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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad que hoy en día existe difiere mucho de la que existía hace 20 años puesto que 

sus metas y objetivos son cada vez más altos  y se trabaja día a día para alcanzarlos; las 

actividades diarias comienzan desde muy temprano con rutinas que cada vez se reducen 

a simplemente ejecutar acciones para cubrir las necesidades básicas olvidando por 

completo algunas otras que son importantes en la vida cotidiana. 

El ser humano debe estar equilibrado por su bienestar tanto físico como mental, es 

importante no trabajar más de las horas regulares, dormir lo suficiente, manejar una dieta 

balanceada y llevar una vida espiritual armoniosa, esto incluye realizar ejercicio varias 

veces por semana. Actualmente el mundo entero y en general a las personas les gusta el 

futbol tanto verlo como practicarlo y parte de ello ayuda a equilibrar su salud y estado físico, 

lo cual es muy importante para su diario vivir. 

Especialmente los de habla hispana son amantes del futbol y una parte importante de ellos 

habitan actualmente en los Estados Unidos, en diferentes estados y diferentes ciudades, 

pero no en todas ellas existe la posibilidad de jugar futbol como parte de una práctica sana 

para su salud y su diversión.  

Houston está ubicado en el Estado de Texas en los Estados Unidos, siendo la tercera 

ciudad más grande de este país también alberga un número muy significativo de habla 

hispana dado que su frontera está muy cerca de México. En esta ciudad existen 

actualmente algunas canchas sintéticas dedicadas a prestar servicios como escuelas de 

futbol y en realizar campeonatos a nivel local. 

Actualmente existe la necesidad de crear canchas sintéticas de Fútbol Cinco que puedan 

ser alquiladas para la diversión y sano esparcimiento principalmente de los habitantes que 

están ubicados en Houston- Texas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Estados Unidos el deporte más popular es el Fútbol Americano, cuenta con el mayor 

número de participantes de cualquier deporte, tanto a nivel de escuelas y  universidades. 

Las competencias de los niveles más altos se organizan bajo la NFL, es la liga de fútbol 

profesional más relevante en los Estados Unidos. A nivel nacional, la NFL es también de 

los deportes más vistos en la televisión1.  

La cultura futbolística de los hispanos los conduce a practicar este deporte en su gran 

mayoría; en sus países de origen existen establecimientos dedicados a la prestación de 

servicios que facilitan la enseñanza, el esparcimiento, los torneos entre otras modalidades 

en las que se practican en el futbol. Las personas que deciden migrar hacia Estados Unidos 

deben adaptarse a una cultura diferente en muchos aspectos y dentro de ellos está que el 

país no práctica futbol como deporte principal y debido a ello no tiene el número de 

instalaciones necesarias para cubrir la demanda hispana en este aspecto. 

Según datos del último censo realizado en el año  2010, Houston – Texas contó con 

2.099.451 habitantes2  de este total el 43,81% fueron hispanos, lo que nos permite ver que 

un gran porcentaje de la población actual sigue siendo hispana y por tanto tienen la 

necesidad latente de tener a su disposición espacios deportivos para su sano 

esparcimiento. 

Este proyecto busca crear un Plan de Negocios para el alquiler de canchas de futbol cinco 

cubriendo la necesidad de sana diversión para las personas principalmente que habitan en 

Houston – Texas, y que juegan futbol requiriendo un lugar donde hacerlo con su grupo de 

amigos y familiares, encontrándolo disponible hasta altas horas de la noche y con una 

promesa de valor que no existe actualmente en esta ciudad. 

Este plan de negocios debe abordar los estudio en: mercado, técnico, marco legal y el 

estudio financiero, luego de realizar estos se está en la capacidad de dar respuesta a: 

¿Cuál es la utilidad económica de una empresa de alquiler de canchas sintéticas para 
fútbol cinco, ubicada en Houston, Texas E.U? 
 

 

 

                                                            
1 Tomado en línea [26/02/17] http://puntowow.com/top-10-de-los-deportes-mas-comunes-en-estados-unidos/2/  
2 Tomado en línea [26/02/17] https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_census/cb11-

cn37sp.html  

http://puntowow.com/top-10-de-los-deportes-mas-comunes-en-estados-unidos/2/
https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_census/cb11-cn37sp.html
https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_census/cb11-cn37sp.html


7 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El futbol ha sido  el deporte de mayor impacto en el mundo, por eso es llamado  “Deporte 

Rey”, en Estados Unidos este no es un deporte popular; porque aunque es el segundo país 

con más futbolistas como lo explica el periódico infobae América, en su artículo de deportes-

El fútbol en Estados Unidos: “del fracaso de los 70 a la Copa América Centenario 2016, 

publicado  sábado 19 de diciembre 20153”: 

  Estados Unidos el segundo país con más futbolistas en el mundo, con  24 

 millones  de  practicantes en todos los niveles, detrás de china 

 con 26 millones. La  fórmula  de su éxito  incluye logros  deportivos 

 de sus selecciones  nacionales masculinas y  femeninas  en la 

 última  década, y a un modelo de  desarrollo piramidal,  sustentado por 24 

 millones de  practicantes  en todos  los  niveles (según  datos de la 

 FIFA), sólo detrás de china, que cuenta con  26  millones. 

Es un deporte apasionante para los hombres y las mujeres, en muchos de sus países de 

origen existen recursos del Estado destinados para cubrir y patrocinar este deporte en 

varios frentes, escuelas de futbol, espacios deportivos para la recreación individual y 

espacios deportivos para juegos en torneos principalmente.  

La creación del futbol es atribuida a los ingleses, país que reglamentó el juego en el año de 

1863 a través de la Football Asociación (FA), la primera asociación del fútbol.4 Por varios 

siglos este deporte ha sido jugado en el mundo entero siendo además un aporte al estado 

físico y anímico de muchos jugadores.  

Si bien sabemos, los deportes más comunes para los norteamericanos son: el basquetbol, 

béisbol, futbol americano, hockey sobre hielo e incluso la natación de los cuales sus  

representantes logran llevar a su país distinciones. 

La población objetivo tiene la necesidad de gozar de espacios dedicados a la práctica por 

diversión del fútbol en un lugar que sea de fácil acceso y que esté disponible hasta altas 

horas de la noche. Esta ciudad goza de tener las cuatro estaciones un poco menos 

marcadas que en el resto del país,  pero haciéndose necesario tener unas canchas de futbol 

cinco cubiertas con opción de climatizar para acondicionar el cambio de clima en las 

estaciones. 

 

                                                            
3  Tomado en línea [19/12/15]  http://www.infobae.com/2015/12/19/1777653-el-futbol-estados-
unidos-del-fracaso-los-70-la-copa-america-centenario-2016. 

 
4 ¿Quién inventó el fútbol los ingleses o los guaraníes?BBC.2014. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140827_deportes_futbol_guarani_vs   

 
 

http://www.infobae.com/2015/12/19/1777653-el-futbol-estados-unidos-del-fracaso-los-70-la-copa-america-centenario-2016
http://www.infobae.com/2015/12/19/1777653-el-futbol-estados-unidos-del-fracaso-los-70-la-copa-america-centenario-2016
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140827_deportes_futbol_guarani_vs
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ISA Athletics busca cubrir la necesidad de jugar futbol cuando algunos escenarios como 

los parques no estén disponibles, también cuando el clima no sea un aliado para hacerlo al 

aire libre y para personas de todas las edades a partir de los 6 años y hasta los 60 años, lo 

que es de gran importancia para contribuir con la salud física y el bienestar emocional de 

las personas que practique este deporte contribuyendo al fomento del mismo. 

El estudio de factibilidad de este plan de negocios se llevará a cabo en cuatro fases 

distribuidas en los estudios de: mercado, técnico, marco legal y estudio financiero el cual 

se detallará más adelante. 
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OBJETIVOS  

GENERAL 

 

1. Evaluar un plan de negocios para una empresa de alquiler de canchas sintéticas 

ISA Athletics para fútbol cinco en Houston, Texas E.U a través de un estudio de 

factibilidad. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer la aceptación, volumen de demanda, oferta y perfil del cliente que 

alquilará las canchas, dentro del mercado de las zonas noreste y norte de Houston. 

2. Determinar las condiciones técnicas, que deben regir para la operación de la 

cancha, el diseño del espacio destinado el funcionamiento del establecimiento 

3. Describir las normas, leyes, decretos e impuestos que afectan la puesta en marcha 

del plan de negocio para el alquiler de la cancha de futbol cinco.  

