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DESCRIPCIÓN: El estudio de factibilidad para el desarrollo del centro deportivo 
ARCADA; abarca los estudios de Mercado, Administrativo y Técnico, así como 
una evaluación Financiera, este estudio expone la viabilidad sobre la práctica del 
tiro con arco en la localidad de Bosa, el objeto social de patrocinar a personas con 
menos recursos económicos mediante herramientas e instalaciones necesarias. 
Incluye un diagnóstico de la práctica de deportes en Bogotá y su contribución al 
PIB. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto contempla un enfoque tanto de tipo cuantitativo 
como cualitativo: 
 
 Tipo cuantitativo: Por medio de datos estadísticos se identifican los deportes de 

mayor interés en diferentes sectores de la población, información  obtenida de 
fuentes primarias como revistas especializadas de deportes y referencias 
bibliográficas, igualmente se delimita un muestreo para realizar encuestas en la 
población joven y adulta. 

 
 Tipo cualitativo: Por medio de herramientas como entrevistas semiestructuradas 

a profesionales del deporte (Instructores y deportistas), estableciendo la 
segmentación del mercado (Datos demográficos, geográficos, 
socioeconómicos, comportamentales, con relación a las prácticas deportivas y 
de actividad física), esto para determinar el mercado objetivo. 

 

Posteriormente se hace la revisión y análisis de los distintos factores 
económicos de inversión inicial y personal requerido, metodología de difusión y 
trabajo, los aspectos que conlleva un estudio técnico y administrativo, realizar 
una proyección de gastos, costos e ingresos para determinar las ganancias o 
pérdidas, esto dentro del estudio financiero. 

 
PALABRAS CLAVE: TIRO CON ARCO, CENTROS DEPORTIVOS, BAJO 
COSTO, DEMANDA POTENCIAL, INVERSIÓN, FLUJO FINANCIERO. 
 
CONCLUSIONES: A través del estudio de mercado se logró determinar que la 
población sí tiene un interés por practicar deportes, sin embargo, se evidencia que 
en su mayoría actualmente no participan de algún deporte principalmente por el 
fenómeno del tiempo, incluso muy por encima del factor dinero.  
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

En ese orden de ideas, la propuesta del presente estudio de mercado resuelve 
esta necesidad al descentralizar el acceso a la práctica de tiro con arco, en otras 
palabras, se está planteando la posibilidad de que la población habitante en 
localidades que no tienen fácil movilidad o se encuentran a una distancia 
considerable de los centros deportivos que se encuentran concentrados en el 
norte y centro occidente de la ciudad (Barrio El Salitre, localidad de Teusaquillo). 
 
Igualmente, es estudio de mercado permitió determinar cuál es el deporte no 
convencional que tiene una demanda potencial, teniendo mayor preferencia el tiro 
con arco, asimismo se pudo determinar el presupuesto disponible del potencial de 
mercado, siendo este un rango entre $20.000 y $40.000 COP, estando dentro del 
mismo rango de nuestros competidores. El presupuesto disponible no se 
corresponde con la modalidad de pago que los encuestados más demandan, sin 
embargo, dada la disponibilidad de tiempo y dinero es mejor optar por el pago por 
sesión, en consecuencia con lo descrito, les permite manejar de manera flexible su 
tiempo al no estar obligados a sesiones continuas. 
 
Con el estudio de mercado se pudieron determinar variables a tener en cuenta, 
como las mencionadas antes, y que influyeron en una mejor delimitación en el 
estudio técnico, administrativo y financiero.  
 
Dichos datos se tuvieron en cuenta para estimar por una parte el equipo humano, 
los implementos e instalaciones mínimos necesarios para desarrollar una oferta 
acorde con las expectativas de la demanda potencial, de modo tal que se 
redujesen los riesgos de elevar los costos proyectando una inviabilidad del 
negocio. 
 
Se identificó una alta oportunidad de instalar centros deportivos de bajo costo en 
las zonas perimetrales de la ciudad, esto gracias a la relación entre bajos precios 
en arriendos frente a la alta demanda del potencial de mercado. 
Igualmente, para el caso de tiro con arco se encuentra que no hay fabricantes 
especializados o reconocidos para atender la potencial demanda que se genere, 
esto abre dos opciones: que la propuesta se trace como objetivo a mediano plazo 
hacer una integración hacia atrás de una fábrica de creación de arcos y artículos 
relacionados, o bien se puede plantear un nuevo proyecto con el mismo objetivo, 
ser un proveedor a nivel nacional y, quizá, latinoamericano de implementos de tiro 
con arco. 
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Mediante la información recopilada, se evidencia que el proyecto tiene una alta 
viabilidad, para el contexto colombiano y de acuerdo con La Estrategia del Océano 
Azul (Kim & Mauborgne. 2008) se trata de una propuesta de mercado con pocos 
competidores y mucho potencial. En la sección de recomendaciones se explica en 
más detalle los hallazgos de la evaluación financiera.  
 
La proyección presenta unos costos reducidos al ubicarse en un sitio cuya 
demanda y valor por el suelo y servicios es baja, no demanda equipos de alto 
precio, aunque si con limitada accesibilidad al no haber mucha oferta nacional. Por 
otra parte, los ingresos se reflejan altos gracias a lo innovador de la propuesta, 
posibilitando el acceso a mercados no atendidos. 
 
Analizando los indicadores para la evaluación financiera, se puede concluir que el 
proyecto para el desarrollo de un centro deportivo es viable financieramente, esto 
sustentando en las siguientes observaciones: 
 
Se levantó el flujo operacional con un horizonte evaluación del proyecto a 5 años. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto es nuevo y la financiación se realizará con 
aportes de los socios, los parámetros para calcular la TIO fueron:  la tasa de 
mercado-DTF (Proyectada al año 2019), menos la tasa de Inflación al consumidor 
(Proyectada al año 2019), más   la tasa mínima del inversor y tasa mínima del 
empresario, que, en este caso, se tomó como referencia el promedio del PIB del 
sector de actividades deportivas, dando como resultado un valor como rentabilidad 
mínima para el proyecto del 9,29%. 
 
El valor presente neto calculado para el flujo de caja operacional es positivo, lo 
que indica que el proyecto es viable, toda vez que se ha planteado una Tasa 
Interna de Oportunidad del 9,29% y el flujo revela que la operación generaría una 
Tasa de Retorno del 20.29%. 
 
Según la relación de beneficio-costo, se puede evidenciar que los ingresos son 
mayores a los egresos, y que por cada $1 peso invertido para este proyecto se 
retornaría $1.54 pesos.  
 
Por otra parte, el tiempo de recuperación de la inversión se estima en Cuatro (4) 
años, seis (6) meses y veinticinco (25) días, lo que significa que la inversión se 
recupera en el tiempo estimado, siendo muy rentable para los inversionistas. 
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Con el resultado del VPN y TIR, el proyecto es auto sostenible, recupera la 
inversión y además genera una rentabilidad superior a la esperada. 
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