de control 

financiero, facturación y realizar todo lo relacionado con contabilidad. Asimismo, en 

el momento en que se decida hacer la democratización del CDT esta persona estará 

encargada de diseñar el proceso de forma correcta con el fin de maximizar la 

valorización del Club Deportivo Tumaco. La persona responsable de aprobar las 

decisiones respecto a cambios en el departamento financiero es el presidente. 

 

ix. Otras Cuestiones Operacionales 

 

El gerente de recursos humanos será el encargado de hacer los trámites para vincular 

a todos los empleados y jugadores del Club Deportivo Tumaco a una EPS si es que 

no se encuentran vinculados al momento de iniciar labores. 

 

La junta directiva será la encargada de tomar decisiones respecto a la contratación de 

seguros para las instalaciones del complejo deportivo. 

 

x. Costo de Puesta en Marcha 

 

El costo de la puesta en marcha es de 40521 millones de pesos correspondientes a la 

construcción del complejo deportivo y adquisición de vehículos, computadores, 

impresora y muebles para trabajo. Adicionalmente se deben incluir los costos de 

muebles y acondicionamiento del hogar dentro del costo del complejo deportivo. 

 

11. Plan de Tecnología 

 

i. Requerimiento de Hardware 

 

Se requieren 14 computadores portátiles para poner a disposición de: 

- 1 Presidente del CDT 

- 1 Director Técnico (Profesional) 

- 1 Asistente Técnico (Profesional) 

- 1 Entrenador de Arqueros (Profesional) 

- 5 Entrenadores Amateurs 

- 1 Psicóloga 

- 1 Nutricionista 

- 1 Financiero 

- 1 Recursos Humanos 

- 1 Gerente de Marketing, Comercial y Comunicaciones 

 

Cada computador portátil tiene un costo de 1.500.000 COP, por lo cual el gasto total 

es de 21.000.000 COP. 
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Adicionalmente se requiere comprar una impresora para tener en la oficina de los 

administrativos. Esta tiene un costo de 250.000 COP. 

 

El gasto total en Hardware es de 21.250.000 COP. 

 

ii. Requerimiento de Software 

 

Para el inicio de operaciones no se instalará ningún Software. Los administrativos 

trabajarán plantillas predeterminadas de Excel en asuntos relacionados con 

contabilidad, registros deportivos e inventario de implementos deportivos. En 

principio el Software no tiene costo. 

 

iii. Requerimientos de Telecomunicaciones e Internet 

 

Se hará efectiva la adquisición de un plan que incluya teléfono e internet por un costo 

de 2.500.000 COP mensual. Los gastos de teléfonos celulares irán por cuenta de cada 

empleado. Este gasto no será pagado por el CDT. 

 

iv. Requerimientos de Personal en Tecnología 

 

No habrá personal en tecnología contratado directamente por el Club Deportivo 

Tumaco, los desarrolladores de la página web serán externos al club. El gasto inicial 

en la página web es de 10.000.000 COP. 

 

12. Organización y Gerencia 

 

i. Empleados Clave 

 

Los empleados clave para la organización son el presidente, el gerente de finanzas y 

contabilidad, el gerente de recursos humanos y el gerente de mercadeo, comercial y 

comunicaciones dado que todos estos cumplen con labores internas sin las cuales una 

organización no podría existir. Adicionalmente el cuerpo técnico compuesto por 

director técnico, asistente técnico y entrenador de arqueros es de vital importancia 

para el rendimiento deportivo del CDT. Finalmente el encargado de scouting es 

importante para conseguir nuevos talentos dentro y fuera de Tumaco. 

 

ii. Junta Directiva 

La junta directiva del Club Deportivo Tumaco estará compuesta por el presidente, 

los gerentes de las tres áreas internas, el encargado de scouting y las cabezas de las 

entidades gubernamentales con las que se realicen alianzas estratégicas. 
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iii. Cuadro Organizacional 

 

 
 

Entre paréntesis se encuentra el número de trabajadores que se requieren para cada 

actividad o área. 