4. Definir los montos de inversión, proyecciones de ingresos, egresos y proyecciones 

financieras asociadas con la operación y puesta en marcha del alquiler de la cancha 

de futbol cinco. 

5. Determinar la conveniencia financiera de la puesta marcha y operación del proyecto 

ISA Athletics. 
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DELIMITACION DEL PROYECTO 

 

Temática: El presente plan de Negocios dará un nuevo concepto en innovación 

una característica del Estado de Texas es su calor y sus lluvias, es por esto que por medio 

de ISA Athletics solucionara la necesidad de jugar balompié haga calor o frío, llueva o no, 

en una cancha abierta cuando los parques no lo están, y seguiremos impulsando 

la fomentación del futbol en los Estados Unidos. No obstante haremos un diagnostico en 

cada uno de los estudios: mercado, técnico, legal y financiero para determinar si el proyecto 

es factible. 

Espacio- Temporal: ISA Athletics se ubicara geográficamente en Spring Cypress, a las 

afueras de la ciudad de Houston, Texas-E.U. a 20 minutos del centro de la ciudad dentro del 

mercado de las zonas noreste y norte. 

 

 

Imagen No. 1 Delimitación física del proyecto 

 Fuente Google Maps. 
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MARCOS DE REFERENCIAL 

 

MARCO TEORICO 

 

Isa Athletics es una compañía que busca prestar el servicio de alquiler de canchas sintéticas 

de fútbol cinco, en un horario flexible para las personas mayores de 14 años que busquen 

espacios de esparcimiento luego de sus trabajos o de otras actividades de su rutina diaria. 

Este plan de negocios busca promover la sana diversión haciendo de estos momentos 

gratificantes que edifican la salud y propende el bienestar de cada persona. 

 

Las canchas se diseñarán de tal manera que sean confortables para los jugadores en los 

cambios de clima que presentan Houston – Texas a cuenta de las estaciones, que si bien 

no se marcan como en otros estados, si se siente notablemente el cambio de la 

temperatura; su diseño en grama sintética y medidas reglamentarias por la FIFA, contará 

con un equipo de cámaras de video para brinda un ambiente real en el campo de juego lo 

que asegura una mejor experiencia a los jugadores y a sus acompañantes. 

 

Este plan de negocios estará orientado a brindar un ambiente familiar donde se ofrezca el 

servicio de cuidado de niños, mientras sus padres están participando de los partidos en la 

cancha principal, se contará con personal capacitado que ayudarán al cuidado de los niños. 

Las instalaciones estarán adecuadas con cámaras de seguridad con el fin de tener el control 

total y la seguridad de ellos mientras sus padres juegan. 

 

Las canchas estarán dotadas de camerinos, duchas y vestidores que complementarán el 

servicio del alquiler de las canchas, también se facilitará el espacio para proyectar los 

partidos de futbol importantes a nivel mundial. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Activo: Recurso  con los que cuenta la organización o empresa tales como: bienes, 

inversiones, cuentas por cobrar, recursos monetarios en bancos entre otros. 

 

2. Capital: Económicamente hablando, capital es la cantidad de recursos, bienes y 

valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad 

definida. Estos recursos, bienes y valores pueden generar una ganancia particular 

denominada renta. (Biblioteca Virtual- Banco de la Republica de Colombia).  

  

3. Competitividad: La competitividad es el resultado de la interacción de múltiples 

factores relacionados con las condiciones que enfrenta la actividad empresarial y 

que condicionan su desempeño, tales como infraestructura, recursos humanos, 

ciencia y tecnología, instituciones, entorno macroeconómico, y productividad. 

(Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación). 

 

4. Costos fijos: Son aquellos que están relacionados con la empresa  que se deben 

cancelar independientemente de su nivel de operación, por lo general siempre son 

constantes por ejemplo: renta de locales, servicios de internet, entre otros. 

 

5. Costos indirectos: Factores o recursos de producción que, por afectar a un 

proceso en su conjunto, no se pueden imputar a los productos (por ejemplo, el 

importe de los gastos originados en el departamento de administración de una 

empresa que fabrica varios productos). Fuente 

(https://techtastico.com/post/glosario-de-negocios/). 

 

6. Demanda: Son las distintas cantidades alternativas de un bien o servicio que los 

consumidores estarán dispuestos a comprar a  los diferentes precios, manteniendo 

todos los demás determinantes constantes en un tiempo determinado. (Elementos 

de Micro Economía, José Rosales Obando, EUNED, 2000 - 172 pág.). 

 

7. Depreciación: En términos contables, la Depreciación es una reducción del Activo 

Fijo, sea en cantidad, calidad, valor o Precio, debida al uso, a la obsolescencia o 

sólo por el paso del Tiempo. Fuente (http://www.eco-

finanzas.com/diccionario/D/DEPRECIACION.htm ). 

 

8. Factibilidad: Es un estudio que debe analizar  por lo menos, los aspectos 

relacionados con el mercado (Oferta y demanda), localización geográfica, 

factibilidad  técnica (Ingeniera  y presupuesto), viabilidad y conveniencia financiera, 

organización  administrativa y técnica necesaria. (Manual Sobre Preparación de 

Estudios de Factibilidad Para Almacenamiento de Granos, Álvaro Castillo Niño, 

1985). 

 

https://techtastico.com/post/glosario-de-negocios/
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEPRECIACION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEPRECIACION.htm
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9. Inversión: Es la  destinación del dinero para la compra o adquirir bienes o servicios 

este corresponde al proceso de implementación  del proyecto, donde se materializan  

todas la inversiones a previas a su puesta en marcha.  (Proyectos de inversión: 

formulación y evaluación, Nassir Sapag Chain - 2007). 

 

10. Flujo de caja- Cash Flow.: Los flujos de caja son las variaciones de entradas y 

salidas de caja o efectivo, en un período dado para una empresa. Fuente 

(http://www.elmundo.com.ve/diccionario/fianza.aspx, El ABC de la Economía). 

 

11. Marca: Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un 

término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos 

que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 

competidores. Fuente (http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm,  ). 

 

12. Publicidad: Para la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en “la 

colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 

cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 

organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 

informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 

audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas” 

 

13. Rentabilidad Económica (Rendimiento): Relación entre el beneficio (antes de 

intereses e impuestos) y el activo total.                                                                     Fuente 

(https://techtastico.com/post/glosario-de-negocios/ ). 

 

 

14. Segmentación del Mercado: La segmentación de mercado es un proceso que 

consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más 

pequeños e internamente homogéneos. Así que se podría decir que la 

segmentación es conocer realmente a los consumidores y supondrá uno de los 

elementos decisivos en el éxito de una estrategia de marketing de una empresa, ya 

que la segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing 

de una empresa. Artículo tomado en Línea de la revista de Merca 2.0 

(https://www.merca20.com/category/glosario-de-mercadotecnia ). 

 

15. TIR: Tasa de intereses retorno o  rentabilidad que ofrece una inversión. Es el 

porcentaje de beneficio o pérdida  que se halla de una inversión que no se ha 

retirado del proyecto o negocio está muy relacionada con  el valor actualizado Neto. 

 

16. Target: Termino utilizado en inglés para referirse al mercado objetivo o acción de 

estudio. 

 

17. Taxes: Gravar con un impuesto, cada estado maneja un porcentaje para calcular. 

 

 

 

18. VPN: Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si 

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/fianza.aspx
http://www.marketing-xxi.com/la-marca-46.htm
https://techtastico.com/post/glosario-de-negocios/
https://www.merca20.com/category/glosario-de-mercadotecnia
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una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión. 

Fuente: http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm . 

 

19. Valor agregado: Es el valor económico que el proceso de producción le suma a un 

bien. Fuente: http://definicion.de/valor-agregado/  

 

20. Viabilidad: Es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un proyecto a partir de 

varios datos: rentabilidad, necesidades de mercado, factibilidad, aceptación cultural, 

legislación, medio físico, flujo de caja de la operación, haciendo un énfasis en 

viabilidad financiera y de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://definicion.de/valor-agregado/
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

             

Imagen No. 2 Organigrama 

Fuente propia 

 

Gerente: Persona encargada de definir los procesos que implican coordinación de los 

recursos disponibles de la organización: Humanos, físicos, tecnológicos, financieros entre 

otros a los que haya lugar, así mismo es el director  de la planificación y dirección de control 

para lograr los objetivos de la organización. 

