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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Hoy en día, es aceptado por toda la comunidad científica que la 

actividad  física y el deporte, realizado y planificado adecuadamente, no solo 

reducen el índice de mortalidad general, sino que además hace que disfrutemos 

de una mejor salud durante nuestra vida, dan más años a la vida y vida a los 

años. Así mismo, la industria deportiva mueve cada día más dinero y pasiones y 

sobre todo crea oportunidades para los emprendedores, pues las empresas 

relacionadas no solo tienen en los deportistas profesionales su público objetivo, 

también son miles de personas las que practican de manera regular alguna 

disciplina. 

 

Actualmente el cantón Durán no cuenta con un Club Deportivo Familiar; 

la tradición enmarca deportistas de élite en la ciudad Ferroviaria, situación que 

ahora está muy distante de repetirse y lograr de esta manera una nueva 

generación de figuras ya que no es promocionado el desarrollo deportivo de la 

ciudad, pues Durán cuenta con un Centro de Alto Rendimiento enfocado 

principalmente a otros deportes y en el plano futbolístico sólo cuenta con un 

estadio denominado “Sandiford” y una Liga Cantonal que en la actualidad 

enfrenta problemas legales y administrativos. Por tal motivo, encontramos la 

necesidad de construir un semillero futbolístico denominado (de acuerdo a la 

terminología aplicada por el Ministerio de Deportes) como “Centro Formativo de 

Fútbol” donde la fórmula ideal sea un sano crecimiento y el entrenamiento 
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competitivo además de permitir que las familias en general disfruten de este tipo 

de actividades. 

 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir y su Objetivo No. 3 “Mejorar 

la calidad de vida de la población”, promoveremos el tiempo dedicado al ocio 

activo y al uso del tiempo libre en actividades deportivas y el Objetivo No. 4 

“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, donde se 

fomentará la formación profesional de deportistas de alto nivel competitivo. De 

esta forma nuestro enfoque dirigido netamente al fútbol irá ligado al Club 

Deportivo Familiar donde la práctica organizada y la formación especializada de 

niños y jóvenes será nuestro principal objetivo.  

 

Analizaremos la situación actual del sector deportivo en el Ecuador y en 

Durán, tomando como base los antecedentes e historia del fútbol ecuatoriano, de 

la provincia del Guayas y finalmente lo relacionado al cantón donde realizaremos 

el proyecto. Así mismo elaboraremos una investigación de mercado para 

identificar las necesidades y conocer el mercado de demanda y oferta a través 

de la elaboración de encuestas realizadas a una muestra determinada y a la 

recepción de información a través de fuentes primarias como entrevistas a  

directivos deportivos y fuentes secundarias como revistas y secciones deportivas 

de prensa escrita local. Después de conocer la opinión local, elaboraremos la 

propuesta de diseño para la creación del semillero futbolístico que detallará la 

ubicación y  locación definida, el diseño del club, la infraestructura, el capital de 

trabajo, el personal a requerir, los equipos, implementos y accesorios 

necesarios, el funcionamiento y la forma de trabajo. Al final, cuantificaremos la 

propuesta para poder realizar el análisis costo-beneficio y determinar la utilidad. 

 

Nuestro proyecto busca afianzar el deporte dentro del cantón Durán y 

motivar a los niños y adolescentes a encontrar un sentido provechoso en la 

práctica del “deporte rey” encontrando en este un camino viable, una opción 

segura, un momento de diversión, la recreación conjugada con un estilo de vida 

saludable y una cultura destinada a transformar la mentalidad de este grupo 

potencial de la sociedad que a veces dejan sus sueños de lado por la falta de 

oportunidades, de infraestructuras, de proyectos que les impiden enfocar su 

mente al plano deportivo y a la práctica profesional del fútbol. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

El emprendimiento social es la fusión entre una solución innovadora a un 

problema de desarrollo socio-económico y una estrategia sostenible con impacto 

medido (SOCIAL, 2012). 

 

El emprendimiento social no dedica una parte de su acción a proyectos 

con impacto social, dedica el 100% a SER un proyecto con impacto social. 

Todos los elementos del acto de emprender están enfocados a la resolución de 

un problema o necesidad social y nos exigen "otra forma de hacer negocios": la 

financiación, la estructura, la comunicación, la distribución, el producto se ven 

implicados en este proceso. No es un barniz, es la columna vertebral 

(Educación, 2013). 

 

El emprendedor debe enfrentar retos constantemente y no rendirse 

hasta lograr superar los obstáculos, es allí donde los negocios y el deporte se 

relacionan. La naturaleza competitiva que vemos en los deportes no se 

diferencia de la que necesitamos para ser el número uno en nuestros 

http://emprendesocial.com/sobre-nosotros/que-es-el-emprendimiento-social/emprendesocial.com
http://emprendesocial.com/2011/11/30/voluntariado-y-emprendimiento-social-mano-en-mano/
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emprendimientos. Los atletas utilizan eficazmente esta característica y llevan a 

menudo esa pasión y potencial a su respectivo campo laboral  (Pro-

emprendimiento, 2013). 

 

Una mirada a las diferentes noticias que se producen en el país así 

como a las diversas iniciativas privadas y públicas en temas de financiamiento, 

capacitación y reflexión, muestra como el tema del emprendimiento está 

tomando una mayor relevancia dentro de nuestro entorno. La afirmación de que 

es el emprendimiento a través de la generación de empleo y riqueza uno de los 

elementos que debe contribuir al crecimiento económico del país no es nueva 

así como tampoco lo es el hecho que Ecuador siempre está en déficit en esta 

asignatura  (Barandearán Oyague, 2013). 

 

La industria deportiva mueve cada día más dinero y pasiones, y crea 

oportunidades para los emprendedores. Las empresas relacionadas con este 

campo no sólo tienen en los deportistas profesionales su público objetivo, 

también son miles de personas las que practican de manera regular alguna 

disciplina (Méndez, 2013). 

 

La UE1 considera a la industria del deporte como "un súper sector de 

actividad empresarial, con gran volumen económico y susceptible de 

experimentar un enorme desarrollo en el futuro. El Deporte es un sector 

dinámico que crece con rapidez, tiene un impacto macroeconómico infravalorado 

y se considera que puede ser una de las fuentes de empleo más prometedoras 

de los próximos años"  (Folque, 2014). 

 

El deporte, dejando al margen el material deportivo, es un producto 

intangible. Vender el resultado obtenido y las necesidades satisfechas por 

participar o acudir a un evento deportivo puede resultar mucho más complejo 

que vender unas zapatillas para correr  ( Bernard Mullin, Stephen Hardy & 

William Sutton, 2007, Pag 504). 

 

 

                                                           
1 Unión Europea 
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El deporte se consume en presencia de otros. Menos del 2% de los 

espectadores de eventos deportivos acuden a los eventos solos. Los grupos de 

cicloturistas o korrikolaris son habituales. Los comerciales de productos como los 

cereales o detergentes, raramente consideran que sus productos puedan 

generar una oportunidad para socializar, el deporte las genera constantemente  

(Bernard Mullin, Stephen Hardy & William Sutton, 2007). 

 

El ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela, entendió perfectamente 

el poder del deporte para cambiar la sociedad. Con sus muestras de apoyo a la 

selección de rugby nacional, compuesta por jugadores blancos, dio la vuelta a un 

país dominado por la tensión y los disturbios raciales. Así, un día antes de la final 

del Mundial de rugby de 1995 se puso la característica gorra verde de los 

Springboks. Ese gesto, con el que se ganaría el favor de la población blanca, sus 

antiguos "enemigos", fue recibido con abucheos por el público negro, que lo vio 

como una traición. Pero la multitud no tardó en darse cuenta del simbolismo que 

entrañaba y, al día siguiente, los abucheos se tornaron en ovaciones (Carlin, 

2009, pag 360). 

 

“Hoy, de los 100 programas de televisión más vistos, 75 son deportivos 

y se retransmiten en directo en un 97%”  (Picciotto, 2014). 

 

“El semejante crecimiento a la incertidumbre que hace del deporte una 

forma de entretenimiento tan atractiva, es que nunca perderá su fuerza porque 

ofrece historias de las que no conocemos el final”  (Squadron, 2014). 

 

La historia de la atleta Alexandra Panayotou, ilustra la capacidad del 

deporte para cambiar la vida de las personas. A los 34 años de edad, en plena 

depresión, tocó fondo y descubrió que era una buena corredora, lo que nunca 

había sospechado. No había entrenado ni tres semanas cuando obtuvo el 

segundo puesto en la Maratón de Barcelona 2004, una demostración innegable 

de su talento innato  (Panayotou, 2014). 

 

Según  (Fuster, 2014) “el deporte es el punto de contacto de las 

personas con el ejercicio", y, en ese sentido, puede cambiar la vida. La clave de 

http://www.alexandrapanayotou.com/?lang=es
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una vida sana es, para el reputado cardiólogo, el círculo de la 

motivación, alimentado por una combinación de talento, tiempo, educación y 

positividad.  Cree que los deportistas profesionales pueden detonar este ciclo, 

especialmente entre los niños, como modelos de un estilo de vida saludable.  

 

Todos los lugares del planeta tienen cuestiones sociales que resolver, y 

el alcance del deporte es tan amplio, que incluso en naciones muy desarrolladas 

el fútbol es capaz de actuar como un valioso instrumento de transformación. 