 

iv. Cultura Corporativa 

 

El Club Deportivo Tumaco contará con una cultura corporativa que define la vida de 

los trabajadores y jugadores e incide en su manera de actuar dentro y fuera de las 

canchas y las oficinas de trabajo. Más allá de tener un objetivo de crear un club 

deportivo rentable en Tumaco en el CDT tendremos claro que una de nuestras 

razones de ser es actuar como motor de crecimiento deportivo y social de todo un 

municipio y de todo un país. Es por esto que nos regiremos bajo los siguientes 

principios: 

1. El juego limpio, tanto en las canchas como en las oficinas, es el pilar 

de nuestra organización 

2. La excelencia es nuestra obsesión 

3. Queremos ser competitivos a todo nivel 

4. Nunca bajaremos los brazos hasta llegar a nuestros objetivos, por 

más rocoso que parezca el camino 

5. No toleraremos ningún acto criminal que vaya en contra de la 

tranquilidad de la sociedad 

Finanzas y Contabilidad (1)
| | | |

Cuerpo Técnico Profesional (3) Prensa

Categorías Menores (5) Protocolo

Jugadores Profesionales (20) Medios (1)

Redes Sociales

Cancheros (2) Marketing

Celador (4) Municipios Pacífico

Recepcionista (2)

Empleadas de Servicio (3) Tiendas CDT

Cocina (2) Boletería (2)

Transferencia Jugadores

Deportiva

Financiera

Software

Información

Comercial

Estrategia

Tecnología (Subcontrato)

|
Recursos Humanos (1)

Psicólogos (1)

Nutricionistas (1)

Personal de Soporte

Deportiva

Entrenadores y Jugadores

Scouting (1)

Utileros (2)

Administración (1)

Acciones

Patrocinios

Contabilidad Comunicación y Marketing

Presidente (1)
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6. La responsabilidad social corporativa como compromiso con el 

desarrollo deportivo y social de Tumaco 

 

13. Comunidad y Responsabilidad Social 

 

El Club Deportivo Tumaco no es una organización sin ánimo de lucro, sin embargo se puede 

considerar que la idea principalmente surge como un compromiso con la sociedad 

colombiana de ayudar a las poblaciones más vulnerables encontrando aquello que pueda ser 

explotado de manera justa y rentable. 

 

i. Metas de Responsabilidad Social 

 

Metas Ambientales: El CDT destinará el 10% de sus utilidades a la implementación 

de paneles solares en viviendas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

Metas Laborales: Los criterios de selección de jugadores del Club Deportivo Tumaco 

no tendrán como requisito ser de alta estatura, contextura robusta o ser de color tal y 

como han sido los requerimientos tradicionales en el fútbol colombiano. Los criterios 

de selección serán basados únicamente en el talento, sin importar si la persona es 

blanca o negra, indígena o perteneciente a minorías étnicas. Adicionalmente el Club 

Deportivo Tumaco no aceptará que ninguno de sus jugadores de categoría inferiores 

trabaje, por el contrario se busca promover la educación mediante los requisitos de 

permanencia establecidos. Finalmente el CDT velara porque las condiciones de 

trabajo y entrenamiento de entrenadores y jugadores sean las mejores, con canchas 

en perfecto estado tanto en su grama como en iluminación. 

 

ii. Políticas de la Empresa 

 

Demostrando nuestro deseo de ser una organización con conciencia y 

responsabilidad social, el Club Deportivo Tumaco adoptará las siguientes políticas: 

- Nos comprometemos a darle a cada persona perteneciente a nuestras 

escuelas el mejor trato, desde lo personal hasta lo deportivo 

- Nos comprometemos a no hacer negociaciones que resulten lucrativas 

para nadie diferente a la institución, pues sabemos que de la rentabilidad 

obtenida vendrán proyectos en beneficio de la comunidad 

- Nos comprometemos a retribuir a la sociedad el apoyo brindado con 

aportes económico con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Tumaco 

- Nos comprometemos a actuar de forma ética en la toma de decisiones de 

traspasos de jugadores a otras instituciones teniendo como primer 

objetivo el bien del jugador y de la institución 
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- Nos comprometemos a recibir sugerencias de parte de la comunidad con 

el fin de que todos nos sintamos parte del Club Deportivo Tumaco 

 

iii. Actividades con la Comunidad 

 

La instalación de los paneles solares servirá como espacio para que los entrenadores 

y jugadores del Club Deportivo Tumaco se integren con la sociedad tumaqueña. Esta 

actividad será de tipo voluntario, sin embargo se espera que todas las personas 

relacionadas con el club acudan. 

 

14. Implementación, Cronograma y Plan de Salida 

 

i. Metas de la Empresa a Largo Plazo 

 

Desarrollo a Largo Plazo: El Club Deportivo Tumaco tiene como objetivo convertirse 

en el club deportivo líder en calidad de jugadores de fútbol. Esto implica que si un 

club internacional o nacional tiene la posibilidad de invertir en un jugador su 

primera elección debe ser el CDT. 