Administrador(a): Persona con  habilidad  para desarrollar sus conocimientos en 

planeación,  organización, dirección y control de la organización con dirección a cumplir las 

metas establecidas, con capacidad de tomar decisiones que estén orientados a la utilización 

eficaz de los recursos que posee la compañía, para lograr los objetivos en innovación, 

competitividad y generar valor económico y social para los clientes y empleados quienes 

estarán a su cargo, así mismo es el responsable de entregar informes mensuales detallados 

de las operaciones realizadas. 

Operario(a) de Mantenimiento: Persona encargada del mantenimiento y cuidado de las 

áreas de la organización incluida la cancha sintética como tarea principal, velar por el 

cumplimiento de las normas establecidas para el uso de las instalaciones. Es el 

administrador de los artículos deportivos y responsable del inventario de igual forma 

desarrollara  las actividades de  Limpieza y aseo en general. 

Cajero(a): Persona encargada de administrar el flujo de efectivo y las transacciones 

realizadas con otro medio de pago, entre ellas la contabilización del pago con tarjetas de 

Crédito, pago online desde la página web, gestión  y control de reservas, brindar un servicio 

al cliente presencial, online y telefónico orientado a responder las necesidades del cliente. 

Contador (a): Outsourcing  encargada de administrar la contabilidad y procesos tributarios 

de la organización. 
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MARCO LEGAL 

 

Esquema de constitución de una empresa en Estados Unidos 

 

Imagen No. 3  Características básicas de las sociedades en Estados Unidos 

Fuente IRS (www.irs.gov) 

 

 

 

 

http://www.irs.gov/
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS: Conocido como Sales and Use Tax y van de 0 a 10% 

dependiendo de la ciudad y el Estado. Este impuesto se aplica exclusivamente en la fase 

de venta de bienes y servicios al consumidor final. 

    

Imagen No. 4 Impuesto Sobre las Ventas por Estado en Estados Unidos 

Fuente Sales Tax Institute 
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TIPO DE PROPIEDAD Y 

LEY 

 
PERIODO DE VALIDEZ DE 

LA PROTECCIÓN 

 
ACUERDOS FIRMADOS 

Título 35 del Código 
Federal de Estados 

Unidos - Marcas 

20 años, renovado por 
períodos de 10 años salvo 
cancelación o renuncia 
anticipada. 

Tratado sobre el Derecho 
de Marcas 
Protocolo concerniente al 
Arreglo de 
Madrid relativo al 
Registro Internacional de 
Marcas 

Ley de Marcas 
Registradas de Estados 

Unidos - Diseño  
 

Título 35 del Código 
Federal de Estados 

Unidos 

15 años Protocolo concerniente al 
Arreglo de 

Madrid relativo al 
Registro Internacional de 

Marcas  

 

Tabla No. 1 Ley de marcas en Estados Unidos  

Fuente Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) 

 
 
Ley de Contratos y de 
Propiedad 

Título 9 Arbitraje  

Título 35 Patentes 

Título 17 Derechos de Autor  

Ley de Aduanas Título 19 Normativa Aduanera  

 
 
Ley de la Empresa 

Título 15 Comercio y Mercadotecnia  

Título 11 Quiebra  

Título 28 Procedimiento Jurídico y Judicial  

 
Ley de Inversión 

Título 31 Dinero y Finanzas  

Título 12 Bancos y Banca  

 
Ley del Trabajo 

Título 29 Trabajo  

Título 5 Organismos Gubernamentales y Empleados  

 

Tabla No. 2 Otras leyes para iniciar un negocio 

Fuente propia 

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmlaw2.pdf
http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmlaw2.pdf
http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmlaw2.pdf
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode31/uscode/35/
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode31/uscode/35/
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode31/uscode/17/
http://uscode.house.gov/pdf/2005/2005usc19.pdf
http://http/www.law.cornell.edu/uscode/text/15
http://http/www.law.cornell.edu/uscode/text/11
http://http/www.law.cornell.edu/uscode/text/28
http://uscode.house.gov/download/pls/31C31.txt
http://straylight.law.cornell.edu/uscode/html/uscode12/
http://straylight.law.cornell.edu/uscode/html/uscode29/
http://www.access.gpo.gov/
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METODOLOGÍA 

 

Es importante aclara que el tipo de investigación es descriptiva, lo buscamos  es realizar es 

un estudio aplicado en planes de Negocios. 

La metodología a emplear en el plan de negocios de ISA Athletics se basa en el estudio de 

cuatro frentes principales: mercado, estructura técnica, marco legal y análisis financiero. A 

continuación se describe la metodología a aplicar en cada frente: 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

1. La investigación del mercado se debe definir cuál es el problema o situación que se 

presenta, seguido de establecer qué se quiere estudiar, cuál es  su propósito, que 

se quiere conocer y cuál es el objetivo de realizar el estudio.  

 

2. Después de definir el problema se realizará un análisis previo de la situación actual 

donde se revisaran aquellos puntos que son determinantes para el plan de negocios, 

es decir los factores que se pueden controlar internamente desde la empresa como 

los recursos, los costos, el marketing mix desde el punto de vista del precio, lo que 

se va a ofrecer (servicio), establecer una política de comunicación y cómo se va a 

llevar a cabo. También se deben analizar las variables que no se pueden controlar 

como el entorno en el que se va a desarrollar el negocio, tocando puntos como el 

económico, el socio-cultural y el entorno tecnológico. 

 

3. Luego de ver las variables internas y externas, se debe hacer un análisis D.A.F.O., 

donde se revisen los factores internos que pueden ser debilidades frente al mercado 

y al resto de los competidores (Debilidades), se deben establecer cuáles son los 

factores internos que pueden ser perjudiciales para el negocio a corto y mediano 

plazo (Amenazas), se debe partir de una o varias ventajas competitivas que se 

pueda tener frente a los demás negocios de categoría similar (Fortalezas) y 

finalmente tratar de ver dónde están los vacíos que se pueden aprovechar mejor en 

el mercado, cuáles son sus características y circunstancias favorables 

(Oportunidades). 

 

4. Por consiguiente se debe revisar de qué tipo de información se dispone, tanto de 

fuentes internas como externas, sean primarias o secundarias. Luego definir la 

muestra acerca de quiénes serán los que responderán al estudio, especificando la 

técnica que se usara para la recolección de los datos y finalmente ejecutar la 

recolección, elaboración e interpretación de los mismos.5 

                                                            
5 http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/como-hacer-un-estudio-de-mercado 

 

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/como-hacer-un-estudio-de-mercado
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ESTUDIO TÉCNICO 

1. En el estudio técnico se busca diseñar la función de producción óptima que utilice 

mejor los recursos disponibles para obtener el producto deseado. Se hace necesario 

responder a las preguntas de “a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo 

que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende 

todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio 

proyecto” (Baca, 2001). 

 

2. Se deben establecer los objetivos del estudio, revisando el alcance que va a tener 

debido a que el producto final no es un bien sino un servicio; sin embargo se 

abordarán puntos importantes acerca de la ingeniería básica donde se realizará una 

descripción detallada del intangible y de cuál sería su proceso productivo, se debe 

determinar el tamaño de la planta en la que va a funcionar tomando en cuenta la 

demanda, la materia prima que requiere y qué equipos se debe utilizar, cuál va a 

ser la localización, diseño y distribución de la planta, estimar los costos de las 

mejoras del terreno y los costos en los que se incurriría para llevar a cabo la 

habilitación del servicio. 

ESTUDIO DEL MARCO LEGAL 

1. En el estudio de marco legal se hará una revisión de todas las leyes aplicables para 

poner en marcha el plan de negocios, las obligaciones con el Estado en cuanto a 

los pagos de los impuestos, montos y periodicidad de los mismos, determinar si es 

requerido un registro ante las entidades estatales y cuáles son sus requisitos así 

como las tarifas que se deben pagar. 

 

Es importante determinar los costos que se deriven de las obligaciones legales para 

poner en marcha el plan de negocios. 

