
 

Universidad ORT Uruguay 
Facultad de Administración y Ciencias Sociales 

 

 

 

Medio Campo  
 Administradora de cobranzas de Baby Fútbol  

 

 

Entregado como requisito para la obtención del título de 

 Licenciado en Gerencia y Administración 

 

 

 

Juan Francisco de Vargas - 150658 

Tonino Palermo - 123831 

Gabriel Rodríguez - 141792 

 

Tutor: MBA Álvaro Ballester  

 

 

2013 



2 
 

 
 

Declaración de Autoría 
 
 
Nosotros, Juan Francisco de Vargas, Gabriel Rodríguez y Tonino Palermo, declaramos que el trabajo 
que se presenta en esta obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que: 
 
- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el trabajo final de la carrera 
Licenciatura en Gerencia y Administración; 
 
- Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad; 
 
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la 
obra es enteramente nuestra; 
 
- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 
 
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente 
qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros; 
 
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han 
realizado las aclaraciones correspondientes. 
 
 

 
 

 

 

 

 



3 
 

Agradecimientos 
 
 
 
Agradecemos a las siguientes personas y empresas que con sus valiosos aportes colaboraron para 
hacer posible la realización de este plan: 
 
 

Tutor: MBA Álvaro Ballester 
 
A.U.F. - Dr. Juan Ceretta 
 
O.N.F.I. -  Dr. Alfredo Etchandy, Dr. Luis Camargo y Sr. Héctor García  
 
Sr. Juan Santalucia - Presidente de Liga Palermo 
 
Lic. Hugo Rousserie - Presidente liga La Teja - Capurro 
 
Dr. Bruno Gaiero - Presidente de Club Enrique López 
 
Directivas y tesoreros de clubes  
 
Club Enrique López  -  Tesorero: Gustavo Havranektch (Trial Run) 
 
Padres y responsables de pago 
 
Dr. Conrado Díaz 
 
Cr. Rodrigo Silgoria 
 
Cr. Juan Ciapessoni 
 
Analista Programadora Mónica Viña 
 
Redpagos 
 
Nuestras familias 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



4 
 

Resumen Ejecutivo 
 
MEDIO CAMPO es una administradora de cobranzas que facilita que los clubes de Baby Fútbol de 
Montevideo puedan acceder a sus ingresos de forma fácil y oportuna respondiendo a su planificación 
anual. La oportunidad surge de dos premisas principales; por una parte, el complejo sistema 
artesanal actual de cobranza, el cual impacta directamente en los ingresos de los clubes y por otra, la 
comodidad que brindan las redes de cobranza para efectuar los pagos. 
 
En Montevideo, existen 111 clubes de Baby Fútbol distribuidos en 6 ligas teniendo un volumen de 
ingresos (cuotas y fichajes de jugadores) de USD 2.350.000. Los clubes tienen un promedio de 132 
jugadores. Para formar parte de los equipos, cada jugador paga un total de USD 170 anuales, 
compuesto por un fichaje único anual además de 10 cuotas mensuales. Esta actividad en los últimos 
años ha crecido en base a los logros obtenidos a nivel de selección nacional de fútbol y al esfuerzo de 
instituciones que apelan al deporte como creador de valores, incorporando nuevas ligas y equipos. 
 
Las redes de cobranza son ampliamente populares y eficientes. En 2012, representaron el 51,3% de 
las transacciones. En los últimos 5 años incrementaron sus operaciones en un 48%. Además de las 
redes de cobranzas, participan en la industria los bancos y tarjetas de créditos. Actualmente existe la 
tendencia a realizar transacciones electrónicas. Sin embargo, hay un predominio de las transacciones 
físicas en los locales.1 El total de la industria involucra alrededor de 200 millones de transacciones 
anuales. No obstante, si bien existen varias opciones de pago, según la investigación, los 
responsables de pago prefieren las redes de cobranza. El sector está concentrado en dos actores 
principales: Abitab con el 67% y Redpagos con el 31% de participación respectivamente. Esto alienta 
a cada una de las redes a procurar nuevos nichos de mercado donde aplicar sus servicios sin entrar 
en competencia directa con los bancos. El ámbito del Baby Fútbol no está siendo servido por ninguna 
de ellas. 
 
La ventaja competitiva de Medio Campo radica en: ser el primero en este mercado, tener 
conocimiento de las particularidades del Baby Futbol y contar con el apoyo exclusivo de Redpagos, 
red de cobranzas que ya está vinculada a esta actividad y al deporte en general.  
 
Medio Campo realizará una gestión profesional de cobranza, ofreciendo a los clubes de Baby Fútbol 
de Montevideo un contrato de servicios por la gestión de cobro sistematizado a través de la red de 
cobranza Redpagos.  Adicionalmente, se ofrece la gestión de recuperación de morosos con un costo 
adicional a cargo del club. El servicio principal incluye el cobro a través de Redpagos y la gestión de 
cobranza a jugadores vía e-mail y sms, enviando avisos y recordatorios. Por el servicio de gestión de 
cobranza Medio Campo cobrará a los clubes un 10% sobre lo recaudado más un 3% por la 
recuperación del costo de las transacciones por el uso de la red de cobro. Además, Medio Campo 
tendrá un ingreso adicional por publicidad. El mismo surge de la pauta de empresas en espacios 
disponibles en su página web. 
 
La investigación de mercado realizada indica que, actualmente los clubes, poseen un sistema 
ineficiente dados los altos niveles generales de atrasos en las cuotas y las complicaciones al 
momento del cobro. Esto impacta directamente en los clubes y hace que los mismos no puedan 
cobrar la totalidad de lo planificado, reciban pagos tardíamente y tengan niveles elevados de 
incobrabilidad estimados en 15%, que representan aproximadamente USD 350.000 anuales. Sumado 
a esto, el relacionamiento se ve afectado pues también se produce un desgaste en los equipos de 
gestión y fricción con los responsables de pago.  
                                                            

1
 Banco Central.(2012).Sistema de pagos minorista: Reporte Informativo. 2do semestre 2012. Accedido el 25 de Junio, 2013, desde 

http://www.bcu.gub.uy/Sistema%20de%20Pagos/Paginas/Reporte-Sistema-Pagos-Minorista.aspx   
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Este público expresó una aceptación del 73,81% sobre la intención de contratación del servicio en la 
encuesta realizada. Esto representa que 82 clubes tienen intención de compra del servicio y 
componen el mercado total a alcanzar. El volumen representado en cantidad de clubes es 31 para el 
primer año, 45 para el segundo año, 52 al tercer año y 57 al cuarto y quinto año del proyecto (70% 
del mercado a alcanzar).  
 
Este negocio tiene como socio estratégico a Redpagos como red de cobranza exclusiva,  con la cual 
existe un preacuerdo de respaldo para la firma de un contrato a 3 años, reducción de costo por 
volumen de transacciones y el uso de la marca.  
 
Es importante obtener el respaldo de las autoridades como O.N.F.I., órgano regulador del fútbol 
infantil en Uruguay y de las Ligas de Baby Fútbol de Montevideo, autoridad reguladora de las 
competencias deportivas que nuclean a los equipos de Montevideo. Además, son importantes las 
empresas proveedoras de productos y servicios con quienes Medio Campo realizará convenios para 
obtener beneficios para los jugadores.  
 
La distribución del servicio se realizará a través de la red de Cobranza Redpagos, la cual cuenta con 
una red física de 170 locales en Montevideo, donde se podrán efectuar los pagos de cuotas y 
fichajes. Otro canal importante es internet: Medio Campo contará con una plataforma web, donde 
clubes y responsables de pagos accederán a la información seleccionada para cada uno. La 
comunicación y promoción estará dirigida a los clubes haciendo hincapié en la solución efectiva a la 
problemática de la cobranza que propone el proyecto. La promoción será realizada a través de 
entrevistas y reuniones con las directivas de los clubes, las ligas, la Federación de Instituciones de 
Fútbol Infantil (FIFI) y ONFI, explicando los beneficios y fomentando comentarios positivos mediante 
el “boca a boca”. 
 
El grupo emprendedor estará conformado por estudiantes de Licenciatura en Gerencia y 
Administración de la Universidad ORT, quienes además tienen experiencia en posiciones de 
responsabilidad en Administración y Finanzas en empresas organizadas. Uno de los integrantes del 
equipo cuenta con experiencia en comisiones directivas de Baby Fútbol cumpliendo el rol de 
Tesorero y será quien desarrollará la función comercial y de implementación en la empresa. Medio 
Campo tendrá una estructura organizacional simple y flexible compuesta por tres funcionarios al 
inicio, incorporando un auxiliar adicional en el tercer año. 
  
El presente Plan de Negocios cuenta con la implementación de un Trial Run realizado para la primera 
categoría del Club Enrique López, la cual tenía un 100% de morosidad con tres meses de atraso. El 
test se realizó cobrando cuotas y fichajes en la red de cobranza y enviando sms y e-mails 
recordatorios a los responsables de pago. De esta manera, se puso a prueba el impacto de la 
comodidad en el pago y organización en la cobranza que propone el proyecto. Los hallazgos y las 
conclusiones fueron muy valiosos.  
 
Medio Campo tendrá ingresos totales para el primer año por USD 54.873, alcanzando un volumen de 
facturación de USD 149.414 para el quinto año. La cantidad de clubes aumentará en base al 
conocimiento de la marca, apoyo de las autoridades y campañas de marketing. El precio del contrato 
por club por año sin incluir publicidad es de USD 2.537. La estructura de costos se compone del 48% 
en costos fijos y 52% de costos variables para el quinto año. La inversión inicial requerida es de USD 
18.376 cuyo aporte será realizado por los emprendedores en partes iguales conformando una 
sociedad de responsabilidad limitada. El período de repago de la inversión será de 18 meses. El VAN 
estimado del proyecto a los 5 años es de USD 137.053 y la TIR del 119%. El proyecto resiste una caída 
de precios del 69% y es viable a partir de 17 clubes captados como clientes. El valor de rescate de 
Medio Campo es de USD 55.911.  



6 
 

Índice  

Declaración de Autoría ............................................................................................................................ 2 

Agradecimientos ..................................................................................................................................... 3 

Resumen Ejecutivo .................................................................................................................................. 4 

I. Identificación de la oportunidad ..................................................................................................... 8 

I.I Justificación de la oportunidad ....................................................................................................... 8 

I.II Sector específico de la propuesta .................................................................................................. 8 

I.III Amenazas ...................................................................................................................................... 9 

I.IV Actores de la industria .................................................................................................................. 9 

I.V Análisis de la intensidad competitiva ........................................................................................... 10 

I.VI Análisis de tendencias y variables críticas ................................................................................... 11 

I.VII Cadena de Valor ......................................................................................................................... 11 

I.VIII Mercado .................................................................................................................................... 13 

I.VIII.I Trial Run .............................................................................................................................. 14 

I.IX Identificación del “job to be done” por la propuesta de valor ................................................... 15 

I.X Comportamiento del cliente y perfil del consumidor .................................................................. 16 

I.X.I Perspectivas de crecimiento .................................................................................................. 16 

I.XI Competencia ............................................................................................................................... 16 

II. Modelo de negocios ...................................................................................................................... 17 

II.I Propuesta de valor ....................................................................................................................... 17 

II.II Segmento de mercado objetivo .................................................................................................. 18 

II.III Canales ....................................................................................................................................... 18 

II.IV Relación con los clientes ............................................................................................................ 19 

II.IV.I Fidelización y retención de clientes ..................................................................................... 19 

II.V Modelo de ingresos ..................................................................................................................... 20 

II.VI Recursos claves para la propuesta de valor ............................................................................... 20 

II.VII Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor .............................................. 21 

II.VIII Socios clave para el  modelo de negocios ................................................................................ 21 

II.IX Estructura de costos ................................................................................................................... 22 

II.X  Análisis FODA .............................................................................................................................. 22 

III. Implementación del modelo ..................................................................................................... 23 

III.I Ubicación de la oficina ................................................................................................................. 23 

III.II Diseño organizacional,  funciones y contratación de personal .................................................. 23 

III.III Venta del servicio y distribución ............................................................................................... 23 



7 
 

III.IV Grupo conductor de la implementación ................................................................................... 24 

III.V Socios y sinergias comerciales ................................................................................................... 24 

III.VI Cómo se superarán las barreras de entrada ............................................................................. 25 

III.VII Operativa .................................................................................................................................. 25 

IV. Evaluación del retorno y riesgo ........................................................................................................ 26 

IV.I Inversión inicial ........................................................................................................................... 26 

IV.II Estructura de financiamiento ..................................................................................................... 26 

IV.III Fundamentos de la proyección de ingresos y costos ................................................................ 26 

IV.III.I Políticas de pagos y cobros ................................................................................................. 27 

IV.III.II Políticas de inventarios y de liquidez ................................................................................. 27 

IV.III.III Políticas de recursos humanos .......................................................................................... 27 

IV.IV Proyección de flujos de ingresos y egresos .............................................................................. 28 

IV.V Evaluación del retorno proyectado vs el requerido: TIR/VAN ................................................... 28 

IV.VI Evaluación del riesgo ................................................................................................................ 28 

IV.VII Sensibilidad a variables críticas ................................................................................................ 28 

IV.VII Conclusiones financieras .......................................................................................................... 29 

IV.VIII Plan de salida .......................................................................................................................... 29 

Bibliografía ............................................................................................................................................ 30 

Anexo 1 - Acuerdo de alcance con los emprendedores ........................................................................ 31 

Anexo 2 - Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto ...................................................... 32 

Anexo 3 - Modelo de negocios de Osterwalder .................................................................................... 33 

Anexo 4 - Organización del fútbol infantil ............................................................................................. 34 

Anexo 5 - Trial Run ................................................................................................................................ 37 

Anexo 6 - Tabla de grupos de interés - Stakeholders ............................................................................ 38 

Anexo 7 - Investigación de mercado ..................................................................................................... 39 

Anexo 8 - Entrevistas en profundidad ................................................................................................... 46 

Anexo 9 - Medios de pago ..................................................................................................................... 50 

Anexo 10 – Condiciones comerciales de contratación con Redpagos .................................................. 51 

Anexo 11 - Propuesta comercial ........................................................................................................... 52 

Anexo 12 - Modelo página web Medio Campo ..................................................................................... 53 

Anexo 13 - Modelo de contrato con los clubes ..................................................................................... 54 

Anexo 14 - Políticas de gestión de cobranza y recuperación de morosos ............................................ 55 

Anexo 15 - Flujo operativo (Medio Campo) y cronograma (clubes) ..................................................... 57 

Anexo 16 - Análisis financiero del proyecto - Presupuestos ................................................................. 58 



8 
 

I. Identificación de la oportunidad 
 

I.I Justificación de la oportunidad 

El presente proyecto comprende la creación de una empresa denominada MEDIO CAMPO, 
administradora de las cobranzas de fichajes y cuotas sociales de los clubes de Baby Fútbol de 
Montevideo. Para estas instituciones deportivas es vital el ingreso de fondos para competir en los 
diferentes torneos2. Estos ingresos provienen principalmente de los fichajes y cuotas sociales de los 
jugadores.  

El Baby Fútbol es reconocido socialmente y tiene un crecimiento sostenido a través de la 
incorporación de nuevas ligas y equipos. Dicho crecimiento está dado por: el interés de los padres en 
que los niños desarrollen una actividad deportiva, por la cultura de fútbol en el Uruguay y por la 
promoción que tiene el deporte en los últimos años. En nuestro país, 60.000 niños practican Baby 
Fútbol y compiten en diferentes equipos y ligas, 16.000 de ellos lo hacen en Montevideo.3 

Actualmente para inscribir a un jugador en un club de Baby Fútbol es necesario el pago de un fichaje 
único anual y un número de cuotas mensuales determinadas por los clubes.  

El sistema actual de cobranzas es tradicional, realizado artesanalmente por los familiares de los 
niños. Esto implica complicaciones al momento del cobro de los fichajes y cuotas sociales tanto para 
los padres como para las directivas de los clubes. El funcionamiento de este sistema genera 
problemas de cobranza como ser: desgaste de los equipos honorarios de gestión, fricción con los 
responsables de pago, alta rotación de los cobradores y tesoreros de los clubes, falta de información, 
falta de seguimiento de deudores y morosidad.   

Esto determina las siguientes consecuencias para el funcionamiento e ingresos de los clubes: 

 Cobran las cuotas con tres meses o más de atraso. 

 No se cumple el presupuesto anual de cobranza. 

 Pierden dinero: Incobrables de 15% representando USD 350.000 anuales para la totalidad de 
los clubes, cifra estimada de acuerdo a la investigación de mercado. 

El proyecto propone sustituir este sistema artesanal por una gestión profesional de cobranza. 
 

I.II Sector específico de la propuesta 

El plan de negocios de Medio Campo se encuentra en la industria de las administradoras de gestión 
de cobranzas, focalizado en el fútbol infantil.  

El origen del fútbol data de mediados del siglo XIX y en la actualidad es el deporte más popular con 
millones de seguidores en todo el mundo. El Baby Fútbol es un fenómeno social y deportivo de 
Uruguay establecido hace 80 años y tiene sus orígenes en las primeras ligas universitarias. El 
creciente interés de los niños y padres en involucrarse en este deporte viene dado por la permanente 
difusión global del mismo. El Baby Fútbol es una actividad amateur donde los niños de entre 5 y 13 
años comparten experiencias y reciben valores a través de una competencia deportiva.4  

En Uruguay, la práctica del fútbol en forma oficial y amateur se encuentra bajo la órbita de la 
Asociación Uruguaya de Fútbol. De ella dependen las diferentes actividades siendo el fútbol infantil 
una de ellas.5 La Organización de Fútbol Infantil (ONFI) es el organismo responsable de regular la 
práctica de dicha actividad específica. 

                                                            
2
 Anexo 15: Flujo operativo (Medio Campo) y cronograma (clubes). 

3
 Organización Nacional de Fútbol Infantil. Accedido el 18 de marzo, 2013, desde http://www.onfi.org.uy/ 

4
 Anexo 8: Entrevistas en profundidad. ONFI. Dr. Alfredo Etchandy. 

5 Anexo 8: Entrevistas en profundidad. AUF. Dr. Juan Ceretta. 

http://www.onfi.org.uy/
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Para involucrarse en este sector es fundamental tener conocimiento del mismo, ya que al tratarse de 
una actividad amateur y honoraria, presenta características particulares. La motivación de las 
personas a integrar una directiva de un club radica generalmente en que sus hijos o familiares  
practican el deporte.  
 
En síntesis, se reconocen diferentes actitudes y comportamientos de las personas en comparación 
con una empresa tradicional con fines de lucro. 

 
I.III Amenazas  

Para la implementación de este proyecto se visualizan las siguientes amenazas: 

 Resistencia que pueden ofrecer algunas directivas de clubes ya que actualmente realizan la 
tarea con total discrecionalidad sin compartir información. 

 Interés de otras empresas administradoras de cobranzas en este segmento específico. 

 Asociación entre los clubes de Baby Fútbol y los clubes profesionales, acordando aportes 
económicos de estos últimos para lograr captar jugadores a temprana edad. 

 Posible interés de AUF u organismo privado que decida financiar el Baby Fútbol. 

Para disminuir el impacto de estas posibles amenazas es importante: 

 Construir vínculos con los clubes y presentar transparencia en la gestión. 

