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RESUMEN 

 

La práctica del deporte en la sociedad ecuatoriana se está ampliando y 

dinamizando, es por esto que se requiere de sitios apropiados para su desarrollo, 

una de ellas son las llamadas canchas de césped sintético, donde los usuarios 

practican especialmente la disciplina deportiva del fútbol, deporte que promueve 

la unión, la camaradería, la amistad y mantener un buen estado salud de quiénes 

lo practican. 

 

La cancha de césped sintético Fútbol para Todos, ubicada en la ciudadela la 

Sopeña, sur de la ciudad de Guayaquil, ofrece el alquiler por hora de la cancha a 

grupos de personas que deseen jugar al fútbol, y que actualmente desea 

incrementar la afluencia de clientes jóvenes y adultos a sus instalaciones 

motivándoles a proporcionarles áreas de camerinos totalmente equipados, 

dotación de bebidas específicamente agua purificada en botellones, un patio 

pequeño de comidas y asistencia médica deportiva durante la práctica recreativa 

de fútbol contratada, esto permitirá a una mejor capacidad de respuesta y la 

oportunidad de incrementar en un 15% la afluencia. 

 

Se espera captar el interés de la comunidad aplicando estos cambios necesarios 

para el crecimiento sostenido de la cancha de césped sintético Fútbol para Todos, 

así como marcar la diferencia frente a los competidores potenciales.  
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ABSTRACT 

 

 

The sport in Ecuadorian society is expanding and energizing, which is why it 

requires developmentally appropriate sites, one of them are called synthetic grass 

courts, especially where users practice the sport of soccer, sport which promotes 

bonding, camaraderie, friendship and maintain good health of those who practice 

it. 

 

The synthetic turf Football for All, located in the citadel the Sopeña, south of the 

city of Guayaquil, offers hourly rental of the field to groups of people who want to 

play football, and now wants to increase customer traffic youth and adults 

encouraging them to provide facilities backstage areas fully equipped endowment 

specifically drinks purified water in bottles, a small patio food and medical 

recreational sports during football practice hired, this will allow better 

responsiveness and the opportunity to increase by 15% the influx. 

 

He hopes to capture the interest of the community to apply these changes needed 

for sustained growth of the synthetic turf Football for All and make a difference 

against potential competitors. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país en los actuales momentos el deporte se ha convertido en 

un fenómeno de nuestra sociedad, y como tal el futbol no es exento de la misma, 

la mayor parte de la población tiene como hábito practicar este deporte. 

Se realizan muchas campañas informativas dando a conocer los beneficios 

de llevar una vida activa practicando varios deportes, de los cuales se obtienen  

los logros y reconocimientos avalados por la autoridad deportiva. 

El deporte no solo se practica como una disciplina formativa sino también 

como una actividad de entrenamiento, pero la falta de lugares apropiados para 

desarrollar dicha práctica han ocasionado que la gente opte por jugar en sitios de 

alta presencia vehicular ocasionando inconvenientes en la circulación de los 

vehículos, además que hay mayor riesgo por ser lugares abiertos sin la respectiva 

seguridad. 

Los lugares donde se pueda realizar actividades deportivas con el paso de 

los años han ido incrementando, por ende ya no solo se lo considera una 

actividad de distracción sino como una alternativa de negocio, a más de permitir 

que las personas puedan satisfacer esta necesidad que está presente en distintos 

géneros edades y niveles socioeconómicos. 

Nuestro propósito es realizar un plan de marketing para incrementar la 

afluencia de clientes que genere expectativa al mercado que nos vamos a dirigir 

que son los habitantes de la ciudadela la Sopeña, ya que la actividad física y el 

deporte busca satisfacer necesidades nuevas derivadas de las condiciones de 

vida modernas que contribuyan a mejorar estilos de vida, satisfacción de 

necesidades y ampliación de las opciones recreativas del usuario. 

Por este motivo queremos investigar la  factibilidad de aumentar la 

concurrencia de personas de  este sector  a la cancha de futbol sintético, ubicado 

en la ciudadela la Sopeña ya que  contamos  con la  infraestructura apropiada y 

esto ocasionaría  que las personas comiencen a practicar dicho deporte con 

mayor regularidad evitando  movilizarse a sectores lejanos los que le  

ocasionarían gastos más elevados y su presupuesto no alcanzaría para cubrir 
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estos gastos de mas, ya que los residentes son mayormente familias de clase 

trabajadora. 

ANTECEDENTES 

Actualmente en las ciudades del Ecuador se han visto saturadas por 

microempresas convencionales que ofrecen el servicio de alquiler de canchas 

sintéticas en donde se  puede realizar la práctica de este deporte de una manera 

cómoda, segura y divertida. Para mayor beneficio su auge se ha dado  en las 

principales ciudades del país, por lo que creemos una buena oportunidad explotar 

los nichos (ciudadelas) supliendo las necesidades de los usuarios para la práctica 

de fútbol. 

La práctica de deportes en la ciudad de Guayaquil y la aparición del césped 

sintético, ha traído consigo la implementación de negocios orientados al alquiler 

de canchas que utilizan este tipo de producto como superficie. En la actualidad, la 

ciudad de Guayaquil cuenta con varios complejos de canchas deportivas de 

césped sintético, entre los cuales se pueden mencionar: El Bucanero, Fútbol  

Pepín y Futgol; y es debido al auge que han tenido este tipo de establecimientos 

en los últimos años en donde la industria del deporte no ha sido explotada al 

100%; teniendo en cuenta la anterior información se hace necesario aplicar un 

plan de marketing para incrementar la afluencia de público a las canchas 

sintéticas para la práctica de fútbol específicamente en la ciudadela la Sopeña, 

ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil y la tendencia de que este tipo de 

canchas tengan mayor demanda en los tiempos actuales por parte de los jóvenes. 

Con la realización de este plan se busca establecer una mayor presencia 

del nombre de la cancha entre sus potenciales clientes sobre todo aquellos que 

realizan actividades deportivas en canchas de cemento, tierra o en las calles, 

brindándoles seguridad, camerinos, bar, salas vip, etc., para que mejoren su 

desarrollo corporal y mental.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro país en los actuales momentos el deporte se ha convertido en 

un fenómeno de nuestra sociedad, y el futbol está considerado a nivel mundial 

como el deporte de multitudes, no es exento de la misma, la mayor parte de la 

población tiene como hábito practicar este deporte para mantenerse activos y con 
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energías. Se realizan muchas campañas informativas dando a conocer los 

beneficios de llevar una vida activa practicando varios deportes, de los cuales se 

obtienen  los logros y reconocimientos mundiales por dicha práctica. 

Hemos observado que en la ciudadela la Sopeña muy cercano a las 

cancha sintética Fútbol para todos, hay una presencia importante de familias, 

compuestas por jóvenes y adultos, que por el stress del trabajo, ausencia de 

transporte público  del sector, además del desconocimiento de las calles,  y la 

falta de tiempo en familia y convivencia con los demás, a pocas cuadras se 

encuentran las  siete canchas que son de uso público,  es que creemos en la 

necesidad de un lugar de esparcimiento sano donde también se fomentaría el 

deseo de estar en forma, y tener un lugar cerca de sus hogares donde estarán 

acompañados de vecinos y amigos para fomentar la amistad y la unión 

interbarrial. 

No existe publicidad que sea un distintivo en la cancha de césped sintético, 

ni rótulos que describan los horarios, costos y servicios en general, además de 

poco personal en la labor de instrucción de la disciplina deportiva del futbol. 

Los lugares donde se pueda realizar actividades deportivas con el paso de 

los años han ido incrementando por ende ya no solo se lo considera una actividad 

de distracción sino como una alternativa de negocio. Para cubrir dicha demanda, 

se debe incrementar las infraestructuras deportivas, que permitan a las personas 

de distintos géneros, edades y niveles socioeconómicos una eficiente formación 

deportiva. Con esto se debe expresar que el deporte es la mejor manera de bajar 

los índices de delincuencia que está presente en la actualidad, pues como 

expresan los entendidos en deporte “Mente sana en cuerpo sano” 

Nuestro propósito es realizar un plan de marketing que incremente la 

afluencia de público en las cancha de césped sintético “Fútbol para Todos  que 

genere expectativa al nicho que nos vamos a dirigir como es la ciudadela Sopeña, 

ya que la actividad física y el deporte vienen siendo considerados muy 

importantes, al ser un sector económico seductor, dispuesto y progresivo, el cual 

busca compensar carestías, acontecimientos procedidas de las situaciones de 

vida modernas que ayuden a optimizar modos de vida, complacencia de 
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insuficiencias y aumento de las iniciativas entretenidas del usuario”1. “Por esta 

conocimiento  pretendemos emplear una habilidad que optimice la prontitud 

productivo de la explanada Fútbol para Todos”2. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Analizado el problema, nos decidimos realizar el presente proyecto con el 

tema: “PLAN DE MARKETING  PARA INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE 

CLIENTES DE LA CANCHA SINTETICA FÚTBOL PARA TODOS”. 

Con el que buscamos afrontar lo siguiente: 

-Poca clientela en el horario de la mañana. 

-Brindar clases de futbol para aficionados. 

-Ubicar señales de localización en vías principales para que los clientes puedan 

llegar sin contratiempos a la cancha. 

-Incrementar la publicidad en medios de comunicación como prensa escrita 

específicamente en revistas deportivas, diarios de mayor circulación, programas 

deportivos radiales, flayers y mensajes en redes sociales (facebook, twitter, etc). 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un plan de marketing para la cancha Futbol para todos, con el fin 

de promover el aumento de la afluencia de clientes, la integración de la 

comunidad, la organización de eventos deportivos como una nueva 

alternativa positiva crean una disciplina a la juventud  para la recreación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Permitir a los habitantes de la ciudadela la sopeña áreas de esparcimiento 

deportivo con todas las seguridades del caso, especialmente los jóvenes. 

                                       
1http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO%20FINA

L%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

2http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO%20FINA

L%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 
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 Lograr ser reconocido por las autoridades deportivas (Ministerio del 

deporte, Federación Ecuatoriana de Futbol y Asoguayas), como un lugar 

acreditado para desarrollar el futbol. 

 Estimar un incremento de los clientes en el orden de un 15% a mediano 

plazo.  

 

 Determinar por medio de una investigación de mercado el nivel de 

aceptación que este proyecto obtendría. 

 Establecer la estrategia de dotar a los clientes con bebidas y piqueos  al 

finalizar su jornada deportiva, para que el servicio brindado a los posibles 

consumidores sea satisfactorio y así diferenciarnos de la competencia.  

 Disponer en sitio de juego un área de asistencia médica deportiva, en caso 

de presentarse algún inconveniente con los asistentes. 

 

HIPÓTESIS 

Con este plan de marketing de la  cancha de césped sintético Futbol para Todos 

en la Ciudadela El Sopeña sea rentable y tenga mayor afluencia durante el día 

especialmente en época vacacional, creando amor al deporte y alejando a la 

juventud de los vicios, realizando inclusive campeonatos cortos con el respectivo 

apoyo publicitario de reconocidas marcas que fomentan el deporte, exceptuando 

aquellas que promocionan bebidas alcohólicas. 

 

METODOLOGIA 

Para conocer más las necesidades de los habitantes de esta ciudadela, saber 

cuáles  son sus gustos y preferencias al momento de practicar este deporte, 

realizaremos una investigación descriptiva por medio de la aplicación de 

encuestas. 

Para obtener información secundaria utilizaremos las que nos proporcione la 

cancha Fútbol para Todos, además fuentes libres de acceso como Internet, 

revistas especializadas de deportes, libros y publicaciones. 

Como información primaria utilizaremos encuestas que nos permitirán conocer la 

realidad de los requerimientos y necesidades de las personas que realizan 
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deporte en las canchas sintéticas, ya que están diseñadas para que los 

deportistas mantengan un desenvolvimiento corporal de forma óptima y segura.  

RESUMEN DE CADA UNO DE LOS CÁPITULOS 

El proyecto profesional de grado consta de cuatro capítulos, como son: 

 

 El capítulo I  se desarrolla  con la fundamentación teórica, identificando las 

ciencias y conocimientos en las que se basó el proyecto. 

 El capítulo II está basado en el diagnóstico del mercado, en el cual se 

analizó la situación actual del mercado. Adicionalmente se presenta los 

resultados de la investigación de mercado que se realizó con el fin de 

identificar la demanda y aspectos generales del plan de marketing y el 

diagrama de GANTT. 

 El capítulo III, comprende utilizando la teoría del capítulo I en la práctica. 

Este capítulo se compone diferentes puntos como son el estudio Financiero 

del Proyecto y análisis de los mismos. 

 El capítulo IV se menciona la propuesta a seguir, así como las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Justificación Teórica 

El fútbol es uno de los deportes más practicados y más populares a nivel mundial, 

ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, siguen conquistando poco a 

poco el planeta. 

Nuestro proyecto tiene como objetivo un plan de marketing para aumentar la 

cantidad  de personas que asisten a la cancha sintética de futbol en la Ciudadela 

La Sopeña; debido a que este lugar no dispone de suficiente  infraestructura 

deportiva de calidad, el cual cuenta con todos los implementos necesarios para 

que los clientes disfruten de la práctica de su deporte favorito, todo esto está 

orientado a brindar un servicio completo y seguro a los clientes. 

Este plan  marketing  da la posibilidad que las personas especialmente  los 

jóvenes aumenten sus hábitos deportivos haciendo de ocasional (una vez por 

mes)  a habitual (tres veces por semana), ya  que es un mercado que va  en 
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constante crecimiento y es de mayor demanda el uso de una cancha de césped 

sintético en los actuales momentos en la ciudadela la Sopeña. 

 Justificación Metodológica 

En la realización de este plan de marketing se aplicaron los  siguientes métodos 

de investigación:  

-Investigación de mercado de las canchas sintéticas.  

-Recolectar información mediante encuestas en  ciudadela la Sopeña para 

determinar si las personas conocen los servicios que ofrece la cancha de césped 

sintético Futbol para Todos  ubicada al sur  de la ciudad de Guayaquil. 

-El método del muestreo será el no probabilístico aplicándola formula de 

poblaciones finitas. 

 

VIABILIDAD 

Vialidad es la cualidad  viable, que tiene probabilidades de llevarse a cabo 

o de concretarse, gracias a sus circunstancias. Se podría definir como el camino a 

seguir sin obstáculos para llegar a un sitio determinado.   

La viabilidad en la consecución de un proyecto mediante el cual se podría 

predecir si se consiguen los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los datos 

que se requieren son obtenidos de fuentes de fácil acceso como encuestas, 

estadísticas, estudios especializados, etc. pudiendo ser éstos contrastados. 

La viabilidad económica, en cambio, se relaciona con los recursos 

financieros existentes para poner en marcha un proyecto y con las ganancias que, 

eventualmente, se esperan obtener. 3  

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente Plan de Marketing que se aplicara a la cancha de césped sintético 

“Futbol para Todos” presenta una desventaja en lo concerniente al conocimiento 

de los clientes de los servicios que brinda, ya que prefieren acudir a las canchas 

                                       
3
 http://prezi.com/4mekegrvdn3t/viabilidad-de-una-hipotesis, 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Definici%C3%B3n-De-Viabilidad/3486769.html, 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Viabilidad-Factibilidad-y-Plan-Frances/7507094.html  
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de cemento denominadas “Las Siete Canchas” por ser de acceso público y sin 

costo. 

Las personas encuestadas no brindan su colaboración para el desarrollo de una 

efectiva recolección de datos, debido a que podrían falsear información  y no 

contestar las preguntas específicas como: usaría usted una cancha sintética para 

jugar futbol? 

 



 
1 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. OBJETIVO DEL CAPÍTULO 

Realizar la fundamentación teórica; mediante el desarrollo del marco 

teórico, conceptual, referencial y legal; facilitando el conocimiento teórico 

al proyecto. 