 

ESTUDIO FINANCIERO:  

1. Los socios del proyecto deben considerar la inversión en propiedad, planta y equipo 

requerida para el proyecto y evaluar la forma en que se cancelarán estos bienes 

(terreno, infraestructura, equipos, muebles, licencias, patentes, etc.). De igual 

manera de debe contemplar la tecnología que se utilizará y cómo será el proceso 

de implementación (tecnología propietaria, de uso libre, tercerización de tecnología, 

etc.). 

 

2. Evaluar las erogaciones de dinero que se deben realizar de forma periódica, como 

son los relacionados con la mano de obra directa teniendo en cuenta  la legislación 

laboral de Estados Unidos, las materias primas o suministros directos y los costos 

indirectos de fabricación que estén relacionados con la presentación del servicio. 

De igual manera contemplar las otras salidas de dinero que el proyecto demande 

(gastos). 
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3. Para evaluar la situación financiera del proyecto se debe elaborar un balance de 

situación y un presupuesto de ventas en unidades y en pesos expresados en 

Dólares americanos, adicional se deben incluir los costos y gastos periódicos 

presupuestados. También se debe crear un flujo de efectivo presupuestado, 

posteriormente establecer el punto de equilibrio del proyecto y elaborar el flujo neto 

del proyecto y su periodo de recuperación y por ultimo calcular el retorno de la 

inversión (TIR) y el valor presente neto (VPN). 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

DEFINICION DEL SERVICIO 

Nuestro proyecto consiste en la implementación de unas canchas sintéticas Futbol 5, 

ubicada en Houston-Texas EE.UU denominada como ISA ATLETICS, allí ofreceremos un 

servicio diario en donde daremos un valor agregado a nuestros clientes de jugar balompié 

haga calor o frío, llueva o no, dispondrán de un lugar abierto cuando los parques no lo están. 

Contaremos con diferentes áreas buscando ofrecer  una mejor atención tanto de 

gustos, preferencias  y necesidades específicas entre ellos: baños, camerinos, zona de 

servicio de atención aquí se podrá adquirir o reservar el alquiler de la cancha así como 

comprar artículos deportivos para el ingreso a la cancha sintética también contaremos con 

una cafetería para antes o después de hacer deporte poder deleitarse de una amplia gama 

de bebidas refrescantes y energéticas, batidos, jugos y entre otros productos de confitería 

y con un espacio donde podremos compartir  un momento agradable con familiares y/o 

amigos con disposición de una pantalla gigante para ver jugar equipos nacionales e 

internacionales. 

 

ANALISIS DEL MERCADO 

El objetivo de este análisis es demostrar la viabilidad productiva del proyecto. Para ello es 

necesario determinar un: 

1. Análisis de la demanda: 

 

 Identificar Consumidores y usuarios 

 Distribución geográfica de la demanda 

 Proyección de la demanda 

 Encuestas a los potenciales clientes 

 

2. Análisis de la oferta: 

 

 Características de la competencia 

 Proyectar la oferta 

 Estudios de la competencia 

 

3. Análisis de precios: 

 

 Identificar costos promedios del servicio. 

 

4. Comercialización del servicio: 

 

 Identificar cómo será la gestión para dar a conocer el servicio, que métodos se 

utilizaran.  

 

 



23 
 

ESTUDIO DE PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

Edad del Consumidor 

Nuestros principales clientes y usuarios están segmentados en edades de 6 a 60 años de 

edad. Teniendo en cuenta el segmento demandante se realiza la siguiente encuesta para 

conocer el grado de percepción y conocimiento de las canchas sintéticas. 

 

Para la encuesta teniendo en cuenta la formula se encuestan 150 personas de la ciudad de 

Houston. 

 

 1. ¿Sabe usted qué es una cancha sintética de fútbol? 
 

 

 

En la presente gráfica se observa que el 87% de la población encuestada tienen 

conocimiento de que es una cancha sintética de futbol  y un 13% indica conocimiento no 

muy exacto. Punto para tener en cuenta que es un servicio conocido y de aceptación. 

 

2. ¿Ha jugado en alguna cancha sintética? 

 

 
 
 

87%

13%

Pregunta 1

SI

NO

80%

20%

Pregunta 2

SI

NO
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Se observa que un 80% indica si haber jugado en cancha sintética no necesariamente en 
Houston, un 20% nunca han jugado ni tenido acercamiento con estas. 
 
 

3. ¿Tiene cerca de su lugar de trabajo o de su hogar una cancha sintética de fútbol?  

 
 
Se observa que el 93% de las personas encuestadas indican tener cerca una cancha 
sintética y un 7% que no ya que se encuentran a los alrededores de la ciudad o en la zona 
rural. 
 

4. ¿Para usted porqué es importante acceder a una cancha de fútbol? 

 
 

Los porcentajes son dispersos pero se observa una mayoría de un 53% indicando que 
acceden por recreación, un 27% por deporte sin ser aficionados, un 3% por salud o 
recomendación médica. 

 
5. ¿Si tuviera la oportunidad de invitar a un grupo de amigo y/o familiares a jugar en 

una cancha sintética, lo haría? 

 
 

93%

7%

Pregunta 3

SI

NO

13%

53%

27%

7%

Pregunta 4

Salud

Recreación

Deporte

Otra

80%

20%

Pregunta 5

SI

NO
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Una gran mayoría responde que si invitaría a jugar amigos en un 80% y un 20% responde 
que no por desconocimiento del servicio. 
 

SEGMENTACIÓN 

  

Nuestro Plan de Negocios esta segmentado principalmente en la población de Houston 

(Texas-EUU)  donde 38% de los 25,1 millones de habitantes de Texas, son hispanos, 9 

Millones de personas que provienen de Centro y sur América, lugares donde el fútbol es el 

deporte mayor; sin contar los Americanos, afro Americanos, Asiáticos Europeos, en fin, el 

resto de inmigrantes y anglos que aman el futbol donde el promedio de edad oscila entre 

los 6 y 60 años. 

En los últimos años este deporte es practicado por muchos de los habitantes en la ciudad, 

pero no cuenta con suficientes lugares que brinden o satisfagan las necesidades ha dicho 

deporte, por tal motivo nuestro proyecto busca llegar a suplirla las exigencias  con calidad 

y mejores  condiciones  para la prestación del servicio y con el transcurrir del  tiempo 

podernos expandir por todas las ciudades de Texas y otros Estados. 

 

Geográficamente 

La segmentación  de nuestro servicio de alquiler de  canchas sintéticas  busca penetrar el 

mercado de Houston ubicándonos más exactamente Spring Cypress, a las afueras de la 

ciudad a 20 min del Centro de la ciudad. 

Geográficamente Houston-Texas se encuentra ubicada en las 

coordenadas 29°46′50″N 95°23′11″O. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 

Houston tiene una superficie total de 1625,2 km², de la cual 1552,92 km² corresponden a 

tierra firme y (4,45 %) 72,28 km² es agua. 

Es la ciudad más poblada en el estado de Texas y la cuarta ciudad más poblada de Estados 

Unidos con una población estimada en 2,24 millones de personas. 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Houston&params=29_46_50_N_95_23_11_W_type:city_region:US
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Censo_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Imagen No. 5 Población Houston Texas 
Fuente Data from U.S. Census Bureau 

Last updated: Jun 15, 2017 

 

Según una publicación ESudar  Houston Población 2016 – Mundial De La Opinión De La 

Población que afirma que6 :  

Houston es una ciudad muy multicultural, en parte debido a sus instituciones académicas, 
la industria y su condición de ciudad portuaria. Parecen ser residentes de Houston más que 
90 idiomas, y también tiene una de las poblaciones más jóvenes del país debido a la 
afluencia de inmigrantes en el Estado. Se estima que hay 400.000 extranjeros ilegales que 
viven en el área de Houston solo. 

 Blanco: 51% (26% no hispanos) 
 o negro afroamericano: 24% 
 Indoamericano: 0,7% 
 Asia: 6% 
 Islas del Pacífico: 0,1% 
 Otra raza: 15,2% (0,2% no hispanos) 
 Dos o más razas: 3,3% 
 Hispano de cualquier raza: 44% 

 
Como se observa anteriormente vemos que es una población interesante para impulsar 

dicho proyecto. 

Segmento Objetivo 

Según datos del último censo realizado, Houston – Texas contó con 2.240.00 habitantes  

de este total el 44% fueron hispanos, lo que nos permite ver que un gran porcentaje de la 

población actual sigue siendo hispana y por tanto se ve un objetivo de mercado muy 

importante para poner a su disposición un espacio deportivo. 

