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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS CANCHAS SINTÉTICAS DE ALQUILER EN EL 

SECTOR DE LA CIUDADELA. QUISQUÍS. AÑO 2016. 

 RESUMEN 

 

El deporte es una actividad física de carácter competitiva que permite 

mejorar la condición física del ser humano. Uno de los deportes más 

famosos a nivel mundial es el fútbol, que tiene una gran cantidad de 

fanáticos incluso en nuestro país.  Desde el más pequeño hasta el mayor 

disfruta de esta distracción deportiva. Sin embargo, la ciudadela Quisquís 

carece de canchas sintéticas al servicio de los habitantes del sector para 

la práctica del fútbol, por lo tanto, esto significa un problema ya que en 

dicha ciudadela los individuos practican frecuentemente este deporte. Es 

por esta razón que el presente proyecto se enfoca en la factibilidad de 

implementación de poner canchas sintéticas a disposición de los 

habitantes de la ciudadela Quisquís y al resto de la ciudadanía 

guayaquileña. Para poder diseñar el proyecto se tuvo que analizar el nivel 

de aceptación de las canchas sintéticas en niños, jóvenes y adultos. Se 

identificó a los posibles clientes y además se tuvo conocimiento de la 
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regularidad con la que los moradores de la ciudadela Quisquís practican 

deporte. Además, el proyecto permitió conocer que los beneficiarios 

serían en primer lugar la comunidad deportiva además de los habitantes 

de dicha ciudadela ya que de esta manera aumentaron las actividades 

comerciales de dicho sector  
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FEASIBILITY ANALYSIS FOR THE IMPLEMENTATION OF 

THE RENTAL SYNTHETIC COURTS IN THE FIELD OF THE 

CITADEL. QUISQUIS. YEAR 2016 

ABSTRACT 

 

 The sport is a physical activity that improves Competitive Character of 

Physical Condition of Human Being. One of the most famous sports a 

global level is football, which has a large fan base included in our Country. 

From the smallest to the mayor enjoys this sports distraction. However, the 

citadel Quisquís Synthetic Lacks serving the population of the sector to 

soccer practice fields, so the So this means a problem that already in the 

citadel frequently Individuals This practice this sport. This reason is that 

the present project focuses on the feasibility of implementing an 

Arrangement Synthetic Putting courts of Inhabitants of the Citadel 

Quisquís and the rest of the guayaquileña Citizenship. To design the 

project had to analyze v The level of acceptance of synthetic pitches in 

Children, Youth and Adults. one was identified Potential Customers and 

yes, also had knowledge of the regularity with which the inhabitants of the 

Citadel Quisquís play sports.: In addition to the sector, the project 
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envisioned that the beneficiaries would be first the sports community: In 

addition to the Inhabitants of the citadel and bliss this Way of increased 

business activities TOLD 

 

Keywords: Marketing, Sport, Synthetic Soccer Field, Profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país se puede catalogar como un país futbolero ya que en la 

mayoría de sus habitantes se puede apreciar una fuerte atracción hacia 

este deporte muy famoso. Se puede observar en las calles de la urbe 

porteña como sus habitantes se deleitan en la práctica de este deporte, 

muchos los practican los fines de semana, otros inclusive lo disfrutan 

entre semana sin importar el horario y lo cansados que terminen. No 

obstante, muchos fanáticos del fútbol en diversas ocasiones buscan un 

lugar cómodo para practicar este deporte como lo son las canchas 

sintéticas, sin embargo, a menudo se encuentran con la novedad de que 

no disponen un lugar para poder practicar fútbol en canchas de césped 

sintético, en especial los moradores de la ciudadela Quisquís.  

 

Para ello el siguiente trabajo se encuentra desarrollado de la siguiente 

manera: 

Capítulo l: Se encuentra el problema, los objetivos, la justificación y la 

hipótesis. 

Capitulo ll: Este capítulo está compuesto por conceptos o definiciones que 

aportará con valioso conocimiento al investigador para desarrollar el 

proyecto. 

Capítulo lll: Aquí se encuentra la metodología donde se exponen los 

métodos que el investigador usa para el desarrollo del proyecto. 
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Capítulo lV: Después de conocer los métodos a emplearse en la 

indagación, se procede a recopilar datos mediante la encuesta. 

Capítulos V: Se detalla la propuesta, los recursos a emplear para dar 

solución a la problemática planteada. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Las canchas deportivas sintéticas han tenido una aceptación en gran 

parte de las personas que disfrutan del deporte, y en base a ello se ha 

multiplicado su uso y por ende la utilización de estos espacios deportivos 

de alquiler, facilitando la creación de promociones y escuelas 

vacacionales de fútbol tanto para niños, como para jóvenes y adultos. 

A pesar de ser una actividad laboral con gran aceptación en el 

mercado, la gran mayoría de las personas no lo ven como un trabajo 

factible puesto que precisa de mantenimiento, cuidado, inversión, y 

demás aspectos que debe llevar una cancha sintética.  

Este es un punto referencial para que los usuarios no se sientan 

impulsados a alquilar estas canchas deportivas, las cuales están 

enfocadas solo para los juegos deportivos, sin embargo, puede ser 

tendencia de alquiler para otro tipo de eventos para diversos públicos. 

1.2. Ubicación del problema 

País: Ecuador 

     Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui  

Sector: Norte  
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Lugar: Ciudadela Quisquís 

Año: 2016 

Figura 1 Ubicación del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

1.3. Causas y Consecuencias 

Causas 

 Carencia de áreas deportivas en el sector.  

 Falta de canchas sintéticas que faciliten la práctica del deporte 

para la comunidad que habita en y los alrededores de la 

ciudadela. Quisquís.  

 Falta de iniciativa para la creación de un área deportiva con 

césped sintético.  

 Falta de escuelas de fútbol en el sector. 

 Falta de un estudio de mercado para la determinación de la 

existencia de esta cancha.  
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Consecuencias 

 Traslado a otras áreas lejanas al hogar para realizar algún tipo 

de deporte.  

 Perdida de interés en la actividad física.  

 Bajo nivel de emprendimiento por parte de los jóvenes. 

 Los niños y jóvenes del sector no pueden pertenecer a un 

equipo de fútbol para desarrollar sus cualidades deportivas.   

 Las personas no pueden expresar sus necesidades de realizar 

actividades físicas.  

 

1.4. Situación en conflicto.  

En el sector de Urdesa Central, específicamente en la ciudadela 

Quisquís, funciona la Facultad de Comunicación Social (FACSO), la cual 

acoge a una gran cantidad de personas especialmente jóvenes que 

disfrutan de la distracción deportiva, así como habitantes que les parece 

atrayente esta actividad física; sin embargo no existe en el sector canchas 

sintéticas que apoyen a esta parte fundamental e innata del ser humano, 

creando una necesidad como la creación de una área deportiva de 

alquiler, que beneficiará a los habitantes del sector, puesto que con estos 

lugares se amplía el sector comercial, puesto que se abren diversas 

plazas de trabajo que pueden satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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1.5. Evaluación del problema 

El problema es de vital consideración e importancia, ya que la 

inexistencia de una cancha sintética perjudica el desarrollo de la actividad 

deportiva, también influye en el área financiera de las comunidades, 

puesto que deben trasladarse a sectores donde el precio es alto, el 

tiempo es limitante, para completar la satisfacción existente en la práctica 

deportiva.  

 

La originalidad del problema se halla en la necesidad del ser humano 

en la actividad deportiva, ya que es naturaleza del hombre practicar algún 

tipo distracción mediante el ejercicio físico. 

 

La problemática es trascendental puesto que beneficia a la salud de las 

personas que usen la cancha, debido a que la práctica de deporte 

contribuye a mejorar la salud y mantenerse en un excelente estado físico. 

 

Los especialistas en su totalidad por lo general recomiendan a las 

personas la realización de ejercicios. Por lo tanto, la falta de una cancha 

deportiva sintética limita la posibilidad de que las personas del sector 

puedan realizar ejercicios. 

 

El presente trabajo investigativo tiene una relevancia social alta, puesto 

que aporta a la actividad física entre familia y amigos, lo que denota que 

la creación de estas canchas sintéticas de fútbol ayuda a cualquier tipo de 
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personas sin importar su estatus social, puesto que el esparcimiento y 

recreación es un derecho de todas las personas.  

 

1.6. Delimitación del problema 

Objeto de investigación: Análisis de aceptación de las canchas 

sintéticas en la ciudadela Quisquís.  

Campo de acción: Mercadotecnia  

Área: Investigación  

Aspecto: Factibilidad de implementación una cancha sintética de alquiler 

en la ciudadela Quisquís para la realización de deporte.  

Tema: Análisis de la factibilidad de las canchas sintéticas de alquiler en el 

sector de la ciudadela Quisquís. Año 2016 

Problema: Inexistencia de cancha sintética en la ciudadela Quisquís.     

Delimitación Espacial: Guayaquil - Ecuador 

Delimitación Temporal: 2016 

 

1.7. Formulación del Problema 

¿Por qué son factibles las canchas sintéticas para los jóvenes 

deportistas de la ciudadela Quisquís? 

 

1.8. Objetivo General 

Análisis de la factibilidad para la implementación de la cancha sintética 

de fútbol en la ciudadela Quisquís.  
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1.9. Objetivos Específicos 

• Analizar el nivel de aceptación de las canchas sintéticas en los 

niños, jóvenes y adultos. 

• Identificar los posibles clientes de las canchas sintéticas en la 

ciudadela Quisquís. 

• Conocer la regularidad de actividad deportiva en los moradores 

de la ciudadela Quisquís.  

1.10. Justificación 

El fútbol en sus diferentes categorías ha sido una de las actividades 

deportivas con mayor aceptación por parte de las personas en su 

mayoría, puesto que es de gran agrado para practicar. Antes de la 

existencia de las canchas sintéticas, tan solo era el fútbol en canchas de 

tierra o cementadas, pero actualmente se ha generado la expectativa de 

jugar al fútbol parecido más a la realidad mediante el uso de canchas 

deportivas sintéticas. 

 

Por ello, el trabajo presente mantiene su justificación en la necesidad 

de la existencia de un área con canchas deportivas que contribuya a la 

distracción emocional y liberación de estrés ya sea escolar o laboral para 

las personas que tienen como opción practicar deporte en estos lugares. 

 

Las canchas sintéticas son los sitios más propicios para la convivencia 

familiar y también para fomentar la relación con los amigos, porque 

permiten la práctica del deporte sano en todo aspecto, así como favorecer 
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que los estudiantes que se encuentran cursando la universidad puedan 

relajarse mediante un momento de esparcimiento.  

 

El estrés es aspecto que se encuentra tomando relevancia a nivel 

mundial, todas las personas sufren de ansiedad, enfermedad causada por 

el estrés vivido acoplado por las horas de trabajo pesado, por las 

diferentes actividades regulares, por la economía etc.  

 

Por lo general las personas buscan un momento de esparcimiento para 

poder librarse de ese estrés, y que es más factible que la realización de 

deporte.  

 

1.11. Hipótesis 

¿Cómo contribuirá el análisis de factibilidad de las canchas sintéticas 

para la creación de las mismas en la ciudadela Quisquís? 

 

Variable Dependiente: Análisis de la factibilidad de las canchas 

sintéticas.  

Variable Independiente: Implementación de canchas sintéticas en la 

ciudadela Quisquís. 

 

1.12. Valor Teórico  

El valor teórico del presente trabajo radica en cada una de las teorías y 

conceptos existentes en el medio, puesto que los autores con 



  

10 

 

conocimiento en planes de negocio, que mantiene su base de estudio en 

la investigación de mercados, su aplicación y las estrategias a aplicar 

sirven como sustento para resaltar la fundamentación del proyecto.  

 

1.13. Valor Metodológico 

El valor metodológico se encuentra en la aplicación de cada uno de los 

procesos para recolectar la información o datos que se precisen para el 

desarrollo del trabajo de titulación. Tipos de investigación como el 

descriptivo, hipotético, deductivo, el instrumento a utilizar es el 

cuestionario dando realce a las técnicas como la entrevista y encuesta 

que facilitarán el estudio de los datos.  

1.14. Valor Práctico  

El valor práctico del trabajo es la aplicación de un estudio para la 

creación de una cancha sintética que contribuirá a la realización de 

deporte tanto de jóvenes y en general de toda la familia, permitiendo a los 

usuarios librarse del estrés causado por diversas situaciones como 

trabajo, problemas económicos, entre otros.   

 

1.15. Aporte Científico 

El aporte científico del trabajo es la aplicación de un proyecto 

empresarial, el cual permitirá la creación de una cancha sintética, así 

como la administración del mismo que otorgue beneficios económicos que 

contribuyan al mantenimiento del mismo, además de la publicidad que 

favorezca a captar la atención de los usuarios y puedan acceder a 
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solicitar el servicio. Para la implementación de este plan se usará 

herramientas, técnicas e instrumentos debidamente fundamentados por 

teóricos de marketing. 

 

1.16. Beneficiarios 

Se puede estandarizar a los beneficiarios directos e indirectos: 

Directos: 

 La comunidad deportiva, niños, jóvenes y adultos 

 Los emprendedores, que propondrán la creación de la cancha 

 Los habitantes de la Ciudadela Quisquís, puesto que aumentará 

sus actividades comerciales.  

 

Indirectos: 

 Los distribuidores de gaseosas, bebidas refrescantes 

necesarias para la hidratación después del deporte.  

 Los distribuidores de snacks, puesto que contribuyen a la 

alimentación de los deportistas.  

 Las empresas que dan mantenimiento a estos tipos de lugares. 



12 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Histórica 

Las canchas sintéticas aparecieron alrededor del año 1996 en los 

países bajos, obviamente, no aparecieron de la nada, pues se encuentra 

una historia detrás de ella. Era el año 1965 en el estadio de Astrodome en 

Houston Texas, el mismo que se había cubierto de césped natural, por 

supuesto, la necesaria para mantenerse agradable y verde, que requería 

también de luz solar, por lo que los dueños del Astrodome, construyeron 

una especie de techo transparente para que el sol pueda brillar y darle luz 

al césped de la cancha.  

 

Sin embargo, hubo un problema; el reluciente del sol en el techo causó 

serios problemas para los jugadores tratando de atrapar las bolas cuando 

volaban por el aire, así que los dueños optaron por pintar el techo, donde 

a su vez, también se generaba otro problema; el césped ya no recibía la 

luz solar que se requería para su mantenimiento.  

 

Como solución a este nuevo problema, los propietarios del estadio y los 

ingenieros decidieron reemplazar el césped con la primera superficie de 

juego artificial. Esta fue una alfombra verde hecha de fibras de nylon. La 
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superficie se instaló para la temporada de béisbol de 1966 y nació una 

nueva era. 

La alfombra de césped sintético se introdujo en Europa en 1970. Pero 

esta alfombra era diferente. En lugar de fibras de nylon, que estaba hecha 

de una tela sintética diferente, el polipropileno que era más como y barato 

que el nylon. 

 

Además, este material era más suave por lo que los jugadores estaban 

en menor riesgo de lesión.  