 

Metas Específicas Un Año Cinco Años Diez Años 

Número de 

Empleados 
53 100 150 

Número de Títulos 

Obtenidos 
1 Torneo Águila 

1 Torneo Águila 

1 Liga Águila 

1 Copa Águila 

1 Torneo Águila 

2 Liga Águila 

2 Copa Águila 

Alcanzar octavos 

de final en título 

continental 

Jugadores Vendidos 1 10 30 

Ventas Anuales 
7500 millones de 

pesos 

15000 millones de 

pesos 

30000 millones de 

pesos 

 

ii. Cronograma 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO TUMACO 

Nombre de Actividad Duración Fecha de Inicio 
Fecha de 

Finalización 
Precedencia 

Plan de Negocio Inicial (PG2) 1 día 01/04/2016 08:00 01/04/2016 17:00 
 

Investigación de Industria y Sector 2 1 día 01/05/2016 08:00 01/05/2016 17:00 1 

Investigación de Competidores Locales 2 3 día s 01/05/2016 08:00 01/07/2016 17:00 1 

Evaluación de Prov. de Implementos Deportivos 7 día s 01/05/2016 08:00 1/13/16 5:00 PM 1 
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Evaluación de Prov. para Complejo Deportivo 7 día s 01/05/2016 08:00 1/13/16 5:00 PM 1 

Modelo Financiero 2 3 día s 1/14/16 8:00 AM 1/18/16 5:00 PM 4;5 

Modelo de Negocio Final 2 día s 1/19/16 8:00 AM 1/20/16 5:00 PM 6 

Registro y Formalización del CDT 7 día s 1/21/16 8:00 AM 1/29/16 5:00 PM 7 

Viaje a Tumaco para  Búsqueda de Terreno 7 día s 02/01/2016 08:00 02/09/2016 17:00 8 

Encuesta a Tumaqueños acerca de CDT 7 día s 02/01/2016 08:00 02/09/2016 17:00 8 

Cotización de Implementos Deportivos 30 día s 02/10/2016 08:00 3/22/16 5:00 PM 9;10 

Cotización de Complejo Deportivo 30 día s 02/10/2016 08:00 3/22/16 5:00 PM 9;10 

Propuesta a Entidades Gubernamentales 15 día s 3/23/16 8:00 AM 04/12/2016 17:00 11;12 

Propuesta a Potenciales Inversionistas 15 día s 3/23/16 8:00 AM 04/12/2016 17:00 11;12 

Compra de Implementos Deportivos 30 día s 4/13/16 8:00 AM 5/24/16 5:00 PM 13;14 

Construcción de Complejo Deportivo 270 día s 4/13/16 8:00 AM 4/25/17 5:00 PM 13;14 

Creación Página Web 90 día s 06/01/2016 08:00 10/04/2016 17:00 13;14 

Contratación Empleados 30 día s 02/01/2017 08:00 3/14/17 5:00 PM 13;14 

Scouting de Niños para CDT 70 día s 01/02/2017 08:00 04/07/2017 17:00 13;14 

Inicio de Actividades 1 día 4/26/17 8:00 AM 4/26/17 5:00 PM 15;16;17;18;19 

 

En negrilla se encuentran resaltadas las actividades críticas. En la sección de Anexos 

se puede encontrar el Project realizado para la planeación y ejecución del Club 

Deportivo Tumaco. 

 

iii. Plan de Salida 

 

El plan de salida que se propone a potenciales inversionistas es el de 

democratización del CDT. Este consiste en vender acciones al público después de 

cinco años de operación, momento en el cual el club tenga una buena reputación a 

nivel nacional y haya ganado títulos que generen confianza dentro de los posibles 

accionistas. Mediante la democratización, los inversionistas principales podrán 

decidir si conservan su parte del club o si recuperan el dinero invertido generando 

algo de rentabilidad poniendo en venta su parte. 

 

15. Estados Financieros 

 

Para probar la viabilidad financiera del Club Deportivo Tumaco se construyeron tres análisis 

robustos que dejan ver la utilidad y liquidez del proyecto: Flujo de Caja, Estado de Pérdidas 

y Ganancias y Balance General. Adicionalmente se proyectaron tres posibles escenarios 

anualmente: uno optimista, uno de alta probabilidad y uno pesimista. La proyección fue 

realizada a dos años y arrojó los siguientes resultados. 

 

En la sección de Anexos se encuentra el detalle de los estados financieros. 

 

 

i. Escenario Optimista 
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Este escenario plantea que el Club Deportivo Tumaco en el año 1 ascenderá a 

primera división después de jugar un año en el torneo de segunda división. 

Adicionalmente se obtendrán patrocinios de 2000 millones de pesos en este año 

provenientes de entidades gubernamentales y empresas del sector público y privado. 

1000 personas harán parte del programa “Patrocina a un Crack”. Se calculó un 

promedio de asistencia de 7500 personas por partido lo cual corresponde al 75% de 

aforo. En cuanto a la venta de camisetas e implementos deportivos se pronosticó una 

venta de 2000 implementos vendidos mensualmente a 75000 pesos cada uno. Esto 

incluye balones, uniformes, camisetas, banderas, bufandas, etc. Finalmente se supuso 

que el CDT vendería un jugador destacado al fútbol internacional por 2500 millones 

de pesos. 