PLAN DE MERCADOS 

Estrategias de la Mezcla de Mercado 

Es el conjunto de actividades que desarrolla la compañía y que están encaminadas a 

satisfacer a los clientes, para conseguir los objetivos de la organización. 

Por lo cual se contaran con variables controlables que se combinan para lograr un 

determinado resultado en el mercado meta, como influir positivamente en la demanda, 

generar ventas y utilidades. La estrategia de mercadotecnia está conformada por los 

conceptos de las 4 P que consisten en Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción. 

                                                            
6 En línea: http://esudar.pro/houston-poblacin-2016-mundial-de-la-opinin-de-la/ 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.census.gov&sa=D&usg=AFQjCNGJkaM6LZeQZGsB9fyqz-vBGXjn3A
http://esudar.pro/houston-poblacin-2016-mundial-de-la-opinin-de-la/
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Estrategias para el Producto 

El producto es el servicio que ofreceremos a nuestros clientes o usuarios, algunas 

estrategias  para el producto son: 

 Trasformar con nuevas características, atributos, beneficios, mejoras, 

funcionalidades, horarios, ubicación. 

 Impulsar un nuevo estilo en donde podamos disfrutar en familia y/o amigos. 

 Motivar el deporte a través de nuestros servicios no solo jugando. 

 Crear un espacio diferente a jugar como disfrutar en pantalla gigante partidos  

nacionales e internacionales. 

 Innovar en los servicios para nuestros clientes así como ofrecer  el alquiler y/o venta  

de nuestros artículos deportivos (Guayos/tenis, uniformes, petos, canilleras entre 

otros). 

 

Estrategias para el Precio 

El precio es el valor monetario por la prestación del servicio que estará disponible a 

nuestros clientes o usuarios, alguna estrategia que podemos plantear  son: 

  Precios por debajo del valor de mercado con el objetivo de crear y/o incentivar al 

cliente a elegir y consumir dicho servicio. 

 

Estrategias para la Plaza 

La Plaza o distribución  se refiere a los medios de distribución o canales adecuados por los 

cuales el cliente o usuario podrá tener acceso a nuestro servicio, algunas estrategias 

diseñas son: 

 Apertura de la cancha sintética en un lugar estratégico o de fácil acceso. 

 Ofrecer nuestro Servicio en Internet y/o página web. 

 Diseñar nuestra aplicación en APP Store y  Google Play como canal de venta. 

 Exclusividad por nuestros servicios ofrecidos. 

 

Estrategias de Promoción 

 

En la estrategia de promoción utilizaremos  elementos importantes tales como publicidad, 

venta personal,  presentación entre otros, algunas estrategias planteadas son:  

 

 Campañas por redes sociales y otros canales como App, pagina web, Fan Page, 

etc. 

 Ofertas en fechas especiales. 

 Cupones de descuento. 

 Sorteos o concursos. 

 Promoción en punto de Venta. 
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 Regalos promocionales. 

 

PRECIO 

Nuestro precio estará alrededor de los $120 dólares americanos por hora que consta el 

alquiler de la cancha sintética, el cual este valor podrá ser dividido en el número de 

jugadores  con un máximo de diez  jugadores es decir cinco por cada equipo cuyo valor 

pagaría cada integrante es de $12 dólares americanos aproximadamente. 

Para determinar nuestro precio se ha analizado algunos costos relevantes pues es un 

servicio que se requiere solo de recuperación de inversión, mantenimiento, mano de obra, 

servicios públicos y seguros  obligatorios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Factores Internos 

Es un precio que podemos determinar por la calidad del servicio y aún más por la cercanía 

en la que podemos llegar a nuestros clientes, pues vemos que es un punto estratégico del 

cual podemos controlar porque somos directos no requerimos Outsourcing ni de terceros 

en la línea del negocio. 

 

Factores Externos 

El precio que se fije  estaría entre los rangos de la competencia, uno de los ítems a favor  

es que allí no tenemos otros negocios similares cerca y es la necesidad que queremos 

suplir a todos nuestros clientes y/o usuarios. 

 

PLAN DE MEDIOS 

 

Nuestra marca  

Logotipo de la empresa ISA ATLETICS 

                                             

Imagen No. 6 Logotipo ISA Athletics 

Fuente: Diseño elaborado por Santiago López 
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ISA ATLETICS es una marca  100 % propia  diseñada por Santiago López, basada en la 

modernidad del deporte especialmente del Futbol, dicha marca es inspirada por sus hijos  

Isabela   e Isaac cuya letras representan sus nombres. 

Imagen corporativa 

Nuestra imagen o logotipo es un Isotipo, donde se refiere al nombre distintivo de una 

persona propia para dar autenticidad a  determinado servicio, nuestros colores blancos y 

negro esta asociados a la luz,  la bondad, la pureza. Nos relacionamos con nuestros colores 

distintivos también  a la frescura,  la limpieza, la fortaleza, prestigio y la seriedad. 

Perfil demográfico 

Hombres y mujeres entre los 6 a 60 años. 

Perfil Psicográfico 

Hombres y mujeres  que les guste o quieran practicar Futbol 5, personas que estén 

dispuestas a disfrutar una o varias horas de esparcimiento en familia y/o amigos para 

mejorar y vivir un estilo de vida diferente al común centrado en el deporte. 

 

 

Comunicación 

Nuestro proyecto será impulsado con campaña de lanzamiento. 

Medio y Campaña: 

Para nuestra campaña de lanzamiento utilizaremos  como medio de comunicación  la 

publicidad a través de: 

 Voz a voz 

 Redes sociales : Facebook, Instagram , Twitter 

 Anuncios publicitarios por YouTube. 

 Twitter: Pagaremos para posicionar un Hashtag #yogozofutbol5conisaatletics#. 

 Publicidad en puntos de Venta 

 Página Web 

 App 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Nuestro canal de distribución será el camino seguido en el proceso para la comercialización 

del servicio  para la cual lo definimos así: 
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Imagen No. 7 Canales de distribución 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico tiene como objetivo establecer y parametrizar cada uno de los elementos 

requeridos para el inicio y funcionamiento a satisfacción de la cancha sintéticas de futbol 5 

ISA Athletics. 

Para alcanzar el objetivo propuesto se definieron cuatro puntos básicos a desarrollar: 

determinación del tamaño del proyecto, localización de la planta  ingeniería básica, 

distribución de la planta y análisis de la inversión. 

A continuación se detallarán los principales aspectos que se evaluaron en el estudio 

técnico: 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

Identificación de la demanda: 

De acuerdo al estudio de mercado realizado se pudieron establecer los siguientes 

indicadores de demanda insatisfecha (Clientes sin atender): 
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Año # demanda 

insatisfecha 

(Personas) 

# partidos al mes # partidos al año 

Actual 15.000 330 117.150 

Proyectada 

2018 

16.450 334 118.907 

 

Tabla No. 5 Demanda Actual y Proyectada 

Teniendo en cuenta la demanda insatisfecha con relación a los partidos que se pudieran 

jugar por mes y por año, se puede establecer que es necesario construir una cancha de 

futbol cinco, para cubrir  parte de la demanda insatisfecha y se debe hacer una proyección 

para colocar dos canchas a mediano plazo. 

Luego de definir cuantas canchas se deben construir, se hace necesario localizar un terreno 

adecuado que reúna las condiciones básicas para llevar a cabo el proyecto.  

Para canchas pequeñas tipo fútbol 5, futbolito o babyfutbol, la medida reglamentaria mínima 

es 48ft (pies) x 80ft (pies), y la medida máxima es de 80ft x 134ft. Para partidos oficiales o 

internacionales de competencia FIFA establece un mínimo de 57ft x 122ft y un máximo de 

48ft x 122ft.  

Sin embargo para el futbol 5, las medidas que mejores resultados han dado para las 

canchas de alquiler son las siguientes: 64ftX96ft y 64ftX128ft. Estas medidas corresponden 

al área total del juego que incluye el espacio de la contracancha7. 

De acuerdo con estas medidas se debe construir una cancha de  60ftX100ft, adicional se 

debe contar con el espacio suficiente para acondicionar lo necesario en su funcionamiento. 

Las condiciones que debe cumplir el terreno es una medida mínima de 7.500 pies 

cuadrados,  que sean cubiertos, con instalaciones eléctricas y tres baños. 