 

1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL FÚTBOL EN EL MUNDO 

La actividad deportiva como el fútbol tuvo un resurgimiento 

importante durante la dinastía Han en China por el año 200 A.C. El 

popular juego denominado tsu chu que significa dar patadas se extendió 

hacia otras provincias de China y no había condiciones sociales para la 

práctica de este deporte en crecimiento. Los antiguos griegos y los 

romanos practicaban una gran variedad de juegos donde empleaban una 

pelota elaborada de cuero vacuno y lo hacían pasando el balón en 

espacios cortos. “En el siglo VII, el pueblo japonés tuvo una forma de 

fútbol llamada Kemari. En el siglo XIV se disputaba en Florencia un juego 

llamado calcio (juego de la patada) que se jugaba por equipos de 27 

jugadores con seis árbitros”4. “Este juego permitía el uso de las manos y 

los pies”5. 

“La reglamentación a este deporte empezó en el año de 1846 se realizó el 

primer intento serio de establecer un reglamento”6. “Fue promovido por H. 

                                       
4 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 

5 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 

6 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
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De Winton y J. C. Thring en la Universidad de Cambridge, quienes 

prepararon un encuentro entre los representantes de las escuelas 

públicas más importantes para intentar crear un juego de reglas 

estandarizado”7. “Llegaron a un acuerdo y formularon  diez reglas 

conocidas como las de Cambrige y que Thring describió como el “juego 

sencillo”8. 

“En 1855 se fundó el Sheffield Football Club, el club más antiguo del 

mundo y en 1862 comenzó a existir el Notts Country, el club de la liga 

más antiguo del mundo.9 

“A finales de la década de 1870, comenzó una larga y a veces mordaz 

disputa sobre los pro y los contra del profesionalismo y si los jugadores 

debían o no ser pagados con dinero como compensación por los salarios 

perdidos al tomar parte en un partido”10. “En 1855 se legalizó por fin el 

profesionalismo, pero la discusión continuó durante años y afectó a otros 

países”11. “Otro evento importante fue la creación de la Liga de Fútbol en 

1888; ésta se convirtió en un modelo para otros países que 

posteriormente la imitaron”12. “En Viena había una gran colonia británica 

que fue la responsable de la creación del primer club de Fútbol de Viena y 

del club de Fútbol y Criquet de Viena, del que derivó el FK de Austria, 

Dinamarca fue otro de los países europeos que comenzó pronto a 

practicar el juego”13. “En 1879 había un club inglés de futbol en 

Copenhague y la FA danesa se fundó en 1889. A principios del siglo XX, 

el juego estaba extendido por toda Europa y la mayoría  de los   países 

                                       
7 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
8 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
9
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Contaminacion/212846.html,  

10 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
11 

http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html
 

12 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
13 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
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había formado su asociación de fútbol: Bélgica (1885), Checoslovaquia 

(1901), Luxemburgo (1908)”14… 

“En Sudamérica, los marineros británicos jugaron al fútbol en Brasil en la 

década de 1870, pero su principal impulsor fue Charles Miller, hijo de 

unos emigrantes ingleses”15. “Animó a los trabajadores  ingleses 

residentes a formar clubes”16. “El  primer club importante brasileño fue el 

Associacao Atlética en Sao Paulo. En Argentina, el juego fue introducido 

por los residentes ingleses en Buenos Aires”17. “Asociación de fútbol 

amateur (AFA), se fundó en 1891”18.19 

En 1904 se fundó en París el órgano rector mundial, la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). 

Entre las dos guerras mundiales comenzó a practicarse en otros países y 

después de la II Guerra Mundial muchos países del tercer mundo también 

lo hicieron, en 1992 la FIFA tenía 179 miembros. 20 

 

1.1.2. HISTORIA DEL FÚTBOL EN EL ECUADOR 

“La práctica de futbol en el Ecuador se realizo a finales del época XIX 

cuando retomaron a Guayaquil un grupo de jóvenes que elaboraban sus 

carreras superiores en Inglaterra, donde deportes como el Futbol, cricket 

y lawn tenis vivían en apogeo”21. “Estos jóvenes heredero de distintas 

familias argentino, constituyeron un club con la idea de que sus 

                                       
14 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
15 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
16 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
17 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
18 http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
19

 http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060811200429AAGh2cu,  
20

 http://www.andandara.com/Deportesyocio/futbol.html; http://es.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol; 
http://html.rincondelvago.com/futbol_22.html 
21http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

http://es.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol
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beneficiarios consigan tomar segmento de las entretenimientos que se 

vivían en Europa, y así que el 23 de abril de 1899 el “Guayaquil Sport 

Club” instruyendo la experiencia de un deporte, en ese entonces 

suficiente insólito, que se jugaba con un balón y al que se promovía con 

los pies hacia dos arcos cuadrangulares”22. 

“El 22 de Julio de 1902 se funda el Club “Sport Ecuador”, que cubría 

con camiseta azul y pantalón corto blanco”23. “Consecutivamente 

manaron extranjeros componentes como la Entidad de Manejados de 

Guayaquil, Libertador Bolívar (Doble por la Personal del Cañonera), Unión 

y Gimnástico”24. “También equivalente, en Quito no se tienen a la zaga y 

en 1906 consigue el futbol a El Ejido y malcrían varios dispositivos como 

el Olmedo Y Combatiente”25. 

“En 1908 se constituyó en Guayaquil el Club Sport Patria, y a bulto 

en aquel año se fundó el primer estrado que se riño en Ecuador”26. “En 

1921 se formó un triangular entre Añoso, Norte América y los Costeros 

del Buque ingles Pasar de un exagerado a otro, quienes donan un 

defensa para que sea arrastrado como palma en Ecuador, saliendo a 

debate del famoso escudo Pasar de un gigantesco a otro que se 

                                       
22http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

23http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

24http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

25http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

26http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 
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divertirse entre 1923 y 1931”27. “Incontinenti, en 1922 Manuel 

Seminario inicia la Fundación de la Confederación Deportiva de 

Guayaquil (luego Federación Deportiva del Guayas) que pasa a 

instituir el certamen oficial que es recua por el Racing, y que en 1925 

logra relacionar a la FIFA”28.29 

“En 1925 Seminario suscitó la Fundación de la Federación Deportiva 

Nacional del Ecuador, tras establecer las Federaciones de Pichincha, 

Tungurahua, Azuay y Los Ríos. La nueva entidad recibió la adherencia 

difundida recibida por la FDG y en enero de 1926 abordó a modelar como 

cacho de la FIFA”30.  

 

1.1.3. PATROCINIOS DE PRÁCTICAR EL FÚTBOL 

“Valdríamos decir que la pericia rutinaria del fútbol ascenso de suyo la 

salud física y ardorosa de las vienes”31. 

El fútbol es el deporte que más pasiones genera en el mundo entero, de 

allí su aceptación a nivel general desde niños. Estudios científicos 

recientes han demostrado que puede ayudar a prevenir enfermedades 

óseas, mejora la relación interpersonal, además puede ser de gran ayuda 

en las terapias para superar traumas profundos. 32 

El fútbol, como otros juegos, tiende a inspirar una rivalidad intensa entre 

los seguidores de los clubes y de las selecciones nacionales. “La fidelidad 

                                       
27http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 
28http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 
29

 http://es.slideshare.net/coljefferson/historia-de-la-cultura-fisica-deportes, 
Luchofutbol.tripod.com/PAGDELUIS.htm 
30

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%

20E... 
31

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO%20FINAL%20CANCHA%20SIN

TETICA%20E... 

32
 http://suite101.net/article/futbol-un-deporte-que-mejora-la-salud-y-la-vida-a12815#axzz2I85uJpUN 
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se expresa llevando los rubores nacionales o del club (argumentos de 

camisas, pañuelos, gorras) y por el fluctuar de banderas y banderines”33. 

“Los hinchas perros encajaron la actualidad de colorear la cara con los 

colores de los ateneos o de su selección nacional”34. “Esto se ha 

arraigado en muchas partes del mundo y algunos simpatizados 

implícitamente llegan a pintar su cabello con los colores adecuados”35. 

“Los antífonas y el uso de los materiales armoniosos asimismo son 

particulares de las muchedumbres del fútbol actual”36. “En Brasil y otros  

países latinoamericanos, las danzas en los auditorios y la resonancia de 

tambores es habitual, habiéndose batido el locución de fútbol samba”37. 

“La ola mexicana ha sido favorecida en diferentes otros linderos 

deportivos”38. 

“El arraigo popular del llamado por algunos “deporte rey” ha recorrido 

todos los continentes, aunque todavía son Europa y Sudamérica las 

principales zonas donde las figuras más destacadas ofrecen su esfuerzo y 

su talento, pero no hay que olvidar el fútbol africano, cuyos jugadores son 

constantemente requeridos por los equipos más importantes del 

mundo”39.40. 

 

                                       
33 http://www.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol 

34 http://www.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol 

35 http://www.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol 

36 http://www.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol 

37 http://www.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol 

38 http://www.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol 

39 http://www.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol 

40
 http://www.andandara.com/Deportesyocio/futbol.html; http://es.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol; 

http://html.rincondelvago.com/futbol_22.htm 

http://es.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol
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Tipos Significativos del Fútbol.- 

Campo de Juegos deportivos 

“El ejido de juego o cancha pavimente ser de pasto, pero se consigue 

jugar en otro tipo de áreas como en la posesión, e incluido en algunas 

luchas, sobre césped compuesto de materiales artificiales”41. “El campo 

no puede arquear más de 119 metros de largo por 91 metros de largo  de 

ancho  por 46 metros de ancho”42. 

Las porterías consisten en dos postes colocados verticalmente con una 

separación de 7,32 metros, un travesaño o larguero que los une a una 

altura de 2, 44 metros y una red que abarca toda la parte trasera de la 

portería. 

La pelota es redonda, diseñada con material de cuero sintético, incluidos 

todos los cambios que se han dado en el último Mundial de Japón y 

Corea, donde el balón se modificó en textura y material, siendo el peso 

entre 396 y 453 gramos y su circunferencia oscila entre los 68 y 71 

centímetros. 

 

 

El penal 

                                       
41 http://www.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol 

42 http://www.scribd.com/doc/13671961/historia-de-futbol 
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Cuando se comete una falta en los 9,50 metros el árbitro señala la falta y 

para cobrar el tiro el jugador debe ubicarse a 11 metros de la línea de 

portería; la pelota debe ingresar totalmente en su circunferencia, caso 

contrario el gol no será válido. 

Jueces  

Todo encuentro de fútbol tiene un árbitro central, quien dirige el partido y 

dos árbitros de línea o árbitros asistentes que ayudan al juez central a 

observar los jugadores que están fuera de juego y jugadas polémicas. 

Además un juez suplente que es la persona encargada de los cambios de 

jugadores en cada equipo. 

Todos los jugadores deben llevar camisetas, pantalonetas, medias y 

zapatos de pupos. Tanto la camiseta como la pantaloneta lleva el número 

que identifica al jugador. El arqueo es el único jugador que lleva una 

vestimenta diferente a la de sus compañeros. 

Tiempo de Juego  

Se juegan dos  tiempos de 45 minutos cada uno, con un receso de 15 

minutos. En competiciones eliminatorias, para decidir partidos que han 

finalizado empatados, después de los 90 minutos reglamentarios, se 

juega un tiempo adicional de 15 minutos. Se adjudica el triunfo el equipo 

que marca primero un tanto, denominándose a éste, gol de oro. 

Si en los primeros 15 minutos adicionales ningún equipo convierte un gol, 

se jugará otro tiempo adicional de 15 minutos. Si no hay goles, se decide 

el triunfo por la vía de los penales. 

Sustituciones 
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En un partido oficial, el número de cambios es de tres máximos, pero en 

encuentros amistosos se puede llegar a realizar hasta cinco cambios. 

Balón de Juego 

Para que un encuentro de fútbol dé inicio, se coloca el balón en el círculo 

central. La pelota está en juego cuando su circunferencia haya dado un 

giro completo hacia adelante; para esto; se debe dar dos toques entre 

compañeros. Cabe señalar que cada vez que se marque un gol se saca 

del círculo central y lo reinicia el equipo que haya recibido el tanto. 

Fuera de Juego (OFFSIDE) 

Un jugador  está fuera de juego (offside) si al recibir un último pase, previo 

a disparar para convertir un gol, se encuentra en una situación de ventaja 

con respecto a la línea de gol de los contrarios y a la pelota, interferente el 

juego o a un contrario, a no ser que existan las siguientes: 

1. Desde saques de banda o esquina, no en tiros libres. 

2. Si un jugador está en la mitad del campo. 

3. Si la pelota ha sido jugada en último lugar hacia él por un contrario. 

4. Si el jugador no está más cerca de la línea de gol que al menos dos 

contrarios, incluso si uno es el portero, esta última es la esencia de 

la norma. 

Saque  Laterales 

“Para perpetrar un saque contiguo o de banda, el chambón debe concebir 

plantando sus dos pies en el lugar, sin ensanchar las matas de los pies”43. 

“Los apéndices desarrollados hacia arriba  y por de empuesta de  la 

                                       
43http://www.safaecija.org/articulos/futbol/REGLAS_REGLAMENTOS.htm 
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cabeza, con las dos auxilios alimentan el cuero y desde allí perpetra el 

impulso”44. 

Saque de Esquina 

Un saque de esquina se realiza desde el punto donde se topan las líneas 

de banda y de gol más cercanas al lugar por donde saltó la pelota. 

El jugador que realiza el saque nunca puede volver a tocar el balón hasta 

que  lo haya hecho otro jugador. La defensa deben ubicarse a una 

distancia  pequeña de 9.15 metros. 45 

Tiro Distanciada Equitativo o Limítrofe 

“Se alcanza grabar un acierto con tiro emancipada recto, tacha no con un 

contigua; en este postrimer, otro bolita debe tocar la halago primeramente 

de marcar el gol; un tiro erguido se asegura por faltas graves y si ocurre 

dentro del área, se rotula tiro baja”46. “Todos los tiros libres (excepto el 

penal) se ganan desde en el que se produjo la pecado; los mirones 

paradójicos han ubicar como mínimo a una camino de 9, 15 metros de la 

esférico, en el soplo de atesorar un tiro travieso”47. 

Tipo de Desacatos 

“Un tiro continuo se puntea por desobediencias soportes, siegues como 

faltas pensados  o conductuales antideportiva, hay nueve circunstancias 

                                       
44http://www.safaecija.org/articulos/futbol/REGLAS_REGLAMENTOS.htm 

45
 http://www.andandara.com/Deportesyocio/futbol.html 

46http://www.safaecija.org/articulos/futbol/REGLAS_REGLAMENTOS.htm 

47http://www.safaecija.org/articulos/futbol/REGLAS_REGLAMENTOS.htm 
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de este tipo; seis son infectas intervenidas contra un incomprensible de 

unidad y un es práctica”48; 

Las seis primitivas son: 

1. Zancadillear o forjar caer a un adversaria. 

2. Danzar sobre un adversario. 

3. Asignar el peso se su habitantes sobre un competidor comenzando 

con atrás. 

4. Frenar a un competidor. 

5. Influir a un rival. 

6. Acusar el peso de su colectividad sobre un adversario de una 

condición compromete o resbaladiza. 

“Demás dos faltas hipoteques son: dar o ansiar dar una pisada a un 

antitético y arrimar o intentar abofetear con la privanza; Si cualquiera de 

las desacatos nombradas es consumada por el componente quijote entre 

de su área, el árbitro ratifica con un tiro disciplinaria”49. 

Los suavizas libres trasversales se condenan por las consecutivos 

trasgresiones: 

1. Descanso azar entre (eminencia del pie, por eleva o declive de la 

capacidad por encima, de la atadura del encontrado). 

2. Culpar sobre un encontrado cuando no tiene la esfera a viaje para 

brincar. 

3. Traba. 

4. Imputar al guardapalos exclusivamente cuando este apalea la balón o 

ha incontinente de su etérea. 

                                       
48http://www.safaecija.org/articulos/futbol/REGLAS_REGLAMENTOS.htm 

49http://www.safaecija.org/articulos/futbol/REGLAS_REGLAMENTOS.htm 
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5. Menoscabo de tiempo meditada por el golero. 