 

Para el año 2 cambiaron los ingresos por derechos televisivos dado que un club de 

primera división devenga una mayor cantidad de dinero por este rubro que un club 

de segunda. En cuanto a la boletería se continuó con el mismo promedio de 

asistencia, subiendo el precio de la boletería de 10.000 a 20.000 pesos por los 

resultados obtenidos en el primer año. La venta de camisetas e implementos 

deportivos se dispara a 3000 unidades vendidas mensualmente, con un crecimiento 

del 50% versus el año anterior. Se concreta un patrocinador para la vestimenta de 

talla internacional y se logran vender dos jugadores más al exterior generando un 

ingreso de 5000 millones de pesos. 2000 personas harán parte del programa 

“Patrocina a un Crack”. Finalmente, el pago a nómina es elevado dado que los 

jugadores cobran más al subir de categoría al igual que el cuerpo técnico y los 

empleados en general del club.  

 

La utilidad neta obtenida en el año 1 fue de 4374 millones de pesos, mientras que en 

el año 2 fue de 12084 millones de pesos. En cuanto a la liquidez se obtuvo que en el 

año 1 la caja asciende a los 3853 millones de pesos, mientras que en el año 2 fue de 

12283 millones. 

 

ii. Escenario Probable 

 

Para el escenario probable se tuvo en como punto de partido que el equipo 

ascendiera a primera división sin el mismo brillo que en el escenario optimista. La 

cantidad de asistentes a los partidos se estableció en 5000 en promedio y el número 

de implementos deportivos adquiridos por los aficionados bajó a 1000 mensuales. En 

cuanto a los patrocinios (una de las fuentes de ingreso más importantes para el CDT) 

se estableció en 1000 millones de pesos anuales. 500 personas harán parte del 

programa “Patrocina a un Crack”. A final del año 1 se pronosticó la venta de uno de 

nuestros jugadores a un club nacional de renombre dejando 1500 millones de pesos a 

la institución. 
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En el año 2 el ingreso por derechos deportivos fue el mismo que en el escenario 

optimista y el incremento de la boletería fue igualmente de 10.000 pesos en 

promedio. Los aficionados fueron proyectados a comprar 500 productos más que el 

año pasado y a final de este año se realizó la venta del primer jugador del CDT al 

exterior. 1000 personas harán parte del programa “Patrocina a un Crack”. 

 

Este escenario arrojó utilidades de 883 millones y 4689 millones en el año 1 y 2 

respectivamente. Los flujos de caja cerraron en 362 millones en el año 1 y 4862 

millones de pesos en el año 2.  

 

iii. Escenario Pesimista 

 

Este último escenario arrojó resultados negativos y demostró la importancia de 

obtener buenos resultados de inicio, pues si estos no se dan los hinchas no asisten al 

estadio, no compran implementos, los patrocinios no se obtienen y los jugadores no 

son vendidos a clubes importantes con mayor capacidad de compra. 

 

Las condiciones del año 1 fueron basadas en que el equipo no logra el ascenso a 

primera división y no hace una buena temporada. Por esta razón, sólo 2500 asisten en 

promedio al estadio Domingo Tumaco González y se venden únicamente 500 

artículos mensualmente. Adicionalmente se logra concretar únicamente el patrocinio 

de la Alcaldía de Tumaco de 500 millones de pesos anuales. 250 personas harán parte 

del programa “Patrocina a un Crack”. 

 

En cuanto al año 2 no mucho cambia pues la gente no confía en el equipo y no asiste 

al estadio, se logra llegar al promedio de asistencia del año anterior. Los derechos 

televisivos se mantienen constantes al igual que el precio de la boletería, lo cual es un 

impulso económico en los dos escenarios anteriores. En este año se vende un jugador 

a un equipo de media tabla en la primera división por 500 millones de pesos. 250 

personas harán parte del programa “Patrocina a un Crack”. 

 

Las utilidades arrojadas por este escenario son negativas en ambos períodos. En el 

año 1 se tiene una utilidad  negativa de 1724 millones mientras que en el segundo 

año esta es de 1845 millones negativos. La liquidez es un problema más grave aún 

puesto que se obtienen 2246 millones negativos en el año 1 y 1710 millones en el año 

2. 