Determinación de la capacidad del proyecto: 

Para definir la capacidad instalada de la cancha, se tomará como base la cantidad de horas 

y días que se prestará el servicio al público: 

Días Horario 

Lunes a Viernes 3:00 pm a 02:00 am (11 horas) 

Sábados y Domingos 10:00 am a 10:00 pm (12 horas) 

 

Tabla No. 6 Horario de funcionamiento ISA Athletics 

Definiendo el horario de funcionamiento de la cancha se analizarán la capacidad instalada 

y la capacidad efectiva con un funcionamiento óptimo del 90%, luego se evaluarán dos 

escenarios adicionales para más adelante poder realizar los indicadores de capacidad de 

                                                            
7 Tomado de http://www.cesped-sintetico-greenfields.com/medidas-reglamentarias-canchitas-futbol/  

http://www.cesped-sintetico-greenfields.com/medidas-reglamentarias-canchitas-futbol/
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acuerdo con la capacidad real utilizada, de esta manera analizar la utilización y la eficiencia 

de la cancha, lo que influirá más adelante en el aspecto económico. 

 

Capacidad 

Promedio horas 

de 

funcionamiento 

Horas de 

ocupación (1 

cancha) 

Días de 

atención al 

año (Sin 

festivos en 

E.U.) 

Total 

horas al 

año 

Instalada 12 12 355 4.260 

Efectiva 11 11 319 3.509 

Med 75% 9 9 266 2.394 

Min 50% 6 6 177 1.062 

 

Tabla No. 7 Capacidad de la Planta 

 

LOCALIZACIÓN 

 

El método escogido para evaluar la localización óptima del proyecto fue el método 

cualitativo o por puntos con el cuál se asignó un peso ponderado a cada factor importante 

para la definición de localización del terreno. 

 

Tabla No. 8 Evaluación del terreno No. 1 

 

 

Factor Descripción 

Ubicación de terreno Boone Rd. Con Newbrooke dr. – 

South West 

Costo de Alquiler por metro cuadrado $ 5.600 dólares  

Vías de acceso Autopista West Sam Houston  

Disponibilidad de estacionamientos Si 

Lugar residencial Si 

Permisos de funcionamiento no 
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Factor Descripción 

Ubicación de terreno Clay Rd. Con Baker Cypress Rd – 

South West 

Costo de Alquiler por metro cuadrado $ .000 dólares  

Vías de acceso Autopista I10 y 6  

Disponibilidad de estacionamientos Si 

Lugar residencial Si 

Permisos de funcionamiento No 

 

Tabla No. 9 Evaluación del terreno No. 2 

 

          

 

Factor Descripción 

Ubicación de terreno 3315 Spring Cypress Rd – North 

West 

Costo de Alquiler por metro cuadrado $  4.500 dólares  

Vías de acceso Autopista I45  

Disponibilidad de estacionamientos Si 

Lugar residencial Si 

Permisos de funcionamiento Si 
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Tabla No. 10 Evaluación del terreno No. 3 
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Ubicación de 

terreno 

0.2 5 1 5 1 8 1,6 

Costo de Alquiler 

por metro 

cuadrado 

0.2 7 1,4 5 1 9 1,8 

Vías de acceso 0.1 6 0,6 7 0,7 9 0,9 

Disponibilidad de 

estacionamientos 

0.1 7 0,7 6 0,6 8 0,8 

Lugar residencial 0.1 7 0,7 6 0,6 9 0,9 

Permisos de 

funcionamiento 

0.3 2 0,6 2 0,6 9 2,7 

Suma  34  31  52  

 

Tabla No. 11 Ponderación de factores para la localización del terreno 

 

La evaluación se realizó en una escala del 1 al 10 donde 10 es el valor más satisfactorio 

para cada factor, el análisis de la suma de ponderaciones para la elección del terreno es el 

siguiente: 

 

Terreno Calificación Ponderada Total 

Terreno No. 1 34 

Terreno No. 2 31 

Terreno No. 3 52 
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Tabla No. 12 Análisis de ponderación de terreno 

 

En conclusión aplicando el método de factores ponderados para los tres terrenos, el lugar 

más factible y conveniente para localizar la cancha sintética de fútbol cinco ISA Athletics es 

el terreno No. 3, ya que resulta una calificación ponderada mayor que la obtenida por los 

otros dos terrenos. 

 

Este terreno brinda la posibilidad de ampliación con otra cancha de juego proyectada en el 

mediano plazo ya que su área es amplia y el pago que se hace es el mejor de las tres 

opciones. 

 

INGENIERÍA BÁSICA 

Descripción del Producto: 

ISA Athletics es un plan de negocio pensado en el alquiler de una cancha de futbol cinco, 

estarán en un espacio techado contando con un sistema de aire acondicionado para 

mejorar la experiencia teniendo en cuenta las  estaciones en Estados Unidos. 

 

La cancha cumplirá los estándares de calidad descritos por la FIFA en cuanto  al material 

de la grama sintética, medidas reglamentarias e instalación. La planta tendrá una recepción 

donde se hará el proceso de registro y cancelación del servicio, tres baños unisex cada uno 

con su batería, lavamanos, estación de jabón y secador de manos, zona de camerinos para 

guardar pertenencias, una sala de televisión provista con dos sofás, un televisor y mesas 

con revistas para el entretenimiento,  un salón para el cuidado de niños dotado con juguetes, 

mesas para dibujo o manualidades, zona de televisión y zona Wifi. 

La planta contará con dos salidas de emergencias ubicadas de acuerdo a los 

requerimientos que surjan de la planta, demarcación de todas las zonas provistas, y todos 

los requerimientos para dar cumplimiento con todo el programa de seguridad industrial y 

salud para cada integrante dentro de las instalaciones. 

 

Descripción del Proceso: 

Los clientes que requieran alquilar la cancha de ISA Athletics deberán realizar una reserva 

telefónica previa, idealmente con un día de anterioridad con el fin de encontrar la 

disponibilidad que necesitan. Una vez lleguen los clientes a las instalaciones deberán 

dirigirse a la recepción donde se les preguntará si tienen reserva o no la tienen, en caso de 

tener la reserva se procederá con la verificación de los datos, la solicitud de un documento 
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de identificación, se recibirá el pago correspondiente al alquiler de la cancha en efectivo o 

tarjeta, se hará la entrega de los elementos correspondientes para el juego como son el 

balón y los petos identificadores de cada equipo, se les preguntará a los jugadores si 

requieren camerinos para guardar sus pertenencias, luego procederán con el ingreso a la 

cancha, jugarán el partido, posteriormente los jugadores harán la entrega de los elementos 

de juego que les fueron prestados en la recepción y por último los clientes que dejaron sus 

pertenencias en los camerinos se dirigirán a retirarlas para salir del establecimiento. 

 

En el caso que los clientes no tengan una reserva realizada se procederá a entregar la 

información que requieran, si estuvieran interesados en tomar una cancha en alquiler, se 

hará la verificación de la disponibilidad, se informará cuál es el tiempo de espera y si los 

clientes deciden esperar, se les recibirá el pago del alquiler de la cancha, posteriormente 

se seguirán los pasos descritos anteriormente. 

 

Ver anexo B Diagrama de flujo del alquiler de la cancha 

 

Identificación de los Insumos y Suministros del Proyecto: 

 

En este apartado se busca determinar cuáles son los suministros y los insumos requeridos 

para la preparación y acondicionamiento físico de las instalaciones para ISA Athletics. 

Se requiere de un espacio libre de divisiones, techado, con baños e instalación eléctrica 

básica con el fin de diseñar totalmente la planta. A continuación se listarán varios aspectos 

necesarios para la instalación de la cancha y otros requerimientos básicos independiente 

de la planta escogida, puede variar algunos aspectos con la escogencia de la planta.   