6. El portero da más de cuatro pasos estando en posición de la pelota. 

7. Cuando un jugador pasa deliberadamente el balón con el pie a su 

portero  y este la coge o golpea con las manos. 

8. Protestas. 

9. Fuera de juego. 

 

Tarjeta Amarilla 

1. Se sanciona con tarjeta amarilla a todo jugador que entre y salga del 

terreno sin autorización del árbitro. 

2. Si persiste en las infracciones. 

3. Si no obedece o acepta la decisión del árbitro. 

4. Por conducta antideportiva, perdida deliberada de tiempo. 

Tarjeta Roja 

Se sanciona con tarjeta roja a todo jugador que reincida en las faltas 

antes mencionadas. 

Una tarjeta puede ser directa cuando la falta es muy grave como dar una 

patada a un contrario por detrás, cuando cae en la zona del arco y este 

es el último hombre, por usar vocabulario descomedido y agresión al 

juez central. 

Cabe destacar si un jugador tiene dos tarjetas amarillas, no puede jugar el 

siguiente partido y si tiene una roja  no puede jugar de una a cuatro 

fechas dependiendo de la agresión cometida. 50 

 

                                       
50

 Flores Iván, Gándara Cristina, Revelo Javier, Morales Alexandre, año 2007, Manual de Educación Física, 
Edición Equipo Cultural, pág. 595-600. 
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1.1.4. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÒN 

La administración es el conjunto de actividades por medio de las cuales 

se logra y se asegura la máxima prosperidad tanto para el patrón como 

para cada uno de los empleados de manera estable, hacia la consecución 

de un objetivo común.  

 

 

 

1.1.5. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

“La administración es una actividad de máxima importancia dentro del que 

hacer de cualquier empresa, ya que se refiere al establecimiento, 

búsqueda y logro de objetivos. “Todos somos administradores de 

nuestras propias vidas, y la práctica de la dirección se encuentra en cada 

una de las aspectos de la acción humana, negocios, escuelas, gobierno, 

familia”51. “El firma y logro de imparciales, son ocupaciones retadoras y 

lucrativas para cualquier tamaño de empresa, y manifestaremos que los 

obstáculos administradores que se nos muestran para conseguir nuestro 

éxito, son muy análogos en todo tipo de diligencia industrial”52. 53 

 

1.1.5.1. ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Planeación 

Proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde es posible 

determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de un curso de 

acción. 

                                       
51

 http://pis.unicauca.edu.co/moodle/course/search.php?search=cauca&perpage=99999 

52 http://pis.unicauca.edu.co/moodle/course/search.php?search=cauca&perpage=99999 

53
http://pis.unicauca.edu.co/moodle/course/search.php?search=cauca&perpage=99999, 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Administracion/18386.html, http://www.buenastareas.com/ensayos/La-
Importancia-De-La-Administraci%C3%B3n/25622363.html 
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-Organización 

La creación de una estructura, la cual determine las jerarquías necesarias 

y agrupación de actividades, con el fin de simplificar las mismas y sus 

funciones dentro del grupo social. 

 

-Orientación 

“Vislumbra la influencia del regente en la elaboración de los planes, 

obteniendo una discusión positiva de sus esgrimidos mediante la nota, la 

revisión y la incitación”54. 

 

-Intervención 

“El juicio de determinar lo que se está facturando a cabo, a fin de crear las 

medidas correctivas urinarios y así obviar descaminos en la factura de los 

técnicas”55. 

 

1.1.6. MAUAL DE FUNCIONES 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y 

tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y 

será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, cánones y que compendio el corporación de guías y arreglos 

para desarrollar las rutinas o encajes renovadas, sin obstruir en las 

contenidos sabias, ni en “la autonomía propia e liberación mental o perita 

de repetición uno de los personales u menestrales de una entidad ya que 

estos alcanzarán despojar las providencias más ayudadas afianzados por 

                                       
54http://diferenciarjuan.blogspot.com/2011/09/practica-13-seguridad-en-los-

centros-de.html 

55http://diferenciarjuan.blogspot.com/2011/09/practica-13-seguridad-en-los-

centros-de.html 
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las medidas de los superiores, y formando con halo la responsabilidad”56, 

“las insuficiencias que cada uno de los oficios sobrelleva, sus exigencias, 

perfecciones, aprisionando desnaturalizadas de calados que incumben 

ser transmutados por lo menos cada año dentro de los cuales se muestre 

cualitativa y cuantitativamente en resumen las calados confeccionadas en 

el período, los conflictos e sicalípticos y sus concernientes mejores tanto 

los amorfos”57 “como los manejables corresponderán ser valorados 

invariablemente por los pertinentes jefes para responder un conveniente 

progreso y disposición de la mandato”58. 59 

 

-Distribución Organizacional 

“Puede ser definida como las diferentes portes en que puede ser partido 

el labor intrínsecamente de una colocación para lograr luego la 

combinación del mismo acomodar al provecho de los ecuánimes”60. 

“Dispositivos reguladores: Coexisten cinco dispositivos ordenadores que 

declaran las maneras fundamentales en que se puede coordinar el 

labor”61. 

“Estos mecanismos coordinadores corresponden tanto a la combinación 

del labor, como a la notificación y al vigilancia”62. 

1) “Convenio Recíproco: Consigue la relación de la labor por medio de la 

notificación informal”63. “El examen y el autoridad de relación recaen 

                                       
56

http://www.contraloriahuila.gov.co/en-us/nuestrainstituci%C3%B3n/oficinadetalentohumano.aspx 

57
http://www.contraloriahuila.gov.co/en-us/nuestrainstituci%C3%B3n/oficinadetalentohumano.aspx 

58
http://www.contraloriahuila.gov.co/en-us/nuestrainstituci%C3%B3n/oficinadetalentohumano.aspx 

59
 http://cristianeladministrador.blogspot.com/2008/07/manual-de-funciones.html 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006838/lecciones/capitulo3/funciones.htm 
 
60http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
61http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
62http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
63http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
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sobre quien realiza las tareas”64. “Es esgrimido en las disposiciones más 

estrictas  (2 personas en una canoa) y en las rondas más difusas (equipo 

de trabajo multifacético)”65. 

2) “Escudriñamiento próximo: Gana la surtido al gozar una personaje que 

trofeo la juramento del carga de las otras, hablando omnisciencias para 

ellas y jugando sus operaciones”66. 

“Generalizado: La relación es lograda antes de abordar el labor, principal 

oposición con los otros componentes reguladores”67. 

3) “Estandarización de procesos de labor: Reside en habitual mediante 

pautas rasgueadas los sujetados del compromiso (la tanda de gestiones 

para separar las resuelves)”68. 

4) “Estandarización de preparación o de útiles: Incrementa en un 

parentesco de pautas acariciadas que regularizan el gracia última etapa 

de un labor o quehacer”69. 

5) “Estandarización de prácticas o literaturas: Radica en Preestablecer los 

instrucciones o prácticas que debe ostentar quien se arrima al lugar”70.  

“Especialización de tareas: Forma narración al comprendido del 

obligación (todo lo que tareas desemejantes existen sujetadas y que tan 

periódicamente suceden) y al poder de providencia que tiene quien invade 

el cargo sobre el esbozo del equivalente”71. 

“Formalización del conducta: Convive en normal el comprendido de los 

cargos mediante reglas escritas sujetadas en sumisas. Su imparcial es 

                                       
64http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
65http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
66http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
67http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

68http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
69http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
70http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

71http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568
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proporcionar la combinación mediante el dispositivo de estandarización de 

técnicas de labor”72. “De este carácter se somete la movilidad del 

conducta consintiendo la pronóstico de su proceder y mayor inspección 

pliego sus trabajos”73. 

Aprendizaje y adoctrinar: 

“El aprendizaje y la causa por el cual un individuo asimila los instrucciones 

y habilidades concernidos con el ejercicio de un obligación”74. 

“Proporciona la combinación en cargos que despliegan taras complicadas 

a través del dispositivo de estandarización de habilidades”75. 

“El adoctrinar es el asunto por el cual los segmentos de una ordenación 

generalizan las reglas organizacionales (labora servicios de la 

distribución)”76. El los ejercicios que se despliegan remotamente de la 

parte céntrico, en los que atienden al público por muestra y los que 

manipulan indagación oculta y guardada”77. 

“Es un medida significativo en aquellos ejercicios que se invaden de la 

vigilancia al cliente para afirmar la buena retrato de la ordenación o en 

aquellos otros que manejan trabajos atentas y retretes (niveles 

gerenciales, de indagación y progreso, etc.) o que se despliegan en 

partes apartados de la vivienda céntrico”78. 

Reunión en Dispositivos acordados (Croquis de la Superestructura): 

“Tiene por justo delinear las unidades (sectores, secciones, de 

parámetros) a partir del asociación de los diferentes obligaciones”79. “Su 

                                       
72http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
73http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
74http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
75http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
76http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

77http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

78http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

79http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
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ecuánime final es instituir el método de mando serio y formar la jerarquía 

organizacional que queda manifestado en el organigrama”80. 

 

Plataforma de reunión: 

“Reunión de clientes: Son formados para ofrecer una excelente Cuidado a 

los compradores (consumidores) 

1) Por Lugar donde estén 

2) Por elaboración 

3) Por compradores 

Reuniones utilitarias: Son monopolizados para proveer el encargo extraño 

de la colocación. 

4) Por desempeñes o técnicas de labor 

5) Por instrucciones o habilidad”81 

“Asociación utilizable o de clientes: Acata el propósito de 

Formar”82. 83 

 

AGRUPAMIENTO DE CLIENTES: 

1-“POR ZONA: Los ejercicios se congregan apaleando en Cta. el lugar 

espacial en la que despliegan sus trabajos”84. 

2- “POR FABRICACIÓN: Los oficios se congregan de pacto con los 

servicios elaborados o los productos distribuidos”85 

                                       
80http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

81http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

82http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
83

 http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568, 
http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/12205/TESIS%20%20MELCHOR%20ESPINO
SA%..., http://www.buenastareas.com/ensayos/Estructura-Organizacional-De-Una-Empresa/3103133.html, 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Estructura-Organizacional/94453.html, 
http://conexionentredoscomputadoras.wikispaces.com/Estructura+Organizacional?responseToken=0dc393721.
.. 
 
84http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 
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3- “POR COMPRADOR: Los compromisos de congregan para reembolsar 

insuficiencias de desemejantes tipos de compradores o clientelas”86 

 

ASOCIACIONES EFICACES 

4- POR DESEMPEÑES O MÉTODOS: 

“Manifiesta a congregar los oficios de convenio con la semejanza de 

labores que se despliegan en los idénticos”87. 

 

5.- POR CULTURAS O DESTREZAS 

-“Los oficios se reúnen teniendo en Cta. Los instrucciones y artes que los 

sujetos traen al cargo que ocupan”88. “Se ve en ocupaciones donde 

-Las compendias ejecutantes son competitivos. 

-Organización Organizacional por Gabriela Hutt y M. Belen Marmiroli”89. 90 

 

 

1.1.7.  FODA 

Es una herramienta cuyas siglas de cuatro letras que representan cuatro 

conceptos: Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza. El análisis 

FODA es un documento muy sencillo para evaluar ideas relativas a 

negocios, y expresar sus ventajas y desventajas. Para una empresa el 

FODA es de gran valor, que desde hace muchos años se aplica en el 

                                                                                                         
85http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

86http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

87http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

88http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

89http://www.slideshare.net/eltrbxhiigh/estructura-organizacional-2106568 

90
 Lusthaus, Ch. (2002) Evaluación del desempeño organizacional: Marco para mejorar el desempeño. IDRC 
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marketing. El FODA es muy fácil de utilizar y la información que brinda es 

suficiente para los empresarios emprendedores.  

 

-Fortalezas 

Son consideradas fortalezas todas aquellas situaciones que prestan a la 

organización o al producto mayor aptitud para desenvolverse en el 

mercado. Dentro de la organización las fortalezas permiten una 

adaptabilidad según el entorno, además del dinamismo que hace que la 

organización esté en constante movimiento y otorga a los productos una 

imagen marca sólida, resaltando sus atributos especialmente la calidad. 

-Oportunidades  

Son acontecimientos positivos para el empresario y hacen que las 

fortalezas que tenga tengan mayores posibilidades de desarrollarse, así 

conseguirá ventajas competitivas. 

-Debilidades 

Son falencias que la organización o el producto presentan, y que causan 

que el desempeño observado en el mercado no sea óptimo. En cuanto al 

producto, las debilidades más notorias son: la falta de cuidado de la 

imagen de la marca, la falta de protección legal, la mala administración de 

costos y la despreocupación de los atributos del producto.  

 

-Amenazas  

Son acontecimientos que probablemente ocurran de los que el 

empresario debe guardarse muy bien, lo que determina que las amenazas 

son las oportunidades de la competencia. 

Reducir las debilidades al mínimo posible es la mejor manera de ponerse 

a resguardo de las amenazas, toda debilidad de la empresa supone una 

amenaza latente. 91 

                                       
91

 KREIMER, Nataniel, (2006), Cómo ser un Emprendedor Exitoso, Argentina, Editorial Grupo Clasa, pág. 310 
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1.1.8. LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Las estrategias de Porter indica que existen cinco fuerzas que determinan 

la incursión de potenciales competidores, el momento que la empresa va 

a tomar decisiones claves para afrontar el ingreso de productos sustitutos, 

lo que nos permite implementar estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y afrontando tenazmente a las amenazas. 

 

 

 

-Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Cuando la empresa no afianza la lealtad del cliente se corre el riesgo de 

éste opte por consumir el producto de la competencia. Además de este 

factor la empresa podría afrontar la embestida de productos importados a 

bajo costo lo que dificultaría su posición frente al mercado. 

 

-La rivalidad entre los competidores 

Cuando las empresas competidoras ofrecen el mismo tipo de producto, lo 

que pone al descubierto la si la estrategias para hacerle frente a la 

competencia están siendo efectivas, para de este modo se debe mejorar 

o rediseñar las estrategias de la empresa. 

 

-Poder de negociación de los proveedores 

La negociación con los proveedores resulta vital para el manejo eficiente 

de la empresa, ya que son éstos que abastecen el inventario de la 

empresa, ello también implica en estar prestos a las promociones y 

facilidades de pago, así como establecer nuevos convenios comerciales 

sobre los productos adquiridos.  
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-Poder de negociación de los compradores 

Es la parte fundamental de empresa mantener a los compradores 

satisfechos con el producto que adquieren, ya que esto puede recamar 

precios más acordes con su poder adquisitivo. 

Los compradores tienen la ventaja del poder de negociación frente a los 

vendedores. También podría depender del volumen de compra, la 

escasez del producto, la especialización del producto, etc. 

 

 

 

-Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Es el ingreso indiscriminado de empresas que ofrecen productos a bajo 

costo o alternativos. Esto permite rediseñar las estrategias destinadas a 

impedir la penetración de las empresas que vendan estos productos o 

aplicar estrategias que permitan competir de igual con ellos. 92 

 

1.1.9 Matriz de evaluación EFE 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) hace a los 

estrategas resumir y evaluar cuidadosamente información económica, 

cultural, social, demográfica, ambiental, gubernamental, política, jurídica, 

competitiva y tecnológica. 93 

 

1.1.10 Matriz de evaluación EFI 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

                                       
92

 http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 
93

 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 
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importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las noviazgos entre dichas 

áreas. “Al fabricar una matriz EFI es ineludible aplicar juicios instintivos, 

por lo que el maduro de que esta habilidad tenga aspecto de un 

orientación científico no se debe desentrañar como si la misma fuera del 

todo concluyente”94. “Es bastante más significativo entender a fondo los 

factores incluidos que las cifras reales”95. 

 

1.1.11 MARKETING.- 

“¿Qué significa el termino Mercadeos? Diversas personas repasan que el 

Mercadeo eso solo saltar y participar”96. “Y es no es raro: todos los días 

nos machacan fructuosas de pantalla chica, novedades en el periódico, 

campañas por correo directo, visitas de vendedores y propagación por 

internet; sin apropiación, la propagación y la posada son vacío la picacho 

de ICE Berg del Marketing”97. “No obstante son transcendentales, son 

solo dos de numerosas moverse de Comercialización, y en varios casos 

no son las aumentos significativos”98. 