 

iv. Punto de Equilibrio 

 

Dado que el Club Deportivo Tumaco no vende un producto o servicio específico, y 

que los ingresos se generan de forma distribuida entre 5 pilares principales (derechos 
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TV, boletería, venta de implementos deportivos, patrocinios y venta de jugadores) y 

1 que se encuentra en espera mientras que se da paso a la democratización de la 

institución mediante venta de acciones, no tiene sentido encontrar un punto de 

equilibrio pues la rentabilidad es generada por la interacción de las variables 

mencionadas entre sí. Sin embargo es posible afirmar que del rendimiento deportivo 

del equipo profesional depende en gran medida cada uno de los pilares. Es por esto 

que es necesario hacer el máximo esfuerzo por llevar a cada uno de los jugadores a 

su máximo nivel, al igual que al conjunto de los mismos en cada categoría. Aún si los 

resultados no acompañan, por la venta de un jugador a un club en el exterior se 

puede salvar un año de altibajos gracias a este ingreso. Si en el escenario pesimista 

esto ocurriera al menos se conseguiría que la utilidad y liquidez dejaran de ser 

negativas, lo cual es letal para una institución recién establecida. 

 

v. Costo Unitario 

 

Al igual que en el punto de equilibro, el costo unitario de los jugadores desarrollados 

por el Club Deportivo Tumaco es subjetivo. Para este caso se podría mirar desde la 

perspectiva de los implementos deportivos que son vendidos por el CDT a sus 

aficionados. Estos tendrán un costo de 32500 pesos en promedio y marginaremos con 

un 50% con el fin de que la venta de estos genere un rubro representativo dentro de 

las finanzas del club. Cabe resaltar que el Club Deportivo Tumaco no tiene una 

planta para producir estos implementos, ésta debe ser una labor tercerizada o 

realizada por intermedio de nuestro patrocinador de ropa deportiva. 

 

16. Prototipo 

 

El prototipo se construyó con base en el Estadio Construido en la ciudad de Talcahuano, 

Chile para el Club Deportivo Huachipato. Talcahuano es una ciudad de aproximadamente 

160000 habitantes, población similar a la de Tumaco. Es por esto que la capacidad ideal del 

estadio Domingo Tumaco González después de la reestructuración es similar a la del estadio 

CAP de Huachipato: 10000 espectadores. Si se construye un estadio de mayor capacidad los 

costos van a ser más elevados y puede que no se cumpla con las expectativas de llenar al 

menos el 70% del escenario en los juegos como local. 

El estadio CAP fue construido con el apoyo de la siderúrgica CAP (motivo por el cual lleva 

este nombre)48. Para la remodelación del estadio Domingo Tumaco González se expondrá el 

proyecto a la siderúrgica Paz del Río ubicada en territorio colombiano. Por qué una 

siderúrgica? Dado que la mayoría de materiales necesarios para la construcción de un estadio 

es el acero, se pretende hacer una alianza comercial con el fin de lograr disminuir costos de 

                                                        
48 http://www.revistanos.cl/2009/10/inauguracion-del-estadio-cap-sera-el-4-de-noviembre-%C2%A1el-

sueno-acerero-ya-es-una-realidad/ 
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infraestructura. El costo total del estadio CAP fue de 11 millones de dólares 

aproximadamente49. 

El diseño del estadio Domingo Tumaco González pretende ser muy similar al del estadio 

CAP pues es un estadio con tribunas norte, sur, oriental y occidental lo cual brinda mayor 

estética y encierra el sonido producido por los aficionados en mayor medida que un estadio 

abierto. Adicionalmente se quiere tener un diseño similar al de los estadios europeos, más 

específicamente ingleses por calidad de diseño. 

 

En cuanto al complejo deportivo, este tuvo como base el construido por el Club Deportivo 

Everton de la ciudad de Viña del Mar en Chile. 50Este complejo tuvo un costo aproximado de 

3500 millones de pesos y cuenta con tres canchas con medidas FIFA e iluminación, tres 

camerinos, un centro de reuniones, una cafetería, etc. Dadas sus condiciones de excelencia 

sirvió como uno de los campos de entrenamiento para la Copa América de organizada en 

Chile en el año 2015. En esta entrenaron las selecciones de Argentina, México y Perú.  

 

En la sección de Anexos se pueden encontrar imágenes de como luce el estadio CAP al día de 

hoy y de los planos del complejo deportivo del Club Deportivo Everton de Viña del Mar. 

Adicionalmente se puede evidenciar el mal estado actual del estadio Domingo Tumaco 

González en algunas imágenes. 