 Crear beneficios adicionales al servicio de cobranza. 

 Obtener respaldo de las autoridades del fútbol. 

 Generar confianza en todos los actores de la industria. 
 

I.IV Actores de la industria 
 

Los principales participantes del sector cobranzas son: bancos, tarjetas de crédito, redes de cobranza, 
redes de cajeros automáticos, compañías de telefonía, estudios contables y empresas de cadetería. 

En el siguiente cuadro se visualizan algunas características de los diferentes actores de la industria: 

 

 
Principales funciones  

(Relativas a la cobranza) 
Forma de 

contratación 

Cantidad de 
locales en 

Montevideo 
Precios 

Información 
ofrecida 

Gestión  
deudores 

Bancos y 
redes de 
cajeros 
automáticos 

 Depósito en cuenta 
recaudadora 

 Depósito en cuenta cte. 

 Depósito en débito aut. 

 Debito c/ autorización SMS 

 Apertura de cuenta, 
contrato con c/ 
cliente 

 Autorización del 
titular para débitos 

Más de 200 
locales propios. 

 Costo cta. 
bancaria:    
$ 590 + IVA 

Estado de 
cuenta 
bancaria 
físico y 
online 

NO 

Tarjetas de 
crédito 

 Débito automático  Contrato con cada 
empresa 

 Autorización del 
tarjetahabiente 

Más de 20 
locales propios 

más red de 
cobranza. 

5% + IVA de la  
recaudación 

Estado de 
cta. físico y 
acceso 
online 

NO 

Redes de 
cobranzas 

 Cobro en locales propios  Contrato con la 
empresa  

Más de 400 
locales propios. 

$22 a 25 + IVA  
Mínimo $100 
Máximo $4000 

Informe 
semanal, on 
line. 

NO 

Compañías 
de telefonía 

 Cobro vía móvil  Acuerdo de 
compañía con 
empresas. 

 Cuenta en Banco 

Más de 25 
locales propios 

 No hay 
cargos 
extras 

Cobro en 
factura de 
telefonía 
móvil 

NO 

Empresas de 
cadetería 

 Cobro en domicilio 

 Entrega de facturas 

 Pedidos sobre 
demanda 

No aplica 
$100 + IVA por 
hora 

Talonario 
de Recibos 

NO 
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I.V Análisis de la intensidad competitiva 
 
La herramienta utilizada para analizar la intensidad competitiva en esta industria es el modelo de las 
cinco fuerzas de Porter.  

 
 

Amenaza de nuevos competidores: Las barreras de entrada al sector son bajas pues se requieren 
bajos aportes de capital e infraestructura reducida. La probabilidad de que un club decida imitar la 
gestión es baja, ya que Medio Campo tiene una ventaja en costos por transacción en Redpagos, 
debido al acuerdo preferencial que tendrá con la red. La entrada de Medio Campo eleva las barreras, 
ya que posee conocimiento del fútbol infantil y dedicará recursos a la construcción de vínculos con 
los clubes, ligas y autoridades. En definitiva, la amenaza de nuevos competidores es MEDIA. 
 
Poder de negociación de los clientes: Cada club indica a sus asociados la forma de realizar los pagos 
de las cuotas sociales, generalmente los responsables de pago abonan su cuota personalmente a los 
cobradores de las diferentes categorías. Si bien los clubes están afiliados en Ligas de Montevideo, los 
temas tratados son deportivos y no económicos. En este sentido, es importante el apoyo de la liga 
como autoridad intermedia, pero no necesariamente es relevante en los temas económicos. De esta 
manera, los clubes pueden ser vistos y tratados como unidades y no como agremiación.  
 
La sustitución del sistema actual deberá considerar mejor las variables de comodidad, practicidad, 
seguridad, transparencia y necesidades de información tanto del club como de los padres. Es de 
resaltar que ninguna empresa se ha enfocado al fútbol infantil hasta el momento. Del análisis, se 
concluye que el poder de negociación de los clientes es BAJO. 
 
Poder de negociación de los proveedores: Los principales proveedores de la industria son las redes 
de cobranzas y bancos. Las redes son quienes reciben los pagos y generan información; y a través de 
los bancos Medio Campo transfiere el dinero a los clubes.  A esto se le debe agregar la posibilidad 
que tienen las empresas proveedoras de integrarse hacia adelante en la cadena productiva. Por lo 
tanto, se concluye que el poder de negociación de los proveedores es ALTO. 
 
Amenaza de productos sustitutos: El sistema actual en funcionamiento es una amenaza, el mismo 
constituye una tecnología artesanal e ineficiente dados los niveles generales de atrasos en las cuotas, 
complicaciones al momento del cobro y desgaste en los equipos de gestión. Otra amenaza radica en 
que algunas de las redes de cobranza o administradoras de gastos comunes decidan extender sus 
servicios hacia administración de la cobranza y/o gastos de clubes. Por contraparte, factores como el 
conocimiento del mercado, el funcionamiento y curva de aprendizaje hacen que este mercado pueda 
no ser atractivo para dichas empresas. Por lo tanto, la amenaza de productos sustitutos es BAJA. 
 
Rivalidad entre los competidores: El ámbito de competencia es el sector cobranzas y medios de 
pago. Las redes de cobranza, bancos y tarjetas de crédito tienden a personalizar servicios con la 
finalidad de captar los flujos de diferentes operaciones. El objetivo de los participantes del sector es 
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captar clientes con gran cantidad de transacciones, buscan minimizar costo y generar volumen. La 
rivalidad entre los competidores es MEDIA.  
 
En base al análisis de intensidad competitiva de Porter se concluye que la industria es atractiva 
debido a que las variables no tienen un riesgo significativo a quien quiera ingresar al sector.   
 

I.VI Análisis de tendencias y variables críticas 
 
Las redes de pagos y cobranzas tienen una importante participación en el sistema de pagos, con un 
constante aumento de su operativa. En el período comprendido entre los años 2008 y 2012, el 
volumen de operaciones creció en un 48%. Las redes de cobranzas representan el 51% del total de 
las transacciones gestionadas, lo que significa el 16% de los importes medidos en dólares.6 
 
Abitab y Redpagos son las principales empresas del mercado. Abitab es la empresa líder con 480 
locales en el país y posee alrededor del 67% del mercado realizando 40 millones de transacciones 
anuales. Redpagos, opera desde 2001, tiene un 31% del mercado y más de 350 locales en el país. 7 
 
La tendencia actual busca desarrollar plataformas electrónicas de integración, sin embargo existen 
dos barreras que impiden la difusión del pago a través de dispositivos móviles: la falta de 
conocimiento por parte del consumidor y la dificultad de realizar acuerdos entre jugadores críticos 
de la cadena de valor.8 Por otra parte, existe un predominio de las transacciones físicas en los locales.  
 
Los diferentes actores de la industria incentivan el uso del servicio ofreciendo beneficios adicionales 
por consumo, programas de fidelización y tecnología más avanzada (ej. smartphones). En definitiva, 
la competencia ha generado beneficios a los consumidores, ya que tienen mayores opciones de pago 
(redes, bancos, tarjetas, etc.) para efectuarlos en forma más rápida, práctica y cómoda. 
 
Las variables críticas o factores claves de éxito para este proyecto son: 

 Desarrollar un vínculo estrecho con los clubes, ligas y autoridades. 

 Operar a través de una red de cobro para recibir los ingresos y generar reportes de gestión. 

 Contar con un software de gestión integrado a la red de cobranza que permita procesar las 
transacciones ágilmente. 

 

I.VII Cadena de Valor 
 
Las características de los servicios de intangibilidad, variabilidad, inseparabilidad y caducidad 
determinan la utilización de un modelo de análisis de cadena de valor adaptada al sector servicios.9  

 
Eslabones primarios controlables: 

 Marketing y Ventas: Esta actividad es clave para firmar contratos con los clubes e implica 
construir vínculos para afianzar la utilización del servicio y generar confianza en la gestión. En 
este sector el “boca a boca” es el principal canal de venta. Este servicio no requiere grandes 

                                                            
6
 Banco Central.(2012).Sistema de pagos minorista: Reporte Informativo. 2do semestre 2012. Accedido el 25 de Junio, 2013, desde 

http://www.bcu.gub.uy/Sistema%20de%20Pagos/Paginas/Reporte-Sistema-Pagos-Minorista.aspx   
7
 Banco Central.(2010).Sistema de pagos minorista: Reporte Informativo. 1er semestre 2010. Accedido el 25 de Junio, 2013, desde  

http://www.bcu.gub.uy/Sistema%20de%20Pagos/Reporte%20Informativo/repspagos0310.pdf   
8
 Banco Central.(2012).Sistema de pagos minorista: Reporte Informativo. 2do semestre 2012. Accedido el 25 de Junio, 2013, desde 

http://www.bcu.gub.uy/Sistema%20de%20Pagos/Paginas/Reporte-Sistema-Pagos-Minorista.aspx   
9
 Universidad de Palermo.(2013). Marketing de Servicio. Cadena de Valor en Servicios. Accedido el 02 de Julio, 2013, desde 

http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/marketing_servicios.pdf 
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inversiones en publicidad, el portal web de Medio Campo será un óptimo canal de 
comunicación, además de las visitas periódicas realizadas por el supervisor de la empresa. 
 

 Personal de contacto: La operativa es llevada a cabo por personal administrativo, quien 
cumple una función de soporte y tiene poco contacto directo con el cliente. En relación con 
esto, dicho personal tendrá responsabilidades en el mantenimiento administrativo-contable 
interno y externo. 
 

 Soporte físico y habilidades: El soporte físico de Medio Campo se encuentra basado en un 
sistema informático que concilia las cobranzas recibidas a través de los medios de cobro con 
los saldos pendientes de cada responsable de pago. 
 

 Prestación: Medio Campo focalizará su actividad en conocer en detalle las características del  
Baby Fútbol, esto permitirá ofrecer una solución a la problemática de la cobranza de cada 
club. Además, se ofrecerán reportes específicos con información adicional a la actual.  

Eslabones primarios no controlables: 

 Clientes: Es clave lograr un relacionamiento personalizado con cada club (cliente) para que 
exista un eficaz intercambio de información entre ambas partes. Para optimizar la gestión  se 
estandarizarán los procedimientos, como por ejemplo; colaborar en crear una cultura de 
pago uniforme en donde los clubes tengan los mismos plazos de vencimiento de cuotas, 
números de cuotas, regímenes de sanciones por atrasos e informes de gestión. 
 

 Otros clientes: Además de los clubes, se debe considerar a los responsables de pago, 
quienes son usuarios del servicio y si bien los clubes son quienes deciden la compra del 
servicio, no se debe olvidar que las directivas están formadas por padres de los jugadores. 

Eslabones de apoyo: 

 Dirección General y de Recursos Humanos: Al tratarse de una empresa de servicios, el 
componente humano es un factor muy importante para ofrecerlo. Es así, que la persona de 
contacto con los clubes debe tener el suficiente entrenamiento para comunicarse con los 
mismos utilizando el “lenguaje” que identifica al sector (informal y social). 
 

 Organización interna y tecnología: La organización interna de Medio Campo es básica y 
horizontal, ya que el proyecto prevee una plantilla de cuatro funcionarios (un director, un 
supervisor y dos auxiliares).  
 

La tecnología es un factor clave para realizar la tarea central de conciliar pagos y deudas, 
interfase con la red de cobranza, generación de reportes, envío de e-mails y sms. Dicho 
sistema trabajará en línea con la red de cobranza (Redpagos). 
 

 Infraestructura y ambiente: Medio Campo realizará su gestión de conciliación de pagos, 
gestión de morosos y programación de visitas a clubes en un local con una superficie de 20 
metros cuadrados. La red de cobranza será la encargada de hacer operativa la gestión del 
flujo del dinero entre los responsables de pago y Medio Campo. 
 

 Abastecimiento: Al ser una empresa de servicios, no existen procesos productivos de 
transformación de materias primas. El objetivo es trabajar en base a listados de deudores 
proporcionados por los clubes a través de la tecnología mencionada anteriormente. 
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Análisis cuantitativo de la cadena de valor para el año 2018: 
 

 
I.VIII Mercado 
 
El Baby Fútbol en Uruguay convoca a 60.000 jugadores que compiten en 598 clubes distribuidos en 
58 ligas. El universo del proyecto está representado por 111 clubes de Montevideo integrantes de 6 
ligas con 16.000 jugadores.10 Cabe destacar que en Montevideo existen 7 ligas, pero Medio Campo 
no toma en cuenta la liga AUFI ya que está integrada por equipos infantiles de los clubes 
profesionales de AUF que compiten en un torneo diferente y poseen mayor nivel de organización. 
 
El mercado total a alcanzar está compuesto por 82 clubes11. Dicha cifra surge como resultado de la 
encuesta realizada cruzando las variables de intención de utilización del servicio y disposición a pagar 
el 10% o más de comisión sobre lo recaudado. El promedio de jugadores fichados es de 132 por club, 
de los cuales existen 12 becados (pago exonerado). Las edades de los jugadores van de 5 a 13 años y 
compiten en 9 categorías según el año de nacimiento. 

Este mercado representa aproximadamente U$S 1.700.000 en fichajes y cuotas anuales con un 
desembolso anual por jugador de USD 170 en promedio. Los clientes son los clubes, ya que son 
quienes contratan y pagan por el servicio (10% de comisión sobre lo recaudado más el 3% por 
recuperación del costo de Redpagos). Sin embargo, es muy importante atender las necesidades de 
los responsables de pago, quienes son los usuarios del servicio final. 

Para estimar el mercado y realizar las proyecciones financieras se realizó una investigación de 
mercado por medio de una encuesta con un porcentaje de error del 10% a 42 tesoreros generales de 
clubes de Baby Fútbol de Montevideo distribuidos en las diferentes ligas.  

La muestra es representativa del universo a estudiar y los principales resultados fueron los 
siguientes: 

 132 jugadores es el promedio de jugadores por club. 

 12 jugadores es el promedio de becados por club. 

 $ 2817 es el promedio del costo en un único pago anual. 

 $ 714 (fichaje promedio) - $ 269 (Cuotas promedio) - 10 (Nro. cuotas promedio). 

Adicionalmente, de la investigación se obtuvieron otras conclusiones relevantes que se muestran en 
la tabla que se presenta a continuación:    

                                                            
10

 Anexo 8: Entrevistas en profundidad. Entrevista ONFI. 
11

 Anexo 7: Investigación de Mercado. 
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69% es el porcentaje que representan las cuotas en el presupuesto anual del club 

90% de los clubes tienen dificultades de cobro 

83% utilizaría el servicio 

90% estaría dispuesto a pagar el 10% de comisión o más 

14% es el promedio de descuento por un único pago anual 

15% de los jugadores terminan el año debiendo al menos una cuota 

72% considera que este servicio soluciona el problema de cobranza 

72% está de acuerdo en incrementar la cuota para costear el gasto de transacción 

55% argumenta que ubicar al responsable de pago es uno de los principales problemas de cobro 

  

Para realizar el cálculo del mercado total se utilizó el siguiente cruce de variables: 

- Clubes que respondieron “Sí, lo utilizaría”. 
- Clubes que respondieron que estarían dispuestos a pagar un precio igual o mayor al 10% de 

comisión por el servicio. 
 

 

   

 

 

Además de la encuesta a tesoreros generales, quienes a su vez integran las directivas de los clubes, 
también se realizaron entrevistas12 en profundidad para validar la necesidad existente y obtener 
información valiosa para el proyecto, las mismas fueron realizadas a: comité ejecutivo de AUF, 
directiva de ONFI, presidentes de ligas y clubes, y responsables de pagos (padres) de diferentes ligas. 

I.VIII.I Trial Run 
 
Como otra fase de la investigación cuantitativa, se realizó un Trial Run13 con el siguiente 
procedimiento: 
 

 Se concretó una prueba de comportamiento de pago con la categoría 2007-8 (niños de 5 
años) del club Enrique López de la liga Palermo.  Dicho test consistió en la apertura de una 
cuenta en una red de cobranza a nombre del club, la cual permaneció abierta durante 30 días 
para observar el proceso de cobranza de la categoría testeada integrada por 14 niños. El club 
Enrique López nunca ejecutó una modalidad de pago de este tipo.  
 
El aprendizaje obtenido del trial run, principalmente está enfocado a los procesos operativos 
asociados al emprendimiento, como ser: procesos de comunicación con los clientes, medios 
de pago disponibles e interacción con la tesorería del club. En la categoría testeada existía 
atraso de 90 días en el cobro cuotas y fichajes. Por esta razón el club solicitó que en lo 
posible se realizaran pagos contado para compensar el incumplimiento. En definitiva, el 
objetivo del trial run es obtener aprendizajes que aporten al proyecto para solucionar los 
problemas que viven los clubes de Baby Fútbol:  

                                                            
12

 Anexo 8: Entrevistas en profundidad.  
13

 Anexo 5: Trial Run 

 
El mercado total a alcanzar es el porcentaje de clubes encuestados que sí 

utilizarían el servicio de cobranzas y estarían dispuestos a pagar una  

comisión de 10% sobre el total de lo recaudado: 73,81%. 
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 Solucionar la gestión de cobranza para los clubes. 

 Permitir a los padres o tutores mayor acceso y facilidad para el pago de sus cuotas. 

 Proporcionar información valiosa para la toma de decisiones de los clubes con el fin de    
aplicar sanciones a quienes no cumplen con los pagos de cuotas.  

 Bajar la morosidad en las cobranzas. 
 

 

Principales aprendizajes: 

1) Si bien hubo buena predisposición para realizar la prueba, se observó que el club tiene cierta 
reserva de los datos de los socios como asimismo en la comunicación con ellos. 

2) En general, los clubes tienen problemas de cobro con la primera y la última categoría. En el caso 
de los más pequeños (cat. 2008, niños de 5 años) el problema radica en que son grupos que 
comienzan a formarse y falta información definitiva. En la categoría mayor (cat. 2000, niños de 13 
años), se dificulta ubicar a los responsables de pagos, muchos de ellos no concurren a las canchas. 

3) El sistema utilizado permite visualizar los pagos en tiempo real con el detalle de montos y 
nombres de los socios. Cabe destacar que para esta prueba en común acuerdo con el club se 
utilizó el nombre y apellido del niño como referencia de cobro.  

4) Se observó buena receptividad de los responsables de pago hacia el sistema nuevo, ya que es 
importante destacar que el club tenía 3 meses de atraso en los pagos y en sólo 2 semanas se logró 
cobrar casi el 90% de lo adeudado. 

5) Esta prueba demuestra que con un sistema ágil y cómodo de cobranza los responsables de pago 
acuden a pagar en su mayoría dentro del plazo establecido.  

6) El seguimiento por e-mail y sms es una herramienta decisiva para alcanzar el objetivo de que los 
responsables realicen sus pagos. 

 

I.IX Identificación del “job to be done” por la propuesta de valor 

Con la contratación del servicio, los clubes de Baby Fútbol de Montevideo tendrán como beneficio: 

 Tercerizar la tarea de cobranza y así no depender de los voluntarios para llevarla a cabo. 

 Mejorar las finanzas del club cumpliendo con la cobranza presupuestada. 

 Aumentar la recaudación aproximadamente en un 10%. 

 Acortar los plazos de pago. 

 Reducción de la morosidad en un 66%.  