 

En su segunda generación, es decir, a finales de la década de los 70, 

los dueños de estadios desarrollaban una mejor calidad de césped 

sintético en los cuales los mechones eran más espaciados y ampliamente 

separados, asemejándose mucho al césped natural. El césped sintético 

de segunda generación proporcionaba una superficie de juego más plano 

que el césped natural, lo que le da un mejor control del balón y evita las 

bolas de tiro en direcciones inesperadas. 

 

Esta fue una gran mejora, especialmente para el hockey sobre césped, 

aunque en este deporte, las canchas sintéticas no fueron aceptadas hasta 

después de unos diez años, donde llegó la aceptación definitiva y ahora la 

mayoría de clubes de hockey las utilizan en sus partidos. 
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Por otro lado, para el fútbol, el césped de segunda generación era 

menos adecuado, pues el comportamiento de la pelota en estos campos 

no se comparaba al del césped natural. Sin embargo, algunos clubes de 

fútbol quisieron probar estos campos en la década de 1980, pero no fue 

hasta 1996 en donde las canchas se volvieron adecuadas para el fútbol. 

Actualmente, el césped de tercera generación se encuentra en una 

clase propia y ni siquiera puede compararse con las generaciones 

anteriores. Esta hierba tiene fibras más largas (> 55mm) que están 

separadas separados en la alfombra.  Son elaboradas con polietileno, que 

es aún más suave y amable con la piel. Estos campos se propagan con 

gránulos de caucho, además de arena. La combinación de fibra y relleno 

asegura una superficie de juego cómoda. 

 

Como hay un montón de espacio entre las fibras de césped, las 

cornamusas se hunden bien en la superficie, lo que pone menos tensión 

en las articulaciones de los jugadores y permite que el pie llegue debajo 

de la bola. Estos acontecimientos han hecho que la tercera generación 

sea excelente para una serie de deportes, sobre todo fútbol. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Cancha Sintética  

Según lo expuesto por Clemente & Maximiliano (2012), indica que: 

La cancha sintética sería de mucha utilidad, sobre todo la utilización en 

días lluviosos por parte del plantel profesional, y para los trabajos 
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tácticos de las divisiones inferiores. También sirve para provocar un 

espacio para la utilización de los socios con instalaciones de primer 

nivel. (Pág. 11)  

 

Una de las practicas que se ejecuta y siendo muy reconocido a nivel 

mundial puesto que es practicada por las personas que juegan fútbol ya 

que, por ende, está dirigido por ese segmento, tanto para hombres y 

mujeres.  

 

Uno de las causas menos favorables concerniente a las canchas 

sintéticas, se presenta al momento de efectuar la actividad deportiva, 

puesto que el jugar fútbol es popular, en diferentes lugares en el país 

existen canchas con este tipo de material que son canchas sintéticas, sin 

embargo, hay que tomar en cuenta algunas opiniones de personas 

profesionales que juegan fútbol, que podrían ocasionarse lesiones en el 

transcurso del partido, de esta manera se deben estar cautelosos para 

que no existan ningún inconveniente.  

 

Pero, se debe realizar un exhaustivo análisis, del porque suceden estos 

tipos de lesiones, dando opiniones de personas experta en accidentes 

dentro de los juegos deportivos, han dicho sus opiniones, y la gran 

mayoría de estas personas técnicas han conllevado a un punto muy 

importante que es la utilización de este calzado que muchos de los 
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futbolistas utilizan ya sea para sus entrenamientos como en los partidos 

establecidos, los calzados que ellos utilizan son los pupos.  

 

Varios Doctores muy prestigio del país dando sus propios argumentos 

acerca de la utilización de este calzado que es el pupo, que los tipos de 

lesiones más frecuentes es la inflamación en toda la plantilla de los pies e 

incluso las rodillas, otra lesión que se encuentra es el desguince en el 

tobillo, hasta puede ocasionar lesiones más graves como un tendón roto y 

no podrán realizar la actividad que muchos futbolistas hacen ya que este 

es su profesión y su trabajo.  

 

Lo más recomendable para todas las personas que les gusta este 

deporte a través de las canchas sintéticas es que al momento de utilizar 

un calzado para jugar preferible, que sea pupillo, o zapatos de lonas, esto 

ayuda el mejor desenvolvimiento dentro de las canchas, pero también hay 

que tomar en cuenta que no hay que exagerar estar en este tipo de 

canchas, para que no sufran fracturas, u otros tipos de lesiones que 

pueden ser perjudicial para su salud e inclusive para toda su vida. 

 

2.2.2. El Deporte 

Según lo indicado por Moreno (2011), menciona que “Es un juego 

portador de valor y seriedad practicado con entrega, sometido a reglas, 

integrador y perfeccionador, ambicioso de los más altos resultados”. (Pág. 

14)  



  

17 

 

El deporte se refiere como una ocupación siendo física o mental, 

básicamente de manera competitiva y que en algunas circunstancias 

facilita tener en consideración una óptima condición física y suele ser 

psíquico a través de quién lo ejerce e incluso posee propiedades que 

desiguala del simple juego. De acuerdo al diccionario de la Real 

Academia Española conocido con sus siglas RAE tiene como explicación 

con respecto al deporte, puesto que concierte ser una actividad física, por 

ende, es practicada en diferentes juegos que existen a nivel mundial, de 

esta manera, al poner en práctica que suscita con relación a los 

entrenamientos y sujeción de normas. 

 

Básicamente, el deporte consigue ser en ámbito de la diversión, 

entrenamiento, recreación, interactividad, esfuerzo físico, entre otros. Algo 

muy habitual en el aire libre. Tomando otro punto relevante acerca del 

deporte, alude que la suma total de las actividades físicas es gracias a la   

colaboración bien estructurada posee como punto de partida el desarrollo 

de la condición física y también psíquica, en el progreso de la 

interactividad social y así mismo durante el alcance de los resultados que 

desea obtener por medio de la competición de varios niveles. 

 

Hay que tomar en cuenta que diferente actividad que está asociado 

con el esfuerzo físico, de esta manera está incluida con la actividad 

deportiva, e incluso debe ser gestionado por una entidad administrativa y 

así mismo toma en control, por ende, está delegado por reglamentos que 
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imparte las organizaciones deportivas. Hay que indicar que cualquier 

actividad deportiva que no es popular o no que está matriculada dentro de 

la lista de los deportes más famosos a nivel mundial, no especifica que no 

sea una actividad deportiva, sino también en conformada como un 

deporte urbano o incluso deporte alterno. 

 

Todas las actividades deportivas son manejadas por el ser humano, ya 

sea un hombre o una mujer, y, por ende, es ejecutada por ellos, de esta 

manera cuenta con una igualdad con el deporte y así mismo hay que 

catalogarlas como son. Uno de los deportes que realizan algunas 

personas, es el ajedrez, ya que es una actividad que usualmente los 

individuos juegan, mediante el cual está estipulada dentro de la lista de 

los deportes, así también, se debe indicar que puede ser de manera 

competitivo y por ende está instituido por federaciones oficiales. 

Con respecto a los juegos olímpicos actuales que son regulados por 

parte del Comité Olímpico Internacional, se ha agrupado dentro de un 

suceso de mayor prestigio concerniente de la actividad deportiva a nivel 

internacional y posee alrededor de 200 naciones que coopera en los 

juegos olímpicos.  

 

Dentro del sector deportivo siendo más técnico ha comenzaron dar un 

avance siendo los deportes más famosos y reconocidos a nivel mundial, 

así también, los individuos entusiastas con la expectativa por los 

deportes. Al pasar del tiempo, hoy en día las personas ejecutan la 
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actividad deportiva tales como el cuidado de su organismo como el estilo 

de vida siendo más placentero, las personas deben cuidar su aspecto 

físico e incluso psíquico, básicamente para las personas de edad mayor. 

 

A través de efectuar la actividad de cualquier deporte de forma básico y 

sistemático se presenta de una actividad productiva y ventajoso para 

prevenir diferentes enfermedades que pueden suscitarse, el progreso y la 

buena mejora de la salud e incluso coopera a una estricta disciplina y 

gestión del mismo dándole un máximo aporte para su vida cotidiana.  

 

Según lo expresado por Weineck (2011), indica que “Son todas las 

maneras de acción física que aportan al desarrollo físico, también del 

bienestar mental e inclusive de la relación social. Estos pueden ser: el 

juego; la distracción; tienen existen deportes competitivos”. (Pág. 88) 

 

Comprende el deporte a la acción física apeladas con respecto a 

normas y que se practica con propósito recreativo e inclusive con 

profesionalidad o como medio de dar una mejora a la salud. El deporte se 

detalla bajo a ciertos acontecimientos por ende cuenta con un extenso 

historial dentro de la historia humana.  

Con concurrencia, el deporte se práctica a través de forma competitiva. 

En este tipo de focalización, se logra apreciar entre ciertas eventualidades 

deportivas que son personales de aquellas que son conjuntas. Así, las 
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competencias logran tener rendimiento entre dos individuos que compiten 

entre sí, o dos grupos que compiten entre ellos, pero de manera interna. 

 

El deporte se recomienda ampliamente por diversos profesionales con 

referente a la salud como consecuencia de las ventajas que conlleva en el 

organismo. Como por ejemplo se suscita la reducción de forma importante 

sobre la probabilidad de tener problemas cardíacos. Inclusive, ayuda a 

mejorar la masa muscular y de tal forma la estética.  

 

Todo aquello con la estima de ser esencial en lo referente a la salud 

mental. En conclusión, el deporte incrementa el nivel de autoestima como 

efecto el bienestar que genera. La comodidad no es un aspecto que 

tienen algunos, En consecuencia, cuando se efectúa un desempeño 

duradero, el organismo libera toxinas por ende tiene como efecto 

conseguir una sensación de tranquilidad. 

Con respecto de ejercer deporte se vuelve más importante si se estima 

puesto que en la actualidad el sedentarismo está perjudicando 

desfavorablemente la calidad de vida de la sociedad. En consecuencia, 

existen datos alarmantes en lo que se refiere a enfermedades puesto que 

antes se demostraban en edades mayores y en la actualidad lo hacen en 

un tiempo parcialmente temprano. El deporte es un medicamento contra 

las enfermedades que sin lugar a dudas repercutirá en ventajas a largo 

plazo. 
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El deporte es toda acción singular por una agrupación de reglas que se 

deben cumplir por todos los miembros, particularmente dentro de una 

competición. A través de la práctica de deporte se estima ejercer tanto las 

habilidades físicas tales como las mentales, ensayando cada tipo de 

deporte que existe en la actualidad y por ende ejerciendo todas las 

habilidades distintas que cuenta un ser humano. 

 

El deporte ayuda inclusive como ejercicio para ciertos que lo ejercen, 

siendo también muy atrayente y entretenido para todos los espectadores. 

Es común igualar el deporte con la función física, sin embargo, entre 

estas dos características hay desemejanzas, por lo que no se puede 

aplicar; como diferencia se puede aludir la competitividad presente en el 

deporte que no suele estar vinculada con la actividad física. 

 

En la actualidad hay un sinnúmero de deportes e inclusive disciplinas 

diversas con las que se debe ejercer el cuerpo diariamente. Por tal motivo 

se hace complejo escoger uno de aquello como el más completo. La 

mayoría de estas actividades se logran desarrollar aquellos lugares 

musculares, en otros la fuente cardiovascular es primordial para poner en 

práctica un deporte, y en el resto se laboran otros elementos tales como 

la concentración o también puede ser el equilibrio. 

 

La actividad física es una de las mejores herramientas para 

conservarse joven y también saludable. Uno de los deportes que las 
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personas practican es la natación puesto que aporta un gran desarrollo 

para el organismo, por ende, permite desempeñar todos los músculos del 

cuerpo, y esto es en virtud a que el peso del cuerpo se disminuye 

considerablemente mientras se está sumergiendo dentro del agua.  

 

Esta actividad fomenta eminencialmente la función cardiorrespiratoria y 

también muscular con bajo efecto, lo que la alude como una manera de 

poner en práctica el desempeño de un deporte y de esta forma reducir 

probabilidades de lesión. Con este inicio, la natación toma una evolución 

dentro del deporte siendo muy aconsejable para individuos de edad 

mayor o que padecen de obesidad, así mismos problemas de columna, o 

inclusive necesitan efectuar rehabilitación muscular o también 

articulatoria.  

 

Con lo que respecta al deporte, el cuerpo gana movimiento e inclusive 

elasticidad en su cuerpo. También ayuda al individuo expulsar energías, 

es como una acción de descanso. El estímulo de todos los músculos del 

cuerpo durante esta función, también se estima un cargo provisorio frente 

a fracturas que pueden ser ocasionados cualquier día. No se debe olvidar 

que la función cardiorrespiratorio y también cardiovascular cumplirá la 

función de quemar grasas. 
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2.2.3. Salud 

Según lo determinado por Quesada (2012), el estado parcial se refiere 

acerca de la comodidad física, también mental e inclusive social, y 

no solamente la falta de lesiones o enfermedades. La salud es un 

activo de situación resultante que comprende del cuerpo y por ende 

se da presencia a las tensiones y las alteraciones en el medio 

ambiente para conservar un equilibrio mediante el cual se 

denomina homeostasis. (Pág. 144) 

 

El término de la salud comprende diversos aspectos para distintas 

personas, y esto va depender de la circunstancia que se presente. Con lo 

que respecta a la salud corresponde también en la utilización de entornos 

no médicos. La salud alude más que la falta de enfermedades. Los 

individuos sanos son capaces de hacer frente a las tareas cotidianas y por 

ende pueden acoplarse a su entorno. La carencia de una enfermedad es 

un estado indeseable, pero no expresa la salud, puesto que no es una 

pauta para la salud, y que por sí sola no es capaz de generar salud. 

 

La salud de un individuo no se genera de manera excluida. No 

obstante, la mayoría de los aspectos se mezclan para influir en la salud 

de los individuos y las sociedades. Estos factores añaden los ámbitos 

sociales, así mismo culturales, los económicos y también físicas, la 

conducta individual y por último la biología. 
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El estilo de vida tiene que ver con el modo de hábitos y costumbres que 

cuenta un individuo, puesto que consigue ser ventajoso para la salud, sin 

embargo, también logra llegar perjudicar o inclusive influir de manera 

negativa a la salud de un ser humano. Tal es el ejemplo que se suscita a 

continuación, una persona que conserva una alimentación ponderada y 

que también ejerce actividades físicas de manera habitual tiene mayores 

posibilidades de gozar de excelente salud.  

 

Lo opuesto, un individuo que se alimenta y bebe de manera exagerada, 

también que descansa de mala manera y por ende también fuma, puede 

ocurrirle graves problemas de padecer enfermedades predecibles. En 

grandes manifestaciones, la salud puede identificarse y estudiarse desde 

dos percepciones: la primera seria la salud física y la segunda sería la 

salud mental, inclusive se podría referir de dos componentes que 

interactúan entre sí. Para conservar la salud física en buenas condiciones, 

se aconseja efectuar ejercicios de manera constante y contar con una 

dieta prudente y saludable, con diversidad de nutrientes y hasta proteínas. 