Fijémonos en Alemania, el país con el 5º Índice de Desarrollo Humano ajustado 

al género más alto del mundo, según los datos del Programa de Desarrollo de la 

ONU (UNDP, según sus siglas en inglés) de 2013. Incluso allí, el fútbol logra 

promover mejoras, como por ejemplo la integración social de las generaciones 

nacidas del proceso de inmigración del país, como lo explica el principal 

representante de la organización germana KICKFAIR,  presente en el 

Festival Football for Hope, David Breimer (FIFA, 2014). 

 

“Nos reunimos semanalmente para hablar de la metodología del fútbol. 

Trabajamos en las escuelas y en los centros comunitarios. Enseñamos a los 

niños y después les planteamos algunos retos para que se desarrollen” (Breimer, 

2014). 

 

Francia presta atención a la integración de todas las áreas de una 

ciudad, y, principalmente, a los niveles de pobreza que asolan a un segmento de 

su población. Delphine Teillard, de Sports dans la Ville (SDLV), explica cómo el 

fútbol ayuda a transmitir valores educativos y sociales a las cerca de 3.400 

personas que participan en las actividades de sus grupos (FIFA, 2014). 

 

“El fútbol es un juego colectivo, en el que hay que respetar reglas, al 

igual que en nuestras vidas, nuestra sociedad y nuestros empleos. Trabajamos 

los valores del fair play, la puntualidad, la humildad, el respeto, el espíritu de 

equipo, la superación. Con el fútbol extraemos muchas lecciones, y eso se 

refleja en la vida de quienes participan en el proyecto” explica  (Teillard, 2014).   

 

En 2007, la FIFA, la CONCACAF y la CONMEBOL firmaron un 

protocolo de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear 
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oportunidades de progreso a través del fútbol para niños y jóvenes que vivan en 

la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. Desde 2009, la FIFA y el BID han 

estado invirtiendo conjuntamente en programas regionales encaminados a 

la enseñanza de conocimientos básicos para la vida entre los jóvenes, la 

prevención de la violencia y la mejora de la educación y las oportunidades de 

empleo. Esta cooperación ha contribuido significativamente al impacto de 

Football for Hope en la región. El programa Goal permite a cada asociación 

miembro de la FIFA, beneficiarse de la financiación necesaria para llevar a cabo 

proyectos de desarrollo futbolístico. Esta contribución de la FIFA al planeta fútbol 

ha permitido, y continúa permitiendo, la construcción de sedes sociales, centros 

de entrenamiento y campos de césped artificial o natural, lo que responde al 

primer deseo del presidente Blatter: dar a las federaciones desfavorecidas las 

infraestructuras esenciales para llevar a cabo su trabajo  (FIFA, 2011). 

 

Debido a su función y sus valores, a su popularidad y su naturaleza 

universal, el fútbol tiene una importante responsabilidad ante la sociedad como 

conjunto  (Addiechi, 2011). 

 

El fútbol se define como un juego pero va más allá, es un motor capaz 

de generar más ilusión y esperanza que un partido político, capaz de movilizar a 

más gente que en cualquier concierto, capaz de reunir la fe de la gente que ya 

no sabe en qué creer  (Zamora, 2013). 

 

¿Cómo convertirse en un experto genuino en todo ámbito? La respuesta 

es fácil, con práctica deliberada es decir 10000 horas de práctica. The Beatles 

tocaron en un bar de Hamburgo, Alemania, más de mil doscientas veces entre 

1960 y 1964. Las sesiones eran extenuantes (casi ocho horas diarias). 

¿Resultado? Diez mil horas. Bill Gates tuvo acceso a un computador en su 

escuela en 1968, a los 13 años. Diez mil horas invirtió en ese computador, según 

el mismo Gates  (Zuluaga, 2011). 

 

La vida de los  jóvenes se encuentra ligada a la familia pero en esta 

etapa se  manifiesta síntomas de socialización y búsqueda de la independencia 

pero en un espacio fundamental, donde da un salto superior en su conducta y 

comienza a formarse de manera individual, por lo que la práctica de deportes 
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colectivos se encuentra como una de las vías fundamentales para  fortalecer la 

comunicación social  (Morales, 2011). 

 

Ecuador continúa como el país más emprendedor de América Latina. 

En el 2013 se produjo un alza en el índice de Actividad Emprendedora 

Temprana. Fue 36%, 10% más que en el 2012.El informe específica que de ese 

valor el 36,7% emprendió por necesidad, el 30,1% por motivación mixta (por 

oportunidad de mejorar y por necesidad) y el 33,2% únicamente por el estímulo 

de mejorar (ESPAE-ESPOL, 2013). 

 

La ciudad de Durán está llena de historia y deportivamente no es la 

excepción. Ferroviarios fue el símbolo deportivo de Durán en sus años triunfales, 

cuando el nombre significaba la supremacía basquetera de Guayaquil y Ecuador 

en la década del cuarenta y parte de la del cincuenta. Un día se apagó la estrella 

de los de Durán, el hogar de la dinastía Sandiford, y solo quedaron los 

recuerdos. Hasta hoy, en que Ferroviarios, con su equipo de fútbol, llegan otra 

vez a la B en busca de un lugar en la serie de privilegio, donde estuvo en 1954 y 

1955 (Vasconcelos, 2012). 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

2.1        Recolección De Datos   

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar 

los sistemas de información, los cuales pueden ser las entrevistas, la encuesta, 

el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común. 

2.1.1  Técnicas Para Hallar Datos 

Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los 

datos sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, inspección 

de registros (revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene ventajas y 

desventajas, generalmente se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de 

cada una y ayudar a asegurar una investigación completa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Para efectos de nuestro proceso de investigación, utilizaremos dos 

técnicas muy importantes: la entrevista y la encuesta 

 

2.1.1.1       La Entrevista 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el analista. Dentro de una organización, la 

entrevista es la técnica más significativa y productiva de que dispone el analista 

para recabar datos. En otras palabras, la entrevista es un intercambio de 

información que se efectúa cara a cara. Es un canal de comunicación entre el 

analista y la organización; sirve para obtener información acerca de las 

necesidades y la manera de satisfacerlas, así como comprensión por parte del 

usuario para toda idea o método nuevo. Por otra parte, la entrevista ofrece al 

analista una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía 

con el personal usuario, lo cual es fundamental en el transcurso del estudio (Ver 

Anexo A). 

 

Recabar Datos mediante la Entrevista 

La entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, al 

analizar las características de los sistemas con personal seleccionado 

cuidadosamente por sus conocimientos sobre el sistema, los analistas pueden 

conocer datos que no están disponibles en ninguna otra forma. A menudo la 

entrevista puede ser la mejor fuente de información cualitativa, los otros métodos 

tiende a ser más útiles en la recopilación de datos cuantitativos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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            Determinación del tipo de Entrevista 

La estructura de la entrevista varía si el objetivo de la entrevista radica 

en adquirir información general, es conveniente elaborar una serie de preguntas 

sin estructura, con una sesión de preguntas y respuestas libres. Las entrevistas 

estructuradas utilizan preguntas estandarizadas. El formato de respuestas para 

las preguntas pueden ser abierto o cerrado; las preguntas para respuestas 

abiertas permiten a los entrevistados emitir cualquier respuesta que parezca 

apropiada. Pueden contestar por completo con sus propias palabras. Con las 

preguntas para respuestas cerradas se proporcionan al usuario un conjunto de 

respuestas que se pueda seleccionar. Los analistas también deben dividir el 

tiempo entre desarrollar preguntas para entrevistas y analizar respuestas. La 

entrevista no estructurada requiere menos tiempo de preparación, porque no 

necesita tener por anticipado las palabras precisas de las preguntas. Analizar las 

respuestas después de la entrevista lleva más tiempo que con la entrevista 

estructurada. El mayor costo radica en la preparación, administración y análisis 

de las entrevistas estructuradas para preguntas cerradas  (Monografias, 2015).  

      

 Personalidades a Entrevistar 

1. Francisco Cevallos – Ex Ministro de Deportes 

2. Ab. Xavier Vargas –  Interventor del Ministerio de Deportes 

3. Eduardo Hurtado – Ex Seleccionado de Fútbol del Ecuador  

4. Iván Hurtado – Ex Seleccionado de Fútbol del Ecuador 

 

   Opiniones Generales 

¿Qué opinión le merece el desarrollo futbolístico en los cantones 

de la Provincia del Guayas? 

“La provincia del Guayas ha tenido un crecimiento importante, la gestión 

del Ministerio de Deportes se ha venido llevando a cabo con gran 

profesionalismo y con el objetivo de cumplir las metas trazadas, junto a la 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Prefectura se han firmado convenios y las escuelas de fútbol dentro de los 

cantones del Guayas es una realidad, miles de niños se han visto involucrados 

en este magno proyecto y estamos viendo resultados” (Cevallos, 2015). 

“Día a día se afianza la manera en la que la estructura deportiva 

nacional crece, y dentro de Guayas la labor es ardua, la prefectura del Guayas 

promueve el desarrollo de la provincia en este campo gracias a convenios que 

poco a poco vislumbran resultados positivos” (Hurtado E. , 2015). 