Fecha Acción Resultado 

24-mayo-2013 Comunicación vía e-mail y sms a todos los responsables 
de pago del nuevo sistema de cobro a través de red de 
cobranza (pagos del 1 al 10 jun). 

- 

01-junio-2013 Envío de e-mail y sms a todos los responsables de pago 
para informar que el vencimiento de la cuota es el día 10 
de junio. 

Comienzan a efectuarse 
pagos en la red de 
cobranza. 

07-junio-2013 Seguimiento de pago por web y consulta de estado de 
cuenta.   

Pagan 6 niños. 
24% del total a cobrar  

10-junio-2013 Envío de e-mail y sms a todos los responsables de pago 
informando que “hoy” vence su cuota. 

Pagan 9 jugadores. 46% 
del total a cobrar 

15-junio-2013 Seguimiento de pago por web. Pagan 11 jugadores. 
72% del total a cobrar 

30-junio-2013 Envío de sms a quienes aún no han pago su cuota. Pagan 13 jugadores. 
87% del total a cobrar 
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 Disponer de acuerdos con empresas de compras colectivas por volumen (descuentos).  

 Disponibilidad de una plataforma online de información resumida y analizada: de los cobros 
y de la actividad deportiva. 

 Delegar la tarea del pago de la cuota de afiliación de ligas a Medio Campo. 
 

I.X Comportamiento del cliente y perfil del consumidor 
 

El público objetivo de Medio Campo son los clubes de Baby Fútbol de Montevideo. Dichos clubes son 
gestionados por directivas integradas por padres y familiares de los jugadores. Sus características 
principales son: ser honorarias, poseer alta rotación de sus integrantes, falta de formalidad y 
organización; y la gestión es artesanal. En definitiva, la mayoría de los clubes funcionan en base al 
trabajo honorario de los padres y familiares de los jugadores. Los directivos pierden tiempo en la 
gestión financiera, ya que es necesario un grupo de 10 personas para esta tarea (tesorero y 9 
cobradores, uno por categoría). El tiempo y la organización de la cobranza son atributos que valoran 
y requieren los directivos, esto se confirma en la investigación realizada al ofrecer un servicio 
profesional de cobranza para sustituir el actual sistema14. 

Además de los clubes, existe la figura de los responsables de pago, quienes tienen edades de entre 
25 y 50 años. Los jugadores se acercan a los clubes según la zona de influencia en donde desarrollan 
sus actividades. Según la distribución geográfica de los clubes, aproximadamente el 50% se 
encuentra en zonas de nivel socio económico ABC1, pues los mismos tienen sus canchas en la zona 
costera, y barrios como Prado, la Blanqueada, Parque Batlle, etc.15 

I.X.I Perspectivas de crecimiento 
 
En los últimos años el Fútbol Uruguayo ha obtenido logros competitivos importantes a nivel de 
selección nacional (4to puesto en el Mundial 2010, campeón Copa América 2011). Asimismo, 
personalidades del fútbol profesional y selección nacional están vinculadas a instituciones 
relacionadas con los niños como por ejemplo Unicef. Esto ha motivado a los mismos a practicar el 
deporte e integrarse a los clubes de Baby Fútbol, creándose nuevos equipos para competir.  
 
Por otra parte, es objetivo de FIFA y de ONFI difundir el deporte infantil y promover su crecimiento 
para lograr formar niños a través de una herramienta eficaz que trasmita valores. Existen otras 
realidades con expectativas de crecimiento: Fútbol Femenino, Liga Universitaria y Ligas del Interior. 
 

I.XI Competencia 
 
Actualmente no existe competencia para este segmento de Baby Fútbol, Medio Campo será la 
primera empresa privada que realice esta gestión en los clubes. Por otra parte, se analizaron los 
diferentes medios de pago que existen en el mercado y no se encontró interés de incursionar en el 
sector de Baby Fútbol.  
 
Como se analizó anteriormente, se visualizaron posibles competidores. Los mismos deberían dedicar 
infraestructura y recursos para el desarrollo de un proyecto similar y asumir los costos asociados. En 
este sentido, las características principales de Medio Campo son: poseer una estructura liviana y 
flexible, ventaja en los costos por transacción, contrato a largo plazo y exclusividad con Redpagos, 
además de información y asistencia que se le brinda a los clubes.  
 
Se entiende que en este mercado son importantes las relaciones y vínculos que se puedan establecer 
y esto mitiga el ingreso de competidores.  

                                                            
14

 Anexo 8: Entrevistas en profundidad.  
15

 Anexo 7: Investigación de Mercado 
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II. Modelo de negocios16 
 

II.I Propuesta de valor 
 
La propuesta de valor para los clubes de Baby Fútbol de Montevideo consiste en facilitar la cobranza 
de fichajes y cuotas sociales de los jugadores.  

Medio Campo gestionará la cobranza de los clubes de Baby Fútbol de Montevideo. Dicho servicio 
será operado a través de la red de cobranzas  Redpagos, con la cual se tendrá acceso y comunicación 
online para recibir información de los pagos y actualizar las cuentas corrientes de los jugadores. Cabe 
destacar que Medio Campo firmará un contrato de exclusividad con Redpagos a 3 años de plazo 
renovable automáticamente. 

Definición del negocio: Misión 

“Ofrecer un servicio de administración de cobranzas para las instituciones deportivas sin fines de 
lucro a través de un sistema de gestión utilizando una red de cobro adecuada“. 

Otros beneficios adicionales son: 
 

 Acceso online a la información resumida y analizada derivada de las transacciones, a través 
de una plataforma tecnológica desarrollada a medida, accesible en forma remota. 

 Lograr acuerdos con empresas de plaza para negociar productos o servicios de utilidad para 
los clubes con el fin de obtener descuentos y beneficios para los mismos. 

 Gestión de morosidad de los socios. 

 Pago directo de las cuotas de afiliación del club a cada liga. 

La gestión implica: 

 Realizar acuerdos con red de cobranza descentralizada para recaudar las cuotas sociales. 

 Desarrollar un sistema de procesos informáticos y operativos adecuados.    
 
Medio Campo es una solución frente a los problemas de cobranzas de los clubes de Baby Futbol, y 
posee una ventaja competitiva sobre el sistema artesanal actual. La misma radica en: 
 

 Ser el primero en ingresar en este mercado. 

 Tener conocimiento de las particularidades del entorno de Baby Futbol al estar involucrado. 

 Contar con el apoyo exclusivo de Redpagos, red de cobranzas que ya está vinculada al Baby 
Futbol y al deporte en general. 

Con esta propuesta de valor se genera: 

A los clubes:  

 Facilitar su cobranza y reducir la morosidad. 

 Facilitar los ingresos reduciendo el ciclo de cobro y cumplir con la cobranza planificada. 

 Obtener información financiera acerca de la cobranza. 
 

A las ligas: 

 Facilitar el cobro de las cuotas de afiliación de los clubes incorporando retenciones. 

A los padres y responsables de pago: 

 Facilitar el acceso para efectuar los pagos, utilizando una infraestructura transparente. 

 Permitir acceso a la plataforma de información. 

                                                            
16

 Anexo 3: Modelo de negocios de Osterwalder 
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II.II Segmento de mercado objetivo17  
 
El Baby Fútbol de Uruguay está compuesto por 598 clubes. El proyecto comprende a los clubes de 
Montevideo de las 6 ligas anteriormente mencionadas integradas por 111 clubes excepto la liga 
AUFI. Las diferencias estructurales entre Montevideo e Interior hacen que en primera instancia, se 
quiera ejecutar el presente plan en la capital. Los clubes del interior poseen un comportamiento 
diferente a nuestro mercado objetivo. Dado el entorno social y cultural del interior, existen cuotas 
sociales más bajas y un mayor porcentaje del presupuesto se financia con aportes de terceros, como 
ser empresas o familiares de los jugadores. Por este motivo el público objetivo seleccionado por 
Medio Campo posee características similares, como por ejemplo: los clubes cobran fichajes y cuotas 
a sus jugadores; la tarea de cobranza es realizada con el apoyo honorario de los padres y familiares 
de los mismos; y las cuotas forman un importante porcentaje del presupuesto anual.  
 
La investigación tuvo como resultado que 82 clubes de Montevideo18 constituyen el mercado total a 
alcanzar. Este grupo de clubes agrupa a 9840 jugadores que practican el deporte. Algunas 
características principales de las 6 ligas de Montevideo son19:  
 

 Las ligas Palermo y Piedras Blancas representan el 50% de los clubes. 

 Las ligas Parque y Piedras Blancas tienen mayor nivel de intensidad competitiva. 

 Cada liga tiene influencia en diferentes zonas de Montevideo donde también existen 
diferentes realidades sociales y económicas. 

 Algunos clubes tiene gestión eficiente de la cobranza, en muchos de los casos 
relacionado directamente a su contexto socio económico. 

 Algunos clubes tienen reticencia respecto a la transparencia en la gestión de cobranza. 

 Algunos clubes tienen otros ingresos provenientes de otros rubros: apoyo de clubes 
profesionales, cantinas, rifas y sponsors. 

 Las tareas realizadas en los clubes se realizan con una gestión honoraria.  

II.III Canales  
 

 Comunicación y Promoción 
La comunicación estará dirigida a los clubes con el objetivo de que el servicio sea considerado 
como una solución efectiva a la problemática de la cobranza. La promoción será realizada a 
través de entrevistas y reuniones con las directivas de los clubes, las ligas y la Organización 
Nacional del Fútbol Infantil, explicando los beneficios. Las reuniones serán programadas con los 
clubes por el director tomando en cuenta los días que las comisiones directivas sesionan. Es muy 
importante obtener el apoyo tanto de las ligas como de ONFI para avalar el servicio. Toda la 
comunicación tendrá la finalidad de fomentar comentarios positivos mediante “boca a boca”. 
 

 Distribución del Servicio 
 
Los canales para distribuir el servicio son:  
 

 Red de Cobranza - Redpagos: Cuenta con una red física de alrededor 170 locales en 
Montevideo, donde se podrán efectuar los pagos de cuotas y fichajes. 

 

 Internet: Medio Campo contará con una plataforma web, donde clubes y padres podrán 
acceder a la información seleccionada para cada uno de ellos.  

                                                            
17

 Anexo 4: Organización del Fútbol Infantil. 
18

 Anexo 7: Investigación de mercado. 
19

 Anexo 8: Entrevistas en profundidad  
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II.IV Relación con los clientes 
 
Se contemplan cinco actores20 principales: ONFI, ligas, clubes, responsables de pago y jugadores, con 
quienes se tendrá relación personalizada. El objeto del plan es operar como intermediario financiero 
entre clubes y responsables de pago por lo tanto la relación con cada uno es diferente. 
  
Es de resaltar que los clientes de Medio Campo son los clubes. La relación con los mismos es la más 
importante, esto determina que el vínculo entre los clubes y la empresa debe ser fluido según la 
propuesta de fidelización del presente proyecto.  
 
II.IV.I Fidelización y retención de clientes 
 
En los clubes de Baby Fútbol existe una cultura de mantener a sus proveedores de servicios,  
principalmente  porque facilita la gestión para los directivos honorarios. El mercado está constituido 
por una cantidad de clubes conocida. Esto permite detectar mejor las necesidades y los intereses de 
los clientes para desarrollar acciones de fidelización acordes. Las acciones que realizará Medio 
Campo serán las siguientes: 
 

 Establecer una plataforma web operativa con información financiera para el club: Los 
reportes describirán en datos ordenados por categoría y nombre lo siguiente: pagos de los 
socios, deudores, días de deuda, fechas de pago, modalidad de pago, ratios de deuda, nivel 
de alcance sobre el presupuesto de cobranza y estado de situación a una fecha. Asimismo, el 
club tendrá la posibilidad de tener una ficha digital del jugador con todos los datos del mismo 
y relacionado con su situación financiera con el club. Los datos de la ficha estarán 
incorporados a una agenda, la cual comunicará por ejemplo: vencimiento de la ficha médica 
y cédula del jugador.  

 Establecer una plataforma de información deportiva relacionada al Baby Fútbol: Contendrá 
calendario de partidos de cada categoría, tabla de posiciones actualizada y resultados de los 
partidos, tabla de goleadores, noticias de prensa relacionadas al fútbol infantil y al deporte 
en general. 

 Organización de al menos un torneo amistoso anual: Medio Campo organizará un torneo 
anual de verano (Copa Medio Campo) con invitación a los clubes asociados. 

 Convenios con empresas para lograr beneficios a los socios y clubes: Establecerá convenios 
que brinden beneficios a los socios de forma de potenciar dichos vínculos. Algunos de los 
rubros de los convenios propuestos: artículos escolares y libros, enseñanza de idiomas, ropa 
deportiva, cine, teatro y otros entretenimientos, servicios médicos básicos, servicios 
odontológicos. Los convenios estarán activos para los socios identificándose con el último 
recibo de pago al día. 

 Gestión y negociación con sponsors: Medio Campo tendrá una actitud proactiva con 
empresas enfocadas al público infantil, con la finalidad de acercarlas al club. 

 Capacitación programada de uso del sistema informático de Medio Campo: Se ofrecerán 
cursos de capacitación gratuita a los usuarios del sistema de Medio Campo para utilizar la 
herramienta y minimizar el impacto de errores en el ingreso de la información. Asimismo, se 
contemplarán las rotaciones de usuarios en los clubes.  

 Promociones y sorteos a través de web y red social de Medio Campo: Los mismos serán 
realizados entre los jugadores con la cuota al día respetando la reglamentación vigente 
acerca de la participación en sorteos. El monto de los premios tendrá un valor promedio de 
USD 2000 anuales. Algunos productos a sortear son: tablet, mp4 y Play Station.  
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 Contacto a los clubes:  
 

- El primer día de cada mes se enviará un mail a todas las directivas de clubes, con la 
información detallada de la cobranza realizada, además de disponer de la misma en la 
página web de Medio Campo. 

- El director será el encargado de realizar al menos dos visitas programadas al año para 
obtener retroalimentación del servicio prestado. 

- El supervisor estará disponible para llamados y visitas eventuales en horario de trabajo 
normal y fuera de hora con previa coordinación. 

- Otros puntos de contacto: teléfonos móviles, e-mail y web. 

II.V Modelo de ingresos 
 
Medio Campo tiene tres fuentes de ingresos:  

 Cobra al club una comisión del 10% de lo recaudado, por los servicios de gestión de cobranza 
e información. 

 Cobra al club un 3% de lo recaudado, por concepto de recuperación del costo de las 
transacciones en la red de cobranza.  

 Cobra a empresas un importe fijo anual por pautar en banners de su portal web. 
 

Medio Campo emite factura al club por los dos conceptos de cobranza, y realiza la deducción al 
transferir los fondos a los clubes. Además facturará la publicidad pautada a las empresas avisadoras. 
 
El flujo de operaciones de pago se describe de la siguiente manera: 
 

1. El club indica los importes a pagar por los jugadores. 
2. Medio Campo activa los importes en Redpagos. 
3. El responsable de pago abona en Redpagos en el plazo establecido, fuera el mismo existen 

intereses por mora. 
4. Redpagos recauda durante el período de cobranza habilitado. 
5. Redpagos transfiere el dinero a Medio Campo, simultáneamente emite factura por el 3% de 

lo recaudado por concepto de las transacciones realizadas. 
6. Medio Campo paga a Redpagos el 3% de la recaudación y transfiere el resto del dinero a los 

clubes reteniendo un 10% por el servicio más un 3% adicional por el  costo de las 
transacciones.  

7. Los clubes reciben el 84% de lo recaudado. 
 

El modelo prevee un ingreso total para el primer año de actividad de U$S 54.873 y de U$S 149.414 
para el quinto año.  
 
Con respecto a la recuperación de morosos, Medio Campo tiene un protocolo establecido, en donde 
se envían mensajes sms y mails, pero si el club desea continuar con la gestión, se terceriza a través 
del Clearing de Informes con un costo adicional del 20% sobre lo cobrado.  Se establece la morosidad 
a los 90 días de atraso. Se prevee reducir la incobrabilidad del 15% al 5%. El 15% representa el 
porcentaje no cobrado por los clubes del total de la cobranza anual. El mismo se estimó de acuerdo a 
los resultados de la investigación de mercado y a los datos proporcionados por diferentes clubes.  
 

II.VI Recursos claves para la propuesta de valor 
 
Los elementos fundamentales para Medio Campo son los siguientes: 
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 Base de datos de los jugadores: Constituye un recurso fundamental para realizar la tarea de 
cobranza. Los clubes deberán ingresar al sitio web de Medio Campo, acceder mediante una 
contraseña y cargar las planillas con datos de los jugadores (altas y bajas). Se considera que 
la base de datos tiene un valor en sí mismo una vez consolidado el proyecto. La misma será 
utilizada publicitariamente mediante la venta de espacios (banners) en la página web21, la 
cual generará ingresos adicionales a los principales por cobranza.  
 

 Plataforma de tecnología con funcionamiento online: Distribuirá la información de cobranza 
y deudores en tiempo real a todos los clubes y responsables de pago. 
 

 Interfase entre sistema de red de cobranza y Medio Campo: La interfase de sistema 
interconecta y hace operativo el servicio, haciendo posible el flujo de información. Redpagos 
envía información diaria. Entre los días 25 al 30 de cada mes se concilian las cuentas y se 
determinan los deudores a gestionar. 
 

 Contactos con los clubes deportivos: El contacto con los clubes hace a la coordinación de la 
gestión de cobranza y morosos. Medio Campo contará con canales electrónicos y líneas 
celulares dedicadas para que los clubes puedan realizar consultas y evacuar dudas.  
 

 Contrato con proveedores  
 Bancos: Se acordará con un banco de plaza para realizar las transferencias del total de 

recaudación una vez deducida la comisión de Medio Campo. Si bien las transferencias 
tienen costo a cargo del club se intentará que los clubes abran cuentas en el mismo 
banco que Medio Campo, con lo cual este costo se elimina. 

 Clearing de informes: La contratación de este proveedor pretende establecer un 
reforzamiento positivo en la conducta del pago. Este servicio colabora también con la 
tarea de la recuperación de morosos para los clubes que desean gestionarlo. 

 

II.VII Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor 
 
Las actividades fundamentales que forman parte de la propuesta de valor son: 

 Gestión de cobranza de cuotas y fichajes. 

 Gestión de la información y capacitación para uso de portal web de Medio Campo. 

 Mantenimiento y actualización del portal web, de la interfase y base de datos. 

 Relacionamiento periódico con los clubes deportivos, con el fin de generar retroalimentación 
del servicio y obtener información que permita detectar nuevas oportunidades. 

 

II.VIII Socios clave para el  modelo de negocios 
 
Los socios fundamentales del negocio son: 
 

 Aporte de los inversores: 
Los inversores del proyecto son los tres emprendedores, quienes aportarán en partes iguales la 
inversión inicial, cuyo total es de USD 18.376. 

 Socios estratégicos 

 Red de Cobranza: Redpagos constituye la base de las operaciones para Medio Campo por lo 
cual se firmará un contrato a 3 años que contempla exclusividad, costo de las transacciones y 
uso de la marca. 

 Autoridades de Fútbol Infantil 
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- Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI): Es el órgano regulador del fútbol infantil 
en Uruguay por lo tanto es importante obtener el respaldo y aval para generar confianza. 