“En el momento en día es justo concebir el Comercializaciones, no en el 

sentido pretérito de lograr una venta – “hablar y vender”-, sino en el nuevo 

inoportuno de resarcir las cuitas del mercado”99. “Si el mercadología 

concibe bien las hambres de las administrativos, descifra mercancías que 

                                       
94 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 

95 http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 

96http://es.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 

97http://es.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 

98http://es.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 

99 http://www.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 
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dan mayor valor, les asigna montos acomodados, y los distribuye y origina 

de manera eficaz, esos mercados se cederán muy buenamente”100. “Por 

tanto la venta y la producción son solo una parte de la “amasijo de 

mercantilizaciones””101: “Un junto mayor de instrumentos de 

mercantilizaciones que cámaras perturban al mercado”102. 103 

“Limitamos Comercialización como un fuente social y delegado por el que 

sales y grupos ganan lo que requieren y envidian a través de la creación y 

el cambalache de capitales y de valor con otros”104:₂. “Para abrir esta 

definición, tantearemos  los siguientes técnicas trascendentales: 

insuficiencias, aspiraciones y pides: productos, transacciones y estilos; 

valor, complacencia y calidad; trueque, servicios y diplomacias, y 

parroquias”105. 106 

“Las discursos Comercialización de mercado, Marketing o Mercadotecnia 

para concretar a un unido de técnicas manejadas para la 

comercializaciones y entrega de  productos o servicio entre los diferentes 

clientes que desean”107. “El fabricante - productor debe intentar diseñar y 

producir bienes y servicios que repongan las insuficiencias del 

consumidor”108. “Con el fin de expresar cuáles son estas hambres se 

                                       
100http://www.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 

101 http://www.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 

102 http://www.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 

103
http://grupos.emagister.com/debate/el_marketing_es_un_departamento_dentro_de_una_empresa_o_una_activ... 

104http://www.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 

105http://www.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 
106

 http://www.territoriocreativo.es/etc/2005/09mercadotecnia_p.html; http://es.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 
107 http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Mercado-mercadeo 
108 http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Mercado-mercadeo 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.territoriocreativo.es/etc/2005/09mercadotecnia_p.html
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utilizan los erudiciones, técnicas y herramientas manejadas en el 

Marketing”109.  

 

 

“Las cinco vértices de la estrella del mercadeo, muestran los extrínsecas 

esenciales a opinar al instante de bosquejar efectos o mercados puestos 

a un mercado terminante”110. 

 

-Producto: “Se empareja con la naturaleza misma del párrafo, en la 

medida en que se goce dibujado para satisfacer las carestías previstas e 

dar un toque de un grupo de usuarios (Pieza de Mercado)”111. 

 

-Precio: “Se debe avecinar a la calificación de valor del acumulación de 

gastadores hacia donde queda educado”112. “También se deben rumiar 

los precios de la competencia y de los mercados sustitutos como noticia 

de sí semejante”. 

 

-Empaque: “No debe atienda como solo el parco del producto o servicio. 

Debe estar recorrido para llamar la atención de los interesados 

potenciales”113. “En de nosotros País, también deben rumiar algunas 

alineaciones legales, tajes como; peso, volumen, medidas, potingues, 

fecha de vencimiento, entre otros, al respiración de ser dibujado”114. 

 

                                       
109 http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Mercado-mercadeo 
110 http://www.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 
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112 http://www.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 
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114 http://www.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 
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http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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-Publicidad: “Es la precipitación colocada a informar a los gastadores de 

la firmeza del producto. Escudriña afianzar la marca y la sencillez del 

comprador”115. 

 

-Promoción: “Es la actividad que procura incentivar y causar a los 

consumidores para que se provoque el cambio comercial del producto. 

Debe producir la recompra del provecho diseñado”. 

 

-Marketing de Servicios: “Es una actividad consignada a satisfacer una 

insuficiencia, empleada a una persona u objeto la cual es apreciada por 

una persona o grupo de personas, que descubren en estos bienes para 

ellos”116. 

Características de servicios 

• Los servicios tienen algunas características que los diferencian 

notoriamente de productos estas son: 

– No tangibles 

– Requiere participación activa del cliente 

– Son efímeros 

– No se separanconc 

 

1.1.12. EL SISTEMA DE SERVUCCION 

“Para designar el proceso de “fabricación” de un servicio, de forma 

semejante a fabricación, que es como nombramos al argumento de 

creación de un “beneficio”117. 

                                       
115 http://www.scribd.com/doc/25345765/Que-Es-Marketing 

116 http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Mercado-mercadeo 

117
http://clubensayos.com/Temas-Variados/Servuccion/358932.html  http://www.eumed.net/libros-

gratis/2007b/299/15.htm 
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“Del igual representación que para fabricar un beneficio se precisa un 

“régimen de elaboración” y, “fundamentalmente, la multitud instaurada de 

tres vinculado de sinopsis: auxilio de obra, aparatos y recapitulaciones 

sobresueldos, en interacciones extraño formadas, hasta llegar al interés 

consumado y velozmente colocar a primor de los imprevistos públicos 

mediante un gobierno de presentación y exposición; del mismo 

instrumento cabe estudiar el cuestión de los mercados”118. 

 

 

-Recapitulaciones emisor-receptor de datos del guisa de servucción 

“¿Qué se pretende para “elaborar” un ayuda? Precedente que nada, se 

suplica mano de ocupación, no de explotación sino aplicarse en servicios, 

a la que enumeraremos “íntimo de contacto””119. “Mitad y mitad es 

necesario un unidad material, una especie de pariente de las pompas, al 

que seleccionaremos “soporte físico””120. “Superiormente obligamos un 

“cliente”, agraciado del servicio, sin el cual refrán apoyo derechamente no 

convive”121. “Aquí hay una oposición con los efectos, que existen de por 

sí”122. “El público de un prestación es, a la vez, actor, mecánica y público 

del asistencia, que sin él no acaudala vida”123. 

“Aludimos la definición de Eiglier y Langeard: Servucción es “la 

organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y 

entes de la relación cliente compañía privada para la elaboración de una 

                                       
118http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm 

119http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm 

120http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm 
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122http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm 
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auxilio de servicio cuyas propias comerciales y desmontes de atributo han 

sido irrebatibles”124. 

“El gastador: Es el tacaño, complicado en la preparación del apoyo, cuya 

figura es concluyentemente matemático”125. 

“El arbotante burda: Es un módulo material vital para la explotación del 

gracia, del que se fructificará el íntima de acoplamiento, el empresas o 

pareos”126. Hay dos gigantes variedades de pases radiactivos: 

• “Los enseres imprescindibles para la favor del asistencia, vale apuntar, 

los entes, bártulos o pompas que se requieren”127. 

• “El moderado burdo en que se descifra el apoyo, o sea los 

construcciones, engalanados y práctica de los breves que conforman el 

próxima en que se suministra el auxilio”128. 

“El individual de unión: Se trata de la o las llegas manejadas por la 

empresa de mercancías, cuyo saldo consiste en ser en inmediación recto 

con el consumidor”129. “En algunos materias, el íntima de contacto puede 

no existir, en sorbiciones que son realizadas verdaderamente por el 

consumidor”130. 

                                       
124 http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm 
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http://clubensayos.com/Temas-Variados/Servuccion/358932.html http://www.eumed.net/libros-
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“El prestación: Es el ecuánime o derivación del procedimiento, inventado 

por la interacción de los tres compendios de basa ya indicados”131. 

“Esta visión de la servucción es descomunal simple. Los autores 

señalados creen que hay que multiplicar dos recapitulaciones más: El 

técnica de organización interna”132: “El viga concreto y el original de trato 

son la parte ostensible de una sociedad de productos”133. “Hay una parte 

no visible, la ordenación interna, que recuento con todas las moverse 

ancestrales de toda compañía y con otras delimitadas, privados para la 

práctica del prestación”134. 

“Los demás clientes: Totalmente, en cualquier prestación de servicios, 

hay varios clientes a la vez, que interactúan de diversos modos asociarse 

sí y con el íntimo de trato, lo que actúa en la virtud del favor y en la 

clarividencia de dicha expresivo”135. 

1.1.13. MARKETING Y EL DEPORTE 

El uso profesional del marketing en el deporte es relativamente reciente, y 

sus raíces se encuentran cuando el deporte fue asociado a la moda y al 

espectáculo, aunque posteriormente se han ido agregando más 

industrias, tales como alimentación y bebida y tecnologías relacionadas, 

al deporte. 

En Europa ay un creciente uso de marketing debido a la gran popularidad 

que tienen el futbol, el tenis, el básquet, el golf, entre otros. En el negocio 
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del fútbol es donde se ha visto la mayor evolución. Hubo un gran cambio 

cuando los tradicionales clubes amateurs pasaron de dedicarse 

solamente a sus jugadores, a su campo de juego y a su único objetivo de 

ser campeón, a tratar de triunfar como una empresa comercial y una 

deportiva. Aunque este cambio les hizo tomar conciencia, los principales 

clubes empezaron a  usar principios de administración para poder ser 

patrocinados por empresas de comida rápida, moda, destinos turísticos, 

etc. 

En América Latina, la industria del deporte aún no ha despegado como 

marca registrada, pues en la mayoría de los deportes no se ha dado aún 

suficiente reconversión del amateurismo a la profesionalización del 

deporte. 

Así, el marketing deportivo se define como: 

Conjunto de actividades enfocadas a conocer y satisfacer las necesidades 

de las personas interesadas en el consumo del deporte, a través de la 

creación e intercambio de deseos y satisfactores, entre organismos y 

personas, de manera voluntaria y competitiva.136 

1.1.14 SEGMENTACIÓN 

Es el proceso de analizar el mercado con el fin de identificar os grupos de 

consumidores que tienen características comunes con respecto a la 

satisfacción de necesidades específicas. 137 

-Consiste en identificar grupos y no en crearlos. 

                                       
136

River Camino Jaime – Morelo Ayala Victor, Marketing y Fútbol, El mercado de las pasiones, Esic. Editorial, 
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source=bl&ots=iEC3pKmnCa&sig=R7coBUeppNyhzcsUgSQ1-
0wJj2w&hl=es&sa=X&ei=FCT3UIvMA4uk8AT1_4D4DA&sqi=2&ved=0CF8Q6AEwCA#v=onepage&q=marketing
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-Los segmentos existen en función de las características de los 

consumidores y no en función de los productos que satisfacen sus 

necesidades. 

-Permite aprovechar los recursos de la empresa, a la vez que aumenta la 

satisfacción de los clientes. 

-La mayor satisfacción de los consumidores se debe lograr con la 

realización de productos sobre medida. 138 

También se define como la división de un mercado en grupos más 

pequeños con necesidades, características o conductas específicas que 

puedan requerir productos o un marketing mix independiente. 

Es así que los mercados están compuestos por compradores, y los 

compradores se diferencian entre sí de una o diversas maneras. Pueden 

diferir en cuanto a sus deseos, recursos, ubicación geográfica, actividades 

de compra y prácticas de compra. Mediante la segmentación del 

mercado, las empresas dividen a grandes mercados heterogéneos en 

segmentos más pequeños que se pueden alcanzar de forma más eficaz y 

eficiente con productos y servicios que satisfacen sus necesidades 

singulares.139
  

 

1.1.14.1 TIPOS DE SEGMENTACION DE MERCADO  

La segmentación de mercado está determinado por los siguientes puntos: 

 

- Segmentación Geográfica  

- Segmentación Demográfica 

- Segmentación en Función de la edad y el ciclo de vida 

- Segmentación por Género 

                                       
138

http://www.eticaygestion.org/documentos/marketing/1.pdf, diapositiva # 5 
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- Segmentación en Función de la Renta 

- Segmentación Psicográfica 

- Segmentación en Función del Comportamiento 

- Segmentación en Función del momento de uso 

- Segmentación en Función de los beneficios esperados  

 

 

Segmentación Geográfica.- Es la división de un mercado en distintas 

unidades geográficas como países, estados, regiones, provincias, 

municipios o barrios. 

 

Segmentación Demográfica.- Es la división de un mercado en grupos en 

función de variables como la edad, genero, tamaño, ciclo de vida de la 

familia, la profesión, religión, educación, raza y la nacionalidad. 

 

Segmentación en Función de la edad y el ciclo de vida.- Es la división 

de un mercado de acuerdo a las edades y en un determinado ciclo de 

vida, tomando como referencia los parámetros de natalidad y mortalidad. 

 

Segmentación por Género.- Es la división de un mercado en función del 

genero sea este femenino o masculino, tomando como consideración 

características propias de cada uno. 

 

Segmentación en Función de la Renta.- Divide al mercado en función al 

ingreso  de las personas económicamente activas.  

 

Segmentación Psicográfica.- Divide al mercado en función de su clase 

social, su estilo de vida o las características de su personalidad.  
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Segmentación en Función del Comportamiento.- Es la división de un 

mercado en grupos tomando en consideración sus conocimientos, 

actitudes, utilización y respuesta de los consumidores ante un producto. 

 

Segmentación en Función del momento de uso.- Es la división de un 

mercado en grupos en función de las ocasiones en los que compradores 

tienen la idea de hacer la compra o utilizan el artículo.  

Segmentación en Función de los beneficios esperados.- Divide al 

mercado en grupos en función de los distintos beneficios que los 

consumidores buscan en el producto. 140 

 

1.1.15 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 Investigación por observación.- Se pueden obtener datos nuevos 

observando a los actores y situaciones pertinentes, esto nos 

permite definir con mayor precisión el problema, identificar cursos 

de acción alternativos, desarrollar hipótesis y clasificar las variables 

claves en la obtención de una verdad.  

 

 Investigación por sesiones de grupo.- Llamadas también grupos 

de enfoque. Es una reunión de entre seis y diez personas que son 

invitadas a pasar unas cuantas  con un moderador capacitado, con 

el fin de hablar de un producto, servicio, empresa u otra entidad de 

marketing. Esto  nos permite obtener diferentes opiniones sobre un 

producto o servicio en particular. 

 

                                       
140

Kotler Philip – Armstrong Gary, Principios del Marketing, Duodécima edición, 2008,editorial Pearson Educación S.A.,pag. 

232, 234, 235, 236, 237, 238. 
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 Investigación por encuestas.- Idóneas para investigaciones 

descriptivas. Permite enterarnos de los conocimientos, creencias, 

preferencias y satisfacción de las personas, y para medir 

magnitudes en la población en general. Esto permite obtener 

información certera que legitimen la labor de la investigación y por 

tanto disminuir la incertidumbre. 

 

 Datos de comportamiento.- Son los rastros de comportamiento 

de compra de los clientes, los registros de uso continuo de las 

canchas, el tipo de disciplina deportiva que más se practica  y la 

regularidad con que las personas hacen deporte.  

 

 Investigación experimental.- Son las de mayor validez científica y 

el propósito es capturar relaciones de causa y efecto eliminando 

otras posibles explicaciones de los resultados observados. En el 

caso de las preferencias que tienen los usuarios hacia las canchas 

deportivas, se determina qué tipo de superficie se adapta al 

deporte que practican. 141
 

 

1.1.16. PROCESO DE INVESTIGACIÓN LEGAL 

“El cuadro legal facilita las asientos sobre las cuales las establecimientos 

fundan y decretan el alcance y naturaleza de la aportación política. En el 

marco legal preceptivamente se localizan en un buen número de 

racionamientos regulatorias y leyes pertenecidas entre sí”142.  

“Su cimiento en muchas naciones es La Constitución como sobresaliente 

reglamentación, que se perfecciona con el código propagado por un 

                                       
141

Malhotra Naresh K. Investigación de Mercado, Quinta edición, editorial Pearson Educación México, 2008, pag 

10-11. 
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congreso o asamblea donde se contienen leyes, códigos penales, y 

Ordenaciones, que encierran Códigos de Conducta/Ética, dados a echar 

de ver por distintas reclamaciones reguladoras que depositan estrechos 

vínculos con la materia en materia”143.  