 

Así mismo, es primordial aludir que para disfrutar de una impresionante 

salud física se hace indispensable que el individuo en razón posee varias 

costumbres en este caso sería alimenticios y deportivos. Así también, con 

referente al primer componente hay que detallar que las dietas que se 

desarrollen deben ser nutritivas y también precisas teniendo en cuenta la 

medida de lo posible con lo que respecta al consumo del alcohol y de 
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otros consumos tales como las drogas, e inclusive excluir de su vida el 

tabaco. 

 

La salud mental, por su lado, direcciona al conjunto de todos los 

aspectos tanto emocionales y también psicológicos que pueden estimar a 

un ser humano y por ende es impuesto a aplicar las capacidades 

cognitivas y también la sensibilidad para desarrollarse dentro de una 

sociedad y de tal forma se resuelve las eventuales requeridas puesto que 

emergen dentro del ámbito de la vida cotidiana. 

 

Cabe resaltar que las ciencias con respecto a la salud cuyos aspectos 

que ayudan adquirir los conocimientos indispensables para permitir 

precaver enfermedades y así efectuar decisiones que fomenten la salud y 

la comodidad tanto de un individuo en general como de la sociedad en 

particular.  

 

2.2.3.1. Importancia de la Salud 

De acuerdo a lo expuesto por Rubio (2011), indica que la salud es uno de 

los componentes más fundamentales para el progreso de una vida 

placentera y cualitativa. En otra perspectiva, la importancia de la 

salud comprende en la ayuda para el organismo de un individuo, o 

de un animal para mantener excelentes parámetros de 

funcionamiento y así lograr efectuar las diversas acciones que 

están en la práctica diaria. (Pág. 176) 
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La salud es un contexto que se consigue desde el comienzo de las 

funciones que realiza el individuo para mantener en buena forma y así 

tener una excelente salud, de tal forma se puede mantener por varios 

tiempos o perderse debido a diversas cuestiones. La salud es algo que se 

logra recobrar también, pero varias veces puede costar conseguir una 

buena salud. Cuando se habla de la importancia de la salud se refiere al 

valor que cuenta la salud un ser vivo pueda por ende conlleva una 

excelente calidad de vida en todas sus diferentes fuentes. 

 

Se logra expresar de la salud como el estado mediante el cual un 

organismo no demuestra enfermedades, situaciones virales o inclusive 

complicaciones. Si bien es compleja a veces conseguir un estado 

completo acerca de la salud debido al agitado y agobiante que lleva a 

cabo, son varias las actividades que un individuo logra tomar para afirmar 

que ese estado de salud sea el que particularice su organismo.  

Para tener un organismo sano, un individuo debe mezclar aquellas 

actividades o inclusive comportamiento como es el caso de llevar a cabo 

una conveniente alimentación, así mismo efectuar ejercicios de forma 

regular, no alimentarse sustancias tóxicas peor adictivas tales como el 

tabaco, el alcohol o inclusive cualquier tipo de droga y, por ende, el ser 

humano optara en proceder hacer chequeos médicos de forma habitual 

de tal forma pueda precaver o inclusive controlar probables 

complicaciones. 
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Por esta razón, todas estas actividades hacen que un individuo 

conduzca una vida muy saludable y por ende segura de tal forma se nota 

entonces la idea de cuán relevante la salud es para que una persona 

logre direccionar sus días con una mejor condición de ánimo, con más 

movilidad y energía, con excelentes perspectivas a futuro, entre otros.  

 

Básicamente, cuyos individuos que no cuidan su salud o que se 

encuentran en un estado deplorable no se detienen a pensar en lo 

esencial que la salud es y, por ende, en ocasiones proyectan afecciones 

ocasionadas por ese concurrente estado de falta de salud tales como los 

malos estados de ánimo, también la carencia de energía, así mismo los 

estados depresivos, las complejidades del organismo secundario, entre 

otros. 

 

2.2.4. Posicionamiento 

Según lo expuesto por Kanuk (2011), indica que el posicionamiento, en un 

contexto de marketing, es el proceso de identificación de un nicho 

de mercado apropiado para un bien, servicio o marca y conseguir 

lo establecido de dicha área. El esfuerzo se subdivide en esas tres 

categorías, posicionamiento del producto, por ejemplo, trata de 

encontrar un nicho único en el mercado de un producto en 

particular, por lo que necesita un consumidor puesto que otro 

producto no satisface sus expectativas. Posicionamiento de marca 
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y posicionamiento de servicios funcionan de manera similar. (Pág. 

213) 

La colocación de un producto implica la creación de un concepto de 

posicionamiento, que es una expresión de los beneficios que un cliente va 

a recibir del producto. La siguiente etapa está llegando a un 

entendimiento de la diferenciación, que es lo que diferencia el producto de 

sus competidores. Esos elementos de posicionamiento se formalizan en 

una aclaración de posicionamiento, que articula cómo el producto podría 

servir al cliente de alguna manera que la competencia no lo hace. 

 

Las variaciones sobre posicionamiento se encuentran vinculadas con el 

reposicionamiento, que es el proceso de hacer cambios a un producto, 

marca o identidad percibida del servicio en el mercado. Así mismo, otra 

variación, es la práctica de tratar de erosionar la marca de un competidor 

del bien o servicio siendo la identidad en contraste con el suyo propio. 

 

Una estrategia de marketing tiene como objetivo hacer una marca que 

ocupe una clara posición, en relación con la competencia de marcas, en 

la mente del cliente. Las empresas aplican esta estrategia, ya sea 

haciendo hincapié en las distintivas características de su marca sobre 

“qué es, qué hace, cómo, entre otros” o pueden tratar de crear una 

adecuada imagen de bajo costo, de nivel de entrada, utilitario o de gama 

alta, etc., a través de la publicidad.  
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Una vez que una marca está posicionada, es muy difícil de cambiar su 

posición sin destruir su credibilidad y por ende se llama posicionamiento 

del producto. El posicionamiento de la empresa con respecto a los otros 

agentes del mercado era el lugar más adecuado para el éxito futuro. 

 

El posicionamiento es una estrategia de marketing que cuenta como 

objetivo desarrollar una marca y por ende debe tener una posición 

diferente, concerniente a marcas de la competencia, en la mente del 

cliente. Las empresas aplican esta estrategia, ya sea haciendo hincapié 

en los rasgos distintivos de su marca (qué es, qué hace y cómo, etc.) o 

pueden tratar de crear una imagen apropiada de nivel de entrada de bajo 

costo o prima, utilitario o de alta gama, etc., a través de la publicidad.  

 

Según lo determinado por Letham (2011), indica que “una vez que una 

marca está posicionada, es muy difícil de cambiar su posición sin destruir 

su credibilidad. También se le llama posicionamiento del producto”. (Pág. 

76) 

 

El posicionamiento de marca eficiente es contingente reconocer y 

comunicar la singularidad de una marca, la diferenciación y el valor 

verificable. Mientras que el posicionamiento de marca contradice la noción 

de distinción, este tipo de "imitación" posicionamiento de marca puede 

funcionar si la empresa ofrece soluciones con un importante descuento 
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sobre el otro rival. Algunas compañías pueden posicionar las marcas 

"como algo semejante a productos o marcas de la competencia". 

 

Particularmente, el proceso de posicionamiento de la marca consiste en: 

 

 La identificación de la competencia directa de la empresa (podría 

concluir agentes que brindan el bien o servicio entre una cartera 

más extensa de soluciones) 

 El discernimiento de cómo cada rival se está posicionando sus 

negocios en la actualidad. 

 Archivar el propio posicionamiento del proveedor puesto que es 

muy indispensable ya que en base aquello podrá proveer 

productos hacia el negocio. 

 Al equipar el posicionamiento de la compañía a sus rivales para 

identificar áreas viables para la diferenciación 

 El desarrollo de un distintivo, la distinción y el concepto de 

posicionamiento basado en el valor. 

 Creación de una declaración de posicionamiento con los mensajes 

clave y propuestas de valor al cliente que se utilizará para el 

desarrollo de las comunicaciones en toda la organización. 

 

A continuación, el proceso de posicionamiento del producto radica en:  
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 Termino del mercado en el que el producto o también la marca 

competirá, que los compradores son oportunos. 

 La identidad de las cualidades o también denominados 

dimensiones que expresan el producto como espacio. 

 La recolección de información a partir de una proporción de los 

clientes con respecto a sus perspectivas de cada producto en los 

atributos importantes. 

 Estimar cada producto parte de la mente. 

 Estimar la ubicación existente de cada producto en la dimensión 

del producto. 

 Estimar la mezcla del mercado como objetivo predilecto de 

cualidades correspondiente como un vector ideal. 

 Comprobar el ajuste entre el producto y también al mercado. 

 

De acuerdo a lo expuesto por Ortega (2012), indica que el 

posicionamiento es un concepto de marketing que describe lo que 

una empresa debe hacer para comercializar su producto o servicio 

a sus clientes. En el posicionamiento, el departamento de 

marketing crea una imagen del producto en función de su público 

objetivo. Esto se crea a través del uso de la promoción, precio, 

lugar y producto. (Pág. 302) 

 

Cuanto más intenso es una estrategia de posicionamiento, por lo 

general más eficaz la estrategia de marketing es para una compañía. Una 



  

32 

 

buena estrategia de posicionamiento incrementa los esfuerzos de 

marketing y ayuda a un movimiento comprador a partir del conocimiento 

de un bien o servicio a su compra. Dentro del posicionamiento se puede 

encontrar diversos puntos puesto que son imprescindibles del mismo, y 

como tal hay que tener en cuenta lo siguientes:  

Posicionamiento se define como un bien o servicio que está en relación 

con otros que ofrecen bienes y servicios semejantes en el mercado, así 

como la mente del consumidor. Un buen posicionamiento hace un 

producto único y hace que los usuarios consideran usarlo como un 

beneficio distinto a ellos. Una buena posición le da al producto una 

posición de sello única.  

 

En un mercado se encuentra una variedad de productos y marcas que 

ofrecen beneficios similares, un buen posicionamiento hace que una 

marca o producto se destacan del resto, le confiere la capacidad de 

cobrar un precio más alto y evitar la competencia de los otros. Una buena 

posición en el mercado también permite que un producto y su empresa 

crezcan de los malos tiempos con mayor facilidad. Una buena posición es 

también la flexibilidad de la marca o producto en extensiones, así mismo 

los cambios, la distribución y la publicidad. 

 

2.2.5. Análisis del mercado objetivo 

El mejor comienzo para cualquier análisis de posicionamiento es ganar un 

conocimiento profundo de un producto o mercado objetivo de servicio. 
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Este es el grupo de personas o negocios que mejor se benefician del uso 

del bien o servicio. Con una buena idea de los deseos, necesidades e 

intereses de un producto o mercado objetivo de servicio, un buen equipo 

de marketing puede ayudar a desarrollar una declaración de 

posicionamiento para ayudar a alcanzar la mayor cantidad de mercado 

objetivo como sea posible. 

 

2.2.6. Estrategia de mercado 

Según lo expuesto por Schnaars (2010), indica que un organismo de 

estrategia mezcla todos los mercados metas en un amplio plan. 

Una buena estrategia de mercado debe ser adquirido por parte de 

una investigación de mercado y por ende se centra en la 

combinación de productos y de tal forma se logra el potencial 

superior de ganancias y así mismo sostiene el negocio. La 

estrategia de mercado forma parte de un plan de marketing. (Pág. 

122) 

 

Es el mecanismo que se usa para adquirir el bien o servicio mediante 

diversos canales de distribución al cliente final o usuario final, dicho de 

otra manera, de cómo y donde el cliente adquiere el bien o servicio. Es 

una acción de gran relevancia que se basa en la manera de llegar al 

mercado objetivo: 

 Localización del negocio 

 Localización del mercado objetivo. 
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 Cómo llegar al mercado objetivo. 

 Almacenamiento de las actividades. 

 El transporte de las actividades acciones. 

 

Las estrategias de mercadeo son procedimiento que se realizan para 

tomar beneficios sobre los rivales, esto es efectuado al usar diversos 

recursos y sacar provecho al máximo del mercado. También se puede 

detallar como un procedimiento de comunicación con los clientes 

mediante el cual se hace conocedor con respecto a las diversas ventajas 

que tienen los bienes y servicios. 

 

Se alude que una estrategia de mercadeo es una manera de dar a 

conocer a los clientes con respecto a las ofertas o básicamente destacar 

la calidad del bien o servicio que brindas con la finalidad de incrementar 

las ventas, ya que el fin es producir ventas para el negocio. 

 

2.2.6.1. Tipos de estrategias de mercado. 

Las empresas usan diversas estrategias globales de mercadeo, no 

obstante, estas estrategias pueden ser empleadas correctamente por 

ende hay que conocer y saber cuáles brindaran un mejor resultado para 

los diversos tipos de bienes o servicios. Se dice que estrategias más 

usadas son las que van a mencionar a continuación: 

 Mercado de afinidad. 

 Alianzas de mercado. 
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 Mercado de emboscada. 

 Mercado para tomar acción. 

 

2.2.7. Mercado de afinidad. 

Según lo expuesto por Olmo & Gascón (2014), indica que este tipo de 

estrategia se la conoce como una estrategia de alianza. Con 

respecto a esta estrategia se divide en 2 secciones: la primera 

sección radica en la empresa que se ocupa de la demanda que 

requiere el mercado, y la segunda sección es otra empresa que se 

ocupa de brindar el servicio al cliente dicho de otra manera es 

determinar un vínculo positivo con los clientes. (Pág. 104) 

 

Este tipo de estrategia es muy usada por empresas multinacionales, 

estas hacen alianzas con empresas regionales puesto que ambas 

secciones son altamente relevantes para que las ventas y el servicio se 

mantenga, ya que las inversiones que son desarrolladas son muy grandes 

para permitir que los consumidores no estén complacidos con los bienes y 

servicios. 

 

Razones por el cual las compañías locales son imprescindibles: 

Por el conocimiento que tienen en cuanto al mercado, conocen el 

mercado y también es muy relevantes para ellos, otra cuestión es que 

saben qué tipo de bien y servicio son indispensables para el tipo de 

mercado que se va a dirigir, finalmente las compañías regionales no 
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cuentan un capital máximo de inversión, entonces estas compañías 

aceptan la colaboración de las compañías multinacionales. 

 

2.2.8. Alianzas de mercado 

De acuerdo a lo determinado por Ancín (2014), indica que alianza del 

mercado es una asociación de negocios que promueve el 

intercambio comercial, empleando diseño metodológico y 

conocimientos superiores que ayude a los colaboradores 

relacionarse con los diversos sectores corporativos, diseñando y 

efectuando lazos de participación, negociación y distribución a 

través de las tecnologías de información. (Pág. 46) 

 

Este tipo de estrategia es efectuada por 2 o más compañías que 

ayudan a formar una alianza, se integran para retener y compartir el 

mercado y promocionar los bienes y servicios. Estas compañías hacen 

estas alianzas básicamente por la carencia de capital para poder tener 

financiamiento por sí mismas.  

 

Puesto que el beneficio de usar esta alianza es que las compañías 

poseen no solo un capital superior para darse a conocer, sino que poseen 

mayor experiencia de las demás compañías mediante el cual les brinda 

una ventaja muy beneficiosa con los rivales, y de esta manera consiguen 

tener mucho más comercio para los negocios. 
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Para afrontar las numerosas complicaciones que engloban los diversos 

tipos de mercado, los expertos en mercadotecnia requieren planear y 

emplear una o más estrategias de mercado con el propósito de llegar a 

los objetivos que la compañía o unidad de negocios se ha planteado 

llegar al mercado meta. 