 

17. Anexos 

 

Playa El Bajito 

 

 
 

Project Club Deportivo Tumaco 

                                                        
49 https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_CAP 
50 http://www.everton.cl/institucional/cde/ 
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Condiciones Iniciales Escenarios 

 

 
 

INGRESOS ANUALES Optimista Probable Pesimista

Derechos  TV 275,000,000.00$        275,000,000.00$        275,000,000.00$        

Boletería 1,725,000,000.00$     1,150,000,000.00$     475,000,000.00$        

Programa "Patrocina a  un Crack" 250,000,000.00$        125,000,000.00$        62,500,000.00$          

Camisetas  e Implementos  Deportivos 1,800,000,000.00$     900,000,000.00$        450,000,000.00$        

Patrocinios 2,000,000,000.00$     1,000,000,000.00$     500,000,000.00$        

Venta de Jugadores 2,500,000,000.00$     1,500,000,000.00$     500,000,000.00$        

Derechos  TV 1,980,000,000.00$     1,980,000,000.00$     275,000,000.00$        

Boletería 4,350,000,000.00$     2,300,000,000.00$     475,000,000.00$        

Programa "Patrocina a  un Crack" 500,000,000.00$        250,000,000.00$        62,500,000.00$          

Camisetas  e Implementos  Deportivos 2,700,000,000.00$     1,350,000,000.00$     450,000,000.00$        

Patrocinios 3,500,000,000.00$     2,000,000,000.00$     500,000,000.00$        

Venta de Jugadores 5,000,000,000.00$     2,500,000,000.00$     500,000,000.00$        

Año 1

Año 2
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Flujo de Caja 

 

 
 

EGRESOS ANUALES Optimista Probable Pesimista

Ficha Torneo Águi la 150,000,000.00$      150,000,000.00$      150,000,000.00$      

Nómina 2,178,000,000.00$   2,178,000,000.00$   2,178,000,000.00$   

Servicios  Públ icos 72,000,000.00$        72,000,000.00$        72,000,000.00$        

Costo Camisetas  e Impl . Deportivos 900,000,000.00$      900,000,000.00$      900,000,000.00$      

Al imentación 730,000,000.00$      730,000,000.00$      730,000,000.00$      

Gastos  en Mercadeo 10,000,000.00$        10,000,000.00$        10,000,000.00$        

Ficha Torneo Águi la 150,000,000.00$      150,000,000.00$      150,000,000.00$      

Nómina 3,072,000,000.00$   3,072,000,000.00$   2,178,000,000.00$   

Servicios  Públ icos 72,000,000.00$        72,000,000.00$        72,000,000.00$        

Costo Camisetas  e Impl . Deportivos 1,350,000,000.00$   1,350,000,000.00$   900,000,000.00$      

Al imentación 730,000,000.00$      730,000,000.00$      730,000,000.00$      

Gastos  en Mercadeo -$                         -$                         -$                         

Año 1

Año 2

ACTIVOS FIJOS Optimista Probable Pesimista

Complejo Deportivo y Remodelación Estadio 40,000,000,000.00$   30,000,000,000.00$   20,000,000,000.00$   

Vehículos 500,000,000.00$        500,000,000.00$        500,000,000.00$        

Computadores  Portati les 21,000,000.00$          21,000,000.00$          21,000,000.00$          

Impresora 250,000.00$               250,000.00$               250,000.00$               

Depreciación Vehículo 70,000,000.00$          70,000,000.00$          70,000,000.00$          

Depreciación Computadores 2,800,000.00$            2,800,000.00$            2,800,000.00$            

Depreciación Impresora 40,000.00$                 40,000.00$                 40,000.00$                 

Depreciación Edi ficio C.D. 125,000,000.00$        100,000,000.00$        62,500,000.00$          

Año 0

Año 1

Año 2

AÑO 0 Optimista Probable Pesimista

Ingresos -                       -                       -                       

Gastos Operacionales -                       -                       -                       

Gastos No Operacionales -                       -                       -                       

Depreciación -                       -                       -                       

Utilidad antes de Impuestos -                       -                       -                       

Impuestos -                       -                       -                       

Utilidad Neta -                       -                       -                       

Depreciación -                       -                       -                       

Inversión Inicial 40,000,000,000   30,000,000,000   20,000,000,000   

Inversión WC -                       -                       -                       

Flujo de Caja (40,000,000,000)  (30,000,000,000)  (20,000,000,000)  
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Estado de Pérdidas y Ganancias: 

 

 
 

AÑO 1 Optimista Probable Pesimista

Ingresos 8,550,000,000 4,950,000,000 2,262,500,000   

Gastos Operacionales 1,780,000,000 1,780,000,000 1,780,000,000   

Gastos No Operacionales 2,260,000,000 2,260,000,000 2,260,000,000   

Depreciación -                   -                   -                    

Utilidad antes de Impuestos 4,510,000,000 910,000,000    (1,777,500,000) 

Impuestos 135,300,000    27,300,000      (53,325,000)      

Utilidad Neta 4,374,700,000 882,700,000    (1,724,175,000) 