“Me parece increible, es un camino largo por recorrer, pero las labores 

que se estan realizando dia a dia por las entidades competentes 

gubernamentales son de gran importancia. Guayas no solo deberia tener tres 

clubes insignes como Barcelona, Emelec y actualmente River Ecuador  sino que 

deberia existir mayor cantidad de equipos en la Serie A tal como ocurre en los 

clubes de la Sierra y de Pichincha especificamente donde estan Deportivo Quito, 

LDUQ,U Catolica, Nacional, Aucas e Independiente” (Hurtado I. , 2015). 

“Concretamente el crecimiento es visible y los resultados saltan a la 

vista, la provincia del Guayas se esmera junto a sus jefes politicos y 

personalidades gubernamentales en firmar convenios para que dia a dia sean 

niños, jovenes y adultos los que puedan beneficiarse de este deporte insigne”  

(Vargas, 2015). 

 

¿Cuál es su apreciación personal sobre los semilleros de fútbol? 

“La formación inicial de un futbolista, dependerá mucho de la calidad de 

semillero sobre la cual se asiente, por lo tanto así como las escuelas académicas 

son fundamentales para el desarrollo del niño en la vida cotidiana, contar con un 

semillero de futbol es lo más importante para el niño y para el joven con las 

cualidades y el deseo de desarrollarse deportivamente” (Cevallos, 2015). 

“Los semilleros de fútbol son de vital importancia para el desarrollo 

futbolístico no solo del cantón donde se asientan, o de la provincia, sino del país 

en sí. Un gran ejemplo lo notamos en  Independiente del Valle, un club con una 

estructura gigante a nivel formativo, en lo que a futbol se refiere, que ha dado 
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como resultado, jóvenes competitivos, capaces de desenvolverse en ambientes 

con gran presión, jugadores de óptima calidad que ya se encuentran en el fútbol 

de Primera”  (Hurtado E. , 2015). 

 “Los semilleros son vitales, necesarios y oportunos. Hay niños que 

llegan a los semilleros sin saber patear un balon, sin conocer donde esta la 

valvula,como pegarle con el borde interno y al final terminan siendo los 

jugadores excepcionales, los goleadores, los deslotados2 del fútbol. Los 

semilleros son la formacion perfecta que se requiere” (Hurtado I. , 2015). 

“Lo que es la escuela para el niño, es el semillero para el niño futbolista, 

simple, sencillo, las formativas son extremadamente importantes, dan 

esperanza, dan emocion, le brindan la posibilidad al niño de poder tener un lugar 

donde jugar porque al principio es un juego simple donde corren tras un balon, 

es el semillero, la escuelita, el club, el que le da la formación, la base, el 

planteamiento, la tecnica para que el vea esto como profesion en el futuro”  

(Vargas, 2015). 

 

¿Cree usted que es de vital importancia que el Ministerio de 

Deportes le brinde apertura, facilidades y presupuesto a estos nuevos 

proyectos? 

“Como ex ministro de Deportes puedo afirmar que este tipo de 

proyectos forman los pilares sobre los que se asienta el edificio de la excelencia 

y como buenas bases, la formación oportuna y eficaz te lleva a resultados 

extraordinarios. el Ministerio, las Prefecturas, los Municipios tienen en sus rubros 

presupuestarios valores para el sector deportivo y para la propulsión inicial en 

todas sus formas posibles” (Cevallos, 2015). 

 

“Por supuesto, yo como parte del Programa de las Escuelas Formativas 

del Ministerio de Deportes, específicamente de la Provincia del Guayas he 

                                                           
2 Persona que es sobresaliente en una determinada actividad o que es grande en el ámbito en 

que se desenvuelve; en otras palabras, persona que es fuera de serie. (Villavicencio, 2010) 
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notado la apertura y la facilidad que el Ministerio le brinda a este tipo de 

proyectos, el fútbol no es solo un deporte, es un estilo de vida, para muchos que 

como yo, jugamos profesionalmente, y que será no solo un hobby sino una 

profesión para muchos jóvenes que en estos momentos están realizando 

prácticas de fútbol y recibiendo una formación completa” (Hurtado E. , 2015) 

“Totalmente de acuerdo, la formación inicial tiene  mucho que ver en la 

vida de un deportista, la técnica inicial, la capacidad de aprendizaje, la forma de 

entrenar, es una compilación general por lo tanto no solo el Ministerio, las 

prefecturas, las municipalidades deben brindar facilidades para este tipo de 

proyectos” (Hurtado I. , 2015) 

 “No lo creo, estoy seguro y lo están haciendo, no solo el Gobierno a 

través del Ministerio de Deportes o los Municipios, la empresa privada también lo 

hace y lo hace bien, le brinda facilidades, le brinda ayuda económica a través de 

valores fijos en los presupuestos, da auspicio a través de su marca en los 

uniformes, siempre será bueno ayudar a la consolidación del sector deportivo” 

(Vargas, 2015). 

 

¿Cuál es su criterio acerca de la Creación de un Semillero 

Futbolístico o también llamado Centro de Formación de Fútbol orientado a 

niños y adolescentes en el Cantón Durán? 

“Muy bueno, las escuelas son totalmente necesarias para los futuros 

profesionales de la patria, igual ocurre para quienes amamos y vemos el futbol 

desde otra perspectiva, para quienes hemos soñado con jugar profesionalmente 

y para quienes tuvimos la oportunidad porque alguien se fijo crear un club de 

barrio, una escuela, un semillero, un centro de formación de los cuales salimos  y 

luego fuimos transferidos a clubes donde desarrollamos aún más nuestras 

capacidades. Es importantísimo para una ciudad como Duran que es cuna de 

campeones, donde triunfaron Pablo, Pio y Jacinta Sandiford en otros deportes 

que la inclusión de un semillero brinde la oportunidad a futuros campeones de 

desarrollarse en lo que más les gusta” (Cevallos, 2015). 
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“Sería genial, es bueno saber que hay personas que se preocupan por 

el desarrollo futbolístico de su ciudad, de su cantón, de su lugar de asentamiento 

y este semillero sería una oportunidad para cientos de miles de niños” (Hurtado 

E. , 2015). 

“Aplaudo esa labor loable, por lo general este tipo de proyectos se da en 

las ciudades principales de cada provincia, que se de en Durán es muy 

importante, espero que sirva de ejemplo para otros cantones como Yaguachi, 

Daule, etc, siempre será importante tener un lugar favorito y se que este 

semillero será el preferido de muchos niños” (Hurtado I. , 2015). 

“Me parece excelente, como Interventor de la Liga Cantonal de Durán 

que he seguido el proceso diario del ámbito deportivo y sobre todo en materia de 

fútbol dentro del Cantón, considero que es de vital importancia y una gran 

necesidad la de contar con un Semillero o Centro Formativo, de esta forma miles 

de niños no tendrían que salir a escuelas privadas de Guayaquil o Samborondón 

sino que encontrarían en su lugar de residencia, la oportunidad de practicar el 

fútbol y de desarrollar sus capacidades, cualidades y talentos en este proyecto” 

(Vargas, 2015). 

 

2.1.1.2   La Encuesta 

Nuestra sociedad, requiere un rápido y preciso flujo de información 

sobre las preferencias, necesidades y comportamiento de sus miembros. Es en 

respuesta a esta necesidad crítica de información por el gobierno, el comercio y 

las instituciones sociales que tanta fé y  confianza ponen en las encuestas. Hoy 

en día la palabra "encuesta" se usa más frecuentemente para describir un 

método de obtener información de una muestra de individuos, dedicados a una u 

otra actividad. Esta muestra es usualmente sólo una fracción de la población 

bajo estudio. La intención de la encuesta no es describir los individuos 

particulares quienes, por azar, son parte de la muestra sino obtener un perfil 

compuesto de la población (Ver Anexo B). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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              Muestra  

Una encuesta recoge información de una muestra. Una muestra es 

usualmente sólo una porción de la población bajo estudio. El estándar de la 

industria para todas las organizaciones respetables que hacen encuestas es que 

los participantes individuales nunca puedan ser identificados al reportar los 

hallazgos. Todos los resultados de la encuesta deben presentarse en resúmenes 

completamente anónimos, tales como tablas y gráficas estadísticas.  El tamaño 

de muestra requerido en una encuesta, depende en parte de la calidad 

estadística necesaria para establecer los hallazgos. Esto a su vez, está 

relacionado en como esos hallazgos serán usados. 

 

   Tamaño de la Muestra  

La población del Cantón Durán por género es la siguiente: 

 
 
Tabla 1  
 
 
POBLACIÓN POR GÉNERO EN EL CANTÓN DURÁN 

 

 

POBLACIÓN POR GÉNERO EN EL CANTÓN DURÁN 

 

POBLACIÓN 

 

TOTAL 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

DURÁN 

 

235.769 

 

116.401 

 

119.368 

 

      Elaborada por: Grace Fiallos y Karem Chichande (2015). 

  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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 Población Objetivo 

Nuestro mercado meta está enfocado hacia los niños de 5  a 9 años y 

los adolescentes de 10 a 14 años que comprenden la edad formativa para un 

deporte.  

 

Gráfico 1.  Demografía por edad en el Cantón Durán. Fuente: INEC 2010 

 

La población masculina de 5 a 9 años en el Cantón Durán, comprende 

12351 habitantes; y de 10 a 14 comprende, 12911 habitantes por lo tanto 

nuestra población sería de 25265 habitantes.  