 

2.2.9. Mercadeo de emboscada 

Según lo mencionado por Herrera (2013), indica que “Este tipo de 

estrategia es usada para acumular y conservar contacto con aquellos 

modelos de eventos que no requieren inversión alguna. Inclusive cuenta 

con una subdivisión de 2 secciones; el mercado de emboscada directa y 

también el mercadeo de emboscada indirecta”. (Pág. 79) 

 

En el mercado de emboscada directa comprende los publicistas o 

empresas que participan directamente en diversos modelos de eventos 

con la finalidad de promocionar los negocios notificándose directamente 

con un equipo establecido de individuos que están interesadas en 

aquellas acciones. Al realizarlo se usan tarjetas de negocios mediante el 

cual los publicistas brindan directamente la visita del negocio.  

 

Estas tarjetas cuentan sus propias ubicaciones de correo electrónico 

tales como la del negocio, dígitos telefónicos y ubicaciones de páginas 

web del negocio propio. El mercado de emboscada indirecta radica nada 
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más en posicionar banners u otro modelo de artículo visual alrededor del 

sector donde se está desarrollando el evento. 

 

2.2.10. Mercado para tomar acción 

Tomar acción es parte muy esencial dentro del mercado entrante y por 

ende es muy usado en esta herramienta llamado internet, se puede 

visualizar en banners, también en contenido de gráfico, en los videos, 

entre otros. Este tipo de mercado está subdividido en diversos tipos que 

probablemente sean muy usados para promocionar los negocios a nivel 

mundial. 

 

Dentro de la estrategia de mercado comprende lo siguiente, tales como 

estrategia de crecimiento intensivo, estrategia de crecimiento integrativo, 

estrategia de crecimiento diversificado, estrategia de liderazgo de 

mercado, estrategia de reto de mercado, estrategia de seguimiento de 

mercado, estrategia de nicho de mercado. De tal forma serán menciona 

cada uno de estas estrategias: 

 

2.2.10.1. Estrategia de crecimiento intensivo 

En este tipo de estrategia radica en cultivar de forma intensiva los 

mercados existentes de la empresa. Son apropiados en acontecimiento 

donde las oportunidades con respecto al producto mercado actuales aún 

no se han sacado gran provecho en su parcialidad e incluso se añade las 

siguientes estrategias: 
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 Estrategias de penetración  

 Estrategias de desarrollo de mercado 

 Estrategias de desarrollo de producto 

 

2.2.10.2. Estrategias de crecimiento integrativo 

En esta segunda estrategia alude en sacar provecho de la fortaleza 

que cuenta una prevista empresa en la industria para desarrollar la 

gestión sobre los proveedores, también de los distribuidores y también los 

rivales. Tomando en referencia este tipo de estrategia, una empresa 

puede trasladarse hacia atrás, hacia delante o inclusive horizontalmente. 

 

2.2.10.3. Estrategia de crecimiento diversificado 

Esta estrategia es apropiada cuando existe reducidas oportunidades 

de crecimiento dentro del mercado meta de la empresa. Básicamente, 

comprende de diversificación horizontal, también de diversificación en 

conglomerado y por último la diversificación concéntrica. 

 

2.2.10.4. Estrategia de liderazgo de mercado 

Este tipo de estrategias son manipuladas por las empresas que 

dominan el mercado con productos de gama alta teniendo eficiencia y 

competitividad o inclusive ambas cosas. Una vez que la empresa 

consigue el liderazgo dentro del mercado, logra contar con 2 alternativas 

estratégicas por logran seguir con su respetivo crecimiento como 

empresa, estas dos alternativas son las siguientes: 



  

40 

 

 Estrategia cooperativa 

 Estrategia competitiva 

 

2.2.10.5. Estrategia de reto de mercado 

 

La estrategia de reto son estrategias que las empresas consiguen 

acoplar contra el líder del mercado y por ende se clasifica de las 

siguientes maneras: 

 Estrategia de ataque frontal. 

 Estrategia de ataque en los costados. 

 Estrategia de derivación. 

 

2.2.10.6. Estrategia de seguimiento de mercado 

Estas estrategias comprenden de trabajadores por las empresas de la 

competencia que no se agradan en desafiar al líder de forma directa o 

inclusive de forma indirecta. Estas compañías pretenden conservar su 

colaboración dentro del mercado y también de sus utilidades, por ende, se 

sigue de forma cercana la política del mix de marketing que son producto, 

precio, plaza y promoción del líder.  

 

2.2.10.7. Estrategia de nicho de mercado 

Estas estrategias son usadas por los rivales más pequeños que están 

tecnificadas en brindar servicio a segmentos de mercados y que los 

rivales más superiores en ocasiones pasan por alto o no tienen 

conocimiento de su presencia. Este tipo de empresas, en este caso como 
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negocios de nichos de mercado pequeños brindan bienes y servicios muy 

determinados y especializados, para poder satisfacer la demanda o 

anhelos de asociaciones pequeños de individuos u organismos, no 

obstante, pueden ser homogéneas con relación a las necesidades o 

anhelos. 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica  

Según lo determina Mardones (2012), “la epistemología es la ciencia 

que estudia en conocimiento y los métodos para poder desarrollarlos, en 

una rama de la filosofía.” (pág. 11) 

 

Es una ciencia que estudia la filosofía que examina la naturaleza del 

conocimiento y procura determinar una forma para la comprensión 

humana o asuntos centrales que incluyen como adquirir aquellos 

conocimientos que deben estratégicamente efectivo. El presente proyecto 

está desarrollado en bases epistemológicas puesto que permite conocer 

diferentes conceptos principales relacionados con el estudio y 

conocimientos acerca de cómo determinar la viabilidad del alquiler de 

canchas sintéticas.  

 

2.4. Marketing mix 

Para Lewis (2013) “la mezcla de marketing, también conocido como 

marketing mix o de 4P, es el conjunto de herramientas que la empresa 

utiliza para alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado objetivo.” 

(pág.283) Estas herramientas se clasifican en cuatro grandes grupos, los 
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de las 4P del marketing: producto, precio, plaza (o canal) y promoción (o 

comunicación). Los términos del marketing mix se refieren producto, 

precio, plaza y promoción. 

 

2.4.1. Componentes marketing mix 

La mezcla de marketing consiste en 4P de, incluyendo: producto, 

precio, plaza y promoción. Una compañía prepara una mezcla de la oferta 

de productos, servicios y precios, mediante una promoción, que consiste 

en la promoción de ventas, publicidad, fuerza de ventas, relaciones 

públicas, correo directo, tele marketing  y de Internet para lograr canales 

de distribución y de destino clientes. 

 

Según Borden (2014) “una mezcla de marketing es la combinación de 

instrumentos estratégicos utilizados para crear valor para los clientes y 

lograr los objetivos de la organización.” (pág.891) 

 

2.4.2. Producto 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer y satisfacer 

necesidades y deseos de un mercado. El producto incluye no sólo los 

bienes y servicios, sino también a las marcas, envases, servicio al cliente 

y otras características. Stanton (2013) explica que “no necesariamente el 

producto tiene que ser físico, pueden existir físicamente, pero también 

pueden ser los servicios, personas, lugares, organizaciones, ideas, etc.” 

(pág.137). 
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Para entender mejor lo que es un bien, no hay necesidad de entender 

que no sólo es algo tangible (tangible o físico), que se compra y se lleva a 

casa. Son a menudo al lado de él, los servicios como las vacaciones en 

un hotel o un concierto. El producto tiene que ser necesariamente el 

deseado por el cliente se encuentra dentro de sus expectativas y 

satisfacer sus necesidades. Al crear productos, se deben observar cinco 

niveles, esto son:  

 

 Beneficio- núcleo: es un beneficio clave que el consumidor está 

comprando. 

 Producto básico: el que compra el consumidor. Aquí se definen 

las prestaciones básicas de los productos. 

 Producto real o esperado: tiene cinco características: nivel de 

calidad, características, diseño, branding y packaging. Se trata de 

un conjunto de tareas que los consumidores en general, esperan. 

 Producto Ampliado: se ofrecen servicios y beneficios adicionales 

 Producto potencial: se compone de todas las extensiones y 

modificaciones que estos productos pueden sufrir en el futuro. Es 

la evolución probable del producto. 

 

De las cuatro variables del marketing mix, se puede considerar que el 

producto es el más crítico en la toma de decisiones. Las empresas tienen 

que gestionar sus marcas como uno de los principales activos de la 
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compañía. Además de la gestión de la marca, es necesario posicionarlo 

correctamente, de modo que las estrategias permitan lograr los objetivos. 

Los productos son el conjunto de atributos, funciones y beneficios que los 

clientes compran. En primer lugar, que pueden consistir en atributos 

tangibles (físicas) o intangibles, como los servicios asociados, o una 

combinación de material e inmaterial. 

 

Medios BTL 

BTL es un término técnico utilizado en la publicidad y la 

comercialización, se refiere a todas las actividades de comunicación que 

abordan un nicho de usuarios. Es contrario al ATL (above the line) que 

hace referencia a las comunicaciones de gran escalada con medios 

tradicionales como la televisión o la radio. 

Algunas actividades que incluyen la comunicación BTL son: 

 Patrocinios 

 Relaciones públicas 

 Marketing directo 

 Promociones 

 Palabra de boca 

 Medios de comunicación social. 

 

BTL es una técnica habitual para productos de "tocar y sentir" (artículos 

de consumo, donde el cliente va a depender de la información inmediata 

en lugar de los elementos previamente buscados). Las técnicas BTL 
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asegura la retirada de la marca, mientras que al mismo tiempo 

destacando las características del producto. Para Pereira (2013) “la 

comunicación por debajo de la línea está dirigido a resultados inmediatos, 

con alcance a corto plazo para un rápido aumento en las ventas.” 

(pág.81). 

 

Otra técnica BTL consiste en el personal de ventas desplegadas en las 

tiendas cerca de productos dirigidos. Esta técnica puede ser utilizada para 

generar los ensayos de los productos recién lanzados. Ayuda a los 

vendedores establecen uno-a-uno con los consumidores, mientras que las 

promociones de masas, por definición, hacen que sea difícil evaluar los 

consumidores-respuesta, excepto en el momento de la venta.  

 

Los ejemplos incluyen telemarketing, road shows, promociones, tienda 

de entradas y actividades de compras-delantero, unidades de 

visualización. Los términos comunicación BTL y publicidad BTL se refiere 

a las formas de no-medios de comunicación e incluso no-medios de 

publicidad.  Las promociones BTL se están volviendo cada vez más 

importante dentro de la mezcla de comunicaciones de muchas empresas, 

no sólo los que participan en productos de gran consumo, sino también 

para los productos industriales. 

 

Los BTL utilizan métodos menos convencionales que los canales 

específicos habituales de publicidad para promover productos, servicios, 
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etc. que por encima de las estrategias de línea. Estos pueden incluir 

actividades tales como el correo directo, relaciones públicas y 

promociones de ventas para el que se haya acordado un suplemento y 

bajo petición y cobra al principio. La publicidad BTL por lo general se 

centra en los medios de comunicación directos con frecuencia utilizando 

listas de nombres altamente orientados para maximizar las tasas de 

respuesta. 

 

ATL 

ATL es un tipo de publicidad a través de medios como la televisión, el 

cine, radio, prensa, y fuera de la casa para promover las marcas o 

transmitir una oferta específica. Este tipo de comunicación es 

convencional en su naturaleza y se considera impersonal a los clientes.  

“Por encima de la línea “es un término técnico utilizado en la publicidad y 

se utiliza para indicar todas las comunicaciones de la explotación de los 

medios de comunicación clásicos, como: 

 

 Radio 

 Televisión 

 Cine 

 Impresión (periódicos y revistas) 

 Billboard (pósters y carteles) 

 Internet 
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2.4.3. Precio 

Para Anderson (2013), “el precio es la cantidad de dinero que se cobra 

por un producto y / o servicio. El precio es la cantidad de dinero, bienes o 

servicios que deben ser pagados para adquirir la propiedad o el uso de un 

producto.” (pág.221) 

 

El consumidor compra un producto paga el precio y recibir los 

beneficios de la misma. El precio es sólo una parte del costo total que los 

clientes pagan un retorno, que también incluye varias otras variables. El 

precio es el único componente de la mezcla de marketing que genera 

ingresos y es un elemento importante en la determinación de la cuota de 

mercado de una empresa y su rentabilidad. La determinación del precio 

de un producto o servicio no es siempre una tarea sencilla. Debemos 

tener en cuenta que, cuando se coloca correctamente, el precio de un 

producto o servicio es un factor clave para el éxito del plan de marketing. 

 

En el diseño de una estrategia de precio del producto, se debe 

considerar lo siguiente: debe ser lo suficientemente alto como para 

proporcionar beneficios a los que están produciendo o vendiendo, pero no 

puede ser tan alto que desaliente la compra. Después de todo, siempre 

mirando para comprar productos más baratos.  

 

También debe ser lo suficientemente bajo para que sea atractivo para 

los clientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no puede ser muy 
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bajo ya que puede depreciar el producto en los ojos de los clientes que 

pueden pensar que hay algo mal con él, además de ser productos 

interesantes y comercializarlo, no generarán ganancias significativas. 

 

Tabla 1 Posicionamiento del producto teniendo en cuenta la calidad 

y precio 

 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

El cliente exigirá un precio justo, que no debe ser ni demasiado alto, 

por lo que el cliente piensa que no vale la pena comprarlo, ni tan bajo que 

haga que el cliente piense que hay algo mal con el producto. 

Anderson (2013) explica que, dentro de la mezcla de marketing, el precio 

desempeña cuatro funciones importantes: 

 

 Si se hizo la compra, cuánto los consumidores van a comprar; 

 Si la comercialización del producto será suficientemente rentable; 

 Si el precio es flexible y se puede cambiar fácilmente. Los 

vendedores deben ser conscientes de utilizar la estrategia de 

precios correcta para evitar problemas. 

Calidad/ precio ALTO MEDIO BAJO

ALTA Estrategia premium Estrategia de alto valor Estrategia de valor supremo

MEDIA Estrategia de alto precio Estrategia de precio medio Estraegia de valor medio

BAJA Estrategia de descuento Estrartegia de falsa economía Estrategia de economia



  

49 

 

 El precio es el que genera la demanda y no al revés. Si el precio 

del producto es bajo, por lo general la demanda es mayor y 

viceversa. 

El precio ideal de un producto es simplemente que el cliente considere 

justo y, al mismo tiempo, es de interés rentable para la empresa. 

 

2.4.4. Plaza 

También se conoce como el punto de venta o canal de distribución y se 

puede describir como una red organizada de los organismos e 

instituciones que, en combinación, realice todas las funciones necesarias 

para conectar a los usuarios de los fabricantes obras de arte para llevar a 

cabo la tarea de comercialización.  