- Ligas de Baby Fútbol de Montevideo: Son autoridades reguladoras de las competencias 
deportivas y nuclean a los diferentes equipos en Montevideo. 

 Empresas proveedoras de productos y servicios: Se realizarán convenios entre Medio Campo 
y las empresas para lograr beneficios a los jugadores. 
 

II.IX Estructura de costos 
 
Los costos de Medio Campo 22 se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 Costos fijos: Personal, alquiler de oficina y gastos comunes, mantenimiento de software y 
comunicaciones, energía eléctrica, papelería y útiles y otros gastos varios. Estos costos 
representan el 48% de los costos totales para el primer quinto y ascienden a U$S 36.312. 
 

 Costos variables: El principal costo variable es la comisión por las transacciones en la red de 
cobranza. Este costo asciende a un 3% por transacción sobre el importe de la misma con un 
máximo de USD 5 por transacción (cuando el 3% de comisión supera los USD 5 se fija esta 
última cifra como gasto fijo).23 Asimismo existen otros costos variables como: las 
comunicaciones a los responsables de pago (SMS) a un costo de USD 0.017 por SMS y las 
visitas comerciales a clubes. El porcentaje de costos variables es 52% sobre los costos totales 
para el quinto año y se estiman en U$S 39.454. 
 

II.X  Análisis FODA  
 
Fortalezas 

 Empresa orientada a clubes de Baby Fútbol (vínculos). 

 Alianza con redes de cobranzas. 

 Baja inversión inicial y no requiere financiamiento externo para operar. 

 Ingresos y egresos reflejados en la misma moneda (TC no afecta la operativa). 
Oportunidades 

 Oportunidades tecnológicas, nuevos canales de pagos, ej. Internet, telefonía móvil. 

 Captar nuevos nichos de venta del servicio (fútbol universitario, femenino, otros 
deportes amateurs con directivas honorarias). 

 Integración con proveedores. 

 Mercado atractivo y en aumento.  
Debilidades 

 Ingreso variable dependiente de un porcentaje de lo recaudado. 

 Empresa nueva, la marca no es conocida. 

 Servicio de intermediación. 

 Actividad social con ciertos prejuicios acerca del Baby Fútbol (ej. empresas privadas). 
Amenazas 

 Resistencia que pueden ofrecer algunas directivas de clubes ya que actualmente realizan 
la tarea con total discrecionalidad sin compartir información. 

 Interés de otras empresas administradoras de cobranzas. 

 Asociación entre los clubes de Baby Fútbol y los clubes profesionales, acordando aportes 
económicos de estos últimos para lograr captar jugadores a temprana edad. 

 Posible interés de AUF u organismo privado que decida financiar el Baby Fútbol. 
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III. Implementación del modelo 

III.I Ubicación de la oficina 
 

En este negocio la ubicación del local comercial no es relevante. En general, no se atenderá público 
en la oficina, siendo la comunicación con los responsables de pagos vía e-mail y telefonía móvil. Con 
respecto a los clubes será Medio Campo la que realizará visitas personales a cargo de uno de los 
directores. 
 
La instalación física de Medio Campo tiene dos alternativas: arrendar una oficina compartida o un 
local comercial en una galería céntrica. En ambos casos deberá ser una superficie no superior a los 20 
metros cuadrados con un costo mensual aproximado de US$ 200. En cualquiera de las dos 
alternativas se deberá contar con al menos tres puestos de trabajo.  
 
En la oficina se instalará el sistema informático y allí se realizaran las tareas administrativas de 
conciliación y actualización de las cuentas corrientes de los responsables de pago. Los respaldos 
referentes a la operativa diaria del sistema se realizarán online por parte de la empresa proveedora 
del servicio informático. 

III.II Diseño organizacional,  funciones y contratación de personal 

La estructura de Medio Campo estará integrada por 3 funcionarios en el primer año: un director, un 
supervisor y un auxiliar; agregándose un nuevo auxiliar en el tercer año.  

Director: Será el encargado de realizar la prospección y preventa visitando a los clubes y realizando 
seguimiento. Además, será responsable de la implementación operativa al inicio del negocio. Las 
actividades comerciales del director acompañan la zafralidad, e incrementan su volumen entre los 
meses de octubre a diciembre. Este trimestre es importante para la captación de los nuevos clubes.  

Supervisor: Asistirá a la función comercial del director realizando el seguimiento de las relaciones 
con los clubes, además de supervisar el trabajo administrativo y tomar decisiones sobre los 
problemas de gestión que surjan. Es el nexo con los emprendedores, haciéndoles llegar información 
del negocio en tiempo y forma. La dedicación horaria es de 4 horas diarias. Para este puesto de 
trabajo se requiere un perfil comercial y es deseable pero no excluyente un conocimiento básico 
acerca del Baby Fútbol.  

Auxiliares administrativos: Realizarán turnos de 4 horas de lunes a viernes y serán los responsables 
de conciliar los listados de pagos, enviar la información actualizada a Redpagos, gestionar la 
morosidad, informar a los clubes y padres de su situación. Dichos auxiliares deben seguir los 
protocolos establecidos con respecto a los datos necesarios para el ingreso en el sistema, el contacto 
con los clubes y el proceso de cobranza y recuperación de morosos. 

Respecto al perfil para auxiliares administrativos, para el mismo se contemplarán estudiantes de 
ciencias económicas o administración de nivel terciario que puedan combinar horarios de estudio 
con trabajo.  
 

III.III Venta del servicio y distribución 
 

El servicio será ofrecido en forma personal a través de visitas coordinadas con las directivas de los 
clubes. El director presupuestado será el encargado de realizar esta gestión, ofreciendo una 
presentación del funcionamiento del servicio y comunicando los beneficios que lograría obtener el 
club.24 
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La metodología de venta es consultiva. En ese sentido, se deberá tener en cuenta de forma clara las 
necesidades específicas del cliente para poder traducirlas en soluciones del sistema. Esto se logra 
relevando datos específicos en la entrevista inicial con el fin de elaborar la propuesta comercial, la 
cual será entregada en una segunda reunión con el cliente. En esta instancia, también se hará una 
demostración del portal web considerando los requerimientos relevados e incluyendo el 
funcionamiento general e informes. 
 
Los argumentos de venta son: 

 Administración de la cobranza. 

 Sistema práctico, cómodo y rápido. 

 Reportes con información financiera y deportiva. 

 Acceso online para clubes y responsables de pagos. 

 Gestión de la morosidad. 

 Respaldo de autoridades del Baby Fútbol.  
 

En el análisis financiero25 se detalla la cantidad de clubes que se irán captando en forma mensual, 
como resultado de las visitas comerciales. 
 
En cuanto al canal de comunicación con los responsables de pago: 

 Operativa de pagos: A través de la red de cobranza (Redpagos). 

 Consultas: A través de mail, sms, teléfono. 
 

III.IV Grupo conductor de la implementación 
 

Los estudiantes que diseñaron este proyecto serán los emprendedores del mismo. Gabriel Rodríguez, 
Juan Francisco de Vargas y Tonino Palermo se encuentran finalizando sus carreras universitarias de  
Licenciatura en Gerencia y Administración en Universidad ORT. Ellos serán los que dirigirán el 
proyecto, ya que poseen experiencia laboral en empresas de administración. Uno de ellos, trabajará 
activamente en la empresa y estará presupuestado. 
 
Los emprendedores poseen habilidades de supervisión y se complementan mutuamente en las 
tareas, con conocimiento de áreas de administración, contabilidad, marketing y entorno del Baby 
Fútbol de Montevideo por haber integrado la directiva de un club. Serán los encargados de realizar 
los contactos primarios con los clubes y autoridades para ofrecer el servicio. La sociedad estará 
creada a nombre de los 3 integrantes del plan y la distribución de dividendos será en partes iguales.  
 

III.V Socios y sinergias comerciales 
 
De acuerdo a la investigación realizada de los medios de pago26, se optó por Redpagos como nuestro 
aliado comercial. 27 Dicha empresa es nuestro principal socio comercial, ya que a través de ella se 
realizarán todas las transacciones de cobro de fichajes y cuotas mensuales. La empresa Redpagos 
tiene ventajas con respecto a las otras redes del mercado en los siguientes aspectos: 
 

 Costo más bajo e imagen asociada al Baby Fútbol (programa Gol para crecer). 

 Amplia red de locales en Montevideo e Interior. 

 Mayor adaptabilidad de los sistemas informáticos (interfase). 

 Permite utilizar su marca para promocionar el servicio. 
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 Acepta la firma de un contrato a 3 años para afianzar el acuerdo comercial. 
 

Además del medio de pago, es importante contar el apoyo de las ligas y autoridades de ONFI para 
darle mayor transparencia y confianza a la gestión. En este sentido, el respaldo surge de las 
entrevistas realizadas a las directivas de dichos organismos. 
 

III.VI Cómo se superarán las barreras de entrada 
 
Según el análisis realizado de la intensidad competitiva, se concluyó en que las barreras de este 
negocio son bajas. Esta situación se produce por diferentes motivos: es un negocio de 
intermediación, no necesita de grandes capitales ni estructuras complejas, los aspectos operativos y 
tecnológicos pueden ser imitados.  
 
Se diseñaron diferentes acciones que permiten obstaculizar el interés de otras empresas en 
involucrarse en el negocio de la administración de clubes de Baby Fútbol: 

 

 Convenios con empresas para obtener descuentos por volumen. 

 Generación de reportes personalizados para las directivas con información financiera y 
deportiva general de los torneos. 

 Depósito de aval en las ligas para oficiar como garantía ante los clubes. 

 Alianza estratégica con red de cobranza Redpagos, la cual ya se encuentra posicionada en el 
Baby Fútbol. 

 Relaciones con los clubes (visitas, obsequios, servicio). 
 

III.VII Operativa28 
 
A continuación se describen en orden cronológico los pasos a seguir en la operativa: 
 

 El club firmará un contrato29 con Medio Campo a 2 años para utilizar el servicio. 

 El club fichará30 al jugador e ingresará datos en el portal de Medio Campo, actualizando altas 
y bajas. 

 Medio Campo enviará la información a Redpagos para ingresar en su sistema y enviará e-
mails y sms a todos los responsables de pago para comunicar que está habilitada la cobranza 
(primer día de cada mes).31 

 Los responsables de pago abonarán sus cuotas en Redpagos utilizando como número de 
identificador, el número de cédula del jugador. 

 Redpagos realizará la transferencia de fondos a la cuenta bancaria de Medio Campo, enviará 
reportes de la cobranza y emitirá factura por sus servicios. 

 Medio Campo actualizará en forma automática los pagos en el portal, realizará la 
transferencia de fondos al club deduciendo sus honorarios y emitirá factura al club. 

 Medio Campo enviará reportes vía e-mail a las directivas, los cuales también estarán 
disponibles accediendo desde el portal. 

 Medio Campo enviará mensajes sms recordatorios de deuda todos los días 30 de cada mes a 
todos aquellos jugadores que deben su cuota. 

 Por aquellos deudores con más de 90 días de atraso se coordinará con el club acciones en 
conjunto para su recuperación (clearing, sanciones). 
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 Anexo 15: Flujo operativo (Medio Campo) y cronograma (clubes). 
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 Anexo 13: Modelo de contrato con los clubes. 
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 Anexo 12: Modelo página web Medio Campo (ficha de datos).  
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 Anexo 14: Políticas de gestión de cobranzas y recuperación de morosos. 
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IV. Evaluación del retorno y riesgo32 
 

IV.I Inversión inicial 

 
La inversión inicial del emprendimiento es de U$S 18.376. Cabe destacar que la inversión en capital 
de trabajo, si bien es un concepto importante en nuestra inversión inicial, representa un monto 
reducido teniendo en cuenta otros negocios, dado que no existen: inventarios, compras o ventas a 
créditos. Además se realizará una reinversión en la plataforma tecnológica de U$S 5.000 en el tercer 
año. 

 
* Incluye las funciones de: Interfase con Redpagos, conciliación de cuentas, envío de SMS, generación de informes de cobranzas y 

almacenamiento de fichas a jugadores.  

IV.II Estructura de financiamiento 
 
El proyecto será financiado 100% con fondos propios con el aporte de los tres socios capitalistas, 
cada uno aportará U$S 6.125, teniendo cada uno el mismo porcentaje de participación en la 
sociedad. Es un negocio que no necesita de financiamiento externo ya que la operativa del mismo 
indica que se cobrarán los honorarios reteniendo los mismos de las transferencias a los clubes el día 
1º de cada mes.  
 

IV.III Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 
 
El flujo de fondos tiene una extensión de 5 años. Los ingresos de Medio Campo, provienen de la 
comisión del 10% sobre el total de lo recaudado para cada club por concepto de fichajes y cuotas 
sociales más el 3% por concepto de ingreso por recuperación del costo de las transacciones en la red 
de cobranza. Existe un total de 132 jugadores fichados por club, de los cuales 12 aproximadamente 
no pagan cuotas ni fichajes (becados). Por este motivo son 120 jugadores los que serán tenidos en 
cuenta en el proyecto. A los efectos de confeccionar el modelo financiero se consideraron tres 
productos: pagos anuales, fichajes y cuotas. Del total de 120 jugadores,  22 pagan en un único pago 
anual y 98 lo hacen en cuotas.33  La proyección fue realizada en base a la captación de 31 clubes para 
el primer año, alcanzando la cifra de 57 clubes para el quinto año. La penetración del mercado 
alcanzada en el quinto año representa el 70% del mercado total a alcanzar de acuerdo a la cifra que 
surge del cruce de variables de la investigación de mercado (82 clubes en total).  
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 Anexo 7: Investigación de mercado. 

Inversión inicial

Concepto Importe Tipo

Sistema de gestión a medida * 4.000               Activo

Escritorios y sillas 800                  Activo

Computadoras 1.400               Activo

Instalaciones oficina 500                  Gastos

Archivadores 500                  Activo

Servidor 1.000               Activo

Licencias windows/office/windows server 800                  Activo

Hosting e-mail y web 500                  Gastos

Gastos de apertura de SRL 600                  Gastos

Sueldos 1.592               Cap de trab.

Gastos operativos 5.185               Cap de trab.

Gastos de representacion, viaticos, publicidad 1.500               Gastos

Total inversión inicial 18.376            
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Costos fijos Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Alquiler + Gastos comunes 2.462           2.462              2.462           2.462           2.462           

Sueldos, cargas sociales y complementos salariales 19.101        19.101            22.285        22.285        22.285        

UTE 1.231           1.231              1.354           1.354           1.354           

ANTEL 1.538           1.538              1.692           1.692           1.692           

Servicios profesionales 2.154           2.154              2.369           2.369           2.369           

Servicios de computación 1.446           1.446              1.591           1.591           1.591           

Papelería y útiles 923              923                 1.015           1.015           1.015           

Cuota afiliación Clearing 160              160                 160              160              160              

Gastos varios 3.077           3.077              3.385           3.385           3.385           

Total USD 32.092        32.092            36.312        36.312        36.312        

Costos variables Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Costo Redpagos 11934 22797 29390 33303 34764

SMS 1102 1883 2333 2625 2689

Gastos MKT 3550 2700 2350 2250 2000

Total USD 16586 27380 34074 38178 39454

 
Los precios por jugador son: USD 150 por pago único anual y USD 180 por pago en cuotas. Con 
respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), al realizar la investigación cuali-cuantitativa, la misma 
fue basada en una relación de proveedores de empresa. Por este motivo no se incluye en los cálculos 
financieros del plan ya que se asume que dicho impuesto es un costo más de los que habitualmente 
absorbe cada club por pagos de servicios.  
 
De forma paralela a los ingresos por cobranza Medio Campo percibe ingresos por espacios 
publicitarios de su página web. Se comercializarán cuatro espacios disponibles a un precio anual de 
USD 1200 cada uno (más IVA). 
 

 

 

IV.III.I Políticas de pagos y cobros 
 

Medio Campo retendrá sus honorarios del traspaso de fondos a los clubes. Por otro lado, las cuentas 
a pagar por el costo de la comisión de Redpagos contarán con un plazo de 7 días a partir de la 
recepción de la factura. El resto de los gastos de la oficina y salarios se estima en 30 días. 
 
IV.III.II Políticas de inventarios y de liquidez 
 

En este caso no aplica inventarios porque no se genera stock de los servicios que se venden. La 
liquidez de los primeros meses está dada por el capital de trabajo aportado, el cual es de U$S 6.776.   
 
IV.III.III Políticas de recursos humanos 
 

Los pagos al personal de la empresa son realizados a fin de cada mes. Para los dos primeros años, se 
contará con un director, un supervisor general y un auxiliar, agregándose a partir del tercer año otro 
auxiliar, en las mismas condiciones que el ya existente. Los auxiliares trabajarán medio horario de 
lunes a viernes y el supervisor 12 horas semanales.    
 

Ingresos anuales Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Cantidad de clubes 31 45 52 57 57 

Cantidad de jugadores 3.720 5.400 6.240 6.840 6.840 

Ingresos totales anuales por cobranza (USD) 50.073 95.118 122.403 138.650 144.614 

Ingresos totales anuales publicidad web (USD) 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

Total Ingresos en dólares 54.873 99.918 127.203 143.450 149.414 

Crecimiento anual en clubes (%) 0% 45% 16% 10% 0%

Penetración del mercado objetivo (%) 38% 55% 63% 70% 70%
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IV.IV Proyección de flujos de ingresos y egresos34 
 
Los ingresos de Medio Campo se reflejan en el siguiente flujo de fondos, los cuales están compuestos 
por sus honorarios por cobranza y un ingreso marginal por publicidad en su portal web. 
 

 
    (Flujo de fondos expresado en dólares americanos a un tipo de cambio de 19,50). Se adjuntan planillas de cálculo en anexo 16. 

IV.V Evaluación del retorno proyectado vs el requerido: TIR/VAN 
 
La tasa de retorno requerida por el grupo Inversor asciende a 15%. Al realizar una proyección a 5 
años, se obtiene un VAN de U$S 137.053, y la tasa interna de retorno es de 119%. El período de 
repago de la inversión es de 18 meses.  
 
Punto de equilibrio: El punto de equilibrio para el primer año del negocio es de 17 clubes. 
 

IV.VI Evaluación del riesgo 
 
Se concluye que el principal riesgo del proyecto es que surja una nueva crisis económica que 
disminuya la práctica del deporte o en su defecto la disminución de las cuotas de los niños, teniendo 
como consecuencia la sustitución de nuestro servicio durante el período de crisis. 

 
IV.VII Sensibilidad a variables críticas 
 
El estudio del riesgo de la inversión se realiza en base al análisis de sensibilidad. De esta forma se 
analiza el impacto sobre el proyecto de las principales variables ante cambios en sus valores. Para 
este proyecto las variables críticas son el precio y la cantidad de clubes. Una reducción o aumento del 
precio (comisión por honorarios) cambia notoriamente el flujo de fondos, a su vez, la cantidad de 
clubes es una variable que afecta los ingresos, ya que una eventual disminución reduciría las 
utilidades proyectadas.  
 
El precio del servicio resiste una caída del 69%, en ese momento el VAN se vuelve cero. A su vez el 
proyecto es viable a partir de la captación de 17 clubes como clientes. 