 

    Fórmula para el cálculo de la muestra 

La fórmula a ser utilizada para el cálculo de la muestra es la siguiente 
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    Tabla 2  

 

MUESTRA 

 

Símbolo Definición Valores 

N Población 25265 

P Proporción estimada 0,5 

Q 1 – P 0,5 

B Margen de error 5% 

D b²/4 0,000625 

               Elaborada por: Grace Fiallos y Karem Chichande (2015). 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= =394 encuestas 
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Tabulación de Datos 

Realizado el trabajo de campo se procedió a tabular los datos, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 
Gráfico 2. Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande. Fuente: Encuesta 2015 

 

Interpretación:  

Evaluando la muestra a través de esta pregunta, podemos determinar 

que el 35% del total de la población de Durán se asienta en el recreo, el 15% en 

la Panorama, el 15% en Abel Gilbert  y otro 15% en el Divino Niño, un 10% en la 

Primavera, un 5% en el Arbolito, un 3% en San Gabriel y un 2% en los Helechos.  

 

Análisis:  

Se demuestra  que la mayor parte de la población se encuentra en la 

Ciudadela el Recreo haciendo más factible nuestro proyecto.  
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Gráfico 3. Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande. Fuente: Encuesta 2015 
 

 

Interpretación:  

La gráfica refleja que el 95% de las personas encuestadas respondieron 

que SÍ mientras que solo el 5% mencionaron NO estar de acuerdo. 

 

Análisis:  

Se concluye que la mayoría de personas encuestadas creen firmemente 

que el deporte es de mucha ayuda en el desarrollo de niños y adolescentes. 
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Gráfico 4. Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande. Fuente: Encuesta 2015 

 
 

Interpretación:  

Se observa según la gráfica que el 80% opinan que sus hijos juegan 

fútbol de 1 a 3 veces por semana mientras que un 10% manifiesta que lo hacen 

de 1 a 3 veces por mes, el 8% de la muestra manifestó que sus hijos practican el 

fútbol  rara vez y solo un 2% nunca lo hacen. 

 

Análisis:  

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que sus hijos si 

practican este deporte, impulsándonos de esta manera a alcanzar lo propuesto. 
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Gráfico 5. Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande. Fuente: Encuesta 2015 

 

 

Interpretación:  

El 98% de las personas encuestadas SI están de acuerdo con la 

creación de un club deportivo mientras que el 2% restante manifestaron lo 

contario. 

 

Análisis:  

Se determina que es necesaria la creación de un club deportivo ya que 

la mayoría de personas encuestadas manifestaron su aprobación por el mismo. 
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Gráfico 6. Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande. Fuente: Encuesta 2015 

 
 

Interpretación:  

La gran mayoría de la muestra encuestada, equivalente a un 90% 

considera que es apropiado que el club se asiente en El Recreo, y el 10% cree 

que debería ubicarse en algún otro lugar del cantón Durán. 

 

Análisis:  

Considerando los resultados obtenidos podemos demostrar que el sitio 

en donde se establecerá el semillero es de aprobación por la gran mayoría de 

personas encuestadas.  
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Gráfico 7. Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande. Fuente: Encuesta 2015 

 
 

Interpretación:  

La gráfica refleja que el 90% de las personas encuestadas respondieron 

que SÍ lo harían y los demás opinan que no los inscribirían. 

  

Análisis:  

Se concluye que de ser viable este proyecto tendrá una gran acogida ya 

que los resultados obtenidos lo certifican. 
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Gráfico 8. Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande. Fuente: Encuesta 2015 

 

 

Interpretación:  

La gráfica refleja que el 54% de las personas encuestadas manifestaron 

que estarían dispuestos a cancelar $20 por el servicio, mientras que el 36% 

cancelaría $25 y solo un 10% pagaría $30. 

 

Análisis:  

Se concluye que de ser viable este proyecto el precio por el servicio 

sería de $20 debido a que la mayor parte de la muestra manifestó que este sería 

un precio cómodo.  
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Gráfico 9. Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande. Fuente: Encuesta 2015 

 

 

Interpretación:  

Evaluando a la muestra a través de esta pregunta podemos darnos 

cuenta que el 90% le gustaría la cancha de césped sintética, el 5% la cancha de 

arcilla y el 5% restante prefiere cancha de cemento.  

  

Análisis:  

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que las canchas 

deben ser de césped sintético por motivos de seguridad y comodidad. 
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Gráfico 10. Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande. Fuente: Encuesta 2015 
 

 

Interpretación:  

Se demuestra mediante la gráfica que el 49% de las personas 

encuestadas prefieren horario vespertino de la mima manera otro 41% le 

gustaría en horario matutino, mientras que solo el 10% elige horario nocturno. 

 

Análisis:  

En esta pregunta se obtuvo como resultado que la gran mayoría de  

personas encuestadas prefieren que sus hijos asistan en horario matutino o 

vespertino. 
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Gráfico 11. Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande. Fuente: Encuesta 2015 

 
 

Interpretación:  

La gráfica nos muestra que el 50% de las personas encuestadas 

manifestaron que el precio es lo más importante, mientras que el 20% 

escogieron la instalación, tan solo el 15% escogió la seguridad y de igual forma 

otro 15% escogió la ubicación, por último ninguna persona (0%) consideró que 

un factor importante serían los servicios adicionales. 

 

Análisis:  

La mayoría cree que el precio y las instalaciones son los factores más 

importantes al momento de escoger un lugar para la práctica de fútbol de sus 

hijos.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

PROPUESTA 

 

 

 

3.1   Análisis de la situación actual del sector deportivo en Ecuador y 
en Durán. 

  

3.1.1    Historia del Deporte  

 

  La primera civilización a pesar de practicar actividades deportivas no 

estaban conscientes de que actividades tales como; correr para cazar o para no 

ser atrapados por animales, saltar para atravesar obstáculos naturales, cruzar 

los ríos nadando, trepar grandes rocas para cazar o para tomar atajos, lanzar 

armas como jabalinas o luchar cuerpo a cuerpo con sus enemigos, eran 

consideradas actividades deportivas. Es así como han ido surgiendo las 

diferentes actividades deportivas considerándose estas como hazañas, las 

mismas que quedaron asociadas a la religión o a celebraciones. La época 

precolombina se caracterizó por la práctica de un juego con una pelota, mientras 

que los egipcios por su parte tenían pasión por el tiro con arco; también se 
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asocia esta actividad con la época de guerra, otra actividad en la que 

demostraban interés son los torneos náuticos y en Grecia por su parte sus 

habitantes practicaban actividades deportivas como las carreras de carros y los 

combates en donde el más valiente sobrevivía.  

 

   En Olimpia se realizaron los primeros juegos olímpicos, los mismos que 

se desarrollaron el año 776 A.C. Este tenía una duración de seis días y 

consistían en combates, carreras atléticas y carreras de caballos. A raíz de la 

caída de la civilización griega, los juegos comenzaron su descenso. Esto fue en 

el siglo IV, pero en el siglo XIX el deporte competitivo comenzó a renacer con 

gran auge llegando a la cima el tiro con arco, los torneos y las actividades de 

duelo y batalla. También se robusteció el vínculo entre el deporte y la guerra 

pero en la actualidad el patrocinio comercial es cada vez más importante en los 

deportes. Los patrocinadores buscan a los deportistas más destacados para 

promocionar sus marcas y motivan el consumo de diversos productos. Otro 

punto muy importante es el avance de la tecnología que facilita la difusión en 

directo del deporte internacional en todo el mundo. Se celebran maratones con 

una gran acogida de participantes y se incluyen desde carreras para personas 

con capacidades especiales en sillas de ruedas. 

 

3.1.1.1  Historia del Deporte en el Ecuador  

El deporte en el Ecuador surge desde la etapa primitiva con actividades 

practicadas en rituales, juegos populares (corridas de toro, juego de la 

escaramuza), danzas y otras actividades diarias de supervivencia como la caza, 

la pesca y la cosecha del maíz.  Esta última  tenía una actividad que consistía en 

sacar el mayor número de mazorcas con un solo granito de maíz pintado y quien 

más mazorcas de este tipo tenia era la persona que ganaba la apuesta que se 

habían puesto de acuerdo por la mañana. Esta actividad hacia que las personas 

que participaban en la cosecha pongan más entusiasmo para tratar de encontrar 

el mayor número de mazorcas y quien ganaba era el más rápido en cosechar. 

Pero desde el surgimiento de la república, las actividades deportivas obtuvieron 

gran auge. Cabe recalcar que algunas actividades fueron introducidas por los 

españoles.  
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A inicios del siglo XX fue creada la primera escuela de enseñanza 

académica, la cual fue fundada por el religioso Fray Jodoco Ricke en la que no 

se impartía la educación física lo que tuvo como consecuencia, un cuadro de 

desesperación en los niños debido al recargo en la cantidad de tareas y la falta 

de momentos de recreación por lo cual tuvo que hacerse una revisión acerca del 

contenido educativo que se brindaba en dichas escuelas. De ahí en adelante, 

con la creación de los colegios normales se incluye como parte de la enseñanza 

la educación física.  El acontecimiento antes mencionado ayudó a la iniciativa 

para la creación de organismos que apoyen, regulen, fomenten y desarrollen la 

actividad deportiva en el país con el objetivo de proteger, promover y coordinar el 

deporte, la educación física y la recreación. Además estos organismos auspician 

la selección, formación, preparación y participación de deportistas de alto nivel 

para competencias nacionales e internacionales.  