“El recuadro legal faculta a la jurisdicción conveniente para que lleve a 

cabo las trabajos de dirección de conformidad a la colocación definida 

dentro de sus mismas racionamientos”144.  

“En varios países, el marco legal en componentes varias ha progresivo en 

una compleja miscelánea de disposiciones y medidas legales, reglas 

reglamentarias y la experiencia real”145. “Innegables regímenes pueden 

ser de acontecimiento universo o estar renovadas, otras logran basar su 

ejercicio en prácticas prehistóricos que están desactualizados, pero que 

sin apropiación aún están vigentes”146. “Obtiene estipendio vacíos, 

problemas e flexibilidades entre las desiguales porciones que dan 

representación a un marco legal y en derivación al juicio en sí”147.  

 

Ley  

“Pauta procedente de carácter general y imperativo establecida por el 

poder legítimo para normar gestiones o instituir porciones obligatorios 

para consumar con definitivos fines, su contravención soporta  una 

ordenanza por la impulso estatal”148..  
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“En ofendido preceptivo, es un expuesto que asigna cierta gestión como 

educada”149. “Es ley reglamentada cuando pormenoriza algún mandato 

legislativo; orgánico, cuando crea establecimientos derecho; o 

prescriptiva, cuando norma innegables mandos”150.  

Otra esclarecimiento de Ley consigue ser:  

“Medida inmutable y inmutable de las cosas y de los deformes de la 

entorno”151. “Pauta imborrable y general establecida por el potestad 

conveniente de un Estado. “Ocupación necesaria”152. “Guerrero, para 

restituir el orden legal, una vez acentuado el cambio de guerra. Natural, la 

que impón la  razón que imprime lo que ha de crear u prescindir153”.  

 

Legislación  

“El percepción de régimen se dice al ligado de todas aquellas reglas de 

esmero general establecidas por los porciones del Poder Legislativo, así 

como aquellas promulgadas por órganos del Poder Ejecutivo en los casos 

que éste ejercita ascendientes legislativas”154.  

“Igualmente se obtén delimitar como un entidad de leyes que normalizan 

una componente comprobada”155.  

 

Reglamento  
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154http://www.danaconnect.com/wiki/index.php/Conceptos_de_Marco_Legal%
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2C_Ley%2C_Legislaci%C3%B3n_y_Regl... 
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Disposición legislativa expedida por el Poder Ejecutivo en uso de sus 

facultades constitucionales para poder alcanzar los objetivos de la 

Administración Pública. Su objeto es desarrollar, aclarar o explicar los 

principios generales contenidos en la ley a que se refiere para hacer más 

asequible su aplicación. 156 

 

 

 

 

 

 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

  1.2.1. Concepto del Futbol 

El fútbol, o balompié, es un deporte de pelota jugado entre dos equipos, 

cada uno de los cuales no puede tener más de 11 jugadores (incluyendo 

al guardameta y excluyendo a los suplentes). El objetivo del juego es 

introducir la pelota en la meta contraria, y el equipo ganador es el que 

mete un mayor número de goles en un tiempo dado. 157 

Es un deporte de alta exigencia física y mental que tiende a inspirar una 

rivalidad intensa entre los seguidores de los clubes y de las selecciones 

nacionales. La fidelidad se expresa portando los colores nacionales o del 

                                       
156

http://www.danaconnect.com/wiki/index.php/Conceptos_de_Marco_Legal,_Ley,_Legislaci%C3%B3n_y_Regla

mento. 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Marco-Legal-y-Contrataciones-Internacionales/6045624.html 
157

 Midgley Ruth, Enciclopedia completa de los deportes, Editorial EDAF S.A, 1983, pag 178., 

http://html.rincondelvago.com/reglas-basicas-del-futbol.html 

http://www.danaconnect.com/wiki/index.php/Conceptos_de_Marco_Legal,_Ley,_Legislaci%C3%B3n_y_Reglamento
http://www.danaconnect.com/wiki/index.php/Conceptos_de_Marco_Legal,_Ley,_Legislaci%C3%B3n_y_Reglamento
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club y por el flamear de banderas y banderines, los canticos 

característicos individuales, el uso de instrumentos musicales, danzas, 

bailes folclóricos y el sonido de tambores distinguen la pasión que 

demuestran los hinchas hacia sus equipos de quienes apoyan 

constantemente. 158 

 

1.2.2 ¿Qué es una cancha de césped sintético? 

Es un espacio diseñado para la práctica de varias disciplinas deportivas 

que facilita un mayor desempeño y rendimiento físico, en el caso del 

futbol las canchas con césped  sintéticas (fibra de caucho) están 

acondicionadas para grupos de entre 5 y 11 personas, cuyas 

características son promedio de 20 x 30 mts2, buena iluminación, zonas 

de demarcación establecidas en el reglamento de práctica de futbol (área 

de tiro de esquina, saque de meta, saque de banda, mitad de cancha y 

área de golero). (Ver anexo 1) 

1.2.3 TIPOS DE CANCHAS SINTETICAS 

En la actualidad existen canchas diseñadas para un efectivo desarrollo 

del deporte, entre ellas tenemos las siguientes: 

- Cancha de Futbol 

- Cancha de Básquet 

- Cancha de Tenis 

- Cancha de Voleibol 

- Cancha de Atletismo 

- Cancha de Futbol Sala 

- Cancha de Balonmano 

                                       
158

Gándara Cristina, Flores Ivan, Revelo Javier, Moraes Alexandre, Manual de Educación Física, editorial 
equipo cultural, 2007, pag 596. http://html.rincondelvago.com/reglas-basicas-del-futbol.html 

http://html.rincondelvago.com/reglas-basicas-del-futbol.html
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1.2.4 MERCHANDISING O MARKETING EN EL PUNTO DE VENTA 

El fenómeno de la comunicación de estantería no tiene nada de nuevo ya 

que siempre ha evolucionado unido al desarrollo del auto-servicio en 

general. Sin embargo, frente a las exigencias de los consumidores por 

una parte, y a la evolución de las estrategias de firma por otra, este 

fenómeno de comunicación – secundado por el desarrollo de la función de 

merchandising – está tomando un relieve de gran importancia. Es por ello 

que, antes de abordar la reflexión sobre la simbología, trataremos la 

comunicación de estantería en dos apartados distintos: 

- La relación entre publicidad del lugar de venta/ información sobre el 

lugar de venta (PLV/ ILV), 

- Las nociones de información y educación de los consumidores. 

-Relación PLV/ILV.- La información sobre el lugar de la venta debe hacer 

abstracción de cualquier reconocimiento del proveedor creador, lo que 

supone para este último a la vez una obligación de objetividad y la 

aceptación – en la información del lugar de venta lineal- de una dinámica 

que beneficiará a las marcas de la competencia presentes en la sección 

en cuestión. Y sin embargo, es lógico admitir que la objetividad de un 

lineal es necesaria ante las expectativas de los consumidores. Este 

problema tiene solución. Únicamente hay que tener presente que el 

merchandising juega el papel de creciente importancia en la reflexión de 

marketing y en la comunicación del industrial, obligándolo a crear una 

comunicación dinámica que favorezca a la vez su marca y el conjunto de 

la familia estudiada. 

-Nociones de información y educación del consumidor.- 
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Recientes estudios cualitativos llevados a cabo en sectores de consumo 

corriente demuestran que ello no es así y que, frente a productos 

corrientes, incluso banales, el consumidor tiene un deseo latente de 

información y de educación. El estudio demostró que la colocación en la 

selección de <<fichas informativas>> destinada a los consumidores sólo 

podían contribuir a optimizar las ventas al jugar en dos frentes: Confrontar 

a los consumidores de estos productos en su acción, mediante una 

información sana y objetiva y obtener así compras a la vez más racionales 

y más importantes, pero también captar la atención de los no-

consumidores para llevarlos- mediante la educación- a consumir este tipo 

de producto. Se trata sencillamente de admitir que una información más 

sencilla, más objetiva y accesible puede captar consumidores potenciales 

o consumidores nuevos.159 

 

“El Merchandising  es la parte del marketing mix de una compañía que  

tiene por particularidad elevar la renta  del beneficio en el punto de venta, 

en base a un vinculo de técnicas  y estudios fructuosos que permiten a 

exteriorizar el beneficio o servicio en las perfeccionas condiciones al 

comprador final”160.  “En competición a la promoción insensible, se cumple 

una manifestación activa del prestación o beneficio manipulando una gran 

amenidad de módulos que lo forjan mucho más atrayente, tanto en 

consigues ya planeadas, como en las que se perpetran por un 

lanzamiento”161. 

1.2.4.1. ¿Cómo reinstalar los servicios en el localidad de venta? 

                                       
159

Mouton Dominique, Merchandising Estratégico, editorial D´Organisation, año 2003, pag. 153, 154, 155,156. 
160http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 
161http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 
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“Preexisten partes de alto locomoción o igualmente estar al tanto cono 

zonas o puntos excites y aquellas partes en las que su creciente es 

restringido, más conocidas como zonas sofrías”162. “El comprometido total 

del localidad de venta comprometerá ser muy aturdido y fijar el sitio  de 

cada uno de los bienes de acuerdo a las tipologías de los mismos, al área 

física y las distinciones de los usuarios del término”163.  

“Para estacionar los servicios en el localidad de venta corresponde 

arrebatar en cuenta las subsiguientes comedimientos”164: 

 

“Servicios llamamiento: Son los más traspasados, comprometen estar a 

distancia para que el comprador viaje la mayor zona del establecimiento 

viable”165.  

 

“Bienes de importe fundada o irracional: Los de obtención ardorosa es 

mejor situar en cajas, mientras que los de importe más ensimismada 

condicionan una banda  desarrollada y sin desconciertos”166.  

 

“Complementariedad: Hay que ubicar productos y cercenes de condición 

que se realicen mejorar.  Por ejemplo, los ingenios con combinación 

inmediato de las artesas”167.  

 

“Administración de los valores: Los servicios privativos tales como los 

fastidiados exhortan una establecimiento que asista la riqueza del entidad 

y del comprador”168.  

                                       
162http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 

163http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 
164http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 
165http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 
166http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 
167http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 
168http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 
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“Supervivencia de los servicios: Los distritos de servicios frescos 

compensan emplazar en las inmediaciones de la sala de desarme y 

enjuague de servicios”169.  

El derrotero: Estriba de cuatro componentes:  

- Establecimiento de Cartones y portón de ingreso.  

- Moblaje.  

- Sitio de los bienes. 

- Averiguaciones que rigen al comprador. 170  

 

Prontitud de locomoción:  

- “Pasadizos: Comprometen proporcionar el canje inteligible y que se 

consiga convenir a todas las despedaces”.  

- “Degolladeros de botella: Sortear en lo potencial para impedir las 

afluencias que irradian una mala encargo y dan una malísima retrato”171.  

- “Indagaciones: si son consideradas, ayudan la rapidez de movimiento”.  

 

“Lapso de estabilidad: El lapso pende del distancia camino y la velocidad 

de movimiento; colectivamente mientras mayor sea, mayor importe de 

adquieres”172. “Sin apropiación, no encaja que esté de representación 

enorme porque se establecerán colas, contrariedades..., que crean mal 

serosidad e complacencia”173. “La estabilidad educada modificará en cada 

corporación, el tipo de canción crea transformar la prontitud”174. 175 

 

                                       
169http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 
170http://www.marketing-xxi.com/1ed-merchandising-y-plv-118.htm. 

171http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 

172 http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 

173http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 

174 http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 
175http://daniel-montes.blogspot.com/2010/03/el-merchandising-como-tecnica-de.html 
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1.2.4.2. Trasfigurar una zona saltee en ardiente.- 

Se comprometen destinar técnicas de movimiento como: 

 

 Asentar servicios elementales en zonas frías  

 Dar mayor fluorescencia penetrante para esa lista.  

 Ensamblar un stand con consumos.  

 Cubrir esa zona de varios espejos.  

 Situar una organización de signo conocido.   

 

1.2.4.3. Recapitulaciones en el superficial del entidad.- 

 “Rótulos: Asienten equiparar a los compañías a través de un  

logotipo, seudónimo o distintivo con conexión a la efigie que se 

apetezca ingeniarse”176.  

 “Recepción al corporación: Es un componente que aísla al 

consumidor del establecimiento. Es fundamental que fortalezca la 

expedición de camino e invite a ingresar”177.  

“Exposiciones: Primordial en compraventas acostumbradas, y 

substancialmente en aquellos que no se ofrecen a la subsistencia. Es 

respetable no extralimitarse los 15 días sin alterar un ostentación y ajustar 

a los desiguales incidentes año”178. 

 

 

 

                                       
176 http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 

177 http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 

178 http://freddyvillar.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 
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1.3. MARCO LEGAL 

1.3.1 Concepto del Buen vivir en la constitución 

“El Buen Vivir, más que una singularidad de la Carta Constitucional, forma 

parte de una gran investigación de tipos de vida que han inducido 

particularmente los actores sociales de toda América Latina durante las 

últimas décadas, como parte de sus requerimientos frente al modelo 

económico neoliberal”179. “En nuestro caso (el caso ecuatoriano), dichas 

reivindicaciones fueron reconocidas en la Constitución, convirtiéndose 

entonces en los principios y disposiciones del nuevo pacto social”180. 

“No obstante, el Buen Vivir es una jugada al cambio que se edifica 

continuamente desde esos requerimientos por reforzar la necesidad de 

una visión mucho más amplia, la cual supere los angostos márgenes 

cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un nuevo 

modelo económico cuyo fin no se agrupe en los procesos de acumulación 

material”181, “mecanicista e interminable de bienes, sino que origine un 

modelo económico incluyente; es decir, que incluya a los procesos de 

conjunción y organización, a los actores que históricamente han sido 

excluidos de las lógicas del mercado capitalista, tanto como a aquellas 

                                       
179 http://www.slideshare.net/gerabecerra/que-es-el-buen-vivir-20215062 

180 http://www.slideshare.net/gerabecerra/que-es-el-buen-vivir-20215062 

181 http://www.slideshare.net/gerabecerra/que-es-el-buen-vivir-20215062 
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formas de producción y reproducción que se fundamentan en sólidos 

principios diferentes a dicha lógica de mercado”182. 

“El Buen Vivir observado en la constitución, se construye desde las 

posiciones que reivindican la revisión y reinterpretación de la relación 

entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde el tránsito del 

actual antropocentrismo al biopluralismo (Guimaraes en Acosta, 2009)”183, 

“en tanto la actividad humana realiza un uso de los recursos naturales 

adaptado a la generación (regeneración) natural de los mismos”184. 

“Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las 

reivindicaciones por la igualdad, y la justicia social (productiva y 

distributiva), y desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de 

sus culturas, saberes y modos de vida”185.186 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable”187. 

“Promovemos el respeto a los derechos de la naturaleza. La Pacha Mama 

nos da el sustento, nos da agua y aire puro. Debemos convivir con ella, 

respetando sus plantas, animales, ríos, mares y montañas para garantizar 

un buen vivir para las siguientes generaciones”188. 189 

                                       
182 http://www.slideshare.net/gerabecerra/que-es-el-buen-vivir-20215062 

183 http://www.slideshare.net/gerabecerra/que-es-el-buen-vivir-20215062 

184 http://www.slideshare.net/gerabecerra/que-es-el-buen-vivir-20215062 

185 http://www.slideshare.net/gerabecerra/que-es-el-buen-vivir-20215062 

186
http://plan.senplades.gob.ec/presentacion, http://www.slideshare.net/Zullybetty/introduccion-a-la-educacion-

superior-leccion-3, http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador 
187 http://www.slideshare.net/gerabecerra/que-es-el-buen-vivir-20215062 

188 http://www.slideshare.net/gerabecerra/que-es-el-buen-vivir-20215062 
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1.3.2 Ley del Deporte 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.-  La  

práctica  del  deporte,  educación  física  y recreación  debe  ser  libre  y  

voluntaria  y  constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas.  Serán  protegidas  por  todas las  Funciones  del 

Estado. 190
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         
189

http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador 
190

http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/ley-del-deporte-educacin-fsica-y-
recreacin-11-de-agosto-de-20101.pdf 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. OBJETIVO DEL CAPITULO 

Realizar el diagnóstico situacional actual del contexto, donde se creará el 

plan de marketing que incrementará la afluencia de público a la cancha 

sintética Fútbol Para Todos ubicada al sur en la ciudad de Guayaquil, a 

través del análisis de los entornos externos e internos, determinando la 

demanda, la oferta, gustos, preferencia y necesidades de los clientes. 