 

                                                            
34

 Anexo 16: Análisis financiero del proyecto. Presupuestos 

Inst. Año Año Año Año Año

0 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos Medio Campo (10%+ 3%) 50.073        95.118        122.403       138.650       144.614       

Ingresos publicidad web 4.800           4.800           4.800            4.800            4.800            

Ingresos totales 54.873        99.918        127.203       143.450       149.414       

Costos variables 16.586        27.380        34.074         38.178         39.454         

Costos fijos 32.092        32.092        36.312         36.312         36.312         

Utilidades antes de impuestos 6.194          40.446        56.817         68.960         73.648         

Amortizaciones 1.700           1.700           1.700            2.700            2.700            

IRAE 25% 1.124           9.686           13.779         16.565         17.737         

Utilidades después de impuestos 5.071          30.759        43.037         52.395         55.911         

Amortizaciones 1.700           1.700           1.700            2.700            2.700            

Inversión inicial (18.376)       

Inversión en tecnología (5.000)          

Valor de rescate 55.911         

Flujo de fondos (18.376)       6.771          32.459        39.737         55.095         114.522       
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Reducción de 

precio
VAN TIR

Cantidad de 

clubes

%  reduccion en 

cantidad clubes
VAN TIR

-69% 0 0% 17 70% 0 0%

-60% 9.176 14% 20 65% 5.595 10%

-50% 22.352 28% 26 54% 17.265 22%

-40% 43.211 40% 32 44% 31.074 35%

-30% 66.359 67% 38 33% 52.723 52%

-20% 89.640 85% 47 18% 89.083 81%

-10% 113.049 102% 52 9% 114.201 101%

0% 137.053 119% 57 0% 137.053 119%

Análisis de sensibilidad: Reducción de precio y cantidad de clubes

 
 
 
 
 
 
 
IV.VII Conclusiones financieras 
 
Se concluye en que llevar a cabo el emprendimiento es económicamente conveniente. Diversos 
aspectos validan esta afirmación: 

 Los supuestos utilizados para la creación del plan fueron validados en la investigación 
realizada (la necesidad existe). 

 El criterio del Valor Actual Neto es mayor que cero. Los flujos de fondos descontados a la 
tasa de interés propuesta (TRR) son mayores que la inversión inicial. 

 El análisis de sensibilidad realizado en base a las variables: precio de venta y cantidad de 
clubes, indica que el precio resiste una caída del 69% y que el proyecto es viable a partir de 
17 clubes captados como clientes. 

 El período de repago de la inversión es de 18 meses.  

 Los criterios del VAN y TIR nos reflejan la viabilidad de la inversión, además la misma es muy 
baja comparada con otros proyectos. 
 

IV.VIII Plan de salida  
 
Ante el supuesto de que los inversores decidan efectuar la salida del proyecto, una opción cercana y 
relevante es ofrecer la venta de la empresa a Redpagos. La creación de valor económico generada 
por Medio Campo es importante y permite acceder a Redpagos a un nicho de mercado en 
funcionamiento sin necesidad de realizar grandes inversiones en investigación y desarrollo. La 
adquisición de Medio Campo por parte de Redpagos está definida como llave en mano; con ello 
ahorra recursos en la identificación de un sector con particularidades como lo es el Baby Fútbol. Si 
bien lo siguiente es una decisión del comprador, en el modelo de integración vertical, Medio Campo 
podría asumir el rol de spin off de Redpagos, para luego evaluar su integración de forma completa a 
la marca. En el sector cobranzas existe fuerte competencia y las principales empresas del mercado 
son Abitab y Redpagos. Sin bien, el volumen de transacciones en las redes de cobranzas y pagos 
viene en aumento, captar nuevos negocios susceptibles de transacciones en locales no es tarea fácil.  
 
Hasta el momento, ambas empresas se han concentrado en captar clientes con grandes volúmenes 
de transacciones, pero este tipo de clientes es limitado, ya que en Uruguay el 99% de las empresas 
son pymes35. En 2012, Abitab dió un paso en este sentido a través de su asociación con la empresa 
COBROS YA, quienes están enfocados a captar los cobros de pymes y emprendedores. En este 
sentido, puede ser interesante para Redpagos sumar a Medio Campo como unidad de negocios a su 
estructura, accediendo a un nicho de mercado desconocido hasta el momento con capacidad de 
generar 10.000 transacciones al año, con posibilidades de incluir medios electrónicos de pago y así 
obtener una razón más que motive la apertura de locales y la rentabilización de los actuales. En 
cuanto a la estructura de capital humano, la misma debe ser absorbida por Redpagos fijando pautas 
de reconocimiento de antigüedad y beneficios. El precio de venta del negocio es USD 55.911, dicha 
cifra surge del criterio de valor llave igual a la utilidad neta del último año del proyecto.  

                                                            
35 Diario El País.(2011).EL Empresario: Pymes fueron 70% de los proyectos.25.02.2011.Accedido el 29 de Julio, 2013, desde 

http://historico.elpais.com.uy/suple/empresario/11/02/25/elempre_549510.asp 
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Anexo 1 - Acuerdo de alcance con los emprendedores 
Los estudiantes de la materia Plan de Negocios de Universidad ORT Uruguay (abajo nombrados), y los 
emprendedores en carácter de proveedores de la idea para el desarrollo del presente Plan de 
Negocios (abajo nombrados), acuerdan el siguiente alcance en relación al objetivo del Plan. 

Objetivo de los emprendedores  

Los emprendedores buscan obtener un estudio de viabilidad sobre la implementación de una 
empresa de gestión de cobranzas de las cuotas sociales de clubes de Baby Fútbol de Montevideo. Se 
desarrollará un Plan de Negocios, el cual implicará el estudio y desarrollo de los principales aspectos 
de la administración del fútbol infantil. 

El objetivo es conocer y analizar los actuales procesos y comportamientos entorno a la 
administración de los clubes para ser tomados como base de trabajo de nuestra propuesta. 
Asumimos que dicha propuesta reducirá los tiempos de gestión, además de colaborar con la 
organización interna de las finanzas del club. 

Alcance del Plan de Negocios 

Todos los capítulos del “Contenido Sugerido” suministrado por la Cátedra serán desarrollados.  Sin 
perjuicio de ello, se acuerda hacer énfasis en los siguientes aspectos:    

 Análisis del mercado y estimación de demanda 

 Diseño del sistema de gestión de cobranzas y tratamiento de morosidad  

 Análisis de proyecciones económicas - financieras  
En señal de conformidad se firma el mismo el día 30 de junio de 2013 
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Anexo 2 - Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 
Para la implementación y puesta a punto del proyecto el marco temporal previo es de tres meses, lo 

cual implica desarrollar las siguientes actividades: 

1. Visitas preliminares al lanzamiento de la empresa a diferentes clubes de Baby Fútbol. El 

objetivo es visitar 20 clubes para lograr captar 10 de ellos en el primer mes operativo de 

Medio Campo. Clubes a visitar en los meses de octubre a diciembre:  

 Liga Palermo: Enrique López, Don Bosco, La Escalinata, Aebu, Montevideo Belgrano, 

La Rinconada, Carabelas, Uruguay Buceo, UGAB, Intermezzo Pocitos, Dryco, Sur 2000. 

 Liga Parque: Nuevo Amanecer, San Francisco, América, Alumni, Belo Horizonte. 

 Liga Piedras Blancas: La Lata, Flores Palma, Libertad, Málaga, Toledo Chico. 

2. Creación de la empresa Medio Campo. Esto significa cumplir con los siguientes requisitos 

para establecer una sociedad formal: 

 Creación de una SRL e inscribirla en BPS, DGI, MTSS, BSE, AGESIC, CUTI. 

 Confeccionar el Estatuto social, inscripción y publicación en el Registro Nacional de   

Comercio. Celebrar asambleas y fijación de cargos y responsabilidades 

 Registrar patente de marca (Medio Campo) 

 Confección de todos los documentos comerciales (facturas, recibos, etc.) 

3. Alquiler de local comercial (se aconseja un espacio compartido en una oficina o local). 

4. Contratar y capacitar personal para desarrollar la tarea (1 supervisor y 2 auxiliares). 

5. Confeccionar sistema informático de gestión según los requerimientos necesarios (2 meses). 

6. Acuerdo de los emprendedores acerca de las políticas a aplicar entre ellos (ej. Carga horaria, 

política de retiros, tareas, etc.). 

7. Definición de políticas financieras, comerciales, recursos humanos y tecnológicas para lograr 

operar en un ambiente claro y definido con anterioridad al punto de crecimiento de la 

empresa (reglas claras). 

8. Acuerdo con ligas y autoridades de fútbol infantil (ONFI; FIFI) para lograr su respaldo. 

9. Apertura de cuentas bancarias. 

10. Negociación con Redpagos para el cobro de las cuotas y fichajes. 

11. Confección de base de datos con información brindada por clubes. 

 

Una vez iniciado el proyecto, el know how adquirido puede replicarse en otros segmentos vinculados 
al deporte que comparten operativas y características similares. Son instituciones sin fines de lucro 
que cobran cuotas sociales a sus jugadores mediante un sistema artesanal.  
 
El plan comercial para otros segmentos sería similar al desarrollado hasta el momento. En ese 
sentido, se realizarán visitas informativas a los diferentes clubes deportivos mostrando los beneficios 
de la aplicación en marcha. Algunos de los posibles nuevos segmentos potenciales pueden ser: 

 

 Fútbol infantil del interior: Dentro de este mercado, identificamos al departamento de 
Canelones, el cual cuenta con 7 ligas con comportamiento similar a Montevideo. 

 Liga Universitaria en todas sus disciplinas. 

 Liga Montevideo de Fútbol. 

 Liga Punta Carretas de Fútbol. 

 Fútbol infantil de niñas: Es un mercado en crecimiento, practican el deporte 1800 niñas en 
Uruguay. 
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Anexo 3 - Modelo de negocios de Osterwalder 
Socios fundamentales Actividades fundamentales Propuesta de Valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes 

 ONFI (Órgano regulador del Fútbol 
Infantil) 

 

 FIFI (Federación de instituciones 
del fútbol infantil) 

 
 

 Ligas de Baby Fútbol de 
Montevideo 
 

 Red de cobranzas Redpagos para 
hacer operativa la gestión 

 
 

 Empresas con productos o 
servicios enfocados al público 
objetivo 
 

 Clearing de informes 

 Cobranza de cuotas 
 

 Gestión de información 
 

 

 Relacionamiento periódico con los 
clubes deportivos (feedback) 
 

 Brindar acceso a los clubes y 
padres a la  información referida a 
la gestión de cobranza de los 
mismos (con diferentes niveles de 
acceso) 

 
 

 Gestión de morosidad 
 

  

 Intermediario financiero entre 
clubes de Baby Fútbol de 
Montevideo  y padres 
 

 Facilitar  gestión de cobranza y 
reportes con información de la 
misma 

 
 

 Visitas planificadas 
 

 Comunicación fluida con los 
clientes 

 

 Seguimiento con mails, sms 
 

 Es primordial estrechar sólidos 
lazos de confianza con clubes y 
responsables de pago 

 Clubes de Baby Fútbol de 
Montevideo (82 clubes 
distribuidos en 6 ligas agrupan a 
10.000 niños) 
 

 Empresas interesadas en 
publicitar en el público objetivo de 
Medio Campo 
 

Recursos fundamentales Canales 
 

 Base de datos 
 

 Contactos con clubes 
 

 Plataforma Tecnológica 
 

 Contrato con Redpagos 
 
 

 Fuerza de ventas propia de Medio 
Campo 
 

 Red de cobranza 
 

 Acceso remoto de información 
 

 Servicio  post-venta: soporte y 
mantenimiento de base de datos 

Costo $ Ingreso $ 
 Comisiones del medio de cobranza 

 Salarios 

 Adquisición de software y mantenimiento 

 Alquiler 

 Comunicaciones 

 

 Comisiones por gestión de cobranza: fichaje y cuotas 
 

 Recuperación del costo por transacción  
 

 Precio fijo anual por pauta publicitaria en página web 
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Anexo 4 - Organización del fútbol infantil 

 

El fútbol infantil se encuentra organizado siguiendo la siguiente estructura jerárquica: 

 

 

 

  

1) F.I.F.A: Es la Federación Internacional de Fútbol Asociado quien establece políticas, 

parámetros de competición y de desarrollo de dicha actividad a sus países miembro en 

cuanto en las siguiente dimensiones: fútbol masculino, femenino, playa, juvenil y fútbol base 

(fútbol infantil). El fútbol base es lo que FIFA define como fútbol infantil. 

 

2) A.U.F.: La Asociación Uruguaya de Fútbol tiene como propósito fundamental, promover, 

difundir e incrementar la cultura en todas sus manifestaciones por medio de la cultura física 

y a través del fútbol como ejercicio físico, recreativo y educativo. En Uruguay, el fútbol 

infantil se conoce como Baby Fútbol y se practica a partir de 5 años de edad.  

 

3) O.N.F.I.: La Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI) es la rectora en forma exclusiva 

de este deporte a nivel nacional. Fue creada por decreto del poder ejecutivo en el año 1968. 

Abarca la regulación de todos los niños y niñas de 5 a 13 años que practican esta actividad. 

Actualmente se encuentra presidida por el Dr. Alfredo Etchandy. ONFI se define como un 

movimiento social con una base deportiva. Su misión es la creación de valores a través de la 

herramienta deportiva (amistad, solidaridad, respeto, compañerismo). La Federación de 

Instituciones del Fútbol Infantil (FIFI) coordina las ligas de Montevideo. 

 
 

 

4) LIGAS de Baby Fútbol: En Uruguay existen 58 ligas que nuclean 598 clubes. Cada liga nuclea 

un grupo de clubes, los cuales compiten entre sí en los diversos torneos que se organizan. 

Las Ligas funcionan con comisiones directivas elegidas por los clubes que la integran. Cada 

club tiene un delegado en las sesiones donde se tratan las pautas de los diversos temas 

ONFI 

60.000 NIÑOS 58 LIGAS 
2000 PARTIDOS  
POR SEMANA 598 CLUBES 

300.000 
PERSONAS POR 

PARTIDO 

4500 
ORIENTADORES 

TÉCNICOS 

F.I.F.A. 

F.I.F.I 

O.N.F.I. 

LIGAS

A.U.F.

LIGAS INTERIOR CLUBES

CLUBES 
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deportivos, financieros, etc.  Las ligas más grandes son: Colonia (9 clubes), Montevideo (7 

clubes) y Canelones (7 clubes). En Montevideo compiten 7 ligas reuniendo a 135 clubes, 6 de 

estas ligas forman parte de una competencia conjunta (AUFI compite en forma separada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las ligas de Montevideo dependen de FIFI excepto la liga AUFI que no es objeto de este 

proyecto. Los clubes afiliados a las ligas están obligados a participar en todas las actividades 

deportivas oficiales que se organicen, además hay criterios generales de funcionamiento 

 

5) Clubes: Alrededor de 20 personas realizan las tareas en los clubes, la mayoría  sufre la falta 

de apoyo y alta rotación debido a que dichas tareas son honorarias e insumen mucho 

tiempo. Existen diferentes comisiones de trabajo: de predios, de eventos, de cantinas, etc. La 

integración de una comisión directiva de un club de Baby Fútbol es la siguiente: 

 

 

 

  

 
Un club de Baby Fútbol se conforma de 9 categorías:  

Categoría Edad del niño Fichaje máximo 

Gorgojos 5 18 

Abejas 6 18 

Grillos  7 18 

Chatas 8 18 

Churrinches 9 18 

Gorriones 10 18 

Semillas 11 15 

Cebollas 12 15 

Babys 13 15 

Máximo de fichajes en un club  153 

 

Reglamentación de fichajes y pases: El fichaje es la inscripción obligatoria de los jugadores de fútbol 

infantil, existen 2 casos: primarios y libres. Se realiza con la presentación del formulario completo 

junto con la documentación exigida en el mismo. El trámite lo realiza la liga, la que tiene 

responsabilidad ante la federación por las inscripciones efectuadas.  En cuanto a los pases, es un 

mecanismo regulado por las ligas para habilitar a los jugadores entre los diferentes clubes. 

Ligas de Montevideo Nro. de  clubes Sitio Web 

Palermo 28 www.ligapalermo.com.uy  

Piedras Blancas 25 http://ligapiedrasblancas.es.ti 

AUFI  24 http://aufi.com 
Paso Molino 18 http://www.fifi.com.uy/ligapasomolino 
Uruguaya 15 http//ligauruguaya.mix.com 
Parque 13 www.fifi.com.uy/ligapasomolino 
La Teja - Capurro 12 www.fifi.com.uy/ligalatejacapurro  

   
Total de clubes en Montevideo 135  

Tesorero 

General 

Secretario 

General 

Comisiones 

Presidente 
Cobradores 

Delegados 

http://www.ligapalermo.com.uy/
http://ligapiedrasblancas.es.ti/
http://www.fifi.com.uy/ligalatejacapurro
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 Padrón de clubes de Montevideo agrupados por ligas (no se muestra la liga AUFI ya que no forma parte 

del público objetivo del proyecto): 

 

Palermo Piedras Blancas Paso Molino Uruguaya Liga Parque 
La Teja 

Capurro 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La Escalinata La Lata Zorzal Ciclón del Cerrito Alumni Atlético Tigre 

Carabelas La Bomba Piria Universal Libertad W. América Aviación Lezica 

Exploradores Tacuarembó J. Lanza México 68 Rocha Belo Horizonte Covicenova 

Uruguay Buceo  Juana América Santa Catalina Colón Dep. Oriental Indep. Lezica 

La Picada Siete Estrellas Juventud River Marconi Dep. Uruguayo Los Magos 

Poco Sitio Jardinero Manga Pesca Belvedere Fabián Perea Euskal Erria 71 Nuevo Juventud 

Mirador Rosada San Martín Bonomi 3 de Abril Cosmos Corinto Maeso Pablan 

La Rinconada Punta de Rieles Atlético Holanda Niágara Nuevo Amanecer Rápido La Teja 

Malvín Alto Ituzaingó  Cerromar Royal Olimpo Juniors Isidro Fynn 

Dryco Celiar Cohami Corralito Ombú Juniors Las Flores 

Don Bosco  Celtics Juniors Estrella del Norte Potencia San Francisco Sauce 

Enrique López Estrella de Oro Estrella Federal Stockolmo Terremoto  Yegros 

Sur 2000  Fénix Asoc. Dep. Juvenil Santa Ana Urreta  

Rayo Rojo  Flor de Maroñas Brandi Arapey Mendoza   

Urunday Flores Palma  Central Gori Juventud unida   

Unión Armenia Fray Bentos Cerro JR    

Nueva Palmira Huracán Villegas Iriarte    

Aebu Toledo Chico Naranja Mecánica    

Diablos Rojos La Tentación     

Estudiantes Libertad      

Belgrano Gorriones     

Rincón Carrasco Málaga     

Independiente U. Parque Guaraní     

Intermezzo Pocitos Policial Integración     

Alas Rojas Primavera     

Unión Vecinal      

Estrella del Sur      

Velez Sarsfield      

28 clubes 25 clubes 18 clubes 15 clubes 13 clubes 12 clubes 

 

 

 



37 
 

Anexo 5 - Trial Run 
En el cuerpo del plan se detalla en que consistió el trial run, a continuación se visualiza la captura de 

diferentes pantallas de la red de cobranza (total a recaudar - $ 20.700): 

Captura de pantalla de red de cobranza: 

 Al día 06 de junio se 

recaudó el pago de 3 

jugadores por el total 

anual en un solo pago, 

representando el 24% 

del total a cobrar: 

 

 

 

 Al día 10 de junio se 

recaudó el pago de 9 

jugadores, 46% del 

total a cobrar, en este 

caso, se registran 

diversas formas de 

pago: 

 

 

 Al día 15 de junio 

(pasado el vencimiento) 

se recaudó el pago de 11 

jugadores, 72% del total 

a cobrar:  

 

 

 

 

 Al día 24 de junio se 

recaudó el pago de 13 

jugadores, 87% del total 

a cobrar: 

 

 

Al cierre del trial run (30-06-2013) el resultado de la cobranza fue: 95.50% recaudado del 

total y 4.5% de atrasos en las cuotas.  
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Anexo 6 - Tabla de grupos de interés - Stakeholders 
 

Primarios: Tienen relación económica con Medio Campo: clubes, tesoreros, padres y red de 

cobranza. 