Entre los principales logros que nuestro país ha tenido se puede destacar 

la primera medalla de oro conseguida por el Cuencano Jefferson Pérez en 1996, 

el mismo que puso muy en alto el nombre del Ecuador en los Juegos Olímpicos 

de 20 Km marcha en Atlanta. No hay que dejar a un lado la participación de la 

selección de Fútbol en los  Mundiales de Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 

2014. Ahora contamos con estrellas del fútbol, quienes han tenido una 

participación brillante en otros países, dejando en alto el nombre de Ecuador, tal 

es el caso de Alberto Spencer, Alex Aguinaga, Antonio Valencia, Jefferson 

Montero, Cristian Noboa, entre otros  (Guallpa, Martha; Gordillo, Margoth, 2013). 

También podemos mencionar a Andrés Gómez Santos, quien es 

considerado una historia viviente del tenis ecuatoriano por los logros que ha 

conseguido a nivel internacional y que pusieron el nombre del país en lo más alto 

del denominado ‘deporte blanco’. El ex tenista, nacido el 27 de febrero de 1960, 

se convirtió en profesional a los 19 años, con 690 puntos en el ranking ATP. Al 

final de esa temporada (1979), terminó en el puesto 58. Dos años después, el 

‘Zurdo de oro’ consiguió su primer título internacional, disputado en la ciudad 

francesa de Bordeaux. Para 1982, ganó el Abierto de Roma, lo que le permitió 

ubicarse entre los 20 mejores tenistas del mundo y también le sirvió para ser, por 

primera vez, cabeza de serie en Roland Garros. El mejor momento del tenista 

ecuatoriano llegó en 1984, donde obtuvo varios títulos internacionales. Consiguió 
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nuevamente el Abierto de Roma y ganó los torneos de Hong Kong, Niza (Italia) y 

los de Indianápolis y Washington, en Estados Unidos. 

La racha de triunfos de Andrés Gómez se extendió en la década de los 

80, con los campeonatos de Barcelona, Madrid, Boston, Florencia, Itapárica, 

entre otros. En 1990 llegó el año de la consagración. Gómez ganó su primer y 

único torneo de Grand Slam, el Roland Garros, en Francia. El ecuatoriano 

derrotó en la final al estadounidense Andre Agassi. Este triunfo le permitió, 

además alcanzar su máximo ranking ATP en singles (fue el número uno).  Pese 

a su retiro, el ‘Zurdo de oro’ sigue vinculado al tenis, a través de la organización 

de torneos locales y partidos de exhibición (PP El Verdadero, 2011). 

 

 

3.1.1.2   Historia del Fútbol Ecuatoriano  

 

Corrían los últimos años del siglo XIX cuando retornaron a Guayaquil un 

grupo de jóvenes que realizaban sus estudios superiores en Inglaterra, donde 

deportes como el futbol, cricket y lawn tennis estaban en apogeo. Estos jóvenes 

provenientes de distinguidas familias porteñas, formaron un club con la idea de 

que sus socios puedan tomar parte de las distracciones que se vivían en Europa 

y es así como el 23 de abril de 1899 se funda el “Guayaquil Sport Club”, 

iniciando la práctica de un deporte, en ese entonces bastante extraño, que se 

jugaba con un balón y al que se lo impulsaba con los pies hacia dos arcos 

rectangulares. 

El 22 de julio de 1902 se funda el Club Sport Ecuador, que vestía con la 

camiseta azul y pantalón corto blanco. Luego aparecieron nuevos equipos como 

la Asociación de Empleados de Guayaquil, Libertador Bolívar (formado por la 

tripulación del torpedero), Unión y Gimnástico. Asimismo, en Quito no se quedan 

atrás y en 1906 llega el futbol a El Ejido y se conforman varios equipos como el 

Olmedo y Gladiador. 

En 1908 se formó en Guayaquil, el Club Sport Patria, y además en aquel 

año se organizó el primer torneo que se disputo en Ecuador. En 1921 se 

organizó un triangular  entre el Centenario, Norte América y los marinos del 

buque ingles Cambrian, quienes obsequian un escudo para que sea entregado 
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como trofeo en Ecuador, naciendo la disputa del famoso Escudo Cambrian, que 

se juega entre 1923 y 1931. Luego en 1922 Manuel Seminario impulsa la 

fundación de la Federación Deportiva Guayaquil (luego Federación Deportiva del 

Guayas) que pasa a organizar el campeonato oficial que es ganado por el 

Racing, y que en 1925 logra afiliarse a la FIFA  (Guevara, 2014).  

 

En 1927, Ecuador se afilia a la Conmebol. Luego en un periodo de 1940-

1949 se disputan los primeros campeonatos nacionales de selecciones 

amateurs. En la década de los cincuenta la provincia del Guayas y la de 

Pichincha dejan el amateurismo. En 1951, la provincia del Guayas comienza los 

campeonatos provinciales profesionales. En 1953, la provincia del Pichincha 

comienza también los campeonatos provinciales profesionales.  

 

En 1957 comienzan los campeonatos nacionales de clubes en Ecuador. 

Aunque se suspendieron en los dos años siguientes, se reanudaron en 1960 y 

continúa hasta hoy. En 1967, Guayas y Pichincha concluyen sus campeonatos 

individuales de primera provincial. El 30 de junio de ese año nace también la 

Asociación Ecuatoriana de Futbol. El 26 de mayo de 1978 se reformaron los 

estatutos y se cambió el nombre de la institución a Federación Ecuatoriana de 

Fútbol (Coloma, 2010).  

 

De 1930 a 1958, Ecuador no tuvo participación en eliminatorias 

mundialistas. La primera eliminatoria mundialista en la que participó fue en el 

Mundial de Chile en el año 1962. Ecuador clasificó por primera vez a un Mundial 

de Futbol en noviembre del 2001, luego de empatar con Uruguay 1 a 1 en el 

Estadio Olímpico Atahualpa el gol fue de Iván Kaviedes en el minuto 72. La “Tri” 

clasifico segunda detrás de Paraguay y delante de Brasil y Argentina. Cabe 

recalcar que su posición en el ranking FIFA en la Copa Mundial de Futbol 2002 

quedo en la posición número 24 de 32. En Octubre del 2005, la “Tri” empato sin 

goles en Uruguay y clasificó a su segundo mundial consecutivo. La tercera 

clasificación de Ecuador al mundial fue un martes 15 de octubre del 2013 pese a 

la derrota con Chile (2-1) en Santiago. La “Tri” hizo 25 puntos igual puntaje que 

Uruguay pero el gol diferencia fue de +4 para los ecuatorianos y 0 para los 

uruguayos (Ochoa & Quijije, 2012). 
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Imagen 1. Eliminatorias Brasil 2014. Fuente: El Universo 

 

 

 3.1.1.3  Situación Actual del Deporte en el Ecuador  

 En estos últimos 12 años el fútbol ecuatoriano ha logrado éxitos 

deportivos nunca antes vistos a nivel internacional, tanto con selecciones como 

con clubes. También se observa un importante crecimiento económico en el 

fútbol nacional: mientras la economía nacional crece a una tasa promedio en los 

últimos cuatro años a un ritmo del 5%, la del fútbol lo ha hecho al 8%. Sin 

embargo de esta realidad deportiva y económica, en el ámbito administrativo y 

financiero de los clubes se observa una situación compleja: modelos de gestión 

anacrónicos, desequilibrios entre ingresos y egresos y ausencia de transparencia 

en el manejo institucional, conjunto de elementos que han puesto en riesgo el 

sistema organizativo de este deporte. Este tránsito empieza en la década de los 

noventa, en el marco del proceso de globalización  (Carrión, 2012). 

 

            El fútbol ecuatoriano cometió un error fundamental y ese fue la falta de 

previsión, la falta de visión y la incapacidad ante los cambios. Se pensó que el 

panorama del fútbol permanecería inamovible y no evolucionaría. Durante 

muchos años el mundo del fútbol no tuvo ni Dios ni ley. Los dirigentes pensaban 
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que sin importar si otros sectores evolucionaban, ellos podrían tener siempre el 

control del fútbol y que así sería siempre. Evidentemente esto no pasó, durante 

los últimos 50 años el mundo se ha transformado y el modo de vivir es otro; nos 

cueste aceptarlo o no, la capacidad de adaptación se ha convertido en una 

característica de supervivencia. 

 

 El fútbol ecuatoriano creyó que con los éxitos deportivos bastaría. Es 

cierto que durante los últimos 13 años se consiguieron los mejores éxitos 

deportivos en lo que al fútbol de nuestro país se refiere, tanto a nivel de 

selección como de clubes. Pero es aquí donde debemos entender la evolución 

del fútbol a nivel mundial. Nuestro fútbol no cambió ni evolucionó, siguió 

manejando el mismo sistema de siempre, sin la capacidad ni la previsión para 

desarrollar una estructura sólida y con modelos de gestión eficaces alrededor de 

nuestro fútbol. 

 

 En el fútbol de hoy, no bastan los resultados deportivos. Los éxitos 

conseguidos dentro una cancha forman parte de un todo mucho más grande. 