Requerimientos de construcción para la cancha e instalaciones: 
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Tabla No. 13 Adecuación de la Planta 

Requerimientos de suministros: 

Los suministros que se listan a continuación hacen parte de lo requerido para el 

funcionamiento del alquiler de la cancha, suministros para los jugadores, suministros para 

la recepción, algunos para la sala de televisión y sala de niños: 

 

Proveedor Descripción Cantidad Costo Unit. Costo Total 

Dick’s Balón de futbol 6 16 96 

Dick’s Peto de 

colores 

paquete por 6 

11 25 275 

Soccer.com Arco de futbol 

2X4 

2 1.120 2.240 

Kodiak Sports Césped 

Sintético – 

Sports Turf 

600 sf. 2.89 1.734 

School 

Outfitters 

Lockers 

Antimicrobial 

2 527 1.054 

Proveedor Descripción 
Costos 

Total 

Saloca LLC 
Acondicionamiento 

de suelo 
1.200 

Saloca LLC 
Instalación del 

césped sintético 
230 

Saloca LLC 
Relleno del césped 

sintético 
450 

Saloca LLC 
Instalación de arcos 

y malla superior 
100 

Saloca LLC 
Sistema Eléctrico y 

Aire Acondicionado 
980 

Saloca LLC 
Construcción de 

recepción 
1.300 

Saloca LLC 
Instalación de 

Camerinos 
300 

Saloca LLC 
Construcción sala de 

TV 
1.300 

Saloca LLC 
Construcción sala 

niños  
900 
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por tres 

espacios 

dobles 

 

Tabla No. 14 Requerimiento de suministros 

Identificación de Maquinaria, equipo, tecnología: 

Teniendo en cuenta que ISA Athletics prestará un servicio, el requerimiento de maquinaria 

como la tendría una empresa dedicada a la transformación de materia prima no es 

necesaria; sin embargo existen algunos equipos tecnológicos necesarios para apoyar la 

prestación del servicio. A continuación se listan algunos: 

 

Proveedor 

Maquinaria, 

equipo, 

herramienta. 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Anthem Sports Tablero 

marcador de 

resultado 

1 380 380 

Apple Computador 

portátil 

MacBook Pro 

1 1.299 1.299 

Best Buy Teléfono 

Inalámbrico 

1 70 70 

Square.com Caja 

registradora 

1 634 634 

Best Buy Televisor de 60” 1 650 650 

Acwholesalers.com Aire 

Acondicionado 

1 1.080 1.080 

The Home Depot Ventiladores 

Industriales de 

24’’ 

4 119 476 

 

Tabla No. 15 Requerimiento de Tecnología 

 

Distribución del Terreno 
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El terreno seleccionado en Spring Cypress cuenta con un área de 15.000 pies  cuadrados 

de los cuales se utilizarán 7.500 pies cuadrados, el terreno será distribuido de la siguiente 

manera: 

 

Descripción Área (Ft –pies) 

Cancha de juego 100ft X 60ft 

Recepción 10ft X 12ft 

Sala de TV 20ft X 12ft 

Sala de Niños 20ft X 12ft 

Baños 18,7ft X 12ft 

Camerinos 6,5ft X 12ft 

 

Tabla No. 15 Requerimiento de Tecnología 

Esta distribución favorecerá el movimiento por los corredores para los jugadores y para los 

visitantes. 

 

Para la construcción de las salas, recepción, división de baños, camerinos y 

acondicionamiento de la cancha, se seleccionó el proveedor Saloca LLC dado que su 

calidad de trabajo mostrado en otras obras y sus precios económicos lo posicionan como 

la mejor opción. 

Ver Anexo C: Plano ISA Athletics 
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ESTUDIO DEL MARCO LEGAL  

 

En Estados Unidos se comparten algunos lineamientos en general para emprender un 

negocio, pero cada Estado tiene sus  particularidades y entre ellas los impuestos que se 

pagan son diferentes. En este apartado se revisarán cuáles son los requerimientos que se 

deben tener en cuenta para crear un negocio en Houston Texas, cuales son los impuestos 

que se deben pagar y que otros requisitos en el marco legal se deben tener en cuenta. 

La agencia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal 

y de los cumplimientos de las leyes tributarias es el Servicio de Impuestos Internos (IRS por 

sus siglas en inglés). Constituye una agencia encuadrada en el Departamento de Tesorería 

de los Estados Unidos y también es responsable de la interpretación y aplicación de las 

leyes fiscales de carácter federal8. 

Es importante primero definir qué tipo de sociedad se va a constituir para que de esta 

manera se puedan establecer las responsabilidades y obligaciones que se debe cumplir 

con el Estado. Existen cinco tipos de sociedades en Estados Unidos9, cada una reúne unas 

características específicas que a continuación se detallan: 

Nombre de la 
sociedad 

# de socios Responsa
bilidad 

Constitución 

Corporación 
(Corporation) 

Ilimitado y el objeto social 
está separado de la 
identidad de los accionistas 

Limitada Por medio de 
estatutos registrados 
legalmente 

Sociedad 
General 
(General 
Partnership) 

2 o más personas naturales 
o jurídicas 

Ilimitada Acuerdo de 
voluntades 

Sociedad 
Limitada 
(Limited 
Partnership 

2 o más personas jurídicas, 
un socio general y un socio 
limitado como mínimo 

Limitada Por medio de 
estatutos registrados 
legalmente 

Compañía de 
Responsabilida
d Limitada 
(Limited Liability 
Company – 
LLC) 

2 o más personas naturales 
o jurídicas, nacionales o 
extranjeros (Sociedad de 
personas) 

Limitada Acuerdo escrito por 
las partes. Principio de 
libertad contractual 

Corporación S 
(Sub-Chapter S 
Corporation) 

1 hasta 35 personas 
naturales o jurídicas que no 
sean extranjeros 

Limitada Por medio de 
estatutos registrados 
legalmente 

                                                            
8 Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Internal_Revenue_Service  
9 Tomado de https://www.fosterswiss.com/2015/02/10/tipos-de-sociedades-mercantiles-en-estados-

unidos/# 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internal_Revenue_Service
https://www.fosterswiss.com/2015/02/10/tipos-de-sociedades-mercantiles-en-estados-unidos/
https://www.fosterswiss.com/2015/02/10/tipos-de-sociedades-mercantiles-en-estados-unidos/
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Tabla No. 16 Características de las sociedades en Estados Unidos 

 

Según las anteriores descripciones de los tipos de sociedades, la más adecuada para 

seleccionar por sus características es la compañía de responsabilidad limitada (LLC) ya que 

combina la responsabilidad limitada de una sociedad por acciones con la transferencia 

impositiva de una sociedad de personas10. Adicional a este beneficio una LLC de Delaware 

será tratada como una sociedad de personas a los fines del impuesto federal sobre el 

ingreso; por lo tanto, no estará sujeta al impuesto federal sobre el ingreso de los EE.UU.11 

Una vez elegido el tipo de sociedad a continuación se describes los pasos para poder abrir 

las canchas de ISA Athletics: 

1. Se debe registrar un Certificado de Nombre Asumido (DBA – Doing business As), 
con el fin de que la compañía no tenga el mismo nombre de sus accionistas y con 
esto evitar malos entendidos con el IRS y otras entidades. El registro se debe 
realizar en la Secretaria de Gobierno de Houston – Texas, para ello se requiere la 
identificación de los accionistas, pagar USD 15 dólares de la cuota del certificado y 
llevar tres opciones de nombres para registrar, el trámite se demora 1 hora. 

2. Se debe tramitar el Número de Identificación de Empleador (EIN – Employer 
Identifitation Number) ante el IRS, bajo este número se pagarán los impuestos del 
negocio tanto los anuales como los trimestrales en caso de que la sociedad tenga 
que hacerlo, con este número también se podrá contratar personal y se podrá abrir 
una cuenta bancaria. Para el registro se puede hacer por internet ante el IRS, La 
solicitud por Internet del EIN está disponible de lunes a viernes, de las 7 a.m. a las 
10 p.m., hora del este. Una vez que se completa la solicitud, la información se 
verifica durante la sesión electrónica y se asigna un EIN inmediatamente. Los 
contribuyentes que hagan la solicitud por internet pueden descargar, guardar e 
imprimir su notificación de asignación del EIN al final de la sesión.  (Los terceros 
designados autorizados recibirán el EIN; sin embargo, el aviso de asignación del 
EIN se enviará por correo al solicitante.) La solicitud electrónica está disponible para 
todas las entidades cuyo negocio principal, oficina o agencia o residencia legal (en 
el caso de una persona física), esté localizada en los Estados Unidos o en sus 
territorios. El funcionario principal, socio general, cesionista, dueño, fideicomitente, 
etc., tiene que tener un número válido de identificación de contribuyente (número de 
Seguro Social, número de identificación de empleador o número de identificación 
personal del contribuyente) para poder usar la solicitud electrónica. La solicitud 
electrónica no está disponible a terceros designados o a entidades con direcciones 
extranjeras (incluyendo a Puerto Rico). El trámite es gratuito. 