Secundarios: Los que no participan directamente del negocio económico pero si pueden verse 

involucrados son: AUF, ONFI, ligas, otras empresas de administración de gastos y cobranzas. En este 

caso, si bien las autoridades no participan del negocio económico, es clave lograr su respaldo para 

trasmitir trasparencia y seriedad del servicio hacia los clubes y los responsables de pago. 

En la siguiente tabla se muestra un detalle de todos los actores sociales que pueden verse afectados 

en forma positiva o negativa como resultado de las decisiones y objetivos de Medio Campo. 

Grupo Expectativas 
(+/-) 

Interés 
(1=Bajo, 
5= Alto) 

Poder 
(1=Bajo, 
5=Alto) 

Acciones 

AUF + 3 4 Lograr respaldo del proyecto. 

ONFI - FIFI + 4 4 Lograr respaldo del proyecto. 

LIGAS + 3 4 Lograr respaldo del proyecto. 

CLUBES - Directivas + 5 5 Grupo de clientes, lograr 
captarlos y fidelizarlos. 

CLUBES - Tesoreros + 5 4 Lograr apoyo del tesorero y 
mostrar beneficios. 

PADRES (RP) + 5 4 Responsables de pagos, 
comunicar beneficios. 

RED DE COBRANZA + 3 3 Cerrar acuerdo, aliado clave 
del negocio. 

CLEARING INFORMES + 3 3 Cerrar acuerdo, aliado para 
gestión de morosos. 

EMPRESAS ADM. 
(Gastos y cobranzas) 

- 2 1 Estrechar vínculos con clubes 
y consolidar el proyecto. 

 

Grupo - - -   - -  - 0  + ++ + ++ 

AUF        

ONFI - FIFI        

LIGAS        

CLUBES - Directivas        

CLUBES – Tesoreros        

Padres (RP)        

Red de cobranza        

Clearing de informes        
Empresas Adm. (gastos y cobranzas)        
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Anexo 7 - Investigación de mercado  
 

 Cálculo del tamaño muestral 

Técnica de la investigación 

El siguiente informe se basa en los resultados de la investigación realizada con el objetivo de conocer 

la intención de utilizar el servicio, estimar la demanda potencial y corroborar algunos temas vistos en 

las entrevistas con los diferentes actores (Autoridades nacionales, ligas, clubes,  responsables de 

pago, medios de pago).  

Metodología y aspectos generales de la investigación:  

 Fecha de realización: 25 y 26 de mayo; 01 y 02 de junio de 2013 

 Preguntas: Técnica de encuesta con preguntas cerradas de tipo dicotómico, escalas 

semánticas, abiertas de respuestas únicas y múltiples, espontáneas y asistidas con tarjeta. 

 Público objetivo: Se entrevistó a 42 tesoreros generales de clubes de Baby Fútbol de 

Montevideo de las 6 ligas elegidas: Parque, Palermo, Piedras Blancas, Uruguaya, La Teja-

Capurro y Paso Molino. Los mismos fueron encuestados en forma presencial en las canchas 

de los respectivos clubes integrantes de las ligas. 

 Tamaño del universo: Formado por 111 clubes de Baby Fútbol de Montevideo, de los cuales 

42 fue la cantidad de casos representativa del mismo utilizando el siguiente cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño muestral: El total de casos encuestados se distribuyó en forma porcentual a la 

cantidad de clubes que integra cada liga: 

 

 

 

 

 

 

n =           k^2*p*q*N  
         (e^2*(N-1))+K^2*p*q   

   

Variable Descripción de variable Parámetros 

   
N Tamaño del universo o segmento a estudiar 111 

E % de error que tendrá la medida obtenida 0.10 

K Valor que representa la probabilidad de equivocarnos, 
según la siguiente tabla: 10% de probabilidad, k = 1,65 

1.65 

N El tamaño muestral es: 42 casos 

Ligas Cantidad de equipos Cantidad de casos de la encuesta 
Palermo 28 11 

Piedras Blancas 25 9 

Paso Molino 18 7 

Uruguaya 15 5 

Parque 13 5 

La Teja - Capurro 12 5 

Totales 111 42 
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 Formulario de encuesta 

 

 

Encuestó:   _________________       Fecha: _____________            Formulario N°: __________                                                                                                                                                                        
 

DATOS DE CLASIFICACIÓN 
 
 

NOMBRE Y APELLIDO    ______________________________________________________ 

CLUB                     ___________________________________________________________ 

LIGA                       ___________________________________________________________ 

TELÉFONO           ____________________________________________________________ 

 

                                                           

- Encuesta realizada a tesoreros de clubes de Baby Fútbol de Montevideo    - 
 

 

“Buenos días / tardes.  Mi nombre es  ......... y soy estudiante de la Universidad ORT.  Estoy 
preparando un trabajo acerca de un proyecto relacionado al Baby Fútbol, que comprende la 
administración de las cobranzas del club. Quisiera pedirle que colaborara conmigo respondiendo 
algunas preguntas”. 
 

 
 
F1.  ¿Es usted el tesorero del club? (RU) 
 

Si (1) F1 

No (2) 

         
(Si responde en forma negativa, despídase amablemente 
y pida con el responsable de la cobranza) 
 
 
P1. ¿Qué cantidad de niños conforman el padrón social 
del club? (RA) 
 

 (1) P1 

NS / NC (2) 

 
P2.  De las siguientes opciones: ¿Cuáles son las que 
generan ingresos para el funcionamiento del club? (RM) 
– Mostrar Tarjeta Nº2. 

                                                                                                                                              

Cuotas sociales (1) P2 

Sponsor (2) 

Aportes de terceros (3) 

Rifas (4) 

Cantinas (5) 

Otros (6) 

No sabe / No contesta (7) 

 
 
 

P3.  ¿Del presupuesto anual del club, que porcentaje 
representan las cuotas sociales y fichajes? (RA) 
 

 (1) P3 

NS / NC (2) 

 
 
P4. Si es tan amable, a continuación le solicito si me 
puede indicar el importe de los fichajes, las cuotas 
mensuales y la cantidad de cuotas en que el club fija 
para sus jugadores, o de lo contrario el monto contado 
si es que aplica esta modalidad. (RA) - Leer opciones de 
pago 
 

Fichaje (1) P4 

Cuotas (2) 

Cantidad de cuotas (3) 

Contado (4) 

NS / NC (5) 

 
 
P5. ¿Existen descuentos según la forma de pago, cuáles 
son? (RA) – Leer opciones de pago 
 

Por pago contado (1) P5 

Por pago en cuotas (2) 

Otras formas de pago (especificar) (3) 

NS / NC (4) 
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P6. ¿Cómo se distribuye la cobranza en porcentaje 
según la modalidad de pago? (RA) – Leer opciones 
 

Contado (1) P6 

Cuotas (2) 

Otras formas de pago (especificar) (3) 

NS / NC (4) 

 
P7. ¿Cuál es el plazo que se utiliza para el pago de los 
fichajes y cuotas sociales? (RA) – Leer opciones 
 

Cuotas (1) P7 

Fichaje (2) 

Otras formas de pago (especificar) (3) 

NS / NC (4) 

 
P8.  ¿Existen dificultades en el cobro de las cuotas 
sociales? (RU) 
 

Si (1) P8 

No (2) 

NS / NC (3) 

 
P9. ¿Cuáles son los principales problemas de cobranza? 
(RM) – Mostrar tarjeta Nº9 
 

Localización del responsable de pago (1) P9 

Falta de compromiso con el club del 
responsable de pago 

(2) 

Disponibilidad horaria del cobrador  (3) 

Falta de información oportuna de la 
cobranza 

(4) 

Otros (5) 

NS / NC (6) 

 
P10. En cuanto a la morosidad, ¿Cuáles son los motivos 
más importantes por los cuales se produce? (RM)     
tarjeta Nº 10 
 

Falta de recursos económicos del 
responsable de pago 

(1) P10 

Problemas de ubicación del 
responsable de pago 

(2) 

Falta de interés en el club del 
responsable de pago 

(3) 

Abandonos de la actividad deportiva (4) 

Otros (5) 

NS / NC (6) 

 
P11. En relación al cobrador responsable de la 
categoría, ¿Cuáles son los motivos que vuelven 
ineficiente el proceso de cobranza? (RM) – Mostrar 
tarjeta Nº11 
 

No se preocupan por la cobranza (1) P11 

No tienen tiempo para realizarla (2) 

No son idóneos en manejo del 
dinero 

(3) 

Poseen alta rotación de la tarea (4) 

Otros (5) 

NS / NC (6) 

P12. Al finalizar el año, ¿puede estimar cuantas 
personas deben al menos una cuota? (RA) 
 

 (1) P12 

NS / NC (2) 

 
 
P13. ¿En caso de aplicar sanciones para reducir la 
morosidad, me puede indicar cuales de las siguientes 
opciones se utilizan? (RM) – Mostrar tarjeta Nº 13 
 

Multas económicas (1) P13 

Recargos  (2) 

Observaciones (3) 

Suspensiones (4) 

Otros (5) 

No aplica  (6) 

NS / NC (7) 

 
 
…. Introducción del proyecto y breve descripción del 
objetivo de Medio Campo …. 
 

 
 
P14. ¿Utilizaría este servicio de administración de la 
cobranza? (RU) – Mostrar tarjeta Nº 14 
         

Si lo utilizaría (1) P14 

Probablemente lo utilizaría (2) 

Tal vez si lo utilizaría  (3) 

Probablemente no lo utilizaría (4) 

No lo utilizaría (5) 

NS / NC (6) 

                           
                 
 
P15. ¿Considera que este servicio logre solucionar un 
problema de gestión de la cobranza del club? (RU)         
 

Si (1) P15 

No (2) 

NS / NC (3) 

 

Medio Campo es un proyecto que se basa en la creación de 

una empresa privada que brinde una solución a la 

problemática de cobranza de los fichajes y cuotas sociales de 

los clubes de Baby Fútbol de Montevideo. 

El objetivo principal es facilitar el flujo de ingresos a los 

clubes, lo cual es prioritario para su normal funcionamiento. 

La cobranza será rendida a los clubes en forma mensual 

depositando en sus cuentas corrientes el monto de lo 

recaudado descontando los honorarios de Medio Campo. 

Medio Campo generará reportes semanales con la situación 

de la cobranza de cada club que podrán ser consultados vía 

web por cada club cuando lo desee. Además de la tarea 

central de cobranza, se ocupará de la gestión de recuperación 

de morosos, realizando un seguimiento adecuado y específico 

para este grupo de deudores. 
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P16. ¿El club estaría dispuesto a que se le transfieran 
los fondos de lo recaudado a una cuenta corriente a 
nombre del mismo o a nombre de quien designe? (RU) 
 

Si (1) P15 

No (2) 

NS / NC (3) 

 
 
P17.  El club abonaría el servicio como porcentaje de lo 
recaudado, ¿Cuál de los siguientes porcentajes le 
muestra su mejor intención de contratar este servicio? 
(RU) – Mostrar tarjeta Nº 17 
 

14% (1) P16 

12% (2) 

10% (3) 

8% (4) 

6% (5) 

Otro (6) 

NS / NC (7) 

 
P18. ¿Se encuentra de acuerdo en que el responsable 
de pago (fichajes y cuotas) vea incrementada su cuota 
en un porcentaje de aproximadamente el 5 % 
correspondiente al gasto por transacción realizada en el 
medio de pago elegido? 
 

Si (1) P18 

No (2) 

NS / NC (3) 

 
 
P19.  ¿Qué otros servicios requeriría de una empresa de 
estas características? (RA) 
 

 (1) P19 

NS / NC (2) 

 
 
 
Notas: 

 Códigos: RM = Respuesta Múltiple, RA = Respuesta Abierta, RU = Respuesta Única 

 Registrar información “Off the record”. 

 

 

Distribución geográfica de los clubes de Montevideo:  
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18,4% 

81,6% 

¿Cómo se distribuye la cobranza según la 
modalidad de pago?  

1 pago contado

Cuotas

90,5% 

9,5% 

¿Existen dificultades en el cobro de las cuotas sociales? 

Si

No

100,0% 

54,8% 

23,8% 

92,9% 

95,2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cuotas sociales

Sponsors

Aportes de terceros

Rifas

Cantinas

¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso  
para el funcionamiento del club? 

 Conclusiones y proyecciones de la investigación cuantitativa 

A continuación se presentan las principales conclusiones y proyecciones al universo de la encuesta 

realizada a los 42 tesoreros generales de los clubes de Baby Fútbol de Montevideo, distribuidos por 

ligas según fue detallado en el diseño muestral. 

 

Como se visualiza en el gráfico, 

las cuotas sociales es un origen 

de ingresos para la totalidad de 

los clubes del Baby Fútbol de 

Montevideo.  

 

 

 

 

 

Este cuadro refleja la 

distribución de la modalidad de 

pago de los socios de clubes, 

indicando que la mayoría de los 

mismos (81,6%) realizan sus 

pagos en cuotas mensuales y el 

18,4% restante lo realiza al 

contado en un único pago 

anual.   

 

 

La mayoría de los encuestados 

(90,5%) manifestó que existen 

dificultades en el cobro de las 

cuotas sociales. 
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73,8% 

16,7 

0,0 
0,0 0,0 0,0 

¿Utilizaría este servicio de administración de cobranzas? 

Lo utilizaría

Probablemente lo
utilizaría
Tal vez lo utilizaría

Probablemente no lo
utilizaría
No lo utilizaría

NS/NC

26,2% 

59,5% 

4,8% 

¿Cuál de los siguientes porcentajes le muestra su mejor intención 
de contratar este servicio? 

14%

12%

10%

8%

6%

NS/NC

4,8% 

33,3% 

19,0% 

47,6% 

9,5% 

16,7% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

No se preocupan por la cobranza

No tienen tiempo para realizarla

Falta de idoneidad (gestión $).

Alta rotación de la tarea

Otros

NS/NC

¿Cuáles son los principales motivos que vuelven ineficiente el 
proceso de cobranza? (Cobradores) 

 

El principal motivo que hace 

ineficiente el proceso de 

cobranza para los clubes es la 

alta rotación que presenta 

esta tarea. Otro de los 

motivos que mejor explica el 

problema es que quienes 

realizan la tarea, no cuentan 

con el tiempo de dedicación 

necesaria.   

 

 

 

En la investigación realizada 

se consultó a todos los 

encuestados sobre su 

intención de compra del 

servicio sin mencionar precio. 

El cuadro revela que el 73,8% 

utilizaría este servicio.  

El 16,7% manifiesta que  

probablemente utilizarían el 

servicio. 

 

 

Consultados los tesoreros 

generales acerca del precio 

del servicio en base a una 

comisión como porcentaje de 

la cobranza, la mayoría se 

inclina por el 10%. Del mismo 

modo, los porcentajes de 

comisión del 12 y 14% suman 

el 31% de los encuestados 

siendo incluidos en el cruce 

de variables. 
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 Aplicación del cruce de variables: Definición del mercado potencial 

Para realizar el cálculo del mercado potencial se utilizó el siguiente cruce de variables: 

- Clubes que respondieron “Sí, lo utilizaría”. 

- Clubes que estarían dispuestos a pagar un precio igual o mayor al 10% de comisión por el servicio. 

 

Adicionalmente se obtuvo la siguiente información: 

 Cantidad promedio de niños que conforman el padrón social de un club: 132 niños. 

 Cantidad de becados en promedio por club: 12 niños 

 Las cuotas sociales y fichajes de los clubes representan el 69% del presupuesto anual. 

 Costos de inscripción por niño: 

- Fichaje promedio: 714 pesos 

- Cuota promedio: 269 pesos 

- Cantidad promedio de cuotas: 10 

- Precio promedio en único pago: 2817 pesos 

 La mayoría de los clubes descuentan en promedio el 14% por pago en una sola cuota anual. 

 En general, los clubes establecen los días 10 de cada mes como vencimiento para el pago de 

sus cuotas y en el caso de los fichajes se fija el 10 de marzo como límite de pago. 

 La falta de interés y la dificultad de ubicación del responsable de pago  son los principales 

problemas por los cuales se produce la morosidad (78,6 y 54,8% respectivamente). 

 Al finalizar el año, en promedio son 18 personas que al menos deben una cuota al club. 

 La mayoría de los clubes no aplican sanciones por no pago en fecha, sin embargo el 38% 

aplica observaciones verbales a los responsables de pago y algunos no fichan al niño si debe 

cuotas del año anterior. 

 El 71,4% considera que este servicio logra solucionar el problema de gestión de cobranza. 

 El 73,8 % de los encuestados aceptan que los fondos sean transferidos a su cuenta corriente.  

 La mayoría de los encuestados (71,4%) se encuentra de acuerdo en que el responsable de 

pago vea incrementada su cuota en el 5% (corresponde al gasto por transacción). 

 La falta de compromiso del responsable de pago (71,4%) con su obligación representa el 

mayor problema de cobranza para un club. En segundo lugar, la localización del responsable 

de pago (37.5%). 

 En cuanto a otros aportes que realizaron los encuestados para mejorar el proyecto: 

- Convenios por compras colectivas de equipos, pelotas, etc. 

- Lograr acuerdos con sponsors para todos los equipos. 

- Cobro de una cuota fija por el servicio y un porcentaje sobre los morosos. 

- Sugerencia de aplicación de sanciones a morosos por parte de Medio Campo. 

 

 
El mercado potencial es el porcentaje de clubes encuestados que si utilizarían el servicio de 

cobranzas y estarían dispuestos a pagar una comisión del 10% sobre el total de lo recaudado: 
 

73,81% 
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Anexo 8 - Entrevistas en profundidad   
Síntesis de entrevista realizada a la directiva de O.N.F.I.  

Fecha y lugar: 30/05/2013 -  Objetivo: Conocer los roles de ONFI y comunicar el proyecto 

Dr. Alfredo Etchandy (Presidente), Dr. Luis Camargo (Tesorero) y Sr. Héctor García (Secretario). 

 

1) ¿Qué es el Baby Fútbol en Uruguay? 

Es un Movimiento Social Nacional y está dentro de los principales objetivos de ONFI, hacer del 

mismo una herramienta eficaz para transmitir valores. Es fundamental la colaboración de 

todos los involucrados. Seguramente es el mayor movimiento social con 2000 partidos por 

semana, 60.000 jugadores, 4.500 orientadores técnicos, 1.100 árbitros y 300.000 personas que 

participan cada fin de semana. 