Desarrollar una estrategia de gestión amparada en los logros deportivos es uno 

de los mayores errores que hoy pueden cometerse en este negocio. La crisis 

que hoy evidencia nuestro fútbol es el claro ejemplo de esta situación. Por un 

lado se consiguen éxitos futbolísticos a nivel nacional e internacional, y también 

la economía del fútbol nacional crece; pero por otro lado se derrumba el sistema 

financiero y administrativo: clubes endeudados, modelos de gestión 

improductivos y anacrónicos, un manejo institucional deficiente o inexistente, 

falta de transparencia y control, denuncias que van y vienen, sanciones que 

están a la orden del día, cuentas y balances institucionales sin explicación. 

Los autores  (Kuper & Stefan, 2010, Pag 416) en su libro ¡El fútbol es 

así!, no se equivocan al explicar lo siguiente: “En la mayoría de las industrias, un 

mal negocio entra en bancarrota, pero los clubes de fútbol casi nunca lo hacen”. 

Ningún club de fútbol desaparece debido a sus deudas. Da lo mismo cuánto 

dinero malgasten los clubes; siempre habrá alguien que los avale. Esto es lo que 

en el mundo de las finanzas se conoce como “riesgo moral”: cuando uno sabe 

que estará a salvo independientemente del dinero que pierda, se siente libre de 

perderlo. Los clubes de fútbol son incompetentes porque pueden. 
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 El cambio y renovación en nuestro fútbol debe ser inminente. Ya hemos 

perdido mucho tiempo, y se necesita recuperarlo. Se trata de que el fútbol 

nacional evolucione, progrese y se adapte. No se puede seguir esperando, 

necesitamos un fútbol moderno capaz de tener protagonistas y clubes que 

implementen nuevos modelos de gestión, controles administrativos y financieros 

eficaces y efectivos, presupuestos equilibrados, estructuras y planificaciones 

modernas, acompañadas de un manejo serio y transparente. 

 

 

3.1.1.4 Deporte en el Ecuador Como Motivación al Crecimiento y 

Desarrollo 

Poder jugar y practicar deporte, no es sólo una opción de vida saludable, 

es un derecho reconocido en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del 

Niño y en otros instrumentos internacionales como la Convención sobre los 

Derechos de Personas con Discapacidad. 

En Ecuador, el deporte también está garantizado como un derecho. Tanto 

la Constitución, como el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 

establecen la obligación del Estado en promoverlo, y lo consideran como una 

herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la 

inclusión social y reducir desigualdades. En el caso de los niños, niñas y 

adolescentes, está demostrado que la práctica del deporte les ayuda a mejorar 

su rendimiento escolar, les brinda la oportunidad de expresarse y trabajar en 

equipo. El deporte estimula un estilo de vida saludable y una buena 

alimentación, crea sentimiento de comunidad y pertinencia, y propicia el diálogo 

para resolver conflictos de forma no violenta.  Es sin duda una práctica que 

enriquece la vida, y que además de ser un derecho en sí mismo, es un medio 

para promover y garantizar otros derechos. 

A nivel mundial, se reconoció la importancia del deporte y sus valores en 

la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas del año 2000 y en la Sesión Especial 

del 2002 en favor de la Infancia. A partir de entonces, se posicionó al  deporte 

como un actor de desarrollo y paz. UNICEF trabaja con los gobiernos y la 

sociedad civil para promover la práctica deportiva desde la niñez y generar las 

condiciones necesarias para que esto sea posible. Incorpora la fuerza y el 

potencial del deporte, la recreación y los juegos dentro de los programas 
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nacionales, y lo utiliza también como una herramienta para fortalecer la inclusión 

de los niños y niñas con discapacidad. 

 

El deporte para el desarrollo, no es un fin en sí mismo sino un 

instrumento eficaz para mejorar la vida de los niños, de sus familias y 

comunidades. Actualmente, existen muchos niños y niñas a nivel mundial que no 

juegan porque están trabajando o porque no tienen un espacio seguro y 

adecuado donde hacerlo. Es necesario eliminar esas barreras que impiden a los 

niños jugar, porque los beneficios de ser parte de un equipo de fútbol, vóley o 

baloncesto, son para toda la vida. Toda escuela debería asegurar áreas 

deportivas y de recreación, así como los municipios o gobiernos locales deberían 

fomentar espacios seguros y gratuitos para hacer deporte. Al igual que la salud, 

la educación o la protección, el deporte es también un derecho que ha de ser 

garantizado por igual (Unicef Ecuador , 2014). 

 

 

3.1.2 Descripción Histórica y Geográfica del Cantón Durán 3 

  

3.1.2.1   Descripción Histórica del Cantón Durán  

Llamada oficialmente Eloy Alfaro en honor al presidente, Eloy 

Alfaro, Durán es una ciudad Ecuatoriana en el margen este (izquierda) del río 

Guayas, en la provincia homónima. Está situada frente a Guayaquil, capital 

provincial, a la que está unida por el puente de la Unidad Nacional. Durán es la 

cabecera del cantón homónimo. Según datos oficiales del INEC según censo 

2010, el cantón tiene 235.769 habitantes. 

 Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de 

octubre de 1902. El 10 de enero de 1986 fue separada administrativamente de 

Guayaquil, siendo convertida en cantón durante el gobierno de León Febres-

Cordero.  En el presente, forma parte de la aglomeración urbana de Guayaquil 

más allá de la conurbación urbana que podría denotar, pues su actividad 

económica, social y comercial está fuertemente ligada a Guayaquil, siendo 

"ciudad dormitorio" para miles de trabajadores que cruzan a Guayaquil por vía 

                                                           
3 http://contrerasduran.blogspot.com/2011/10/historia-del-canton_3817.html  (Contreras, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Febres-Cordero_Ribadeneyra
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Febres-Cordero_Ribadeneyra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_dormitorio
http://contrerasduran.blogspot.com/2011/10/historia-del-canton_3817.html
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terrestre, es considerada parte de la Conurbación de Guayaquil la cual es la 

segunda ciudad más poblada de la conurbación y es también parte de la Zona 

de Planificación No. 8 junto con el cantón de Guayaquil y de Samborondón, 

ambas separadas por el puente de la unidad nacional. 

3.1.2.2    Descripción Geográfica del Cantón Durán 

 

Ubicación del Cantón Durán 

 
Gráfico 12.  Ubicación  del Cantón Durán. Fuente: Google 

 

           Geografía 

 La ciudad de Eloy Alfaro (Durán), cabecera del Cantón Durán, se 

encuentra ubicada en la ribera izquierda de los ríos Babahoyo y Guayas, frente a 

la ciudad de Guayaquil a 4 Km. aproximadamente por la vía del puente de la 

Unidad Nacional.  

         Sus límites son: 

    Norte: Río Babahoyo 

     Sur: Cantón Naranjal 

     Este: Cantón Yaguachi 

     Oeste: Río Babahoyo 
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El área total del Cantón, incluyendo la Isla Santay, alcanza un total de 

342,5 kilómetros cuadrados. El área urbana total de Durán incluye 58,4 km2 y 

tiene una densidad poblacional, según censo poblacional del año 2010 del INEC, 

de 235.769 habitantes. 

 

            Población:  

   Según el censo 2010 de INEC, Durán posee 235.769 habitantes de los 

cuales 230.839, están asentados en el área consolidada. (INEC, 2010) 

 

            Población por Género y Edad del Cantón Durán 

 

Tabla 3  

 

POBLACIÓN POR GÉNERO Y EDAD EN EL CANTÓN DURÁN 

  

Hombre 

 

Mujer 

 

Total 

 

Porcentajes 

 

De 0 a 14 años 

 

36.935 

 

35.934 

 

72.869 

 

30.91 % 

 

 

De 15 a 64 años 

 

74.530 

 

78.067 

 

152.597 

 

64.72% 

 

 

De 65 años y más 

 

4.936 

 

5.367 

 

10.303 

 

4.37% 

 

 

Total 

 

116.401 

 

119.368 

 

235.769 

 

100% 

 

 
NOTA: Tomada del INEC (2010) 
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El cantón Durán se encuentra dividido en los siguientes sectores: 

 

  Abel Gilbert    

  Los Helechos  

  El Recreo  

  Primavera 1  

  Primavera 2  

  San Gabriel  

  San Eduardo  

  Panorama  

  Divino Niño  

  El Arbolito 

   

 

3.1.2.3     Parroquia El Recreo  

 

Los inicios de El Recreo fueron durante el gobierno de Abdalá Bucaram 

primero como plan de vivienda Un Solo Toque (1997) y luego como ciudadela El 

Recreo. El 5 de octubre del 2004, mediante Acuerdo Ministerial 0562, el ministro 

de Gobierno, Raúl Baca Carbo, aprobó la ordenanza que crea la parroquia 

urbana El Recreo. En la actualidad unas ciento cincuenta mil personas habitan 

en las cinco etapas de esta parroquia y en las cooperativas aledañas como 

Cerro Redondo, Valparaíso, Una Sola Fuerza, Nuevos Horizontes, entre otras 

(Universo, 2010). 

Hoy en día la parroquia El Recreo cuenta con clínica, supermarkets, 

mercado, cientos de negocios propios, UVC de la Policía, escuelas, colegios, 

escuelas de conducción, almacenes, Sucursal de la Comisión de Tránsito del 

Guayas, Iglesias  y día a día sorprende más su crecimiento económico. 