Depreciación -                   -                   -                    

Inversión Inicial -                   -                   -                    

Inversión WC 521,250,000    521,250,000    521,250,000      

Flujo de Caja 3,853,450,000 361,450,000    (2,245,425,000) 

AÑO 2 Optimista Probable Pesimista

Ingresos 18,030,000,000 10,380,000,000 2,262,500,000   

Gastos Operacionales 2,230,000,000   2,230,000,000   1,780,000,000   

Gastos No Operacionales 3,144,000,000   3,144,000,000   2,250,000,000   

Depreciación 197,840,000      172,840,000      135,340,000      

Utilidad antes de Impuestos 12,458,160,000 4,833,160,000   (1,902,840,000) 

Impuestos 373,744,800      144,994,800      (57,085,200)      

Utilidad Neta 12,084,415,200 4,688,165,200   (1,845,754,800) 

Depreciación 197,840,000      172,840,000      135,340,000      

Inversión Inicial -                     -                     -                    

Inversión WC -                     -                     -                    

Flujo de Caja 12,282,255,200 4,861,005,200   (1,710,414,800) 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 0 Optimista Probable Pesimista

Ventas -                       -                       -                       

Costo producción -                       -                       -                       

MARGEN BRUTO -                       -                       -                       

Sueldos y salarios -                       -                       -                       

Gastos de Ventas y Mercadeo -                       -                       -                       

Total gastos de ciencia y tecnología -                       -                       -                       

Gastos Generales Operativos -                       -                       -                       

EBITDA -                       -                       -                       

Depreciación Activos -                       -                       -                       

EBIT -                       -                       -                       

Impuestos -                       -                       -                       

UTILIDAD NETA -                       -                       -                       

Dividendos -                       -                       -                       
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Balance General 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 Optimista Probable Pesimista

Ventas 8,550,000,000 4,950,000,000 2,262,500,000   

Costo producción 900,000,000    900,000,000    900,000,000      

MARGEN BRUTO 7,650,000,000 4,050,000,000 1,362,500,000   

Sueldos y salarios 2,178,000,000 2,178,000,000 2,178,000,000   

Gastos de Ventas y Mercadeo 10,000,000      10,000,000      10,000,000        

Total gastos de ciencia y tecnología -                   -                   -                    

Gastos Generales Operativos 952,000,000    952,000,000    952,000,000      

EBITDA 4,510,000,000 910,000,000    (1,777,500,000) 

Depreciación Activos -                   -                   -                    

EBIT 4,510,000,000 910,000,000    (1,777,500,000) 

Impuestos 135,300,000    27,300,000      (53,325,000)      

UTILIDAD NETA 4,374,700,000 882,700,000    (1,724,175,000) 

Dividendos -                   -                   -                    

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2 Optimista Probable Pesimista

Ventas 18,030,000,000 10,380,000,000 2,262,500,000   

Costo producción 1,350,000,000   1,350,000,000   900,000,000      

MARGEN BRUTO 16,680,000,000 9,030,000,000   1,362,500,000   

Sueldos y salarios 3,072,000,000   3,072,000,000   2,178,000,000   

Gastos de Ventas y Mercadeo -                     -                     -                    

Total gastos de ciencia y tecnología -                     -                     -                    

Gastos Generales Operativos 952,000,000      952,000,000      952,000,000      

EBITDA 12,656,000,000 5,006,000,000   (1,767,500,000) 

Depreciación Activos 197,840,000      172,840,000      135,340,000      

EBIT 12,458,160,000 4,833,160,000   (1,902,840,000) 

Impuestos 373,744,800      144,994,800      (57,085,200)      

UTILIDAD NETA 12,084,415,200 4,688,165,200   (1,845,754,800) 

Dividendos -                     -                     -                    

Activo Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja -                           Cuentas por Pagar -                           

Total Activo Corriente -                           Proveedores -                           

Activo Fijo Total Pasivo Corriente -                           

Vehículos -                           Pasivo No Corriente

Depreciación Acumulada -                           Deudas a Largo Plazo -                           

Equipos -                           Total Pasivo No Corriente -                           

Depreciación Acumulada -                           TOTAL PASIVO -                           

Inmuebles 5,000,000,000.00     Patrimonio

Depreciación Acumulada -                           Capital 40,000,000,000.00   

Terrenos 35,000,000,000.00   Utilidad Neta -                           

Total Activo Fijo 40,000,000,000.00   TOTAL PATRIMONIO 40,000,000,000.00   

TOTAL ACTIVOS 40,000,000,000.00   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 40,000,000,000.00   

BALANCE GENERAL AÑO 0 - OPTIMISTA
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Activo Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja -                           Cuentas por Pagar -                           