 

2) ¿Cómo está organizado el Baby Fútbol a nivel nacional?  

ONFI es la institución que organiza el fútbol infantil en Uruguay, existen 58 ligas integradas por 

598 clubes. Siete ligas compiten en Montevideo y el resto en el interior. El sistema de fichajes de 

ONFI se gestiona con una base de datos remota accesible a todos los clubes consultando con 

una clave acerca de la situación deportiva e historial de cada jugador (con cédula de identidad). 

 

3) ¿Cuáles son  los roles de ONFI?  Los principios fundamentales de ONFI son: 

- Capacitación: Cursos para orientadores técnicos, árbitros, equipos médicos, psicólogos, etc.  

- Salud: Certificados aptitud deportiva, apoyo médicos, dentistas, etc. 

- Actividad deportiva: Campeonatos nacionales: Mundialito Danone, Selección de ligas, 

campeonato Recopa, finales de campeonatos de clubes y Copa ONFI.  

- Fútbol de niñas: Difusión, organización de campeonatos, ONFI coincide con visión de FIFA de 

que el futuro está en el fútbol femenino (Uruguay está retrasado en este aspecto). Existen 

1800 niñas y 47 clubes en Uruguay.  

- Social: Programa de asistencia a ligas, devolución de dinero por cursos realizados y viáticos 

de traslado en dinero por kilómetro recorrido. 

 

4) ¿Cómo es la figura jurídica de un club de Baby Fútbol?  

 Asociaciones civiles sin fines de lucro. Para ONFI la personería jurídica de los clubes es obligatoria. 

La directiva reconoce que no todos los clubes la poseen, para ello ha colaborado ofreciendo  

equipos jurídicos (abogados, escribanos) que faciliten la regularización jurídica. 

 

5) ¿Cómo se financia ONFI? ¿y los clubes? 

ONFI cobra 2 UR por año a los clubes para generar un fondo especial de proyectos que 

presenten ligas de todo el país, actualmente se realizan 29 proyectos con 16 clubes de Baby 

Fútbol. No se cobran membresías ni a las ligas, ni a los clubes. Además hay acuerdos especiales 

con empresas públicas y privadas. Reciben asistencia de fondos provenientes de: Ancap, Antel y 

Ministerio de Turismo y Deportes. ONFI tiene un convenio con Redpagos en el plan “Un Gol para 

Crecer”, operativamente esta ayuda se materializa con una tarjeta que acumula la colaboración 

en dinero para los clubes, cuando el tarjetahabiente la presenta al pagar una factura en 

Redpagos. Los clubes se financian con cuotas, fichajes, rifas, cantinas y “tortas fritas”. 

 

6) Descripción del proyecto… ¿Qué opina de la idea de Medio Campo?  
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Parece buena idea. Se entiende que todo lo que contribuya a organizar y mejorar el Baby Fútbol 

es adecuado, hay que ser muy trasparente y hacer visualizar la gestión a los clubes para que 

entiendan que esto los ayudará en su gestión. 

 

7) ¿Cómo mejoraría el proyecto? 

La opinión general al comentar sobre Medio Campo fue positiva; y se cree que podría facilitar 

una tarea que actualmente es engorrosa en los clubes. Existen algunos clubes que están más 

organizados que otros, pero en general predomina lo hecho “a pulmón” y esto que tiene sus 

falencias. Acerca de la forma de abordar el tema ante los clubes y ligas, comentaron que si bien, 

toda la organización del futbol infantil tiene un carácter meramente social; no  ven 

contradictorio la participación de una empresa privada colaborando con la organización. Pero 

pueden existir prejuicios, los cuales no constituyen barreras infranqueables. En este sentido, se 

recomienda “trabajo intenso generando vínculos en algunas ligas o clubes y construyendo 

confianza mutua”. Lo anterior son opiniones primarias sin conocer en profundidad el proyecto.  

 

Síntesis de entrevista con el Dr. Juan Ceretta - Integrante de la Mesa Ejecutiva de A.U.F. 

Objetivo: Conocer roles de AUF acerca del fútbol infantil y comunicar el proyecto  

 

 Los costos son íntegramente soportados por las familias de los niños que participan. 

 Carece de la infraestructura administrativa para optimizar recursos económicos y organizativos.  

 Todo el fútbol base (infantil), se encuentra bajo la órbita de la AUF que los nuclea en AUFI. 

 Los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, pero deben tener administración ordenada.  

 Hay una opinión favorable respecto al proyecto de Medio Campo y podría llegar a respaldarlo. 

 

 

Síntesis de entrevistas realizadas a presidentes de ligas y clubes: 

Sr. Juan Santalucia: Presidente de liga Palermo, Lic. Hugo Rousserie: Presidente liga La Teja – 

Capurro, Sr. Carlos Veres: Tesorero general de Liga Piedras Blancas, Dr. Bruno Gaiero: Presidente 

de club Enrique López y Sr. Jorge Carneiro: Presidente del club Maeso 
 

 ONFI organiza 58 ligas integradas por 598 clubes con 60.000 niños de 5 a 13 años. 

 Los clubes están sujetos a Estatutos y Reglamentos, regidos por comisiones directivas. 

 Personas a cargo de los jugadores  trasmiten enseñanzas de índole deportiva, social y 

educativa (orientadores técnicos habilitados). 

 El deporte es una alternativa para mejorar la calidad de vida y salud de los niños, promueve el 

desarrollo físico, mental, social y comprensión de normas.  

 El rol de las ligas es organizar los torneos. La Liga Palermo es la más grande de Uruguay con 28 

clubes, cada uno compite con 9 categorías cada año. Fundada en 1963. 

 Estructura de las ligas: presidente y vice; secretario general, tesorero y comisiones de trabajo. 

 La fortaleza más importante del Baby Fútbol es la integración total de los niños. 

 La debilidad mayor es contener la violencia en las canchas (adultos). 

 La principal problemática de los clubes económica para poder enfrentar los costos y gastos. 

 Los clubes se financian con pequeñas cuotas sociales, fichajes, cantinas, rifas. 
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 Hay clubes que no tienen la capacidad de gestionar la cobranza por lo que se ven perjudicados 

y atrasados en sus compromisos económicos. El único apoyo del estado es el fondo ONFI. 

 Medio Campo parece una buena idea, debe estar apoyada por las directivas de los clubes. 

 

 

 

Síntesis de entrevistas realizadas a padres o tutores de jugadores de Baby Fútbol de Montevideo 

(Ligas Palermo, Piedras Blancas, La Teja-Capurro y Parque). Cantidad de entrevistados: 25 personas 

 

1) Costos de fichajes y cuotas anuales  

Cuota social y fichaje de cada niño (ligas Palermo y Parque): Cuotas desde $200 a $ 350, de 8 a 

11 cuotas, el fichaje va desde los $ 500 a $ 2000. Existen descuentos por pago anual. El 75% de 

los clubes miembro de la Liga Palermo se encuentran geográficamente instalados en la franja 

costera este de Montevideo. Para clubes de Liga Piedras Blancas y La Teja las cuotas sociales en 

promedio ascienden a $2000 por jugador por año más el fichaje. 

 

2) Forma de Pago 

Los padres consultados  realizan sus pagos en un sola cuota, muy pocos en dos cuotas y el resto 

en las cuotas habilitadas que van de 8 a 11 cuotas. Generalmente se utiliza efectivo.  

Quien recibe los pagos es el tesorero de club o cobradores de cada categoría. 

Sin embargo, los padres manifiestan tener algunos problemas para realizar sus pagos: 

 “En este momento no se quien las cobra, no ubico al cobrador de la categoría, decidí pedirle  

una cuenta al tesorero e hice una transferencia bancaria a su cuenta personal” 

 “Se los pagaba al delegado de la categoría, pero es un caos, porque siempre renuncian y no 

tenemos claro a quien pagar” 

 

3) Conocimiento de la realidad financiera de los clubes 

Desconocen la realidad financiera del club en profundidad, perciben que hay problemas de 

cobro, comunicación y organización: “siempre escuchamos quejas de padres y directivos”. 

Algunos encargados de cobro realizan proactivamente informes de cobro por su cuenta, pero 

también manifiestan que los padres tienen poca información acerca de las finanzas. Es difícil 

identificar los roles que cumplen las personas en los clubes: “Existen personas que se encargan 

de diferentes tareas en el Club, pero no nos comunican que hace cada uno.” 

 

4) Gestión de cobranza  

En algunos casos la gestión se percibe como transparente aunque se aclara que hay muchos 

problemas de cobro: “…..hace un mes que tengo el dinero para pagar y no me cobran”. 

También existen opiniones contrarias a la transparencia: “mucha gente maneja dinero, no lo 

rinde a tiempo, no es cómodo para padres ni cobradores, se maneja informalmente, deja dudas.” 

Algunas alternativas propuestas para mejora de la gestión fueron:  

“Creo que es mejor realizar los pagos a través de una red de cobranza, cuentas a través de 

distintos  bancos, etc, ya que la tarea de cobrar “cara a cara” da mucho trabajo.”   

 

5) Comodidad del Modelo Actual 

Algunas expresiones que usaron los padres sobre el modelo actual fueron: 
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 “No, porque nunca encuentro al cobrador de la categoría.” 

 “No, es precario, engorroso, muy artesanal.” 

  “La forma de cobro “cara a cara” no me parece cómoda. No es muy práctico” 

 

6) Mejoras al modelo de cobranzas y gestión 

Consultados acerca de mejoras en la gestión de la cobranza, los padres  y directivos dijeron: 

 “De una forma más ágil, pudiendo pagar sin problemas ,que me digan donde pagar..”  

 “Sería bueno tener una cuenta para depositar o pagar en una agencia de cobranzas” 

 “Con un sistema más ágil de cobro. De una manera más transparente” 

 

7) Causales de Morosidad  

Directivos y padres dieron sus puntos de vista acerca de la morosidad: 

 “Existen muchos problemas, algunos no les interesa lo que hace el niño, algunos evitan 

pagar, otros se quejan que no les cobran, falta de compromiso, desorganización.” 

 “Falta de preocupación del club, no hay sanciones, falta de estructura básica, etc.”.   

 “La morosidad se podría abatir si se hiciera en forma profesional, mucha gente no paga 

porque no le cobran, de otros se pierde información, etc.,, hay mucha descoordinación.” 

 “Para los que tienen problemas de pago hay becas, pero hay muchos “avivados”.”  

 

8) Descripción del proyecto: Opinión de la idea de Medio Campo, ¿le parece viable? 

Dado a conocer el concepto de idea, algunas expresiones de por padres y directivos fueron: 

  “Me parece viable y oportuna” 

 “Me parece muy buena, sobre todo porque veo que hay interés en trabajar para el Baby 

Futbol, cuando es algo que mucha gente no le da importancia.” 

 “Es difícil acostumbrar a la gente a cambiar….., pero la idea es buena y realizable” 

 

9) Elementos que se piensan no fueron tenidos en cuenta en la presentación de la idea 

 “Si la idea es que solo se encargue de la administración creo que está completa” 

 “Hay que hacer hincapié en los morosos, sancionando a los que no pagan” 

 

10) Mejoras al proyecto    

 “Con el acceso mediante web….poder ver el estado de cuenta y los números del club.” 

 “Llevándolo a otras esferas del futbol amateur por ejemplo Futbol Universitario.” 

 “Hay que tener en cuenta el tráfico de influencias.” 

 “Respaldo de las Ligas y Autoridades superiores y que sea por mandato vertical a clubes.” 

 “Con una buena comunicación del mismo y debería ser obligatorio a todo el Baby Fútbol.” 

 

11) Mejor forma de pago 

La mayoría prefiere red de cobranza: “Abitab o Redpagos me parece más cómodo y  adecuado.” 

12) Disposición a apoyar un servicio central de cobranza del Baby Fútbol que organice la misma a 

cambio de un costo de aproximadamente el 4% de la cuota (costo de transacción) 

 “No hay problema por el costo extra, ya que a veces pierdo más dinero yendo a la cancha a 

pagar y no encuentro al cobrador.” 

 “Me parece bien, no es significativo, en la actualidad todos los servicios tienen costo” 
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Anexo 9 - Medios de pago 
Se realizó una investigación de los medios de pago existentes para utilizar sus servicios en este 

proyecto. Para cotizar los servicios se utilizaron los siguientes supuestos como referencias: es un 

emprendimiento nuevo que recauda la cuota social de 4000 niños en el primer año (aumentando a 

10.000 en el futuro), pago en 10 cuotas mensuales de aproximadamente $300 cada una.  

Los medios de pago relevados fueron: Abitab (Net, Física y Colectivos), Redpagos, Brou (Débito 

automático, Multipagos, Redbrou y Cuenta administradora), Oca Card, Banco Itaú (cuenta 

recaudadora), Banco Santander y CobrosYa. De las opciones presentadas, se define que Redpagos es 

la mejor opción para este proyecto por los siguientes motivos: 

 

 Menor costo sobre lo recaudado: El costos por recaudación es menor en Redpagos ya que al 

tratarse de importes bajos (300 $ promedio por cuota), el porcentaje del 3% más IVA es 

inferior al costo de Abitab (22 $ más IVA por transacción). 

 

 Cantidad de cuotas Importe Costo red de cobranza 

Redpagos 5000 $ 300 $ 73.200 
Abitab 5000 $ 300 $ 110.000 

 

 Imagen de Redpagos asociada al Baby Fútbol. Redpagos ya posee un convenio con ONFI: “Un 

gol para crecer”. Al pagar una cuenta en Redpagos, la empresa colabora con el club de Baby 

Fútbol elegido por el titular de la tarjeta.  

 Preferencia de una red de cobranza para realizar el pago (investigación de mercado). 

 Mayor nivel de adaptación del envío de la información hacia Medio Campo, Redpagos se 

adapta al sistema que se encuentre utilizando la empresa de cobranza. 

 

Medio de Pago Ventajas Desventajas Costos 

ABITAB   Permite retiros parciales 

 Plataforma Web 

 Permite recibir cobros no 
ordenados 

 240 locales en Montevideo 

 Permite utilizar cualquier código 
identificador del cobro 

 Gran reconocimiento de marca 

 Reportes diarios y mensuales 
 

 Costo para el cliente 

 Requiere transacción 
presencial del cliente 

 No realiza 
transferencias, se debe 
retirar el dinero en sus 
oficinas  

 Contrato a dos años 

$22 por transacción 
más IVA. 

REDPAGOS  Permite retiros parciales 

 Plataforma Web 

 Permite recibir cobros no 
ordenados 

 170 locales en Montevideo 

 Permite utilizar cualquier código 
identificador del cobro 

 Realiza transferencias semanales 

 Reportes diarios y mensuales 

 Menor costo  

 Imagen asociada al Baby Fútbol 

 Costo para el cliente 

 Requiere transacción 
presencial del cliente 

 Contrato a un año  

3% más IVA del total 
recaudado o $ 100  

más IVA como 
máximo 
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Anexo 10 – Condiciones comerciales de contratación con Redpagos 
 

 
 
 

La propuesta que antecede fue renegociada sobre los siguientes puntos: 
 

 Exclusividad  

 Período de duración del contrato: 3 años 

 Reducción de arancel por transacción 
 
Sobre estos aspectos se recibió una respuesta positiva del departamento comercial (Sr. Juan Ananin) 
de Redpagos (18-06-2013), teniendo la oportunidad de firmar un contrato entre Medio Campo y la 
red, con un plazo de tres años, arancel del 3% más IVA por transacción con un monto máximo de 90 
pesos más IVA, además de la exclusividad durante la vigencia del mismo. 
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Anexo 11 - Propuesta comercial  

 
Medi      Campo 
Administradora de cobranzas de Baby Fútbol 

 

 
 

Propuesta comercial 
 

Medio Campo es la primera y única empresa nacional en ofrecer un servicio especializado de administración de cobranzas 
de Baby Fútbol a través de una red de cobros (Redpagos). Cada vez más las organizaciones comerciales y sociales tercerizan 
diversas funciones, entre estas, las cobranzas. De esta forma logran reducir sus costos y riesgos operativos. Medio Campo 
ha desarrollado una propuesta viable que se adapta específicamente a las necesidades de las instituciones deportivas de 
fútbol infantil de nuestro país. Entre nuestros objetivos a alcanzar se encuentran la calidad del sistema y la comunicación 
fluida con los clubes, los cuales son aspectos primordiales que nos permitirán crecer y trabajar en equipo con los mismos. 
La dirección de Medio Campo cuenta con personas con conocimiento en el sector y experiencia en administración 
financiera de instituciones deportivas.    
 
Con la contratación del servicio, los clubes de Baby Fútbol tendrán como beneficios: 
 

 Llevar ordenadamente la deuda de cada socio.  
 No depender de los voluntarios para llevar a cabo la cobranza.  
 Aumentar la recaudación y mejorar las finanzas del club. 
 Acortar los plazos de pago y reducir la morosidad.  
 Participar en un torneo amistoso anual organizado por Medio Campo.  
 Ser apoyados en la gestión y negociación con sponsors. 
 Disponer de plataforma online de información resumida y analizada de cobros y actividad deportiva. 
 Delegar la tarea del pago de la cuota de afiliación de ligas a Medio Campo. 
 Disponer de atención personal y telefónica. 

 
Además sus socios podrán: 
 

 Realizar sus pagos en los diferentes locales de pago de la cadena Redpagos de todo el país. 
 Participar en promociones y sorteos a través de web y red social de Medio Campo.  
 Obtener descuentos y beneficios (Ej. vestimenta, artículos escolares, entretenimiento, etc).  

 
Acceso a información: 

 
Información de cobranza y jugadores Información deportiva 

Situación de pago de cada socio a una fecha Fixture anual 

Calendario de cobros Calendario de partidos por categoría 

Indicadores de actividad de cobros (datos y gráficos) Resultados deportivos 

Modalidad de pago Tabla de posiciones 

Ficha digital del jugador con los datos del mismo Tabla de goleadores 

Aviso de vencimiento de carnets y fichas médicas Noticias de prensa (artículos Baby Fútbol) 

Altas y bajas de jugadores Información general deportiva 

 
Condiciones comerciales:  
 

 Precio y forma de pago: Por la prestación del servicio de cobranza, la comisión a cobrar será del 10% sobre el 
total de lo recaudado más un 3% por el costo de las transacciones en la red de cobranza. Mensualmente se 
liquidará la comisión emitiendo la factura correspondiente en la primera semana da cada mes. 

 Operativa: El cliente deberá ingresar los datos de los jugadores en la plataforma web de Medio Campo 
actualizando dicha información cuando sea necesario. Mensualmente, Medio Campo depositará en la cuenta del 
club los fondos recaudados (se anexa modelo de contrato para más detalles). 
 