 

 Nuestra intención de plantar el semillero futbolístico dentro de este 

perímetro se debe al crecimiento urbanístico de la parroquia, pese a que nuestro 

proyecto está enfocado a toda la ciudad nuestra prioridad es la ciudadela El 

Recreo porque cuenta con el espacio físico para la construcción del club y 
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además se encontrará en la vía principal de tal manera las vías de accesos no 

son un inconveniente ya que los vehículos en general transitan por dicha vía las 

24 horas. 

 

3.2       Elaboración de la propuesta de diseño para la creación de un 

semillero futbolístico 

 

3.2.1       El Semillero4 

 

Misión 

Formar, orientar y educar a los niños y a los jóvenes mediante la 

planificación de un programa de fútbol base, como medio facilitador para el 

mejoramiento y perfeccionamiento de las capacidades motrices básicas 

mediante procesos pedagógicos, técnicos, físicos, teóricos, psicológicos, y 

tácticos que conlleven a todos los participantes a incorporarse progresivamente 

al fútbol, generando hábitos de vida saludable y relaciones interpersonales sanas 

en busca del mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

 

Visión 

Nuestro semillero se distinguirá por su liderazgo en la formación y 

promoción del fútbol para niños y jóvenes generando espacios de sana 

convivencia, procesos de formación integral y educación motriz posicionándonos 

en el medio como la mejor escuela de formación deportiva en la provincia del 

Guayas, que incluya dentro de sus filas a los futuros jugadores de clubes 

reconocidos y llegar a convertirnos dentro de 5 años en un semillero reconocido 

a nivel nacional. 

 

                                                           
4 Tomamos como modelo a seguir el Atlético Ibague FC http://www.atleticoibaguefc.com/ 
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Objetivos Específicos 

- Garantizar la participación de todos los niños y jóvenes, inscritos al 

proyecto, evitando discriminación en razón de características y destrezas 

deportivas individuales, que favorezcan así la integración de los alumnos. 

 

- Consolidar y desarrollar cualidades físicas, así como una formación 

técnico-táctica básica correspondiente a las exigencias de fútbol, y al desarrollo 

evolutivo de los niños y de los jóvenes, en todo sentido. 

 

 - Promover la competencia mediante la participación de los grupos en 

torneos internos, nacionales e internacionales, de acuerdo a las características 

 y al nivel de mejoramiento de los aspectos físicos y técnico-tácticos de cada uno 

de los niños y jóvenes. 

 

 - Ofrecer una enseñanza futbolística de alto nivel con un equipo de 

profesionales altamente capacitados. 

 

 

Valores Corporativos 

Calidad 

Responsabilidad 

Servicio al Cliente 

Puntualidad 

Trabajo en equipo 

Respeto 

Eficiencia 
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3.2.2     Perfil y funciones para el cargo. 

En el siguiente organigrama se detallarán las funciones que cada 

miembro de la organización deberá desempeñar. 

 

 
Gráfico 13. Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande. 

 

Gerente General: 

El gerente general tendrá  a su cargo planificar y dirigir  las  actividades 

que sean necesarias para atender las necesidades de los clientes 

(deportistas)  y suplirlos con los servicios que prestará el semillero.  

 

  Funciones básica: 

   Formula y ejecuta los planes y objetivos  de la empresa. 

   Planifica y supervisa  todas las actividades de la empresa. 

   Se hace responsable de todos los departamentos de la empresa y el 

funcionamiento de cada uno de ellos. 
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Marketing: 

El jefe de marketing será el encargado de establecer las estrategias de 

marketing de la empresa, realizando las actividades de marketing y promoción, 

así como la gestión del personal. 

 

Entrenadores: 

 Son los técnicos, los maestros, los pedagogos que dirigirán todo el 

proceso de preparación y competencias de los deportistas, estructurando su 

actividad pedagógica de proyección o construcción, organizativa y comunicativa. 

 

Responsabilidades de un Entrenador:  

 Ofrecer al deportista los conocimientos y las condiciones necesarias y 

favorables para que puedan desarrollar la práctica de su deporte de 

manera exitosa, lo que se concreta en la competencia en resultados 

deportivos. 

 Aplicar la metodología del entrenamiento deportivo para lograr la 

instrucción, educación y desarrollo de sus atletas, 

independientemente de su edad, sexo y niveles de rendimientos 

físicos y deportivos. 

 Como trabajador del deporte, debe estar pendiente de la prevención y 

cuidado de la salud de sus atletas, lo que lo obliga a realizar un 

trabajo consecuente en la dosificación de la carga, sobre todo para 

evitar lesiones por muy leves que estas sean. 

 Estructurar la actividad pedagógica que desarrolla utilizando los 

conocimientos que posee desde el punto de vista pedagógico y de la 

especialidad deportiva, todo con vistas a que el atleta alcance su más 

alto rendimiento deportivo en dependencia de la etapa y momento de 

la preparación que se encuentra. 

http://www.ecured.cu/index.php/Maestro
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 Cumplir las orientaciones e indicaciones (metodológicas, 

administrativas) en cuanto al trabajo que debe realizar con su atleta o 

equipo que señalan las instancias superiores. 

 Evaluar sistemáticamente su trabajo y el del deportista  (Hechavarria, 

2008). 

Contador:  

Es la persona capaz de estructurar el sistema de procesamiento, de 

operaciones más adecuado que proporcione la información financiera confiable 

para tomar a tiempo las decisiones más acertadas y de establecer los 

procedimientos de información que permita controlar, registrar, verificar y 

explicar cada una de las operaciones realizadas por la empresa (Web, 2013).  

 

Utilería:  

El utilero será el responsable de mantener en buen estado las prendas 

que utilizan los deportistas en sus partidos y entrenamientos, además de velar 

para que estén disponibles los útiles para los entrenamientos (Vinotinto, 2011).  
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3.2.3          Flujograma de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INSCRIPCIONES DE ALUMNOS  

- Pago de 

matrícula 

- Entrega de 

uniformes  

      INAUGURACIÓN                        

 

 

- Clasificación 

por 

categorías 

- Definición de 

horarios   

 ENTRENAMIENTOS  

- Calentamiento 

- Entrenamiento 

- Evaluaciones 

periódicas  
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3.2.4        Descripción del servicio. 

Los parámetros iniciales para el funcionamiento del semillero son los 

siguientes:  

 Instalaciones en perfecto estado  

 Fecha de inscripción 

 Lugar de inscripción 

 Valor de la Inscripción  

 Valor de la Mensualidad 

 Fecha de la Inauguración  

 

 

Requisitos para inscripción:  

 Ficha  detallada cuya información será proporcionada por 

los representantes. 

 Pago de la matrícula 

 Dos fotos tamaño carnét. 

 Exámenes generales: orina, heces, hemograma completo y 

electrocardiograma. 

 Designación de categoría y entrega de uniforme.  

 

 

Transporte:  

Los alumnos utilizarán transporte propio o la línea de transporte público 

siendo recibidos por los  entrenadores y al final de las prácticas entregadas a sus 

respectivos familiares a fin de salvaguardar la integridad de los mismos.  



EL TREN DE LOS AZULES FC 

48 
 

Horarios:  

Los días para las prácticas de fútbol serán lunes, miércoles y viernes.  

La definición de los horarios tomando en cuenta que tendremos dos 

entrenadores es el siguiente: 

 

 

   Tabla 4 

    ENTRENAMIENTO POR CATEGORIA (MATUTINO) 

 
ENTRENAMIENTOS POR CATEGORÍA MATUTINO 

 

CATEGORÍA ENTRENADOR HORARIO 

CAT 5, 6 Y 7 No. 1 9:30 a 11:00 

CAT 8 Y CAT 9 No. 2 9:30 a 11:00 

CAT 10 Y CAT 11 No. 1 8:00 a 9:30 

CAT 12,13 Y 14 No. 2 8:00 a 9:30 
Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande (2015). 

 

 Tabla 5 

ENTRENAMIENTO POR CATEGORIA (VESPERTINO) 

 
ENTRENAMIENTO POR CATEGORÍA VESPERTINO 

 

CATEGORÍA ENTRENADOR HORARIO 

CAT 5, 6 Y 7 No. 1 16:00 a 17:30 

CAT 8 Y CAT 9 No. 2 16:00 a 17:30 

CAT 10 Y CAT 11 No. 1 17:30 a 19:00 

CAT 12,13 Y 14 No. 2 17:30 a 19:00 
     Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande (2015). 
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Desarrollo del entrenamiento: 

 Calentamiento 

De vital importancia para evitar sufrir desgarres, lesiones  o cualquier 

otro tipo de fractura. 

 

 Entrenamientos 

Prácticas previamente planificadas por el DT que incluirá fundamentos 

técnicos, estrategias de fútbol, recuperación física, técnicas de estiramiento, 

charlas mensuales con la nutricionista y con un fisioterapeuta. 

 

 Evaluaciones 

Las evaluaciones físicas e intelectuales serán muy importantes para el 

semillero de fútbol para la conformación de las selecciones que actuarán en 

diferentes competencias deportivas. 