 

Según Miyagi (2013), “en una forma más simple, la plaza es el medio 

de distribución que presta el servicio o producto al cliente en la forma más 

fácil y conveniente de adquirir.” (pág.88). El producto deseado, con un 

precio justo, debe ser accesible para el cliente, es decir, un lugar donde 

se puede comprar cuando quiera. Las decisiones relacionadas con los 

canales de distribución afectan directamente a las otras decisiones de la 

sociedad e implican compromisos a largo plazo. A pesar de ser tan 

importante para las empresas, la distribución sigue siendo un tema de 

poco interés para algunos en comparación con la otra P.  
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Por otro lado, hay empresas que gestionan de manera efectiva la 

distribución de sus productos y esto termina siendo su mayor ventaja 

competitiva. Hay varias formas de distribución. Entre los principales se 

encuentran: 

 

La distribución directa: Se produce cuando el servicio o producto 

productor vende directamente al consumidor. Ejemplo: algunas empresas 

utilizan a las llamadas "tiendas de fábrica" en la que los fabricantes 

venden directamente a los consumidores. También se pueden mencionar 

los proveedores de servicios, que van a sí mismos, el servicio al 

consumidor, como los dentistas y los peluqueros. 

 

Distribución indirecta: se produce cuando el producto o servicio se 

utilizan distribuidores para llevar el producto o servicio al consumidor. 

Ejemplo: la casi totalidad de los productos que se encuentran en los 

supermercados no se hace por ellos. Los supermercados son 

intermediarios entre el fabricante y el consumidor. 

 

2.4.5. Promoción 

A menudo se confunde con la publicidad de marketing. Esto es 

principalmente porque el compuesto de promoción es parte del marketing 

que más aparece y es percibido por la gente en general. Borrini (2012) 

dice que “La publicidad es el alma de los negocios", y, de hecho, tiene 
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toda la razón, porque si no se revela el producto a los clientes, no sabrán 

de su existencia y no podrán adquirirlo. 

 

De acuerdo con Chong (2013) , existen cinco principales herramientas 

de promoción. Ellos son: la propaganda, promoción de ventas, relaciones 

públicas y publicidad, fuerza de ventas y marketing directo. 

 

Propaganda: la propaganda es un elemento que se inserta en la 

promoción y juntos juegan un papel clave en la creación de valor para el 

cliente. La publicidad se vuelve importante porque informa a los clientes 

sobre los productos y activa la necesidad de comprarlos. 

 

Hay que tener en cuenta que la publicidad influye la elección del 

consumidor. El anuncio, además de proporcionar información sobre los 

productos, ofrece información acerca de la empresa. La publicidad es 

necesaria, ya que tiene la capacidad de informar a un gran número de 

clientes a la vez. También es importante, ya que ayuda al consumidor a 

crear o mejorar la percepción de los atributos y fortalezas de la empresa 

de productos. 

 

Relaciones Públicas: este es el llamamiento de desarrollo para el 

consumidor, con historias de la empresa o la creación de productos 

reconocidos en el mercado. Se puede incluso hacer uso de las 
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instituciones sociales y las organizaciones de caridad que la empresa 

participa. 

 

Publicidad: es toda la comunicación que no se paga para la 

radiodifusión. Por ejemplo, cuando un artículo acerca de un producto se 

publica en un periódico o revista, las características del producto se 

comunican al público sin costo alguno para la empresa. 

 

Fuerza de Ventas: es la herramienta más eficaz en términos de costos 

en la etapa final del proceso de compra, sobre todo en el desarrollo de la 

preferencia, convicción y la acción de consumo. La venta personal implica 

la relación viva, inmediata e interactiva con el consumidor, lo que permite 

una relación duradera. 

 

Marketing Directo: identificación de retorno potencial de marketing 

directo es fácil de percibir. Imagínense la cantidad de acciones de 

marketing de masas que recibimos todos los días sin participar en el 

público objetivo al que estaban destinados. 

 

De acuerdo con Etzel et al (2013)  “para iniciar en un mercado 

competitivo, la empresa tiene que analizar los consumidores selectos 

mercados de destino y el uso de la mezcla de herramientas de marketing 

para satisfacer las necesidades del consumidor.” (pág.110) 
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Por encima de todo, los gerentes de marketing deben desarrollar 

estrategias de marketing que se ajustan a la posición y la empresa de 

recursos, en comparación con sus competidores, y luego gestionar y 

adaptarse eficazmente estas estrategias para los cambios ambientales. 

 

Sobre esa base, la estructura de una buena mezcla de marketing 

es una estrategia de ventaja competitiva para empresa. Otra cuestión 

importante con respecto a la mezcla de marketing, es que el ambiente de 

negocios y el mercado es muy dinámico, es decir, una estrategia que ha 

funcionado muy bien en el pasado ya no pueden trabajar en el presente. 

En este contexto, la comercialización y la definición correcta de la mezcla 

de marketing son de importancia fundamental para el éxito de la empresa 

en un entorno competitivo. Cada década, requiere que la administración 

de la compañía piense críticamente sobre sus objetivos, estrategias y 

tácticas. Los rápidos cambios pueden convertirse fácilmente en principios 

obsoletos ganadores de ayer en el ejercicio de la actividad. 

 

Por lo tanto, el análisis constante y sin fin del mercado, la mejora de los 

segmentos más atractivos, la evaluación de las fortalezas y debilidades 

de la empresa y de los competidores y, en consecuencia, la definición de 

los planes anuales de marketing con una acción totalmente orientada 

planes para satisfacer las necesidades de los clientes es vital para el 

mantenimiento saludable de la empresa en sus mercados. 
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Sin duda, una empresa que se dedica a estar siempre reciclaje y hacer 

los cambios necesarios para satisfacer el mercado dinámico que pide, 

está obligado a empezar a perder cuota de mercado en un corto tiempo.  

El plan de marketing es un proceso fundamental para todos los 

vendedores.  

 

Y los de 4P o marketing mix se conocen una lengua y son entendidos 

universalmente por los profesionales y resume, en una forma muy simple 

y concisa, el corazón de marketing de la empresa no es más que su 

estrategia y su plan de acción para lograr sus resultados. 

 

2.5. Fundamentación Sociológica  

Según lo expuesto por Rodríguez (2012), “la sociología es una ciencia 

que se encarga de estudiar el comportamiento humano y las 

eventualidades presentes en el mismo por el ambiente donde 

incursionan.” (pág. 44) 

 

La sociología es la ciencia de la sociedad se encarga del estudio de 

comunidad, en lo que respecta del resultado del pensamiento y 

percepción humana, por tanto, el proyecto desarrollado en bases 

sociológicas que permiten conocer el comportamiento de las personas de 

la Ciudadela Quisquís para determinan la aceptación de canchas 

sintéticas en dicho lugar, la necesidad de estos moradores en tener estos 

espacios recreativos que permiten interactuar al hombre con la sociedad. 
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2.6. Fundamentación Psicológica  

De acuerdo a lo establecido por Bunge (2012), “la psicología es el 

estudio de la mente y el alma humana en funciones a su conducta.” (pág. 

72) 

La psicología es una ciencia que se encarga de los diferentes estudios 

del hombre en cuanto a la forma afectiva, sentimientos, intelectual junto 

con otras funciones, por otro lado, se puede decir que es el estudio de los 

servicios de inteligencia, la metodología espiritual. Este proyecto se ha 

basado en fundamentos psicológicos, debido a que el desarrollo del 

estudio tiene un alcance sobre el comportamiento del humano frente a un 

objeto a otro, en este caso permite conocer la percepción de los 

moradores de la Ciudadela Quisquís para requerir el alquiler de canchas 

sintéticas. 

 

2.7. Marco Legal  

Ley del deporte  

Según lo mencionado en la Ley del deporte (2010): 

          Art. 1.- Ámbito. - Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, 

protegen y regulan al sistema deportivo, educación física y 

recreación, en el territorio nacional, regula técnica y 

administrativamente a las organizaciones deportivas en general y a 

sus dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o 

privados financiados con recursos del Estado. 
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         Art. 6.- Autonomía. - Se reconoce la autonomía de las 

organizaciones deportivas y la administración de los escenarios 

deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del 

deporte, la educación física y recreación, en lo que concierne al 

libre ejercicio de sus funciones. Las organizaciones que, 

manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos o administren 

infraestructura deportiva de propiedad del Estado deberán 

enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose 

además a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la 

evaluación de su gestión y rendición de cuentas. Las 

organizaciones deportivas que reciban fondos públicos 

responderán sobre los recursos y los resultados logrados a la 

ciudadanía, el gobierno autónomo descentralizado competente y el 

Ministerio Sectorial. 

 

De acuerdo a lo que se estipula en los artículos, la Ley de deportes 

está diseñada y establecida para regular las acciones deportivas, en lo 

que refiere a un sistema deportivo, educación física, así como se encarga 

de regular y administrar las organizaciones deportivas para que tengan 

una mejor gestión y asignación de funciones y recursos, esta ley se 

encuentra vigente para las organizaciones tanto públicas como privada, 

que reciban fondos por parte del gobierno. Estas organizaciones deberán 

entregar un informe sobre los recursos utilizados y del beneficio que se ha 

generado a través de ello. 
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Plan Nacional de Buen Vivir  

El presente proyecto se fundamenta en uno de los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir (2013): Objetivo 5. Construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

El plan nacional para el buen vivir es un instrumento que permite 

regular las políticas públicas, el mismo que ha sido promovido por el 

gobierno actual, este plan es un modelo estratégico que permite equilibrar 

algunos aspectos tanto económicos y sociales que pretenden alcanzar el 

buen vivir de los ecuatorianos. El presente proyecto se fundamenta en el 

objetivo 5 el mismo que señala que el Plan Nacional se proyecta un 

espacio de encuentro común a fin de fortalecer la identidad nacional, por 

ello las canchas sintéticas de fútbol, son lugares que permiten al hombre 

recrearse, compartir culturas, así como un sin número de características 

que representan al ecuatoriano, son espacios que permiten estrechar 

relaciones sociales. 
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2.8. Definición de términos  

 

Planificación: se refiere a la idea o el modelo para ejecutar una acción 

en alcance de objetivos. (Molins, 2012 ) 

 

Estrategias: se determina como todos los esfuerzos planteados pen base 

de metas y proyecciones (Francés, 2011) 

 

Negocio: se refiere a una actividad que tiene fines económicos, dedicado 

a ofertas bienes o servicios. (Ollé, 2011) 

 

Posicionamiento: es el proceso de identificación de un nicho de mercado 

apropiado para un bien, servicio o marca y conseguir lo establecido de 

dicha área (Alet, 2011) 

 

Estrategia de mercado: organismo de estrategia mezcla todos los 

mercados metas en un amplio plan. (Talaya, 2012) 

 

Alianza de mercado: asociación de negocios que promueve el 

intercambio comercial, empleando diseño metodológico y conocimientos 

superiores (2014) 

 

Fútbol: consigue ser en ámbito de la diversión, entrenamiento, 

recreación, interactividad, esfuerzo físico, entre otros. (Weineck, 2011) 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo determinado por Naghi (2012), “El diseño de la investigación 

es una estructura o un plano que se elabora para conocer la manera de 

desarrollar un proyecto de investigación, para ello el investigador controla 

el presupuesto, tiempo y recursos para efectuar el estudio evaluando 

cada una de las alternativas con las que cuenta.” (Pág. 86) 

Mediante el diseño de la investigación se podrá tener un mayor 

conocimiento y control de la forma en que se efectuará el presente 

estudio por parte del autor, a más de ello es necesario, puesto que refleja 

cada uno de los componentes que se desarrollarán, aumentando la 

posibilidad de alcanzar los resultados esperados por parte del mismo, por 

ende, a continuación, se expondrán cada una de las fases que se 

cumplirán al efectuar el estudio.  

 Conocer con exactitud el hecho o acontecimiento que se pretende 

poner bajo estudio.  

 Acorde a la necesidad de recogida de información, indicar los tipos 

de investigación a emplear.  

 Establecer la herramienta o instrumento que ayude al investigador 

obtener la información necesaria para el estudio.  
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 Determinar la técnica que se aplicará en la investigación para la 

recolección de los datos.  

 

 Mencionar la población tomada en cuenta en el presente estudio 

reflejando su cálculo del tamaño de la muestra. 

 Puntualizar la manera en la que se desarrollará el levantamiento de 

la información. 

 Analizar e interpretar los resultados de la investigación de 

mercados.  

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo indicado por Llopis (2011), “Da cabida a conocer sobre un 

acontecimiento o problema del cual se sabe poco o nada, ayudando al 

investigador tener una familiarización con el sujeto bajo estudio. Por ende, 

estos tipos de estudios son útiles para elevar el grado de conocimiento 

por parte del investigador.” (Pág. 40) 

 

Por medio de la investigación exploratoria se pretende llevar a cabo un 

estudio exhaustivo para así generar mayor conocimiento por parte del 

autor, puesto que es necesario conocer con profundidad acerca de la 

factibilidad para el alquiler de canchas sintéticas, en cuanto al 

instauración de una cancha sintética en la zona, para ello, es 

imprescindible extraer información de referencias bibliográficas que 
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aumente el nivel de discernimiento del mismo, y logre emplear un estudio 

claro.  

 

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo manifestado por Malhotra (2012), “Como su propio nombre lo 

menciona, el enfoque principal de la investigación descriptiva es describir 

las características o funciones del mercado, para ello el investigador no 

debe limitarse en la recolección de los datos puesto que es la base 

fundamental es estos tipos de estudios.” (Pág. 78) 

 

A través de la investigación descriptiva se pretende ahondar y conocer 

el nivel de aceptación por parte de los objetos de estudio, siendo estos los 

habitantes de la Ciudadela Quisquís en cuanto a la implementación de 

canchas sintéticas en aquella zona, para ello es necesario ejercer un 

estudio empírico, mediante técnicas de estudio que aporte con la 

recolección de los datos.  

 

3.2.3. Investigación de campo 

Según lo expuesto por Moreno (2012), “La investigación de campo 

alcanza la información necesaria recurriendo específicamente a la zona 

donde converge los hechos o problemas que se encuentran bajo estudio, 

ya sea que éstos ocurran de forma directa o indirecta con el investigador.” 

(Pág. 42) 
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Como se tiene conocimiento, antes desarrollar un negocio, es 

necesario estudiar el mercado, por ende, el presente estudio se basa 

específicamente a la recolección de información, para ello es importante 

alcanzar los datos en lugar donde se implementará el negocio, siendo 

este, la ciudadela Quisquís, y extraer información de fuentes directas 

como lo son los habitantes del sector, dando cabida a la adquisición de 

información primaria.  

 

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Según lo definido por García (2011),” El cuestionario es un instrumento 

muy utilizado, puesto que, en sentido estricto, es un conjunto sistemático, 

articulado, lógico y coherente de preguntas, siendo su principal objetivo, 

alcanzar información necesaria por parte del investigador, por ende, este 

se clasifica en; cuestionario abierto y cerrado.” (Pág. 28) 

 

En cuanto al cuestionario, éste será cerrado, puesto que estará 

enfocado para el desarrollo de encuestas a más de ello cabe indicar que 

dichas interrogantes serán elaboradas basadas en los objetivos del 

proyecto, en donde el principal método a emplear será la escala de Likert, 

midiendo el nivel de conformidad y aceptación por parte de los sujetos 

que se encuentran bajo estudio.  