3. Se debe solicitar un permiso para impuestos sobre las ventas (Sales Tax Permit), 
este es obligatorio para los negocios que vendan tanto bienes como servicios, se 
debe tramitar ante la contraloría del estado de Texas y se puede realizar vía internet, 
se requiere el certificado de DBA, el número de seguro social del socio principal y el 
código del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS - North 
American Industrial Classification System)12, este es el estándar utilizado por los 

                                                            
10 Tomado de http://www.delawarellc.com/es/learning/LLC-Background.htm  
11 Ibid 
12 Tomado de https://comptroller.texas.gov/taxes/permit/  

http://www.delawarellc.com/es/learning/LLC-Background.htm
https://comptroller.texas.gov/taxes/permit/
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organismos estadísticos federales para clasificar los establecimientos comerciales 
con el propósito de recopilar, analizar y publicar datos estadísticos relacionados con 
la economía de los Estados Unidos13. Este trámite es gratuito y se obtendrá el 
permiso de dos a tres semanas después de solicitado. 

4. Se debe obtener un certificado de Ocupación, cada Ciudad tiene diversas 
regulaciones para otorgar un permiso de Ocupación de acuerdo a la actividad que 
se va a realizar. Este se debe solicitar ante la Contraloría de Texas quienes 
realizarán dos inspecciones por tratarse de un negocio para el alquiler de canchas 
de fútbol cinco, El 1er Inspector revisará la Infraestructura del local, cimientos, 
paredes, techos, baños, salidas de emergencia. El 2do Inspector revisará el sistema 
eléctrico, tubería, letrero, estacionamiento, entre otros14. 

5. Se debe tramitar un permiso del Departamento de Bomberos puesto que las 
instalaciones estarán abiertas al público y debe obtenerse el permiso antes de abrir 
el negocio, se debe tener un calendario de inspecciones periódicas para verificar si 
se cumple con las normas de seguridad  contra incendios. El costo de la licencia es 
de USD 25 dólares y se recibirá una semana después15. 

6. Por último se debe abrir una cuenta bancaria a nombre de la compañía, se puede 
hacer en cualquier banco y para ello se requiere el certificado de nombre asumido 
(DBA) y el número de identificación del empleador (EIN), esta cuenta bancaria es 
abierta inmediatamente y se debe tener un depósito de USD100 dólares para la 
apertura. 

 

Impuestos 

La página web de la Contraloría de Texas brinda herramientas para establecer los 

impuestos que debe asumir un negocio de acuerdo a su ubicación, de acuerdo a la 

localización de ISA Athletics los impuestos que debe asumir son los siguientes: 

 

                                                            
13 Tomado de https://www.census.gov/eos/www/naics/  
14 Tomado de http://www.regiatax.com/noticiasnews/pasos-a-seguir-para-abrir-su-negocio-en-el-
estado-de-texas  
15 Tomado de http://www.bloghispanodenegocios.com/licencias-y-permisos-cuales-necesito/  

https://www.census.gov/eos/www/naics/
http://www.regiatax.com/noticiasnews/pasos-a-seguir-para-abrir-su-negocio-en-el-estado-de-texas
http://www.regiatax.com/noticiasnews/pasos-a-seguir-para-abrir-su-negocio-en-el-estado-de-texas
http://www.bloghispanodenegocios.com/licencias-y-permisos-cuales-necesito/
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Imagen No. 8 Impuestos por localización de estado en Estados Unidos 

Tomado de https://mycpa.cpa.state.tx.us/atj/search 

 

Estos impuestos pueden ser pagados de manera mensual, trimestral o anual; según lo 

descrito en la página de la contraloría “Los contribuyentes serán notificados por carta 

después de que su solicitud para un permiso de impuestos de ventas ha sido aprobada, ya 

sea que se presenten mensualmente o trimestralmente. Si la fecha de vencimiento es el 

sábado, domingo o feriado legal, el siguiente día laborable es la fecha de vencimiento”16 

 

En cuanto a los descuentos, penalizaciones y los intereses, la contraloría aclara lo 

siguiente: 

 

Descuentos: 

 

- Los contribuyentes de ventas permitidos pueden reclamar un descuento del 0,5 por 
ciento de la cantidad de impuestos reportados y pagados oportunamente. 

- Los contribuyentes de ventas que pagan por adelantado pueden reclamar el 0,5 por 
ciento para la presentación y el pago oportunos, más el 1,25 por ciento para el pago 
anticipado. 

 

                                                            
16 Tomado de https://comptroller.texas.gov/taxes/sales/  

https://mycpa.cpa.state.tx.us/atj/search
https://comptroller.texas.gov/taxes/sales/
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Penalizaciones: 

 

- Se impone una multa de $ 50 en cada informe presentado después de la fecha de 
vencimiento. 

- Si el impuesto se paga 1-30 días después de la fecha de vencimiento, una pena del 
5 por ciento se evalúa. 

- Si el impuesto se paga más de 30 días después de la fecha de vencimiento, una 
pena del 10 por ciento se evalúa. 
 

Intereses: 

 

- Los impuestos vencidos se cobran intereses comenzando 61 días después de la 
fecha de vencimiento17. 

 

Los impuestos a nivel federal o impuestos sobre el ingreso, para el caso de las sociedades 

LLC no se pagan a nivel corporativo sino a nivel personal18, esto implica que los ingresos 

son repartidos a cada socio y cada uno de ellos es responsable por declarar estos ingresos 

de manera anual. Para ver una referencia de los rangos de ingreso y porcentajes a pagar 

de manera anual ver Anexo No. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Ibid. 
18 Tomado de http://www.corporacionesusa.com/preguntas%20_frecuentes.html#c2  

http://www.corporacionesusa.com/preguntas%20_frecuentes.html#c2
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Proyección de Ventas:  

Se realiza una evaluación para cinco años donde se realiza un estimado para el  

primer año de inicio y para los años siguientes con una variación de la última 

inflación del año en los Estados Unidos de América. 

 

 

 

Tabla No. 17 Cálculo de ventas anuales 

 

Tabla No. 18 Cálculo de ventas proyectado a 5 años 

 

Costos 

Los costos estas determinados o especificados por Costos de Inversión o costos 

pre operativos y los costos de operación del negocio. 
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Costos de Inversión 

 

Tabla No. 19 Costos adecuación de planta 

 

Tabla No. 20 Costos de Suministros y Tecnología 
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Tabla No. 21 Costos Total de Inversión 

 

 

Tabla No. 22 Valor de salvamento 

Costos Operativos 

 

 

 

Tabla No. 23 Costos Operativos 
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Estado de pérdidas y ganancias 

 

Tabla No. 24 Estado de pérdidas y ganancias 
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Flujo de efectivo 

 

 

Tabla No. 25 Flujo de efectivo 

 

Amortización del crédito 

 

Tabla No. 26 Amortización de crédito 
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Análisis del punto de Equilibrio 

 

Tabla No. 27 Análisis del punto de equilibrio 

 

 

 

Tabla No. 28 Análisis del punto de equilibrio 

 

El VPN es factible desde el punto de vista financiero puesto que es mayor a cero el 

valor, es decir que este proyecto es capaz de generar suficiente dinero para 

recuperar lo que se invierte y nos genere una alta rentabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La realización del plan de negocios sirvió como guía para la creación 

de unas canchas sintéticas de futbol cinco 

2. Se cumplieron los objetivos tanto general como específicos de la 

investigación a lo largo del desarrollo del proyecto  

3. La planeación con el anteproyecto sirvió para establecer las fortalezas 

y debilidades para el desarrollo de proyectos 

4. El aspecto más importante a tener en cuenta es la demanda 

insatisfecha con el fin de proyectar una ampliación más adelante 

5. Es importante tener en cuenta que la calidad de los suministros y de 

la grama sean de alta calidad para lograr una mayor durabilidad ya 

que el mercado ofrece muchas opciones económicas 

6. Se deben implementar las estrategias de mercadeo para lograr un 

buen posicionamiento 

7. El estudio de factibilidad fue evaluado como productivo, viable y 

rentable es decir exitoso. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  Presentación de propuesta de trabajo de grado 
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B. Diagrama de flujo del alquiler de la cancha 



55 
 

 

C. Plano ISA Athletics 

 

D. Tarifas de impuestos personales 
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