Total Activo Corriente -                           Proveedores -                           

Activo Fijo Total Pasivo Corriente -                           

Vehículos -                           Pasivo No Corriente

Depreciación Acumulada -                           Deudas a Largo Plazo -                           

Equipos -                           Total Pasivo No Corriente -                           

Depreciación Acumulada -                           TOTAL PASIVO -                           

Inmuebles 4,000,000,000.00     Patrimonio

Depreciación Acumulada -                           Capital 30,000,000,000.00   

Terrenos 26,000,000,000.00   Utilidad Neta

Total Activo Fijo 30,000,000,000.00   TOTAL PATRIMONIO 30,000,000,000.00   

TOTAL ACTIVOS 30,000,000,000.00   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 30,000,000,000.00   

BALANCE GENERAL AÑO 0 - PROBABLE

Activo Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja -                           Cuentas por Pagar -                           

Total Activo Corriente -                           Proveedores -                           

Activo Fijo Total Pasivo Corriente -                           

Vehículos -                           Pasivo No Corriente

Depreciación Acumulada -                           Deudas a Largo Plazo -                           

Equipos -                           Total Pasivo No Corriente -                           

Depreciación Acumulada -                           TOTAL PASIVO -                           

Inmuebles 2,500,000,000.00     Patrimonio

Depreciación Acumulada -                           Capital 20,000,000,000.00   

Terrenos 17,500,000,000.00   Utilidad Neta

Total Activo Fijo 20,000,000,000.00   TOTAL PATRIMONIO 20,000,000,000.00   

TOTAL ACTIVOS 20,000,000,000.00   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20,000,000,000.00   

BALANCE GENERAL AÑO 0 - PESIMISTA
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Activo Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja 3,853,450,000.00     Cuentas por Pagar -                           

Total Activo Corriente 3,853,450,000.00     Proveedores -                           

Activo Fijo Total Pasivo Corriente -                           

Vehículos 500,000,000.00        Pasivo No Corriente

Depreciación Acumulada -                           Deudas a Largo Plazo -                           

Equipos 21,250,000.00          Total Pasivo No Corriente -                           

Depreciación Acumulada -                           TOTAL PASIVO -                           

Inmuebles 5,000,000,000.00     Patrimonio

Depreciación Acumulada -                           Capital 40,000,000,000.00   

Terrenos 35,000,000,000.00   Utilidad Neta 4,132,200,000.00     

Total Activo Fijo 40,521,250,000.00   TOTAL PATRIMONIO 44,132,200,000.00   

TOTAL ACTIVOS 44,374,700,000.00   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 44,132,200,000.00   

BALANCE GENERAL AÑO 1 - OPTIMISTA

Activo Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja 361,450,000.00        Cuentas por Pagar -                           

Total Activo Corriente 361,450,000.00        Proveedores -                           

Activo Fijo Total Pasivo Corriente -                           

Vehículos 500,000,000.00        Pasivo No Corriente

Depreciación Acumulada -                           Deudas a Largo Plazo -                           

Equipos 21,250,000.00          Total Pasivo No Corriente -                           

Depreciación Acumulada -                           TOTAL PASIVO -                           

Inmuebles 4,000,000,000.00     Patrimonio

Depreciación Acumulada -                           Capital 30,000,000,000.00   

Terrenos 26,000,000,000.00   Utilidad Neta 761,450,000.00        

Total Activo Fijo 30,521,250,000.00   TOTAL PATRIMONIO 30,761,450,000.00   

TOTAL ACTIVOS 30,882,700,000.00   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 30,761,450,000.00   

BALANCE GENERAL AÑO 1 - PROBABLE

Activo Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja (2,245,425,000.00)   Cuentas por Pagar -                           

Total Activo Corriente (2,245,425,000.00)   Proveedores -                           

Activo Fijo Total Pasivo Corriente -                           

Vehículos 500,000,000.00        Pasivo No Corriente

Depreciación Acumulada -                           Deudas a Largo Plazo -                           

Equipos 21,250,000.00          Total Pasivo No Corriente -                           

Depreciación Acumulada -                           TOTAL PASIVO -                           

Inmuebles 2,500,000,000.00     Patrimonio

Depreciación Acumulada -                           Capital 20,000,000,000.00   

Terrenos 17,500,000,000.00   Utilidad Neta (1,784,800,000.00)   

Total Activo Fijo 20,521,250,000.00   TOTAL PATRIMONIO 18,215,200,000.00   

TOTAL ACTIVOS 18,275,825,000.00   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 18,215,200,000.00   

BALANCE GENERAL AÑO 1 - PESIMISTA
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Estadio CAP de Huachipato 

 

 
 

 
 

Complejo Deportivo Club Deportivo Everton de Viña del Mar 
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Estadio Domingo Tumaco González 
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