 

 

 



  

63 

 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

Según lo establecido por Abascal & Grande (2013), “La encuesta se 

puede definir como técnica primaria de obtención de información sobre la 

base de un conjunto objetivo de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada 

mediante métodos cuantitativos y cualitativos.” (Pág. 14) 

 

Mediante la encuesta se busca alcanzar datos puntuales y directos de 

forma sistemática, existiendo menor complejidad por parte del autor al 

momento de codificar los datos, puesto que aquellos resultados serán 

reflejados porcentualmente, aplicando el método cuantitativo, a más de 

ello es necesario analizar aquellos resultados numéricos, aplicándose el 

método cualitativo.  

 

3.4.2. La entrevista 

Según lo establecido por Heinemann (2013), “La entrevista comprende 

en obtener datos a través de preguntas para que el objeto de estudio 

pronuncie información necesaria para la investigación y así solucionar el 

tema central de la investigación.” (Pág. 14). 

 

Al realizar la entrevista lo que se busca es lograr conocer información 

fundamentada en terceros, que conozcan o laboren en un área 

predeterminada, así contar con la experiencia ya adquirida previamente 
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para justificar las acciones a tomar en el presente estudio, dando el aporte 

cualitativo necesario para su realización.  

 

3.4.3. La observación 

De acuerdo con Rojas (2012), “La técnica de la observación es un 

método empírico siendo el más utilizado cuando se busca identificar o leer 

la lógica del objeto que se encuentra bajo estudio.” (Pág. 53) 

 

Se aplicará también la técnica de la observación ya que es preciso 

conocer el comportamiento del objeto de estudio, y lo más importante 

medir sus actitudes en relación al negocio que se está proponiendo. En 

otras palabras, identificar los diferentes cambios de comportamiento que 

tiene el consumidor ante la actividad comercial que realiza el negocio, qué 

actitudes toma y cuáles son sus preferencias al momento de elegir una 

cancha sintética. 

 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Según lo mencionado por Juez & Diez (2011), “Se determina población, 

al conjunto de elementos o individuos que poseen características o 

propiedades comunes y que son de interés conocer por parte del 

investigador; cuando se conoce su tamaño se denomina población finita, 

por lo contrario, se llama población infinita.” (Pág. 95) 
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Se considera como población a los habitantes de la ciudadela Quisquís 

que comprenden las edades entre los 18 – 55 años, siendo alrededor de 

2.671 individuos, según datos emitidos por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2015), y de acuerdo al tamaño que alcanza, 

se la define como una población finita, dado que no excede de las 

100.000 personas.  
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Tabla 2 Habitantes de la Ciudadela Quisquís por edades 

 

Fuente: (INEC, 2015) 



  

67 

 

3.5.2. Muestra 

Según lo aludido por Ross (2012), “La muestra se la conoce como un 

subconjunto de la población, y es una parte representativa puesto que 

refleja las características o propiedades de la población que fue extraída, 

se la conoce con la letra n.” (Pág. 36). 

 

Conociendo que la población es finita, a continuación, se mostrará la 

fórmula con su respectivo cálculo muestral. 

  
        

        ))         ))
 

 

Considerando que: 

 

 

 

  
                      

 (             ))                   ))
 

  
                      

 (            ))                   ))
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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             )        
 

  
         

            
 

  
         

      
 

      

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se estimó un nivel de 

confianza del 95%, en donde Z por el valor porcentual escogido, alcanza 

el valor de 1.96, a su vez se consideró un margen de error del 5%, una 

probabilidad de éxito del 50% y una de fracaso con el otro 50%, reflejando 

un resultado de 336 sujetos de estudio. Por otro lado, se entrevistarán a 2 

gerentes de negocios con la misma actividad para tener una referencia 

que le de profundidad al estudio.  

 

 

3.6. Levantamiento de la información 

En cuanto al levantamiento de la información, el autor junto con un 

ayudante realizará las respectivas encuestas desarrollando una 

investigación de campo, puesto que acudirán a la Ciudadela Quisquís 

siendo el principal mercado, una vez recopilados los datos, mediante el 

uso de la herramienta informática Microsoft Excel se procederá al 

respectivo procesamiento de la información, tabulando cada una de las 

variables de estudio, asignando su gráfico y tabla de frecuencias.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Sexo 

Tabla 3 Sexo 

 

    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

Gráfico 1 Sexo 

 

     Fuentes: Encuestas  

     Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 

Análisis: 
 

Es imprescindible conocer a qué segmento de género se encuentra 

dirigido el estudio y a través de los resultados se pudo constatar que el 

89% de los objetos de estudio resultó ser hombres, mientras que el 11% 

mencionó ser mujer.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Hombre 299 89%

Mujer 37 11%

Total 336 100%
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Edad 

Tabla 4 Edad 

 

    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

Gráfico 2 Edad 

 

    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

Análisis: 
 

A través de los resultados se puede indicar que la edad del 34% de los 

encuestados, oscila entre los 18 – 24 años, por otro lado, el 29% 

manifestó tener una edad entre los 32 – 38 años, el 22% entre los 25 – 31 

años y el 15%, de 39 años en adelante. Se puede determinar que la 

mayoría los objetos de estudio alcanzan edades no mayores a los 24 

años.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

18 - 24 años 114 34%

25 - 31 años 74 22%

32 - 38 años 97 29%

39 años en adelante 51 15%

Total 336 100%
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1. ¿Le gusta jugar fútbol? (En caso de responder NO ha 

finalizado la encuesta, gracias por su atención) 

Tabla 5 Práctica de fútbol 

 

    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 

Gráfico 3 Práctica de fútbol 

 

    Fuentes: Encuestas  
     Elaborado por: Autor 
 

Análisis: 
 

Al preguntar a los habitantes de la Ciudadela Quisquís si les gusta 

practicar el fútbol, el 97% indicó sí jugar esta clase de deporte, mientras 

que el 3% faltante mencionó lo contrario. Mediante los resultados se 

puede constatar que a casi todos los objetos de estudio sí les gusta 

practicar el fútbol o también llamado balompié, siendo uno de los 

principales deportes ejercidos por los mismos.   

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 326 97%

No 10 3%

Total 336 100%
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2. ¿Con qué frecuencia practica usted aquel deporte? 

Tabla 6 Frecuencia con la que se practica el fútbol 

 

     Fuentes: Encuestas  

     Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

Gráfico 4 Frecuencia con la que se practica el fútbol 

 

     Fuentes: Encuestas  

     Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 

Análisis: 
 

El 58% de los encuestados manifestó jugar fútbol de 4 – 6 veces por 

semana, por otro lado, el 34% indicó practicar este deporte de 1 – 3 

veces, y por último el 8% mencionó hacerlo todos los días. Por medio de 

los resultados se puede justificar que en su mayoría los habitantes de la 

Ciudadela Quisquís practican el fútbol con mucha frecuencia, siendo un 

deporte rutinario que se encuentra inmerso en sus actividades del día a 

día, cabe recalcar que 10 personas encuestadas en la pregunta numero 1 

no les gusta el futbol teniendo las 336 personas de muestra. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1 - 3 veces por semana 111 34%

4 - 6 veces por semana 189 58%

Todos los días 26 8%

Total 326 100%
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3. ¿Ha solicitado los servicios de alquiler de cancha sintética? 

(De responder NO, pase a la pregunta 6) 

Tabla 7 Preferencia de cancha para practicar el fútbol 

 

     Fuentes: Encuestas  

     Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

Gráfico 5 Preferencia de cancha para practicar el fútbol 

 

     Fuentes: Encuestas  

     Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 

Análisis: 
 

Fue preciso conocer la demanda en el alquiler de canchas sintéticas 

por parte del grupo objetivo, en donde se puede percibir que el 62% 

señaló sí haber solicitado los servicios de alquiler de cancha sintética, 

mientras que el 38% faltante dijo lo contrario. Concerniente a los 

resultados se logra discernir que existe una gran parte mayoritaria en los 

encuestados que han alquilado canchas sintéticas para practicar el fútbol, 

tomando en cuenta que en la pregunta 1¿Le gusta jugar fútbol? 10 de 

las 336 personas no le gusta el futbol, resultado que se brinda a favor de 

la investigación dado que se cuenta con más de la mitad de personas que 

podrían ser clientes del negocio a implementar. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 202 62%

No 124 38%

Total 326 100%
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4. ¿Cuál es el aspecto que usted toma en cuenta a la hora de 

alquilar una cancha sintética?  

Tabla 8 Aspectos para el alquiler de canchas sintéticas 

 

     Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 
Gráfico 6 Aspectos para el alquiler de canchas sintéticas 

 

    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 

Análisis: 
 

Es importante conocer los principales aspectos en el que se fija el 

público objetivo al momento del alquiler de una cancha sintética, y en 

base al estudio se pudo constatar que un 48% considera mucho el precio, 

por otra parte, el 36% toma en cuenta el estado de la cancha sintética, 

mientras que el 16% se fija en el lugar. Tomando en cuenta los resultados 

proporcionados en la investigación se puede aludir que el precio es un 

factor que influye en gran parte para que las personas amantes al fútbol, 

alquilen una cancha sintética, puesto que es preciso reconocer que 

buscan un buen lugar a precios módicos. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Precio 97 48%

Lugar 32 16%

Estado de la cancha sintética 73 36%

Otros 0 0%

Total 202 100%

48% 

16% 

36% 

0% Precio

Lugar

Estado de la cancha
sintética

Otros
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5. ¿Cuál es el valor que usted cancela en el alquiler por hora de 

las canchas sintéticas? 

Tabla 9 Costo por hora en el alquiler de cancha sintética 

 

    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

    

Gráfico 7 Costo por hora en el alquiler de cancha sintética 

 

    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 

Análisis: 
 

El costo por hora que los sujetos de estudio cancelan por alquilar una 

cancha sintética, para el 56% fluctúa entre los $25 - $35, otro grupo 

siendo el 37% manifestó que llegan a pagar de $36 - $45, y un mínimo 

porcentaje, siendo el 7% de $45 en adelante. A través de los resultados 

se puede determinar que más de la mitad de los encuestados podrían 

llegar a cancelar hasta $46 en el alquiler por hora de una cancha sintética, 

siendo un valor considerable que permitirá al negocio poder desarrollar 

financieramente.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$25 - $35 113 56%

$36 - $45 75 37%

$45 en adelante 14 7%

Total 202 100%

56% 
37% 

7% 
$25 - $35

$36 - $45

$45 en adelante
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6. ¿Cuánto conocimiento tiene usted sobre la existencia de 

canchas sintéticas en la ciudadela Quisquís? 

Tabla 10 Conocimiento de canchas sintéticas en la Ciudadela 

Quisquís 

 

    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo Autor  

 

Gráfico 8 Conocimiento de canchas sintéticas en la Ciudadela 

Quisquís       

 

     Fuentes: Encuestas  

     Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 

Análisis: 
 

Tomando en cuenta la información recolectada en la investigación se 

puede conocer que todos los sujetos de estudio no tienen ninguna clase 

de conocimiento sobre canchas sintéticas situadas en la Ciudadela 

Quisquís, siendo una oportunidad directa para el negocio que se pretende 

implementar puesto que no se cuenta con ninguna competencia en el 

sector. Sumando las 10 personas de la pregunta número 1 que no les 

agrada el futbol está la muestra de 336. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mucho conocimiento 0 0%

Poco conocimiento 0 0%

Nada de conocimiento 326 100%

Total 326 100%

0% 0% 

100% 

Mucho
conocimiento

Poco conocimiento

Nada conocimiento
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7. Siendo 1 el menor y 5 el mayor ¿Qué tan importante es para 

usted contar con una cancha sintética cerca del sector donde 

habita?  

Tabla 11 Importancia de contar con canchas sintéticas 

 

      Fuentes: Encuestas  

     Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 
 

Gráfico 9 Importancia de contar con canchas sintéticas 

 

    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 

Análisis: 
 

 
En relación a los resultados alcanzados se puede determinar para el 

70% de los encuestados es muy importante disponer de una cancha 

sintética cerca del sector donde residen, siendo este la Ciudadela 

Quisquís, por otro lado, para el 23% es importante y para el 7% regular. 

Por medio del estudio se puede deducir que para casi todo el grupo 

objetivo es muy importante contar con negocios que ofrezcan el servicio 

de alquiler de canchas sintéticas, cabe recalcar que solo 10 personas de 

las 336 no lo considera puesto que no les agrada el futbol respondiendo la 

pregunta número uno,  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

5 228 70%

4 75 23%

3 23 7%

2 0 0%

1 0 0%

Total 326 100%

70% 

23% 
7% 0% 0% 1

2

3
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8. Si se implementaría una cancha sintética en la Ciudadela 

Quisquís ¿Estaría dispuesto a alquilarla? 

Tabla 12 Disposición para asistir 

 
    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 
 

Gráfico 10 Disposición para asistir 

 
    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

Análisis: 
 

Fue preciso en el estudio conocer el nivel de aceptación sobre el 

negocio que se pretende implementar en la Ciudadela Quisquís, en donde 

el 74% reflejó su total acuerdo con la pregunta expuesta, estando 

dispuestos en alquilar la cancha sintética en el caso de que se la 

implemente en el sector, otro grupo de individuos siendo el 17% indicó 

estar en parcial acuerdo y el 9% mencionó estar ni acuerdo / ni 

desacuerdo.  Aumentando la 10 personas de la pregunta filtro número uno 

tenemos  las 336   que es la muestra general,  Los resultados reflejan la 

gran aceptación del público objetivo en cuanto al negocio propuesto, 

siendo así que se puede validar plenamente el desarrollo del estudio.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 241 74%

Parcial acuerdo 56 17%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 29 9%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 326 100%

74% 

17% 

9% 0% 0% 
Total acuerdo

Parcial acuerdo

Ni acuerdo/ Ni
desacuerdo
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9. ¿Qué le parece “Fútbol Armas” para el nombre del negocio? 

Tabla 13 Nombre “Fútbol Armas” 

 

    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 
 

Gráfico 11 Nombre “Fútbol Armas” 

 
     Fuentes: Encuestas  

     Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 

Análisis: 
 

Fue importante conocer la opinión de los habitantes de la Ciudadela 

Quisquís sobre el nombre con el que se definirá el negocio, en donde se 

puede percibir que para el 88% es Excelente “Fútbol Armas”, mientras 

que para el 12% es bueno. Gran parte del público objetivo estuvo 

conforme con el nombre, siendo este el que se le dará al negocio de 

alquiler de canchas sintéticas. Completando la muestra general de 336 

personas,  con la pregunta filtro número uno, 10 personas que no les 

gusta el futbol. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Excelente 287 88%

Bueno 39 12%

Regular 0 0%

Malo 0 0%

Total 326 100%

88% 

12% 

0% 0% 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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10. ¿A través de qué medio le gustaría obtener información del 

negocio de alquiler de canchas sintéticas? 