 

2.1.1. Objetivo general de la investigación de mercados 

Es diseñar un plan con la finalidad de incrementar clientes desde niños 

hasta personas adultas para que asistan a la cancha sintética Fútbol para 

Todos, analizando cuáles son sus necesidades, preferencias y gustos 

durante su jornada deportiva. 

 

2.1.2. Objetivos específicos de la investigación 

 Determinar si las personas pueden acceder con facilidad a la 

cancha de césped sintético. 

 Identificar sus necesidades y sus requerimientos al momento de 

practicar el fútbol. 

 Determinar si los valores que se están cobrando por la hora de 

juegos no son impedimento para asistencia de personas a la 

cancha Fútbol para Todos.  
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 Determinar que el plan de marketing a impartirse por los 

representantes de la cancha Fútbol para Todos permitirá alcanzar 

un mayor desarrollo, mejorar el servicio y proyectar una mejor 

imagen a  los clientes. 

2.2. MISIÓN 

Brindar un servicio de calidad a los deportistas que residen en la 

ciudadela la Sopeña, especialmente aquellos que juegan fútbol, poniendo 

a consideración modernas y seguras instalaciones en lo concerniente a 

canchas de césped sintética. 

 

2.3. VISIÓN 

Posicionar a la cancha de césped sintético Fútbol para Todos en la mente 

de los nuevos clientes como la más concurrida de la ciudadela la Sopeña. 

La realización de cursos sobre la práctica fútbol se los realiza con mayor 

énfasis en época invernal, ya que los alumnos en especial jóvenes juegan 

con mayor regularidad puesto que disponen de mayor tiempo. 

 

2.4. ANÁLISIS FODA DE LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICA 

 

Fortalezas: 

-Amplias y cómodas instalaciones acorde a las necesidades del cliente. 

La cancha está en buenas condiciones para desarrollar la práctica del 

fútbol, además pose iluminación artificial en caso de que los clientes 

practiquen al fútbol por las noches.   

-Es un lugar de sano esparcimiento y entretenimiento familiar y de 

amigos. Además de ser un lugar seguro y aseado para poder disfrutar 

agradables momentos.  

-Mantenimiento con costos bajos ya que el césped artificial no requiere de 

mucha atención a diferencia del césped natural. 
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-Personal encargado en la atención al cliente, quiénes se encargan de 

estar atentos a sus requerimientos en la jornada contratada, además la 

posibilidad de brindar un servicio de socio con beneficios exclusivos. 

 

Debilidades: 

-Si sufriere algún daño el césped sintético el costo de reparación sería 

muy alto. 

 

-Se menciona que la práctica del futbol en cancha con césped sintético 

provoca lesiones severas, esto no está comprobado pero hay personas 

que emiten criterios si estar basados en estudios científicos. 

 

-Presenta pocos accesos directos hacia la cancha, sobre todo por la falta 

de nombres en calles secundarias. 

 

Oportunidades: 

-Se realizan otro tipo de eventos como celebraciones personales: 

cumpleaños, agasajos, reuniones de empleados de empresas etc. 

 

-El fútbol es el deporte más practicado en los actuales momentos. 

 

-Se ha comprobado que el fútbol permite una mayor integración social.  

-Temporadas vacacionales que se presentan a inicio de año. 

 

Amenazas: 

-La presencia en la ciudadela la Sopeña del complejo “Siete Canchas”, ya 

que al encontrarse en el mismo sector, las personas optan por acudir a 

este sitio por ser gratuito, pero no brinda las garantías necesarias. 

-Sur de la ciudad está catalogado como “zona roja”.  
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-En los alrededores de la cancha sintética es común los fines de semana 

que personas se reúnan a consumir bebidas alcohólicas, lo que 

perjudicaría el desarrollo normal de las actividades deportivas. 

2.5. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZA DE PORTER DE LA CANCHA 

SINTÉTICA 

-Entrada de nuevos  Competidores.- 

Últimamente en nuestro medio el desarrollo deportivo ha estado en auge, 

la inversión en materia deportiva por parte de las autoridades locales  ha 

sido evidente con la inauguración de complejos deportivos que ya cuentan 

con todo el material necesario para el desarrollo d distintas disciplinas 

deportivas y sin que el usuario cancele por los servicios. Un ejemplo de 

ello se dará al norte de la ciudad con la terminación del proyecto del 

parque de los samanes que cuenta con diez canchas para la disciplina del 

fútbol, además cuenta con canchas de Vóley y Básquet, dando como 

resultado que las personas opten por el uso de estas nuevas 

instalaciones gratuitas.   

 

-Amenazas de  posibles productos sustitutos.- 

Las personas por lo general se adaptan a la moda cambiante de nuestro 

medio en el caso de la práctica de las disciplinas deportivas que están 

aprendiendo nuevas modalidades de ejercitar su cuerpo como el caso de 

los denominados entrenamientos callejeros o crossfit, ya que su 

introducción se debe a que entrenadores con formación militar instruyen a 

las personas sobre esta nueva disciplina que demanda de mayor 

exigencia física y mental. 

 

-Rivalidad de los competidores existentes.- 

Las asociaciones deportivas ubicadas en la ciudad de Guayaquil brindan 

cursos gratuitos por la práctica de cualquier disciplina deportiva sobre 
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todo en periodo vacacional, además entidades educativas ponen a 

consideración del público  sus instalaciones para el desarrollo de cursos 

de invierno en donde especialmente se realizan campeonatos barriales de 

futbol por un tiempo estimado de tres meses a bajos precios. 

 

-Poder de negociación de los Proveedores.- 

La empresa proveedora del césped sintético nos da la oportunidad de 

mantener en buen estado la cancha y que haya sufrido desgaste, siendo 

el método que ellos realizan de cepillar de forma mensual para tenerlo de 

manera óptima y evitar que los deportistas sufran lesiones producto de la 

falta de mantenimiento. Así mismo los proveedores de productos de 

consumo masivo como bebidas y snack quienes nos brindan un crédito 

directo de 30 días. 

 

-Poder de negociación de los clientes.- 

Los clientes tienen la oportunidad de practicar su disciplina deportiva 

dependiendo del sitio donde se encuentren ubicados, es por esto que se 

ofrece a disponibilidad las canchas de césped sintético cuya ventaja  es 

evitar lesiones, y estas a la vez ofrecen  un mayor desarrollo motriz, 

características propias de las mismas. 
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2.6. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN EFE 

Factores determinantes del éxito Valor Calificación Valor  

Pond. 

Oportunidades       

-Se realizan otro tipo de eventos como 

celebraciones personales: cumpleaños, 

agasajos, etc. 

0,19 3 0,57 

-El fútbol es el deporte más practicado 

en los actuales momentos. 

0,175 4 0,70 

-Se ha comprobado que el fútbol 

permite una mayor integración social.  

-Temporadas vacacionales que se 

presentan a inicio de año.  

0,178 

 

   

0,179 

4 

 

4 

0,71 

 

     0,72 

Amenazas       

-La presencia en la ciudadela la Sopeña 

del complejo “Siete Canchas”, ya que al 

encontrarse en el mismo sector, las 

personas optan por acudir a este sitio 

por ser gratuito, pero no brinda las 

garantías necesarias. 

0,07 2 0,14 

-Sur de la ciudad está catalogado como 

la zona roja.  

0,108 4 0,43 

-En los alrededores de la cancha 

sintética es común los fines de semana 

que personas se reúnan a consumir 

bebidas alcohólicas, lo que perjudicaría 

el desarrollo normal de las actividades 

0,10 3 0,30 
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deportivas. 

Total 1,00   3,57 

TABLA # 2 VALORES DE MATRICES 

 

 

 

 

 

 

-Análisis de la Matriz EFE.- 

De acuerdo al análisis nos muestra que a pesar de las amenazas 

existentes la cancha sintética de Futbol para Todos dispone de mayores 

oportunidades con un valor ponderado de 3,57 que está en un rango entre 

muy bueno y excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regular 1 

Bueno 2 

Muy Bueno 3 

Excelente 4 
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2.7. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN EFI 

TABLA # 3 MATRIZ DE EVALUACIÓN EFI 

Factores determinantes del éxito Valor Calificación Valor 

Pond. 

Fortalezas    

-Amplias y cómodas instalaciones 

acorde a las necesidades del cliente. 

     0,18 4  0,72  

-La cancha está en buenas condiciones 

para desarrollar la práctica del fútbol.   

0,19 3 0,57 

Es un lugar de sano esparcimiento y 

seguro para poder disfrutar agradables 

momentos. 

-Mantenimiento con costos bajos ya 

que el césped artificial no requiere de 

mucha atención a diferencia del césped 

natural. 

0,18 

 

      

        0,18 

4 

 

 

4 

0,72 

 

     

   0,72 

Debilidades       

-Si sufriere algún daño el césped 

sintético el costo de reparación sería 

muy alto. 

0,11 4 0,44 

-Presenta pocos accesos directos hacia 

la cancha se muestran, sobre por la 

información en calles principales. 

-Se menciona que la práctica del futbol 

en cancha con césped sintético provoca 

lesiones severas. 

0,07 

 

 

      0,09 

2 

 

 

3 

0,14 

 

 

   0,27 
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Total 1,00   3,58 

 

 

 

-Análisis de Matriz EFI.- 

La cancha Futbol para todos muestra solidas fortalezas en lo concerniente 

a brindar un buen servicio a sus usuarios durante la práctica del futbol 

mostrando un valor ponderado de 3,58. Sus debilidades no afectan el 

normal desarrollo de las actividades deportivas. 

 

2.8. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y SU ANÁLISIS 

 

2.8.1. BOSQUEJO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

“Fundamento que es obligatorio seleccionar discretamente a nuestro 

mercado potencial manejaremos la averiguación representativa, esta será 

aplicada a través de exploraciones y auxiliará a comprobar de una 

manera apoyada los gustos y favoritismos de los compradores”191.  

“Las principios de exploración a manejar serán la primaria a través de las 

encuestas y fuentes secundarias que se conseguirá a través de la 

web”192.  

La ejecución de la exploración nos auxiliará a.  

Fundar el nivel de aprobación que apaleará la explanada de campo 

sintético.  

                                       
191http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

192http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 
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-Los indicadores de predilección donde los compradores consentirán a la 

cancha.  

-La asiduidad de habilidad de este juego y zonas.  

-Haber discernimiento del viable perfil estadístico de los compradores.  

 

 

2.8.2. OPCIÓN DE LA HABILIDAD DE MUESTREO 

 

2.8.2.1. Procedimiento No Probabilístico.-  

“Muestra la escogimiento de un mecanismo de la ciudad que va a integrar 

parte de la ejemplar, se basa incluso cierto lugar en el razonamiento del 

científico”193. 194  

 

-Muestreo  

“El muestreo es la habilidad para la elección de una espécimen a coger el 

hatillo de la población ya instituida. Se empleó el muestreo no 

probabilístico”195. 

 

n = N 

 (N-1) e2  + 1  

 

Se utilizo la fórmula para poblaciones finitas 

                                       
193http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

194
http//www.dspace.espol.ec/bitsstream/12345679/10854/6/PROYECTO%20FINAL%20CANCHA%20SINTETI

CA%20E… 
195http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 
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Del muestreo no probabilística se selecciono el muestreo por juicio, ya 

que nos permite ver una muestra representativa de la población de 

interés. 196 

 

2.8.2.2. Metodología investigativa 

Considerando el mercado potencial dentro del cual se va a ofrecer los 

servicios, se procedió a visualizar la demanda potencial mediante un 

estudio de mercado el mismo que consta de nueve preguntas. 

La investigación de mercados se realizó a quienes residen en el sector de 

la cancha sintética, cuya clase social es media y baja. El lugar donde se 

realizó las encuestas es en la cdla. La Sopeña. 

 

 

2.8.3. Población 

De acuerdo a datos proporcionados por el INEC en el censo realizado en 

el 2010, existen en el cantón Guayaquil 2´350.915 habitantes, ver en la 

figura siguiente: 

 

2.8.3.1. Tamaño de la muestra 

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece la 

siguiente fórmula donde N es nuestra población de 68500 hombres de 15 

a 45 años que juegan al fútbol; un margen de error del 0.5 además se 

toma en cuenta los siguientes factores: 

 

 Máximo error permisible.- La  variable  e  representa  el  margen  

de  error  de  muestreo,  este  refleja  la variabilidad  de  datos,  la  

                                       
196

http//www.dspace.espol.ec/bitsstream/12345679/10854/6/PROYECTO%20FINAL%20CANCHA%20SINTETI
CA%20E… 
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cual  no  debe  ser  mayor  al  10%,  que para  estudio considera un  

5%. 

 

 

2.8.3.2. Cálculo de la muestra 

 

         N 

n = 

(N-1) e2  +1  

 

 De donde: 

 

N = Población 

n = Muestra 

e = Error estándar 

 

68500 

n = 

(68500-1) (0.05)2  +1  

 

 

 

68500 

n = 

(68500) (0.0025) +1  

 

68500 

n = 

172,25 
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n = 397,67 

El resultado de la encuesta da como resultado 400 personas por 

encuestar. 

 

2.8.4. Modelo de la Encuesta 

(Ver anexo 1) 

 

2.8.5. Análisis de los datos Obtenidos 

 

2.8.5.1. VAN  

El Valor Actual es de $97.093,35, ya que este valor es mayor a 0 lo que 

significa que los clientes de la cancha Fútbol para todos asistirán en gran 

demanda y permitirán obtener mayores ingresos. 

2.8.5.2. TIR 

La Tasa Interna de Retorno es del 56% del plan de marketing. 
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2.8.5.3. Flujo de Caja.-     TABLA # 4 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Por cancha de alquiler   $ 72.864 $ 93.288 $ 115.920 $ 140.760 $ 167.808 

Por bar   $ 47.100 $ 51.306 $ 55.888 $ 60.878 $ 66.315 

Por escuela de futbol   $ 20.400 $ 20.706 $ 21.017 $ 21.332 $ 21.652 

Total de ingresos   $ 140.364 $ 165.300 $ 192.824 $ 222.970 $ 255.775 

COSTO DE VENTA        

Costo por bar   $ 26.070 $ 28.398 $ 30.934 $ 33.696 $ 36.705 

Mantenimiento   $ 2.283 $ 2.784 $ 3.312 $ 3.866 $ 4.447 

Total de costos   $ 28.353 $ 31.182 $ 34.246 $ 37.563 $ 41.152 

Utilidad operativa   $ 112.011 $ 134.118 $ 158.578 $ 185.408 $ 214.622 

GASTOS ADMINISTRATIVOS        

Sueldos y salarios   $ 37.755 $ 41.127 $ 44.799 $ 48.800 $ 53.157 

Publicidad   $ 3.240 $ 3.529 $ 3.845 $ 4.188 $ 4.562 

Servicios básicos   $ 1.072 $ 1.168 $ 1.272 $ 1.386 $ 1.510 

Intereses   $ 8.555,01 $ 7.194,92 $ 5.678,42 $ 3.987,52 $ 2.102,17 

Depreciación   $ 10.779,93 $ 10.779,93 $ 10.779,93 $ 10.779,93 $ 10.779,93 

Amortización   $ 109 $ 109 $ 109 $ 109 $ 109 

total de gastos de amortización   $ 61.511 $ 63.907 $ 66.483 $ 69.250 $ 72.220 
Utilidad antes participación 

trabajadores   $ 50.500 $ 70.210 $ 92.095 $ 116.158 $ 142.402 

15% participación trabajadores   $ 7.575 $ 10.532 $ 13.814 $ 17.424 $ 21.360 

Utilidad antes de impuesto   $ 42.925 $ 59.679 $ 78.281 $ 98.734 $ 121.042 

25% impuesto a la renta   $ 10.731 $ 14.920 $ 19.570 $ 24.684 $ 30.261 

Utilidad neta   $ 32.194 $ 44.759 $ 58.711 $ 74.051 $ 90.782 

Depreciación   $ 10.779,93 $ 10.779,93 $ 10.779,93 $ 10.779,93 $ 10.779,93 

Amortización   $ 109 $ 109 $ 109 $ 109 $ 109 

Inversión inicial -74.391,36      

Amortización de deuda   -11.826,87 -13.186,96 -14.703,46 -16.394,36 -18.279,71 

valor de desecho       14.837,67 

Flujo neto de efectivo -74.391,36 31.255,61 42.460,80 54.895,99 68.545,13 98.228,28 

Flujo de caja descontado -74.391,36 $ 26.623,17 $ 30.807,18 $ 33.926,28 $ 36.083,13 $ 44.044,94 

Flujo de caja acumulado -74.391,36 -$ 47.768,19 -$ 16.961,00 $ 16.965,28 $ 53.048,41 $ 97.093,35 

Tmar 13,52%      

Van $ 97.093,35       

Tir 56%      
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Ud. Practica algún deporte? 