Nota: La presente propuesta se considerará válida por el plazo de 30 (treinta) días. Transcurrido dicho plazo, Medio Campo 
se reserva el derecho de modificar las condiciones técnicas y económicas del contenido de este documento. Los precios no 
incluyen IVA. 
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Anexo 12 - Modelo página web Medio Campo36 

 

 

 

 

                                                            
36

 Medio Campo. Accedido el 02 de setiembre, 2013, desde 
    http://mediocampo.wix.com/medio-campo. 

http://mediocampo.wix.com/medio-campo
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Anexo 13 - Modelo de contrato con los clubes 
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 
 
En la ciudad de Montevideo, a los_____días del mes de ______de 2013, COMPARECEN: POR UNA PARTE Medio Campo, RUT 
Nro.________, con domicilio en___________, representada en este acto por _______________, titular del documento de 
identidad Nro.____________ (en adelante “la arrendadora”, Y POR OTRA PARTE (Nota: la entidad de los clubes de Baby Fútbol), 
con domicilio en ___________, representada en este acto por______________(en adelante “la arrendataria”), quienes convienen 
en celebrar el presente contrato, con sujeción a las cláusulas que seguidamente se exponen: 
 
PRIMERO (ANTECEDENTES) 
La arrendataria es una institución que nuclea a diversas categorías de niños jugadores de  fútbol infantil, los cuales compiten con 
diferentes clubes a nivel  departamental y nacional. En tal sentido, no obstante no poseer fines de lucro, perciben de los menores 
que revisten en sus filas una cuota mensual destinada a atender las necesidades y mejoras de cada club. En virtud del volumen y 
cantidad de niños enrolados en ellos y que abonan la cuota señalada, la arrendataria se ve en la necesidad de profesionalizar y 
mejorar la gestión de cobro y administración de dichos fondos. 
En tal sentido, la arrendadora es una empresa con experiencia y cuyo giro principal es la gestión de cobro y administración de 
flujos de terceros. En dicho marco, la arrendataria requiere la contratación de la arrendadora, a fin de que gestione el cobro y la 
administración de los fondos aludidos. 
 
SEGUNDO (OBJETO) 
A través de este instrumento, conforme se señala en la cláusula Primero, la arrendataria contrata los servicios de la arrendadora, 
quien lo acepta, a fin de que se ocupe del cobro y administración de las cuotas sociales mensuales de los futbolistas que integran 
los planteles de las categorías nucleadas en la arrendataria. En tal sentido, la arrendataria comunicará a sus asociados que la 
arrendadora se encuentra legitimada para percibir las cuotas sociales indicadas, así como para realizar las gestiones de cobro 
pertinentes, respecto de aquellos obligados al pago que no efectuaran el mismo.  
La arrendataria se obliga a ceder el total de la cobranza del club (fichajes y cuotas sociales) independientemente de la forma de 
pago establecida (contado, cuotas u otra modalidad que sea utilizada) a la arrendadora para llevar a cabo su cometido.  
 
TERCERO (PROCEDIMIENTO) 
Conforme lo establecido en la cláusula anterior, la arrendadora  queda autorizada por la arrendataria, para que a su cuenta y orden 
perciba las cuotas y fichajes señalados. Dichos fondos, la arrendadora deberá volcarlos y entregarlos a la arrendataria en forma 
mensual mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el club, siendo los costos de dicha transferencia por cuenta de la 
arrendadora. El club autorizará a una o más personas de su confianza a retirar los fondos transferidos por la arrendataria. 
 
CUARTO (INFORMES) 
La arrendadora se obliga a emitir a la arrendataria un informe mensual, dando cuenta de las sumas percibidas, con un detalle de 
todas las personas que abonaron la cuota mensual correspondiente, así como los montos de las mismas. Del mismo modo, indicará 
aquellas personas que se encuentren morosas en el pago de las cuotas señaladas, quedando facultada para realizar las gestiones 
de cobro pertinentes. En caso de existir deudores morosos, la arrendataria autoriza a la arrendadora a realizar las gestiones que 
entienda necesarias, extendiéndole una copia del conforme firmado por el responsable de pago para ser utilizado cuando sea 
necesario.  
 
QUINTO (PRECIO) 
Como contraprestación a los servicios indicados, la arrendataria se obliga a abonarle a la arrendadora un porcentaje de la cobranza 
(más IVA) realizada _____%, en forma mensual, en concepto de precio por los servicios contratados).  
 
SEXTO (PLAZO) 
El presente acuerdo tendrá una vigencia de un (2) años contados a partir del día de la fecha. No obstante lo anterior, cualquiera de 
las partes podrá rescindir unilateralmente el mismo, sin expresión de causas ni responsabilidad de especie alguna, bastando para 
ello una notificación a la otra parte con una anticipación no inferior a treinta (30) días. 
 
SEPTIMO (NOTIFICACIONES) 
Las partes pactan la validez del telegrama colacionado como medio fehaciente de comunicación entre ellas, respecto de todas las 
comunicaciones a que el presente diera lugar. 
 
OCTAVO (DOMICILIOS) 
Las partes constituyen domicilio a todos los efectos del presente en los declarados como respectivamente suyos en la 
comparecencia, reputándose válidas y eficaces todas las notificaciones que se realicen en los mismos. 
 
Y EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor en el lugar y fecha indicados.     
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Anexo 14 - Políticas de gestión de cobranza y recuperación de morosos 
 

Parámetros de la información requerida al ingreso de un jugador 

1. El club inscribe al niño y a su responsable, tomando entre otros los siguientes datos básicos: 
liga, club, categoría, nombre y apellido del niño, cédula de identidad del niño y de los 
responsables de pago, domicilio, teléfonos fijos y móviles, dirección de mail. 

2. La institución ingresa los datos de los fichajes en la página web de Medio Campo en un 
formato preestablecido de planilla electrónica. 

3. El sistema informático de Medio Campo analiza la planilla para no encontrar inconsistencias.  
 
Gestión de cobranzas 
Tiene como objetivos la prevención y la cobranza. Se identifican 3 tipos de socios según su voluntad 
de pago y sus condiciones económicas: 
 

Tipo de socio Problema de cobro detectado Acción a realizar 

El socio que quiere y puede pagar Existen dificultades en ubicar al socio 
Determinar lugar de pago 
con locales y horario 
extendido  

El socio que quiere y no puede pagar 
1. Imprevisto en su situación económica  
2. Situación económica precaria 

1. Ofrecer facilidades de 
pago parciales 

2. Ofrecer becas (club) 

El socio que no quiere y puede pagar No está de acuerdo con los procedimientos 
Informar y comunicar 
trasparencia del 
procedimiento 

 
Las cuotas sociales se podrán pagar del 1º al día 10 de cada mes, pasado este período de pago 
existirán multas sobre los importes de cuotas vencidas. Medio Campo habilitará el servicio de 
cobranza descentralizada de Redpagos con la finalidad de mejorar el sistema actual en su comodidad 
y eficiencia. El responsable de pago abonará presentándose en un local de Redpagos e indicando el 
número de cédula del niño jugador. Se conciliaran las cuentas de los socios del 25 al 30 de cada mes. 
Los clubes podrán acceder remotamente vía web de Medio Campo donde podrán consultar 
resúmenes de pagos y deudores.    
 
Medio Campo será responsable por transferir los fondos recaudados a las cuentas bancarias de los 
clubes los días 1º del mes siguiente.  
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Proceso de cobranza: Medio Campo realizará las siguientes acciones todos los meses que existan 
saldos pendientes de cuotas o fichajes:  
 

1) Día 1º de cada mes: Se envía mail masivo y mensaje sms a todos los responsables de pago 
indicando que comienza el período de pago con el siguiente texto: 
 “Recuerda que tienes plazo hasta el 10 del mes ………...  para pagar la cuota de Baby Futbol. 
El pago es recibido en Redpagos nombrando el número de cédula del jugador. Por contactos: 
adm.mediocampo@gmail.com”. 
 

2) Día 10 de cada mes: Se envía mail masivo y mensaje sms a todos los responsables de pago 
recordando que es el último día para realizar el pago con el siguiente texto: 
“Recuerda que hoy vence la cuota social de Baby Fútbol, fecha límite: día 25. Si ya abonó no 
considere este mensaje. Por contactos: adm.mediocampo@gmail.com”. 
 

3) Día 30 de cada mes: Se envía sms en forma automática a aquellos responsables de pago que 
al cierre del mes aún no lo han realizado, con el siguiente texto: 
 “Estimado socio, a la fecha no tenemos registrado el pago de su cuota social, lo invitamos a 
acercarse a Redpagos a partir del 1ª del siguiente mes. Muchas gracias. Por contactos: 
adm.mediocampo@gmail.com”. 
 

Intereses por mora: Las  cuotas impagas luego de finalizado el período de pago establecido se verán 
afectadas con un recargo del 5% por concepto de mora. La aplicación de este interés tiene la función 
de incentivar el pago dentro del plazo estipulado, además de contemplar el impacto financiero. De 
acuerdo a las normas del Banco Central del Uruguay se cobrará dicho interés moratorio por atraso 
sin superar el máximo permitido. El interés de mora sólo se aplicará a las operaciones de crédito 
vencidas e impagas, durante el período en que se hayan producido los atrasos. Los mismos se aplican 
sobre las cuotas vencidas y no sobre el monto total. 

 
Proceso de recuperación de morosos: Medio Campo realizara acciones dedicadas a la recuperación 
de adeudos con más de 3 cuotas atrasadas (90 dìas). Por lo tanto, se culmina en esta etapa su 
servicio básico de cobranza, si el club quiere seguir adelante con el cobro, la gestión especial de 
morosos tendrá un costo adicional.  
 
La empresa estará afiliada al Clearing de Informes, el cual además de los servicios básicos de 
información y consulta de bases de datos, ofrece un servicio de recuperación de morosos con un 
costo adicional. En caso de que el club acepte dicha gestión, se procederá a tercerizar el servicio, el 
cual consta de los siguientes pasos: 
 

 Primera carta: Es una carta “política” en donde se recuerda al deudor que se produjo un 
“olvido involuntario” y se solicita regularizar la situación. 
 

 Segunda Carta: Es una misiva con plazo límite de pago, se le comunica que la deuda sigue 
vigente y se otorga un plazo de 10 días para regularizarla, además el niño queda inhabilitado 
de jugar en cualquier cuadro de Montevideo. 
 

Nota: Dado los bajos montos de cuotas por jugador es inviable realizar acciones legales para la 
recuperación de los morosos. El club decide si seguir adelante con la gestión. 
 

mailto:adm.mediocampo@gmail.com
mailto:adm.mediocampo@gmail.com
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Anexo 15 - Flujo operativo (Medio Campo) y cronograma (clubes) 
 

 

 

R ESPON SA B LES  D E PA GO C LIEN TE M ED IO C A M PO R ED  PA GOS

1.FIRMA 
CONTRATO 

DE 
SERVICIOS

5.FICHA AL 
JUGADOR E 

INGRESA 
DATOS EN WEB 

DE 
MEDIOCAMPO 

2.FIRMA  
CONTRATO

8.RECIBE DATOS 
Y ACTIVA 

COBRANZAS

7.1.CARGA 
DATOS 

6.RECIBE 
DATOS VIA 

WEB  

3.FICHA AL 
JUGADOR DEL 

CLUB

4.FIRMA 
CONFORME AL 
INSCRIBIRSE

7.¿FALTA 
ALGÚN DATO?

NO

SI

9.COMUNICA 
VIA SMS/E-MAIL 

FECHA DE 
VENCIMIENTO

10.EFECTUA 
PAGO EN 

REDPAGOS

11.RECIBE 
PAGO 

12.TRANSFIERE 
FONDOS Y 

EMITE 
FACTURA

13.RECIBE 
FONDOS , 

DESCUENTA 
COMISIÓN, 

EMITE 
FACTURA

14.TRANSFIERE 
FONDOS Y 

EMITE 

14.1.RECIBE 
FONDOS E 
INFORMES

15.PAGA 
FACTURA 

REDPAGOS

16.¿HAY 
DEUDORES?

SI

17.ENVIA 
SMS/E-MAIL

18.RECIBESMS

NO



58 
 

Anexo 16 - Análisis financiero del proyecto - Presupuestos 

 

Medio Campo
Estado de Resultados (U$S)

2014 2015 2016 2017 2018

Ventas

Pago anual $4.106 $12.727 $18.475 $21.349 $23.402

Fichaje $4.461 $13.830 $20.076 $23.198 $25.429

Pago cuotas $41.506 $68.560 $83.852 $94.103 $95.783

Total Ventas $54.873 $99.918 $127.203 $143.450 $149.414

Costo de ventas $11.934 $22.797 $29.390 $33.303 $34.764

Margen Bruto $42.939 $77.121 $97.812 $110.147 $114.650

% of Revenue 78% 77% 77% 77% 77%

Gastos Operativos

Marketing y Ventas $4.812 $4.743 $4.843 $5.035 $4.849

Administración $33.632 $33.632 $37.852 $38.852 $38.852

Total Gastos Operativos $38.444 $38.375 $42.696 $43.887 $43.702

%  de ventas 70% 38% 34% 31% 29%

Resultado antes de impuestos $4.494 $38.746 $55.117 $66.260 $70.948

Impuestos (25%) $1.189 $9.621 $13.779 $16.565 $17.737

Resultado Neto $3.305 $29.125 $41.337 $49.695 $53.211

% de ventas 6% 29% 32% 35% 36%

Medio Campo
Balance (U$S)

2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO

Activo corriente

Caja $10.931 $43.393 $82.093 $135.457 $191.745

Cuentas a cobrar $187 $265 $353 $398 $415

Total Activo Corriente $11.118 $43.658 $82.446 $135.856 $192.160

Activo Fijo $8.500 $8.500 $13.500 $13.500 $13.500

Depreciación acumulada $1.700 $3.400 $5.100 $7.800 $10.500

Activo Fijo Neto $6.800 $5.100 $8.400 $5.700 $3.000

TOTAL ACTIVO $17.918 $48.758 $90.846 $141.556 $195.160

PASIVO

Pasivo de corto plazo

Cuentas a pagar (7 dias) $4.108 $4.664 $3.609 $3.927 $4.028

Salarios a pagar (30 dias) $1.413 $1.413 $1.649 $1.649 $1.649

Impuestos a pagar (30 dias) $715 $1.875 $3.445 $4.141 $4.434

Total pasivo de corto plazo $6.236 $7.952 $8.703 $9.717 $10.111

Total Pasivo de largo plazo $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL PASIVO $6.236 $7.952 $8.703 $9.717 $10.111

PATRIMONIO

Distribución de utilidades $2.644 $23.300 $33.070 $39.756 $42.569

Acciones comunes $0 $0 $0 $0 $0

Utilidades retenidas $9.037 $17.506 $49.074 $92.083 $142.481

Total Patrimonio $11.681 $40.806 $82.144 $131.839 $185.050

PASIVO Y PATRIMONIO $17.918 $48.758 $90.846 $141.556 $195.160

Medio Campo
Estado de fuentes y usos ($)

2014 2015 2016 2017 2018

SALDO INICIAL DE CAJA $8.376 $10.931 $43.393 $82.093 $135.457

Flujo de Caja

Ingreso Neto $3.305 $29.125 $41.337 $49.695 $53.211

Amortizaciones $1.700 $1.700 $1.700 $2.700 $2.700

Más cambios en:

Cuentas a pagar (7 dias) $4.108 $556 ($1.055) $318 $101

Salarios a pagar  (30 dias) $1.413 $0 $236 $0 $0

Impuestos a pagar (30  dias) $715 $1.160 $1.570 $696 $293

Total recursos de caja $11.241 $32.541 $43.788 $53.409 $56.305

Usos de Caja

Menos cambios en:

Cuentas a cobrar $187 $78 $88 $45 $17

Activo Fijo Bruto $8.500 $0 $5.000 $0 $0

Total usos de caja $8.687 $78 $5.088 $45 $17

Variación de efectivo $2.554 $32.462 $38.700 $53.364 $56.288

FONDOS DE CAJA AL CIERRE $10.931 $43.393 $82.093 $135.457 $191.745
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TC 19,5

Costo SMS 0,0174 USD

Morosidad 5%

Mkt x club 50 USD

Cobr. efectiva 95%

Año 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Ingresos USD 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

Ingresos por publicidad

 

Supuestos: 

 

 

 

 

Cantidad de clubes

A Cantidad total de clubes en Montevideo 135

B Liga AUFI 24

A+B Total de clubes en análisis 111

Mercado a alcanzar 82

Cantidad de niños

A Cantidad de niños fichados por club 132

B Becados 12

A+B Cantidad de niños que pagan por club 120

Pagos por niño en su club + Comisión Redpagos

A Fichaje promedio + 3,09 % $ 736

B Cuota promedio + 3,09  % $ 277

C Cantidad de cuotas promedio 10

Precio promedio en único pago + $100 $ 2.917

A+ (BxC) Precio por niño por año (pago Cuotas) $ 3.510

Precio por niño por año (pago único anual) $ 2.917

Distribución según modalidad de pago

A+B Cantidad de niños que pagan por club 120

A Pago único anual 22

B Cuotas 98

Costos de Redpagos trasladados al cliente por transacción

Pago único anual $ 100,00

Cuotas 3%

Fichaje 3%

Precio por jugador para pagar a Medio Campo

Pago único anual $ 3.017

Cuotas $ 3.510

Ingresos anuales Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Cantidad de clubes 31 45 52 57 57 

Cantidad de jugadores 3.720 5.400 6.240 6.840 6.840 

Ingresos totales anuales por cobranza (USD) 50.073 95.118 122.403 138.650 144.614 

Ingresos totales anuales publicidad web (USD) 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

Total Ingresos en dólares 54.873 99.918 127.203 143.450 149.414 

Crecimiento anual en clubes (%) 0% 45% 16% 10% 0%

Penetración del mercado objetivo (%) 38% 55% 63% 70% 70%
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 Pronóstico de ventas, costos y utilidad neta (2014-2018) 

Costos fijos Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Alquiler + Gastos comunes 2.462             2.462             2.462             2.462             2.462             

Sueldos, cargas sociales y complementos salariales 19.101           19.101           22.285           22.285           22.285           

UTE 1.231             1.231             1.354             1.354             1.354             

ANTEL 1.538             1.538             1.692             1.692             1.692             

Servicios profesionales 2.154             2.154             2.369             2.369             2.369             

Servicios de computación 1.446             1.446             1.591             1.591             1.591             

Papelería y útiles 923                923                1.015             1.015             1.015             

Cuota afiliación Clearing 160                160                160                160                160                

Gastos varios 3.077             3.077             3.385             3.385             3.385             

Total USD 32.092           32.092           36.312           36.312           36.312           

Costos variables Costo SMS Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Costo Redpagos 11934 22797 29390 33303 34764

SMS 0,34 1102 1883 2333 2625 2689

Gastos MKT 3550 2700 2350 2250 2000

Total USD 16586 27380 34074 38178 39454

Alquiler + Gastos comunes Mensual Anual

205 2462 *Espacio compartido en una oficina establecida, 4 hs.

Sueldos, cargas sociales y complementos salariales

Sueldo 

mensual

Sueldo anual 

(c/aguinaldo)
Sal vac

Aporte 

patronal

Costo total 

empleados

Costo mensual 

empleado

Año 1 y 2

1 Supervisor 513 6667 400 892 7959 663

1 Auxiliar 205 2667 160 357 3184 265

1 Director 513 6667 400 892 7959 663

Año 3,4 y 5

1 Supervisor 513 6667 400 892 7959

2 Auxiliares 205 5333 320 714 6367

1 Director 513 6667 400 892 7959

*Espacio compartido en una oficina establecida, 4 hs 3 

veces por semana

Tipo Importe % del total

Costo fijo 36.312         48%

Costos viariable 39.454         52%

Costo total 75.766         100%

Estructura de costos (5º año)