Tabla 14 Medio para obtener mayor información 

 
    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 
 

Gráfico 12 Medio para obtener mayor información 

 
     Fuentes: Encuestas  

     Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
 

Análisis: 
 

El 56% de los encuestados manifestó que les gustaría obtener 

información del negocio de alquiler de canchas sintéticas a través de las 

redes sociales, otro grupo con el 21% tomó en consideración la página 

web, el 15% se fijó en las volantes y el 8% se inclinó por los afiches. En 

cuanto a la publicidad a llevar a cabo se tomará en cuenta a las redes 

sociales, debido a que la mayor parte de aquellos individuos hoy en día 

utilizan el internet para obtener información. Respetando la decisión de 

las 10 personas encuestadas que no le gusta el futbol, en la pregunta 

número 1 están las 336 personas de muestra general. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Redes sociales 182 56%

Afiches 26 8%

Volantes 50 15%

Página Web 68 21%

Otros 0 0%

Total 326 100%

56% 

8% 

15% 

21% 

0% 

Redes sociales

Afiches

Volantes

Pagina web

Otros
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Tema  

Implementación de las canchas sintéticas de alquiler en el sector de la 

Ciudadela Quisquís.  

 

5.2. Descripción de la propuesta  

El negocio Fútbol Armas, lleva algunos años en el mercado de alquiler 

de canchas de césped sintético en la ciudadela Quisquís, ubicado en 

Urdesa Central, siendo un lugar preferido por los habitantes del sector o 

personas que concurren de otros sectores de la ciudad, para realizar 

actividades deportivas entre amigos o familiares. Pese a esto se ha 

evidenciado durante los últimos meses la disminución en alquiler de las 

canchas sintéticas provocando niveles bajos de rentabilidad en el 

negocio. 

Por ende, se pretende elaborar un proyecto de creación donde se detalle 

las estrategias a implementar para promover los servicios de alquiler 

ofrecidos por el negocio, siendo estos las canchas sintéticas, 

asesoramiento deportivo, alquiler para eventos especiales, deportivos o 

empresariales permitiendo fomentar las actividades deportivas entre 

amigos, familiares y a la vez estimular a un mejor estilo de vida por medio 

del deporte. 
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5.3. Análisis situacional  

5.3.1. Fuerzas competitivas del mercado (PORTER) 

Gráfico 13 Análisis Porter 

 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

5.3.1.1. Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es muy alta ya que este es un 

mercado muy demandado y los negocios de esta actividad van en 

aumento, cabe recalcar que para poder posicionar el negocio hay que 

usar estrategias de marketing y expandir el mercado y no solo 

concentrarse en los habitantes de la ciudadela Quisquís ya que se estaría 

limitando el mercado. 

 

5.3.1.2. Productos sustitutos 

La competencia es muy elevada en los negocios de esta actividad por lo 

cual hay que ver que deportes entrarían en la gama de sustitutos, es 
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decir, que le den la misma satisfacción al cliente tales como el básquet, 

voleibol entre otros o también podría ser el mismo deporte, pero en otras 

instalaciones y también se estaría satisfaciendo sus necesidades por 

ejemplo realizar el deporte en canchas de arcilla, asfalto, pavimento, 

arena, etc. 

 

5.3.1.3. Poder de negociación de clientes 

El mercado meta son los habitantes de la ciudadela Quisquís, los 

estudiantes de la FACSO y sus alrededores, los cuales muchas veces 

quieren practicar dicho deporte y tienen que recurrir a otros lugares donde 

no se les hace tan cómodo, así perdiendo tiempo y dinero, con la 

siguiente propuesta se busca darle un sitio donde los habitantes se 

sientan cómodos y ahorrar su dinero.  

 

Se espera tener una buena acogida por parte de nuestro mercado meta y 

satisfacer las necesidades brindándoles un servicio de calidad y 

totalmente de su agrado. 

 

5.3.1.4. Poder de negociación de proveedores 

Los principales proveedores son los que facilitarán las herramientas y 

accesorios para realizar este deporte, también los que facilitarán los 

alimentos que se ofrecerán dentro del local, determinando los mejores 

proveedores para ofrecer los mejores productos y de mayor calidad para 

darle valor agregado al negocio. 
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Entre posibles principales proveedores estarían PepsiCo, Coca-Cola, 

Cervecería Nacional, Cielo, Nestlé, Frito lay, Equigrass, entre otros. 

 

5.3.1.5. Rivalidad de competidores en el mercado 

Actualmente el deporte que tiene más acogida en Latinoamérica es el 

fútbol, y uno de los más practicados es el Indoor también conocido como 

“fútbol callejero” este deporte se lo practica en las calles o en canchas de 

cemento esto se debe a la falta de instalaciones que les permitan 

realizarlo en canchas sintéticas. 

 

En la actualidad son muchos los lugares que ofrecen este servicio, el 

gobierno ecuatoriano ha creado un parque “parque Samanes” el cual 

cuenta con estas instalaciones y brindan este servicio gratuito, pero por 

un tiempo limitado, siendo este un factor relevante ya que este sería uno 

de los principales competidores, pero lo que se busca es ahorrarle tiempo 

y brindarles comodidad y un mejor servicio a los habitantes de la 

ciudadela Quisquís. 

 

Para ver cuáles son los principales competidores se tomará en cuenta 

los locales que ofrecen el mismo servicio cerca del sector: 

 Parque Samanes  

 Fútbol Center  

 Santería Fútbol Club 

 Soccer Zone 
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 Jogo F.C 

 Canchas del Astillero 

 

5.3.1.6. Barreras de entrada al mercado 

La barrera de entrada al mercado es de impacto bajo puesto que 

cualquier sitio de grande espacio puede convertirse en una cancha 

sintética sin embargo este beneficio no brinda los servicios completos 

como son el de comercializar snack y disponer de productos derivado al 

principal.  

 

5.3.1.7. Barreras de salida del mercado 

 

La barrera de salida del mercado es de impacto bajo puesto que el 

ingreso a este tipo de servicios es de manera fácil, y por ende permite de 

manera ágil su salida del mercado sin embargo se destaca que es 

necesario realizar una serie de documentación para cerrar este tipo de 

negocios dedicadas a el alquiler de canchas sintéticas.  

 

5.4. Análisis de la competencia  

5.4.1. Competencia directa  

Se considera como competencia directa a las canchas del Parque 

Samanes puesto que estás proporcionan a los usuarios el uso de la 

mismas de manera gratuita que a pesar que es por un tiempo 

determinado ha afectado grandemente a las canchas sintéticas de otros 

establecimientos como el de Fútbol Armas.   
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5.4.2. Competencia indirecta  

La competencia indirecta de Fútbol Armas son todos los sitios en 

donde se brinda a los usuarios el servicio de canchas sintéticas tales 

como las canchas deportivas, complejos de distracción entre otros que 

son una alternativa para los clientes Fútbol Armas.   
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5.5. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

 

Tabla 15 Análisis FODA 

 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

 

 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

F.1.        Único negocio que ofrece los servicios de 
alquiler de canchas sintética en el sector de la 
Cdla. Quisquis. 

O.1.       Implementar un plan estratégico de 
Marketing obtener una cartera de clientes. 

F.2.        Personal capacitado y con experiencia que 
maneje el adecuado funcionamiento de las 
canchas sintéticas.  

O.2.       Implementar procesos tecnológicos en 
la creación de las canchas sintéticas. 

F.3.         Diversidad de servicios deportivos. 
O.3.       Expansión de los servicios de las 
canchas sintéticas en las Ciudadelas aledañas.  
   

F.4.        Implementos de publicidad para dar a 
conocer las canchas sintéticas en la Cdla. 
Quisquis. 

O.4.       Apertura de canales de comunicación 
que le permita atraer clientes. 

F.5.        Capital suficiente para la adecuación de las 
canchas e inversión en nuevos implementos 
deportivos. 

O.5.       Aumento de clientes universitarios o 
empresas que requieran de los servicios de las 
canchas deportivas. 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

D.1.        Poco conocido por ser un negocio  nuevo 

A.1.       Introducción de nuevas canchas 
sintéticas en el mismo sector de la Cdla. 
Quisquis. 

D.2.       Inexistencia de comunicación directa con los 
futuros clientes. 

A.2.       Facilidad del mercado para el ingreso 
de nuevos negocios de canchas sintéticas. 

D.3.        Poca experiencia en el mercado deportivo. A.3.       Variedad de servicios en la 
competencia.   

D.4.        Inexistencia de canales de comunicación. A.4.       Incremento en impuestos a permisos de 
funcionamiento para las canchas sintéticas. 

A.5.       Cambio de necesidades y hábitos por 
parte de los futuros clientes. 
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5.6. Objetivos del plan  

5.6.1. Objetivo General 

Determinar la factibilidad de un negocio para alquiler de canchas 

sintéticas en el sector de la ciudadela Quisquís en el sector de Urdesa. 

 

5.6.2. Objetivos Específicos   

 Aumentar el número de clientes en el alquiler de canchas sintéticas 

entre los próximos 6 meses. 

 Acrecentar la publicidad de los servicios que ofrece Fútbol Armas, a 

través de las redes sociales y otros medios masivos. 

 Incrementar las reservaciones de las canchas sintéticas para la 

realización de eventos deportivos para escuelas, colegios o empresas 

en un 10%. 

 

5.7. Marketing mix 

5.8. Producto 

Los servicios de alquiler de canchas sintéticas permiten a los 

habitantes del sector mejorar su estilo de vida al realizar actividades 

deportivas entre amigos y familiares, reduciendo los índices de 

sedentarismo en el país, ocasionado por la falta de actividades físicas 

diarias. En el cual los servicios que ofrece Fútbol Armas ubicado en la 

ciudadela Quisquís son: 

 

 



  

89 
 

Horarios de atención:  

 Lunes a jueves 10:00 – 22:00 pm 

 Viernes a domingo 10:00 – 24:00 pm  

 

Gráfico 14 Servicios ofrecidos por Fútbol Armas  

 
Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

5.8.1. Características diferenciadoras del servicio 

 Variedad de servicios ofrecidos. 

 Disponibilidad de cupos en la reservación de las canchas 

sintéticas. 

  Excelente servicio al momento de adquirir el alquiler de estos 

productos.  
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5.8.2. Estrategia sobre productos  

 Los clientes podrán disfrutar de wifi gratis en todas las 

instalaciones y de una sala de estar con tv satelital para los 

acompañantes.  

 La estrategia sobre productos que aplicará Fútbol Armas para el 

alquiler de las canchas sintéticas en este sector es brindando una 

mejor imagen del servicio que dispone este negocio, mediante la 

elaboración de su logotipo, además de que se buscará patrocinio 

mediante la Cervecería Nacional, con la finalidad de fortalecer la 

imagen de las canchas. Por otra parte, se realizará campeonatos 

en los que se efectuaran convenios con figuras representativas del 

deporte con la finalidad de que Fútbol Armas pueda posicionarse 

en el mercado. 

Figura 2 Isologotipo 

 
Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
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5.9. Plaza 

El sitio donde está ubicado Fútbol Armas es el sector de Urdesa en la 

ciudadela Quisquís Av. Primera y Calle 2da., donde existe concurrencia 

de personas que disfrutan de actividades deportivas.  

 

Figura 3 Plaza 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

5.9.1. Estrategias de plaza 

 Se contará con un área de parqueos gratis para clientes. 
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5.10. Precio  

El precio por el alquiler de estas canchas será de $35,00 por la hora, 

desatacando que se brindará de excelentes canchas donde pueden 

realizar las actividades físicas. 

 

5.10.1. Estrategia de precio  

Las estrategias de precio que se brindará a los clientes será: 

 

 Los clientes que cancelen en efectivo se les realizará un pequeño 

descuento, en donde terminaran cancelando $30, mientras que los 

que paguen con tarjeta no se realizará ningún descuento, esto por 

el mes de inauguración. 

 

5.11. Promoción  

Las estrategias promocionales servirán para motivar a los clientes 

actuales a seguir disponiendo de este servicio como es el alquiler de 

canchas sintéticas con el fin de brindar un pequeño obsequio que 

beneficie las actividades físicas que realizan. 

 

Entre los obsequios se encuentran pequeños bolsos, camisas, gorras y 

tomatodo que serán entregados a los clientes frecuentes en la compra del 

alquiler de las canchas sintéticas.  
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5.11.1. Estrategia de promoción  

Las estrategias de precio que se brindará a los clientes será: 

 Reservas de canchas por 2 horas o más los días viernes los 

clientes reciben completamente gratis una torre de cerveza.  

 

5.11.2. Estrategias de comunicación externa 

En los medios se brindará información en Afiches, Volantes para difundir 

esta comunicación a todos los habitantes del sector y poder tener un 

incremento en las ventas del alquiler de estas canchas.  
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5.12. Medios de comunicación 

5.12.1. Merchandising o POP 

Figura 4 Afiches 

  

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
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Figura 5 Tomatodo 

 
Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

Figura 6 Gorras 

 
Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
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Figura 7 Camisas 

 
Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

Figura 8 Bolsitos 

 
Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
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Figura 9 Volantes 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
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5.12.2. Medios OTL 

Figura 10 Facebook 

 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
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Figura 11 Twitter 

 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
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5.12.3. Cronograma  

 

Tabla 16 Cronograma de medios publicitarios 

Total publicitario por campaña 
Cronograma Descripción Cant. 

Medios OTL  $       1.200,00  

Merchandising o POP  $       3.395,00  

Total de presupuesto  $   4.595,00  

2016 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Camiseta  $       1.500,00            

Tomatodo    $       500,00          

Gorras      $       450,00        

Bolsos        $       375,00      

Impulsadora  $           240,00   $       240,00          

Afiches  $             50,00            

Volantes  $             40,00            

Facebook  $           100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00  

Twitter  $           100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00   $       100,00  

Total de inversión mensual  $       2.030,00   $       940,00   $       650,00   $       575,00   $       200,00   $       200,00  
 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
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5.13. Establecimiento de presupuestos 

5.13.1. Presupuesto  

 

Tabla 17 Presupuesto de equipamiento de la cancha  

Equipamiento  de la cancha 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Arcos 2  $            100,00   $       200,00  

Pelota 6  $               35,00   $       210,00  

Reflectores 8  $               95,00   $       760,00  

Chalecos 35  $                 2,00   $          70,00  

Pantalla gigante 1  $         2.000,00   $    2.000,00  

Decoración 1  $         1.000,00   $    1.000,00  

Total  $    4.240,00  

 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 
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Tabla 18 Presupuesto de infraestructura   

Presupuesto de infraestructura   

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Césped sintético 130  $               23,00   $    2.990,00  

Malla metálica 110  $               10,00   $    1.100,00  

Malla de nilón 1  $            700,00   $       700,00  

Tubos metálicos 44  $               23,00   $    1.012,00  

Tubos  4  $               10,00   $          40,00  

Calefón 1  $            206,00   $       206,00  

Mano de obra 4  $            120,00   $       480,00  

Materiales generales      $       300,00  

Total  $    6.828,00  

 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

El presupuesto para la implementación de las canchas sintéticas de alquiler en el sector de la ciudadela Quisquís será de 

$11.068,00dólares tanto para la infraestructura y equipamiento de las canchas.   
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Tabla 19 Presupuesto de Merchandising o POP 

Presupuesto Merchandising o POP 

Medio Costo Cant. Inversión Mensual Meses a invertir Gasto anual 

Camiseta $ 1,00 1500 $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 

Tomatodo $ 0,50 1000 $ 500,00 1 $ 500,00 

Gorras $ 0,90 500 $ 450,00 1 $ 450,00 

Bolsos $ 0,75 500 $ 375,00 1 $ 375,00 

Impulsadora $ 120,00 2 $ 240,00 2 $ 480,00 

Afiches $ 0,50 100 $ 50,00 1 $ 50,00 

Volantes $ 0,04 1000 $ 40,00 1 $ 40,00 

Total   $ 3.395,00 

 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

En el presupuesto de Merchandising se detallan todos los medios a utilizarse con el respectivo costo por pauta, el número 

pautas por mes y la inversión mensual que se necesitarán para la comunicación de este servicio, demostrando el gasto por año 

de esta tabla.  
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Tabla 20 Presupuesto de medios OTL 

Presupuesto Medios OTL 

Medio Frecuencia por mes Valor de inversión Total 

Facebook 6  $       100,00   $                           600,00  

Twitter 6  $       100,00   $                           600,00  

Total  $                       1.200,00  

 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

En el presupuesto de medios OTL se muestran las redes sociales a utilizar,  con la respectiva inversión y un valor total de cada 

rubro a utilizar.  
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Tabla 21 Presupuesto publicitario 

Presupuesto Publicitario 

Descripción Cant. 