Tabla # 5 

  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Si 368 92% 92% 

  No 32 8% 8% 

  Total 400 100% 100% 

 

 

De las personas consultadas el 8% indicaron que no practican alguna 

disciplina y el 92% si lo realiza, lo cual  indica claramente que existe un 

alto porcentaje de personas que ejercitan su cuerpo. 

 

2. ¿Cuál deporte practica? 
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Tabla # 6 

  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Fútbol 165 41% 41% 

  Básquet 114 29% 29% 

 Voley 121 30% 30% 

  Total 400 100% 100% 

Existe un gran porcentaje de personas que practican el fútbol con un 41% 

de las personas encuestadas, el vóley con un 30% y le sigue el básquet 

con un 29%.  

 

 

3.- ¿Con qué frecuencia Ud. Practica el deporte? 

Tabla # 7 

  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Semanal 305 76% 76% 

  Quincenal 46 12% 12% 

 Mensual 38 10% 10% 

 Otros 11 2% 2% 

  Total 400 100% 100% 

 

En el presente cuadro se establece que las personas de la ciudadela La 

Sopeña realizan deporte en su mayoría lo realizan de forma semanal un 

76%, mientras que un 12% lo hace quincenal, un 10% mensual y sólo un 

2% lo realiza ocasionalmente. 

 

 

 4. ¿Le gustaría tener cerca de su domicilio una cancha sintética? 
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Tabla # 8 

  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Si 315 79% 79% 

  No 85 21% 21% 

  Total 400 100% 100% 

 

A los habitantes de la ciudadela la Sopeña les agrada tener cerca una 

cancha sintética para desarrollar su actividad deportiva que es el fútbol 

con un 79% frente a un 21% que prefiere realizar su actividad física en 

cualquier sitio. 

 

5.- Si Ud. Tuviera una cancha cerca de su domicilio, ¿con qué 

frecuencia la visitaría? 

Tabla # 9 

  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Semanal 285 71% 71% 

  Quincenal 74 19% 19% 

 Mensual 41 10% 10% 

  Total 400 100% 100% 

 

Las personas les parece hacer uso de la cancha de césped sintético de 

forma semanal con un 71%, en un 21% aquellos que lo realizan de forma 

quincenal y un 10% a aquellas personas que lo hacen una vez por mes. 

 

 

6.- ¿Qué le gustaría que haya dentro de las canchas sintéticas? 
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Tabla # 10 

  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Bar 310 78% 78% 

  Juegos 80 20% 20% 

 Otros 10 2% 2% 

  Total 400 100% 100% 

 

Las personas encuestadas desean tener una mayor variedad en el bar de  

cancha con un 78%, que haya más juegos infantiles en un 20% y otros 

servicios con 2%. 

 

7.- ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por este servicio por hora? 

Tabla # 11 

  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos $30 - $35 400 100% 100% 

  $36 - $40 0 0% 0% 

 $41 - $45 0 0% 0% 

  Total 400 100% 100% 

 

Es obvio que los clientes desean pagar por la hora de alquiler de la 

cancha sintética un valor estimado entre $30 a $35. 

 

 

 

 

 

8.- ¿Como prefería pagar por horas o por entrada? 
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Tabla # 12 

  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Horas 216 54% 54% 

  Entrada 184 46% 46% 

  Total 400 100% 100% 

 

Las personas desean alquilar por horas con un 54% sobre todo cuando 

asisten en grupos de 10 a 20 personas y un46% aquellos que se deseen 

estar en el sitio y pasarlo bien es del 46%. 

 

9.- ¿Que recomendación nos daría para mejorar este servicio? 

Tabla # 13 

  
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válidos Mejorar la Imagen 138 35% 76% 

  Asistencia Médica 196 49% 12% 

 Más opciones en el Bar 56 14% 10% 

 Otros 10 2% 2% 

  Total 400 100% 100% 

 

Los clientes requieren asistencia médica con un 49%, mejorar la imagen 

obtuvo un 35%, opciones en el bar con un 14% y sólo un 2% deciden 

tener opciones menos relevantes. 

De acuerdo a la encuesta realizada la mayoría de las personas están 

dispuestas realizar su actividad deportiva en una cancha de césped 

sintético,  muchos de ellos son jóvenes y esto es beneficioso  ya que en 

su mayoría estas personas se adaptan más a la utilización de este tipo de 

canchas, pueden realizar actividad física todas las semanas, también se 
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podrían realizar campeonatos cortos vacacionales, el bar debidamente 

acondicionado con todo lo necesario para brindar al deportista comodidad 

si salir de la cancha, además durante la realización de los juegos contará 

con la presencia de un profesional de salud para estar atento a cualquier 

lesión que se podría producir en la cancha y en general las personas que 

asistan a la cancha sintética Fútbol para Todos siempre serán bien 

atendidos durante su permanencia en las instalaciones.  

 

3.2. Diagrama de GANTT 

El diagrama de Gantt muestra el tiempo de la realización de encuestas, 

los resultados, un plan estratégico de publicidad puerta a puerta, realizar 

un evento deportivo a los residentes de la ciudadela con promociones, así 

como impartir cursos vacacionales a los jóvenes y realizar un 

mantenimiento preventivo de las canchas. 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  MACROSEGMENTACIÓN 
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La macro segmentación del mercado va a permitir identificar cual es el 

mercado objetivo al que va a estar orientado este proyecto. Y hemos 

utilizado la matriz de segmentación en la cual definimos las funciones, 

consumidores, tecnología y el macrosegmento al cual el plan va dirigido. 

197 

-Funciones.- Servicio de alquiler de cancha de césped sintético. 

 

-Tecnología.- Césped sintético de la más alta calidad y durabilidad.  

 

-Consumidores.- Hombres, mujeres, jóvenes y niños de la cdla. La 

Sopeña que practican fútbol como diversión o deporte. 198  

 

-Macro Segmento.- Público en general que gustan del fútbol y buscan 

una alternativa para disfrutar de este deporte en cómodas instalaciones. 

 

3.4. MICROSEGMENTACIÓN 

-Segmentación Geográfica. 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Área: Zonas urbanas de la ciudad de Guayaquil.  

Clima: Cálido- húmedo 

-Segmentación Demográfica. 

Edad: 15 años hasta 45 años 

Sexo: Masculino. 

-Segmentación Sicográfica. 

Clase social: Media,  Baja 

                                       
197

http//www.dspace.espol.ec/bitsstream/12345679/10854/6/PROYECTO%20FINAL%20CANCHA%20SINTETI
CA%20E… 
198

http//www.dspace.espol.ec/bitsstream/12345679/3851/10/8173.doc 
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Personalidad: Indiferente. 

Estilo de vida: Práctica continua del Deporte. 

3.5. MATRIZ DE CRECIMIENTO-PARTICIPACIÓN BCG 

La Matriz Boston Consulting Group, clasifica todas las UEN de la 

empresa, en el eje vertical el porcentaje de crecimiento del mercado que 

representa la medida del atractivo de mercado y en el eje horizontal la 

participación relativa de mercado que sirve para medir el peso de la 

empresa en el mercado. 

El  alquiler de canchas de fútbol de césped sintético que se promterá ha 

sido situado en el segundo cuadrante que pertenece a un producto 

dilema, y la razón es porque existe poca o nula  participación pero muy 

grandes posibilidades de alto crecimiento pues aun no ha sido totalmente 

explotado y existe una gran predisposición de los consumidores 

potenciales a practicar su deporte o hobbie favorito en este tipo de 

establecimientos. Una característica esencial que sitúa a este complejo en 

el cuadrante dilema es que requiere y necesita de una fuerte inversión la 

cual sirve para conservar su pedazo de mercado y más aun para 

aumentarla. 

El servicio de alquiler de canchas de fútbol de césped sintético que se 

ofrecerá ha sido ubicado en el segundo cuadrante que corresponde a un 

producto dilema, y la razón es porque existe poca participación pero 

grandes posibilidades de crecimiento ya que aun no ha sido totalmente 

explotado y existe una gran predisposición de parte de los consumidores 

potenciales a practicar su deporte favorito en este tipo de 

establecimientos deportivos. Una característica adicional que sitúa a este 

complejo en el cuadrante dilema es que requiere de una fuerte inversión 

la cual sirve para conservar su parte de mercado y más aun para 

aumentarla. 
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“Estar fuerte en y opinar la escritura cómo reaccionan los derrochadores a 

desemejantes particularidades de un producto como geniales, precio, y 

propagación es el lindante punto que se va a observar”199.  “Este 

publicación se lo plasmará utilizando el de prueba de Extensión de Foote, 

Cone  y Belding”200. 

 

3.6. MARKETING MIX 

 

3.6.1. Marca.- 

El nombre de la cancha se dio por la apertura de un programa televisivo 

en señal UHF denominado: “FÚTBOL PARA TODOS” y en vista que las 

personas se sentían identificadas con este nombre se decidió llamarlo así. 

 

3.6.2. Slogan.- 

“Disfrutando despejado que es muy significativo que el frase identifique al 

asistencia que brinda la cancha sintética Fútbol para Todos, el mismo que 

va a admitir que la contraste se posicione en la imaginación de los 

consumidores”201. El slogan que se especifica para equilibrar es el 

subsiguiente:  

“Arma tu equipo y Juégatelas” 

 

3.6.3. PRECIO 

“El precio de arrendamiento de una hora por consentir a la explanada de 

campo sintético Fútbol para Cualesquier ha sido definitivo por el resultado 

                                       
199http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm 

200http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm 

201http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 
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de las indagaciones, el precio de la idoneidad, los costos seccionales y el 

borde de beneficio”202. 

 

El alquiler será por el lapso de una hora, si el cliente la desea reservar 

tendrá que cubrir un anticipo del 30%.  

.  

El valor a pagar será de $30,00 y los fines de semana tendrán un costo de 

$35,00  

“En el memoria de mercado se adquirió la averiguación en la cual la 

competitividad en este momento realiza promociones, como bajas por la 

aumento de horas de contrato consumadas los finales de setenario y 

federaciones con compañías auspiciantes”203. “Más nosotros 

disfrutaremos métodos para promocionar nuestro dependencia que se 

pormenoriza en la mecanismo de adelanto”204. 

 

3.6.4. PLAZA 

“La local de fútbol sintética estará ubicada en la fortaleza La Sopeña sur 

de la ciudad de Guayaquil en las calles Leonidas Ortega Moreira y García 

Moreno, a cortos metros de la calle importante; este lugar haz con todas 

librabas de valores básicos, así que del mismo modo sirve propiedades 

de instalar, hay guardia policial decidido, etc”205. 

                                       
202http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

203http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

204http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

205http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 
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3.6.5. AVANCE 

“El posicionamiento de la local de césped condensado Fútbol para Todos 

será efectuando cedes de rastreros adecuadamente dibujados y vistosos 

para una alto visualización a través de los flayers por trozo del comprador 

avecina de las medios, coexistiendo lo consecutivo”206:  

 

1. “Disfrutarán investigación relevante pliego las fomentos de temporada, 

costos de renta de la cancha de fútbol de jardín sintético por lapso, valías 

pequeños, itinerario estricta, etc”207.  

2. Se estima repartir en la ciudadela La Sopeña alrededor de 1000 

volantes, reparo que se lo realizará puerta a puerta, a las personas que 

realicen deporte callejero o simplemente a transeúntes que circulen por la 

ciudadela  

3. Se procurará tal impacto publicitario que las personas recordarán las 

marca de la cancha sintética Fútbol para Todos.  

 

“El valor de la publicidad será mercadeado de forma ajustada entre los 

diferentes canales de notificación (radio, y volantes publicitarias), 

focalizando que a medida que llegue el ciclo la cercado será registrada 

como la alta en la fortaleza La Sopeña”208. 

                                       
206http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

207http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

208http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E...  
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3.6.5.1. CONDUCCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

-Volantes: “En la labor de ronda de volantes se parlamentará a una  

propagandista prodigando las volantes en puntos necesarios de la 

reducto”209 La Sopeña como por ejemplo en la avenida principal, sitios 

cercanos a la cancha sintética, y en el denominado sitio las “siete 

canchas”. 

 

-Periódicos: “Esta expresión consistirá en una reclamo de media página 

con una fuerte coloración y letra arial 28 en la mecanismo de relegues en 

el diario de la villa; este medio se manejará cuando concurran oposiciones 

o eventos substanciales”210.  

 

-Radio: “Este instrumento será contratado por poco pero es significativa 

esconder digno a su bajo costo”211. “El infante contrato se concebirá por la 

transmisión de alrededor de 10 cuñas de difusión diarias en los días 

lunes, miércoles, viernes y sábado en el horario de 10h00-20h00 en los 

distintos promociones de las estaciones más multitudinarios como 

Tropicalida, Radio Canela, Onda Cero, Súper K-800, Caravana, entre 

otras”212. 

                                       
209http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

210http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

211http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 

212http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10854/6/PROYECTO

%20FINAL%20CANCHA%20SINTETICA%20E... 
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3.7.  Objetivos Organizacionales 

Nuestro objetivo hacer crecer el amor al deporte y así la juventud tenga 

mejores opciones de distracción sanas y fortificantes. 

Así mismo a través de nuestros cambios para mejora de la cancha 

aumentar su afluencia de usuarios a un 15% anual. 

3.7.1.  Políticas 

Son los lineamientos, las reglas y procedimientos establecidos para 

reforzar las actividades a efecto de alcanzar los objetivos enunciados. Las 

políticas sirven de guía para tomar decisiones y abordan situaciones 

reiterativas o recurrentes.  

Son muy importantes para implantar las estrategias porque delinean lo 

que la organización espera de sus empleados y usuarios. Además 

permiten la consistencia y la coordinación entre las diferentes aéreas de 

la organización y dentro de ellos. 

3.7.2. Estrategias 

“Se refiere al conjunto de ejercicios planeados previamente, cuyo objetivo 

es formar los recursos y potencialidades de una compañía para el logro 

de sus encajes y objetivos de diversión y desarrollo empresarial”213. 214 

3.7.3. Valores 

“Nuestra compañía cree en la actuación, la vergüenza, la responsabilidad, 

el encargo, la eficacia transigida, la sobre de ocasiones, y la maniobra 

permanente para descubrir la corrección en el ayuda que estimulamos a 

de nosotros compradores”215. 

                                       
213 http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia 

214
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia 

215
http://www.catconsultores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=64 
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-“Proceder Finalista: En cada ambición o ayuda que formulamos, es de 

nosotros encargo reverenciar la confianza que nuestro parroquiano 

imputa en nosotros”216. “La seguridad y rectitud que les apuntar y no dar 

nos hace una corporación con ética fuera sus eximas y en su 

acostumbrado estar”217.   

-“La Limpieza: Es de suma calidad para nosotros como reunión, que la 

propuesta que es exteriorizada a nuestros interesados esté clara con 

integral limpieza”218. “Este coste nos modifica y nos auxilió a saquear 

mejores fallos establecidas en hechos subscribas para el socorro de la 

confraternidad”219.   

-“La Compromiso: Nuestro equipo de coagentes trabaja día a día 

posesionarse como infalibilidad que la trabajo es un valor indispensable 

en la práctica de cualquier tarea estipulada, ya que de esta se 

desencadena la comodidad cometida de toda hambre del consumidor 

sobre de nosotros mercancías”220. 

 

-“La Responsabilidad: El emboscada honesto que nos une con cada uno 

de nuestros servicios y consumidores es un dispositivo clave para nuestra 

                                       
216http://www.catconsultores.com/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=49&Itemid=64 

217http://www.catconsultores.com/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=49&Itemid=64 

218http://www.catconsultores.com/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=49&Itemid=64 

219http://www.catconsultores.com/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=49&Itemid=64 

220http://www.catconsultores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=64 
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compañía”221. “Formular nuestro responsabilidad como compañía para 

con la compañía es una ejemplar de intimidad y compromiso”222.  

-“La Disposición Condesciende: Informadores Asociados en Turismo 

afana con la llena y contento persuasión de ser una compañía sensitivo 

ante la compañía, en donde el respeto se actúa, marcha de la propia 

cualidad dentro y fuera de nosotros colocación, lo primero nos crea un 

dispositivo consistente y incorporado que investiga eternamente el suerte 

por medio de ejercicios defendibles seguras”223. 224
 

 

3.8. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

3.8.1. Estructura Organizacional 

Gráfico # 2 Organigrama de la Empresa 

 

                                       
221

://www.catconsultores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=64 

222
://www.catconsultores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=64 

223
://www.catconsultores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=64 

224
http://www.catconsultores.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=64 
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3.9. ESTUDIO TÉCNICO DE LA CANCHA  DE CÉSPED SINTÉTICO 

La cancha de césped sintético Fútbol para Todos tiene un área de 32 x 50 

metros cuadrados. 

 

3.9.1. CAMPO DE JUEGO 

En estas canchas la disciplina del fútbol se realiza con la presencia de 

diez jugadores, cinco por cada bando, donde estará regido por un árbitro, 

al igual que las reglamentarias, tendrá zona lateral, zona de arquero, 

saque de meta, saque de banda izquierda o derecha.   

 

3.9.2. ÁREA DE META 

Aquí se encuentran ubicados los arcos donde los arqueros mantienen una 

zona denominada 5,50 metros, fuera de allí si meten mano estarán 

cometiendo infracción, que es penalizado con un tiro libre. 

 

3.9.3. ÁREA DE PENAL  

Es una pequeña circunferencia pintada con tiza ubicada a 6 metros de la 

portería, con la finalidad de ejecutar tiros penales, en el caso de la cancha 

sintética ésta se ejecuta a sólo 2 metros de distancia con sólo un paso 

para la ejecución. 

 

3.9.4. ÁREA DE ESQUINA 

En un ángulo de 90° que se encuentra en los extremos de la cancha con 

la finalidad ejecutar tiros directos al área de arquero.  
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3.9.5. INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO 

-Tendido de los rollos. 

-Unión de rollos. 

-Colocación de líneas y arcos. 

-Riego de la arena y el caucho. 

-Cepillado y fibrilación. 

 

  

 

3.9.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CÉSPED 

Alfombras TINGO ubicada en la ciudadela la Garzota es la empresa 

encargada de proveer el césped sintético, así mismo el mantenimiento 

anual que debe realizarse.  

De acuerdo a las sugerencias puestas por Alfombras TINGO, los detalles 

técnicos que debe tener la cancha son las siguientes: 

CONCEPTO DETALLE 

HILADO Thiolon LRS 11000 dtx TTC 

Altura 12cms 

Peso del Hilado 1.160 grs./m2 

Peso Total 2215 grs./m2 

Ancho de Rollos 4,10 metros 

Color Verde 

 

Esto permitirá que la práctica de Fútbol con césped sintético se realice de 

la mejor manera, evitando lesiones entre los asistentes. 
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3.10. INGRESOS  

3.10.1. INGRESOS POR ALQUILER DE CANCHA 

Los ingresos por alquiler de cancha se obtienen de la multiplicación del 

número de horas proyectadas a alquilar por el precio. Los precios no 

incluyen IVA de acuerdo a lo estipulado por el servicio de rentas internas. 

 

Tabla # 14 

INGRESOS DEL ALQUILER DE CANCHAS 

Años Precios Demanda Anual Ingreso anual 

1 $ 30.00 2500 $ 75,000.00 

2 $ 33.00 2800 $ 92,400.00 

3 $ 34.00 3500 $ 119,000.00 

4 $ 36.50 3700 $ 135050.00 

5 $ 38.00 4100 $ 155,800.00 

  

3.10.2. INGRESOS POR BAR  

El bar es un sitio comercial estratégico que permite ingresos adicionales a 

la cancha de césped sintético, lo que se detalla a continuación: 

TABLA # 15 

    

Rubros 
Cant. 
Mens. 

Precio 
unitario 

Ingreso 
mensual 

Ingreso 
anual 

Bebidas hidratantes 700 $ 1,25  $ 875,00  $ 10.500,00  

Bebidas gaseosas 600 $ 0,60  $ 360,00  $ 4.320,00  

Bebidas Energizantes 1050 $ 1,00 $ 1.050,00 $ 12.600,00 

Botella de Agua 1400 $ 0,50  $ 700,00  $ 8.400,00  

Botellas de Guitig 900 $ 0,60  $ 540,00  $ 6.480,00  

Snacker 800 $ 0,5 $ 400,00 $ 4.800,00  

Total 5450   $ 3.925,00  $ 47.100,00  
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3.10.3. INGRESOS POR ESCUELA DE FÚTBOL.- 

Una forma de obtener recursos es por medio de impartir clases de fútbol a 

niños y adolescentes, para esto se contratará a un entrenador profesional 

de fútbol con experiencia, en jornadas matutinas y vespertinas.  

Esta oportunidad se presenta para impartir las clases de fútbol será por 

medio de un contrato parcial temporal que será suscrito entre el 

profesional y el administrador de la cancha de fútbol sintético, se hará en 

épocas vacacionales, se le proporcionará todos los elementos necesarios 

para las clases de fútbol como balones, insumos médicos para lesiones 

menores, etc.  

Se prevee inscribir a 50 niños como mínimo, a un costo de $ 20 por niño 

(sin IVA).  

El ingreso estimado por concepto del curso asumiendo que el número de 

inscritos se mantendrá constante a lo largo de los 5 años de duración del 

proyecto, será de $ 18000. 

Tabla # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros Inscritos 

Precio por 

Inscrito 

Ingreso 

mensual 

Ingreso 

anual 

Inscripciones 50 $ 20 $ 1,000 $ 3,000 

Cursos 50 $ 25 $ 1,250 $ 15,000 

Total    $ 18,000 
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3.11. GASTOS 

A continuación se detallan todos los Costos y Gastos, tanto fijos como 

variables en los que haya que incurrir para el funcionamiento del 

complejo.  

3.11.1. SUELDO  

El costo por concepto de sueldos de todo el personal necesario para el 

control y manejo del complejo asciende a $  y se detalla en la siguiente 

tabla. 

Tabla # 17 

GASTOS DE SUELDOS 

Cargo 

Tiempo 

de 

trabajo 
n

º  

Gasto de 

salario 

mensual 

salario 

anual  

13er. 

sueldo 

14to. 

sueldo 

Vacaci

ones 

Gasto 

del 

salario 

anual 

Administrado

r 

Tiempo 

completo 1 $ 450  $ 5,400  $ 450  $ 240  $ 225  $ 6,315  

Asistente 

financiera 

Tiempo 

completo 1 $ 300  $ 3,600  $ 300  $ 240  $ 150  $ 4,290  

Relacionista 

publico 

Medio 

tiempo 1 $ 300  $ 3,600  $ 300  $ 240  $ 150  $ 4,290  

Encargado del 

Bar 

Tiempo 

completo 1 $ 250  $ 3,000  $ 250  $ 240  $ 125  $ 3,615  

Empleado de 

limpieza 

Tiempo 

completo 1 $ 250  $ 3,000  $ 250  $ 240  $ 125  $ 3,615  

Empleados de 

seguridad 

Tiempo 

completo 2 $ 500  $ 6,000  $ 500  $ 240  $ 250  $ 6,990  

Entrenador 

Medio 

tiempo 1 $ 350  $ 4,200  $ 350  $ 240  $ 250  $ 5,040  

Ayudantes 

deportivos 

Medio 

tiempo 2 $ 300  $ 3,600  $ 0  $ 0  $ 0  $ 3,600  

Total    $ 2,700  $ 32,400  $ 2,400  $ 1,680  $ 1,275  $ 37,755  
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3.11.2. PUBLICIDAD 

Se han destinado $3240 anuales que serán distribuidos de acuerdo a las 

estrategias de promoción y publicidad que se utilicen para dar a conocer 

el complejo. 

Tabla # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

Rubros 
Costo 

mensual 
Costo 
anual 

Papelería $ 80,00 $ 960 

Diarios $ 40,00 $ 480 

Radio $ 50,00 $ 600 

Televisión $ 100,00 $ 1.200 

Total $ 270,00 $ 3.240 
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3.11.3. GASTOS GENERALES 

Los Gastos Generales es lo concerniente a las obligaciones que debe 

tener la empresa sobre en el trámite de permisos, patentes municipales, 

permiso de funcionamiento por parte del ministerio de salud, insumos 

Tabla # 19: INSUMOS DEL BAR 

 

Tabla # 20: COSTOS DEL BAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS  

Cantidades 

mensuales 

 Costo 

unitario  

Costo 

mensual Costo anual 

Bebidas hidratantes 700 $ 0,85  $ 595,00  $ 7.140,00 

Bebidas gaseosas 600 $ 0,30  $ 180,00  $ 2.160,00 

Bebidas Energizantes 1050 $ 0,63 $ 661,50 $ 7.9938,00 

Botella de Agua 1400 $ 0,22  $ 308,00  $ 3.696,00 

Botellas de guitig 900 $ 0,28  $ 252,00  $ 3.024,00 

Snacker 800 $ 0,22  $ 176,00  $ 2.112,00 

Total 5450   $ 2.172,50  $ 26.070,00 

Servicios Básicos MESES 12 

Rubros Costo mensual Costo Anual 

Luz Eléctrica $ 45,00 $ 540 

Agua potable $ 8,50 $ 102 

Teléfono $ 13,00 $ 156 

Internet $ 22,85 $ 274 

Total $ 89,35 $ 1.072 
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3.11.4. DEPRECIACIÓN 

Es el valor que debe reportarse en libros acerca del desgaste natural de 

las instalaciones, dicho valor no debe cargarse al final del período 

contable. 

Este procedimiento se lo realiza única y exclusivamente previa 

autorización del SRI. 

TABLA # 21 DEPRECIACIÓN 

 

 

3.12. EVALUACIÓN FINANCIERA 

3.12.1. TMAR  

La tasa mínima atractiva de rendimiento o TMAR, para lo cual ha sido 

necesaria utilizar la fórmula del WACC (Weighted Average Cost of 

Capital) en español Costo Capital Promedio Ponderado, debido a que la 

forma de financiamiento del proyecto es mixta y consta de dos tasas: una 

del inversionista y otra de la institución bancaria reflejada en la tasa de 

interés. Para ello, el resultado de la ponderación indica que el proyecto 

mínimo debe tener un rendimiento de: 

DEPRECIACION 

Activo Costo  

Vida 

Útil 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

Césped Sintético $ 27.360,00 10 $ 2.736,00 $ 13.680,00 $ 13.680,00 

Construcción $ 28.643 5 $ 5.729 $ 28.643 $ 0 

Muebles y equipos $ 3.473,00 3 $ 1.157,67 $ 3.473,00 $ 0,00 

Muebles y equipos $ 3.473,00 3 $ 1.157,67 $ 2.315,33 $ 1.157,67 

Total depreciación   $ 10.779,93  $ 14.837,67 
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TABLA # 22 

CALCULO DEL WACC PESO TASA PONDERACION 

FONDOS PROPIOS 47.94% 16.80% 8.05% 

ACREDITACIONES 52.06% 10.50% 5.47% 

WACC 13.52% 

 

3.13. LA PROPUESTA.- 

Estrategia de Servicio: Realizar eventos con la finalidad de entretener a 

los miembros de familia y grupos de amigos que asistan a la cancha 

deportiva Fútbol para Todos. 

Poniendo a consideración lo siguiente: 

-Realizar eventos relámpagos de fútbol (quién más acierte en 

lanzamientos de penales) y voleibol. 

-Llevar grupos de música o artistas que están dándose a conocer, 

especialmente para público adulto para que pase agradables momentos. 

-Realizar eventos de belleza como elegir a la madrina de equipo más 

bella. 

-Realizar pequeños sorteos de indumentarias de fútbol como camisetas 

de reconocidos equipos locales. 

Estas ideas se aplicarán: 

-Los días sábados y domingos, ya que la mayoría de las personas no 

trabajan en estos días; en épocas vacacionales de Enero a Marzo y en las 

fiestas de la ciudad de Guayaquil mes de Julio y Octubre. 
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Recursos que se usarán: 

-Balones de Fútbol, camisetas de equipos locales (proporcionadas por los 

auspiciantes de la cancha Fútbol para a Todos) para sortearlas.  

-Árbitros de Fútbol y jueces de línea. 

-Tarima, micrófonos, parlantes y disc-jockey.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.  CONCLUSIONES 
 
- La cancha de césped sintética posee una ubicación estratégica para 

permitir aumentar la demanda de asistentes en la ciudadela la Sopeña, 

por tanto se aprovecha este potencial.  

 

- Como tenemos conocimiento el deporte nos ayuda a mejor nuestra 

salud mental y física y además de esto es considerado importante por 

prevenir problemas de índole social induciendo a los jóvenes a no 

involucrarse problemas sociales.  

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis financiero se 

concluye que el negocio es rentable ya que las medidas de valor como 

son el VAN donde se obtuvo $ 97.093,35  y una TIR de 56% superan los 

requerimientos básicos, en un horizonte de 5 años. 

 

- Una alta aceptación para desarrollar el fútbol en la cancha sintética y la 

rutina que tiene los deportistas al hacer deporte. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

- La variedad de deportes que pueden ser practicados en este tipo de 

superficies los convierte en un potencial de inversión que podría ser 

investigado y desarrollados en el futuro. 

 

- El desarrollo de campeonatos barriales sería una amplia ventaja que se 

estaría aprovechando para así aumentar la demanda. 

 

- Así mismo se aconseja aumentar la publicidad por medio de flayers o 

volantes sobre todo en épocas vacacionales. Así mismo crear una página 

en Facebook para comunicar a los potenciales clientes sobre los 

beneficios de la cancha y las ofertas existentes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta.- 

Responda  las preguntas según su criterio. 

Nombre………………….  Edad……………………..… 

Sexo……………………  Nacionalidad…………………….. 

 

1.- ¿Ud. Practica algún deporte? 

SI_______    NO_______      

 

2.  ¿Cuál deporte practica? 

Futbol______    Básquet______  Voley______  

 

3.- ¿Con qué frecuencia Ud. Practica el deporte? 

Semanal______ Quincenal_______      Mensual______       

Otros_____ 

 

4.- ¿Le gustaría tener cerca de su domicilio una cancha sintética? 

SI_____  NO_____  
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5.- Si Ud. Tuviera una cancha cerca de su domicilio, ¿con qué 

frecuencia la visitaría? 

Semanal________        Quincenal_______ Mensual_________   

 

6.- ¿Qué le gustaría que haya dentro de las canchas sintéticas? 

Bar_____  juegos infantiles_____ otros_____ 

 

7.- ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por este servicio por hora? 

$30 – $35   $36 - $40   $41 - $45 

 

8.- ¿Como prefería pagar por horas o por entrada? 

           Horas _____   Entrada_______ 

9.- ¿Que recomendación nos daría para mejorar este servicio? 
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ANEXO FOTOS 
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