Medios OTL  $                           1.200,00  

Merchandising o POP  $                           3.395,00  

Total de presupuesto  $                  4.595,00  

 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

En el presupuesto publicitario se muestra la descripción de cada medio utilizado con la cantidad total y el respectivo gasto de 

manera total.  
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Tabla 22 Presupuesto de Cancha 

Presupuesto de Cancha 

Descripción Cant. 

Equipamiento  de la cancha  $       4.240,00  

Infraestructura  de la cancha  $       6.828,00  

Total de presupuesto  $ 11.068,00  

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

En el presupuesto de cancha  se muestra  detalladamente  la cantidad total que se necesita para la construcción y detalle de la 

cancha. 
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Tabla 23 Presupuesto General 

Presupuesto General 

Descripción Cant. 

Presupuesto Publicitario  $          4.595,00  

Presupuesto de Cancha  $        11.068,00  

Total de presupuesto  $   15.663,00  

 

Elaborado por: David Israel Armas Gallardo 

 

Para la implementación de la cancha sintética se deberá contar con un presupuesto total de $15.663,00, el cual está 

comprendido entre los diversos presupuestos publicitarios,  infraestructura y el equipamiento del local, esto se dara con 

financiamiento propio en la creación y marcha de “Futbol Armas”. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Por medio de la investigación de mercado se logró destacar un alto grado 

de aceptación de las canchas sintéticas en los jóvenes de este sector 

demostrando que existe un 97% de encuestados que les gusta este tipo 

de deporte, tomando en consideración que la frecuencia en que practica 

este deporte es de 4 a 6 veces por semana.  

Se destacó que el género que utiliza más este tipo de servicios son los 

hombres puesto que este es el principal deporte para ellos, también se 

puede evidenciar que prefieren utilizar este servicio en césped sintético 

puesto que evita daños de manera física y promueve la seguridad de los 

jugadores.  

En donde se evidencia que el costo por alquiler de este servicio oscila 

entre 25- 35 dólares con el fin de estipular un valor referente a este, 

además de disponer estrategias promocionales que motiven a los clientes 

a disponer de este servicio en la Cdla. Quisquís.  

El desarrollo de un plan de marketing permita un desarrollo factible en el 

proyecto puesto que genera un incremento de ventas con el fin de obtener 
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una alta participación en el mercado por promover estrategias que 

permitan incentivar la adquisición de este servicio de manera repetitiva.  

Destacando que existe una falencia de conocimiento de este servicio, es 

por esto que se pretende lanzar una alta gama de estrategias publicitarias 

que motiven a los clientes y se comunique de manera directa e indirecta 

la prestación de este tipo de servicios que mejorar en el estilo de vida de 

los deportistas.  

De esta manera se puede evidenciar que existe un mínimo porcentaje que 

se informado de este tipo de servicios, pero de manera de boca a boca 

sin la utilización de un medio publicitario ni promocional.  
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6.2. Recomendaciones  

En el presente proyecto se recomienda utilizar estrategias publicitarias 

para dar a conocer este tipo de servicios indispensables para cualquier 

negocio, además de mostrar que este plan de marketing puede ser 

replicado en otros sectores de la ciudad de Guayaquil.  

Se destaca que a los clientes potenciales y actuales desean mantenerse 

comunicados por este medio de comunicación impreso y digital puesto 

que no se tiene una alta participación en el mercado en lo referente a la 

utilización de estos medios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

111 
 

6.3. BIBLIOGRAFÍA 

 

Alet, J. (2011). Marketing directo e interactivo . Madrid : Esic . 

Ancín, J. M. (2010). El plan de marketing en la PYME. Madrid: ESIC. 

Ancín, J. M. (2014). Alianzas estratégicas en la práctica. Madrid: ESIC. 

Anderson, R. (2013). Administración de ventas. México: McGraw-Hill. 

Borden, N. H. (2014). The concept of the marketing mix. California: 

Journal of advertising research,. 

Borrini, A. (2012). Publicidad, diseño y empresa. Costa Rica: Infinito. 

Bunge, M. (2012). Filosofía de la psicología . Buenos Aires : Siglo XXI. 

Chong, J. (2013). Promoción de ventas: Herramienta básica del marketing 

integral. . Paraguay: Granica. 

Clemente, S. D., & Maximiliano, M. C. (2012). Anuario Belgrano I: 

Temporada 2012 / 2013 - Parte I. Argentina: PortalCeleste. 

Etzel, M. J., Walker, B., & Stanton. (2013). Fundamentos de marketing. . 

Bogotá: McGraw-Hill. 

Francés, A. (2011). Estrategia y planes para la empresa . México : 

Pearson educación . 

García, F. (2011). El cuestionario: recomendaciones metodológicas para 

el diseño de cuestionarios. Ciudad de México: Limusa. 

Gaspar, L. S. (2014). Integra el Marketing a tu Empresa PYME: Ideas de 

Marketing para empresas Pequeñas y Medianas. México: Luis 

Salinas Gaspar. 



  

112 
 

Google Maps. (07 de Agosto de 2015). Obtenido de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Facso,+Guayaquil/@-

2.1594805,-

79.9201107,18z/data=!4m2!3m1!1s0x902d7279b669ea91:0x221bb

3ab130f9ad 

Google Maps. (8 de Junio de 2015). 

https://www.google.com.ec/maps/place/Facso,+Guayaquil. 

Obtenido de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Facso,+Guayaquil: 

https://www.google.com.ec/maps/place/Facso,+Guayaquil/@-

2.1590313,-

79.9225009,16z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d7279b669ea91

:0x221bb3ab130f9ad 

Heinemann, K. (2013). Introducción a la metodología. Madrid: ESIC. 

Herrera, J. E. (2013). Investigación de mercados. Colombia: ECOE. 

INEC. (2015). Demografía de Guayaquil por edades. Quito: INEC. 

Juez, P., & Diez, F. (2011). Probabilidad y estadística matemática. 

Buenos Aires: Ediciones Díaz de Santos. 

Kanuk, L. L. (2011). Comportamiento del consumidor. México: Pearson. 

Letham, L. (2011). GPS fácil. Uso del sistema de posicionamiento global. 

Barcelona: Paidotribo. 

Lewis, R. C. (2013). Marketing leadership in hospitality: foundations and 

practices. New York: John Wiley and Sons. 



  

113 
 

Ley del deporte . (04 de julio de 2010). http://www.deporte.gob.ec/. 

Obtenido de http://www.deporte.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/09/ley-del-deporte-educacin-fsica-

y-recreacin-11-de-agosto-de-20101.pdf 

Llopis, R. (2011). Grupos de discusión. Madrid: ESIC. 

Malhotra, N. (2012). Investigación de mercados. Barcelona: Pearson 

Educación. 

Mardones, J. (2012). Filosofía de las ciencias humanas y sociales . 

Barcelona : Anthropos . 

Miyagi, F. (2013). Marketing en unidades de información y afines:¿ Sólo 

una moda? Buenos Aires: Biblios: . 

Molins, M. (2012 ). Teoría planificación . Caracas : Humanidades . 

Moreno, J. H. (2011). Análisis de las estructuras del juego deportivo. 

Madrid: INDE. 

Moreno, M. (2012). Introducción a la metodologia de la investigación 

educativa. Buenos Aires: Progreso. 

Naghi, M. (2012). Metodología de la investigación. Ciudad de México: 

Limusa. 

Ollé, M. (2011). El plan de empresa . Barcelona : Marcombo . 

Olmo, J. L., & Gascón, J. F. (2014). Marketing digital en la Moda. Madrid: 

Universidad de Navarra. 

Ortega, E. L. (2012). El concepto de competitividad en el posicionamiento 

Tecnológico. México: UNAM. 

Pereira, J. (2013). BTL-Marketing Bajo la Línea. Madrid: PGH. 



  

114 
 

Plan Nacional del VBuen Vivir . (16 de septiembre de 2013). 

http://www.buenvivir.gob.ec/. Obtenido de 

http://www.buenvivir.gob.ec/descarga-objetivo 

Quesada, R. P. (2012). Educación para la salud: (reto de nuestro tiempo). 

Madrid: Díaz de Santos. 

Rodríguez, M. (2012). Temas de sociología . Madrid : Esic . 

Rojas, R. (2012). Investigación social. Buenos Aires: Plaza & Valdes. 

Ross, S. (2012). Introducción a la estadística. Buenos Aires: Reverte. 

Rubio, J. M. (2011). Psicología de la Salud y de la Calidad de Vida. 

Barcelona: UOC. 

Schnaars, S. P. (2010). Estrategias de marketing: un enfoque orientado al 

consumidor. Madrid: Díaz de Santos. 

Seco, M. (2012). capital de riesgo y financiación . Barcelona : EOI. 

Stanton, W. (2013). Fundamentos de marketing . Bogotá: Mcgraw-hill. 

Talaya, Á. (2012). Principios de marketing . Madrid : Esic . 

Thomsen, M. (2010). El Plan de Negocios Dinámico. Escandinavia: 

Thomsen Business Information. 

Viniegra, S. (2010). Entendiendo El Plan de Negocios. Madrid: Lulu.com. 

Viniegra, S. (2011). Entendiendo El Plan de Negocios. Madrid: Lulu.com. 

Weineck, J. (2011). SALUD, EJERCICIO Y DEPORTE. Barcelona: 

Paidotribo. 

 

 

 



  

115 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



  

116 
 

Anexo 1 Modelo de encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LA CIUDADELA QUISQUIS EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Sexo  

 Hombre 

 Mujer 

Edad 

 18 – 24 años 

 25 – 31 años 

 32 – 38 años 

 39 años en adelante 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave, se le garantiza que la información se 

mantendrá en forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. 

El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 
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1. ¿Le gusta jugar fútbol? (En caso de responder NO ha finalizado la 

encuesta, gracias por su atención) 

 Sí 

 No 

2. ¿Con qué frecuencia practica usted aquel deporte? 

 1 – 3 veces  

 4 – 6 veces por semana 

 Todos los días 

3. ¿Ha solicitado los servicios de alquiler de una cancha sintética? (De 

responder NO, pase a la pregunta 6) 

 Sí 

 No 

 

4. ¿Cuál es el aspecto que usted toma en cuenta a la hora de alquilar 

una cancha sintética?  

 Precio 

 Lugar 

 Estado de la cancha sintética 

 Otros 

5. ¿Cuál es el valor que usted cancela por el alquiler por hora de las 

canchas sintéticas? 

 $25 - $35 

 $36 - $46 

 $47 en adelante 
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6. ¿Cuánto conocimiento tiene usted sobre la existencia de canchas 

sintéticas en la ciudadela Quisquís? 

 Mucho conocimiento  

 Poco conocimiento 

 Nada de conocimiento 

7. Siendo 1 el menor y 5 el mayor ¿Qué tan importante es para usted 

contar con una cancha sintética cerca del sector donde habita? 

 5 

 4 

 3 

 2  

 1 

 

8. Si se implementaría una cancha sintética en la Ciudadela Quisquís 

¿Estaría dispuesto a asistir al lugar? 

 Total, acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total, desacuerdo 

 

9. ¿Qué le parece “Fútbol Armas” para el nombre del negocio? 

 Excelente 

 Bueno  
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 Regular 

 Malo 

10. ¿A través de qué medio le gustaría obtener información del negocio 

de alquiler de canchas sintéticas? 

 Redes sociales 

 Afiches 

 Volantes 

 Página Web 

 Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Entrevistas 

ENTREVISTA 1 

Dirigida a: Gerentes de canchas sintéticas en alquiler. 

 

1. ¿Se ha visto afectado por el alquiler gratuito de las canchas en 

el Parque Samanes? 

Por supuesto que me he visto afectado por la implementación de 

esas canchas. Ya que es gratuito, los ingresos eran menores a lo 

usual, por lo que tuve que recurrir al marketing para diseñar 

diferentes soluciones. 

 

2. ¿De qué maneras se ha visto afectado por esta competencia? 

El mayor problema recae en la falta de concurrencia de clientes, ya 

que prefieren el servicio gratuito ante uno pagado. Esto causo 

repercusión en muchos negocios con la misma actividad, por lo 

que me vi obligado a optar por crear nuevas estrategias para 

fidelizar a los clientes. 

 

3. ¿Qué tipo de medidas ha considerado implementar ante esta 

competencia? 

Se ha enfocado mayormente en dar un servicio agregado 

considerable para solventar estas pérdidas. Así como 

implementación de publicidad dirigida a un grupo objetivo 

determinado. 
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4. ¿Cuáles han sido esas estrategias planteadas o 

implementadas? 

Se amobló las salas de espera, se implementó aire acondicionado 

en las mismas, sumado al Wi-Fi gratuito. Adicionalmente, se 

realizaron promociones enfocadas en bebidas alcohólicas 

moderadas como lo es la cerveza y al uso de la cancha. 
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ENTREVISTA 2 

Dirigida a: Gerentes de canchas sintéticas en alquiler. 

 

1. ¿Se ha visto afectado por el alquiler gratuito de las canchas en 

el Parque Samanes? 

Considero que afectó bastante a mi negocio por la baja de clientela 

que se suscitó de un momento a otro. 

 

2. ¿De qué maneras se ha visto afectado por esta competencia? 

Me sentí afectado monetariamente, por lo antes mencionado, ya no 

tenía el mismo número de clientes a lo que usualmente estaba 

acostumbrado a ver. 

 

3. ¿Qué tipo de medidas ha considerado implementar ante esta 

competencia? 

Opte por publicidad, las promociones netamente. Considero que 

muchos negocios hicieron lo mismo, como es mejorar las 

instalaciones dentro y fuera de la cancha para dar una imagen más 

seria y que me prefieran por esto. 

 

4. ¿Cuáles han sido esas estrategias planteadas o 

implementadas? 

Al principio fue agregar el servicio de internet gratuito, ahora se 

compró un aire acondicionado para la sala de espera y se 
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agregaron bebederos. También se creó publicidad para dar a 

conocer estos cambios, esperando poder llegar al público esperado 

y recuperar lo invertido. 