 

Prioridad Médica 

Es totalmente necesario que los niños y los jóvenes se vinculen 

estrechamente no solo con las prácticas de fútbol sino con el total de factores 

que serán ponderantes para el desarrollo de su carrera futbolística  como lo es 

cuidar su materia prima. Es decir, su cuerpo que no sólo incluye sus piernas. Por 

tal motivo, semestralmente partiendo desde el día de la inscripción, deberán 

entregar exámenes generales de orina, heces y hemograma completo y 

adicionalmente un electrocardiograma a fin de salvaguardar la salud de los 

deportistas. 
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3.2.5      Localización del Proyecto 

 

Macro localización:  

El semillero estará asentado en la Provincia del Guayas, cantón Durán 

específicamente en la Cdla. El Recreo, la cual en los últimos diez años ha 

logrado un crecimiento importante en el nivel socioeconómico, poblacional y 

urbanístico.  

 

 

Micro localización:  

Cdla. El Recreo III Etapa frente a EcuaBalsaPRO vía Yaguachi.  

 

 

Descripción del local: 

El Club Gloria Saltos será el lugar donde funcionará el semillero  cuyo 

nombre será: “EL TREN DE LOS AZULES FC”. El club tendrá 2000 metros 

cuadrados, contará con todos los servicios básicos, además de dos canchas de 

fútbol reglamentarias para la recreación y aprendizaje de los alumnos. 

 

 

3.2.6      Convenio: 

“EL TREN DE LOS AZULES FC”  será parte de un convenio firmado 

con el Ing. Ronald Vélez presidente del Club Gloria Saltos quien alquilará sus 

instalaciones  por un valor de $1000 mensuales.  Dicho valor incluye:  

 

 La utilización de las canchas sintéticas los días lunes, 

miércoles y viernes de 7: am a 11: am  y de 4: am a 8: pm con opción a 

un día sábado o domingo por 6 horas para efectuar partidos de exhibición 

internos (entre categorías) o externos (con otros clubes).  

 Utilización de camerinos, casilleros y sanitarios 

 Servicios básicos (agua, luz, teléfono e internet)  
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 Alquiler de bodega 

 Alquiler de una oficina para la administración del club 

 Utilización de la sala de reuniones para las proyecciones 

del caso.  

 Gastos por Mantenimiento de Instalaciones (Guardianía, 

Instalaciones, Césped, Sanitarios) 

 

Suministros e insumos:  

Contar con los implementos necesarios y los insumos no solo en 

cantidad sino en calidad es parte importante para el completo desarrollo del 

Centro de Formación. 

 

  

Materiales de Trabajo  

 Espacio para entrenamientos. 

 Conos y estacas 

 Balones  

 Uniformes de entrenamiento  

 Chalecos  

 

 

3.2.7         Plan de Marketing 

 

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes (Armstrong, Cruz, 

& Dionisio, 2004). 

 

Del análisis desarrollado en el segundo capítulo de este proyecto se 

puede establecer que existe un déficit de escuelas de fútbol en el cantón por lo 

que el mercado objetivo5, está dirigido a hogares que buscan escuelas 

                                                           
5 Destinatario ideal de una determinada campaña, producto o servicio. (Kotler, 2003) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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especializadas en fútbol dotadas de profesionales de alto nivel tanto en el ámbito 

deportivo con estudios realizados como en la parte humana (Coloma, 2010). 

 

 

Objetivos 

 

Participación 

Lograr una participación del mercado objetivo en un 10% en el primer 

año. 

 

Posicionamiento 

Posicionarse en el mercado meta en un 20% 

 

 

Objetivos de Venta  

Alcanzar ingresos entre 70000 a 90000 dólares para el primer año. 

 

 

3.2.7.1    PLAN OPERATIVO DE MARKETING –ESTRATEGIAS DE 
PUBLICIDAD.6 
 
 

Nombre 

 “EL TREN DE LOS AZULES” 

 

Escogimos como nombre para el semillero de fútbol dos palabras que hacen 

alusión al mismo. 

Tren: Sin duda alguna, lo más representativo del cantón es el Ferrocarril, obra 

insigne de Eloy Alfaro.  

Azules: Por uno de los colores de la bandera del cantón Durán.   

 

 

Logo 

Alusivo al semillero (Ver Anexo C). 

                                                           
6 http://www.monografias.com/trabajos79/plan-estrategico-reposicionar-complejo-

recreacional/plan-estrategico-reposicionar-complejo-recreacional4.shtml (Matos) 
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3.2.7.2 Etapa Informativa 

  El objetivo de esta es brindar la mayor información posible acerca de las 

ventajas y beneficios que nuestro semillero ofrece a los clientes, esto se hace 

con el fin de llegar a la mayoría del mercado meta, a través de las siguientes 

estrategias: 

Tabla 6 

ETAPA INFORMATIVA 

    

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

 

TÁCTICAS 

 

RESPONSABLES 

 

FECHA 

 

 

 

Crear una 

imagen que 

identifique y 

diferencie a 

nuestro 

semillero 

futbolístico  

 

 

 

 

 

Elaborar una 

campaña 

publicitaria para 

dar a conocer las 

ventajas y 

beneficios que 

ofrece nuestro 

semillero  

 

 

1.-Crear un 

logotipo  

2.- Establecer 

un slogan 

3.- Crear a 

través de los 

diferentes 

medios 

anuncios 

modernos que 

trasmitan una 

imagen 

diferente  

4.- Utilizar 

medios de 

comunicación 

masiva que 

permitan llegar 

al mercado 

objetivo 

efectivamente. 

 

 

 

 

Chichande Karem y 

Fiallos Grace  

 

 

 

  

 

Se 

realizará 

tres meses 

antes de la 

apertura 

del 

semillero. 

Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande (2015). 
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Tabla 7 

Plan de medios  

          

MEDIO 

 

VEHÍCULO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PERIODO 

 

COSTO 

TOTAL(*) 

 

 

 

 

IMPRESO 

 

1. Hojas 

volantes  

 

2. Afiche en 

buses de 

Durán 

entre 

otros  

 

 

5000 hojas 

mensuales  

 

50 afiches  

   

 

 

 

ND 

(No 

definido)  

 

Será 

realizado 

con 

anticipación 

de acuerdo 

a la fecha 

estimada de 

inicio de 

actividades 

del 

semillero 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1000 
 

 

AUDIO 

 

 

 

Radio 

 

 

 

Hora:  Sin 

definir 

 

 

 

EXTERIOR 

 

 

 

Gigantografías 

 

 

Entrada de 

Durán  

 

Entrada al 

semillero  

( El Recreo ) 

 

Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande (2015). 

*Donaciones  
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3.2.7.3 Etapa Persuasiva  

Luego de concluir la etapa de información, el objetivo es penetrar en la 

mente de los consumidores de forma definitiva, para que de esta manera los 

usuarios vuelvan al semillero a través de las diferentes estrategias publicitarias. 

 

En estas estrategias se resaltarán los beneficios únicos que ofrece El 

Semillero con el fin de lograr un mayor reconocimiento y diferenciación 

estimulando a los clientes mediante concursos dirigidos a los clientes actuales y 

potenciales. De igual manera se empleará una fuerza de ventas dirigidas a 

mantener relaciones con los clientes actuales y crear otras nuevas con 

el mercado objetivo.  

 

 Tabla 8 

ETAPA PERSUASIVA 

 

OBJETIVO 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

TÁCTICAS 

 

RESPONSABLES 

 

FECHA 

 

Persuadir al 

mercado 

objetivo 

sobre las 

ventajas y 

beneficios 

ofrecido por 

el semillero 

deportivo. 

 

 

 

 

Elaborar 

campaña 

publicitaria 

persuasiva y 

agresiva 

dirigida al 

mercado 

potencial.  

1. Diseñar 

anuncios 

que informen 

las ventajas 

de nuestro 

semillero. 

2. - Elaborar 

cuñas 

de radio de 

manera que 

informe al 

usuario 

quienes 

somos. 

 

Chichande Karem 

y Fiallos Grace  

 

 

 

ND 

Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande (2015). 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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Tabla 9 

Estrategias en la etapa persuasiva 

 

OBJETIVOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

TÁCTICAS 

 

Promover los servicios 

que ofrece nuestro 

semillero ante sus 

clientes actuales y 

potenciales. 

 

 

 

Crear grupos de ventas 

entrenados para ofrecer 

los servicios del 

semillero. 

 

 

1.- Otorgar material 

P.OP.7, que 

posteriormente será 

entregado a los usuarios. 

2.- Visitar personalmente 

a cada uno de los 

afiliados y mantenerlos al 

tanto de las actividades 

del club. 

3.- Dirigirse a los 

colegios o institutos para 

ofrecer charlas con la 

finalidad de que utilicen 

el semillero.  

4.- Visitar al mercado 

objetivo con el fin de 

brindar información 

acerca de los beneficios 

del club. 

5.- Llevar un diario de 

visitas y elaborar un 

análisis de los clientes. 

Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande (2015). 

 

                                                           
7 Point of Purchase literalmente, «punto de compra» en inglés, corresponde a todos los 

implementos destinados a promocionar una empresa, que se entregan como regalos a los 

distribuidores, para implementar al interior del punto de venta. (Red Gráfica) 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Regalo
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3.2.7.4   Etapa de mantenimiento  

  La última etapa del plan estratégico es de carácter recordatorio y tiene 

como finalidad mantener vigente en la mente de los consumidores las ventajas y 

beneficios que ofrece el Semillero, de tal manera que se mantenga diferenciado 

de la competencia.  

 

Tabla 10 

Etapa de Mantenimiento 

 

 

OBJETIVOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

TÁCTICAS 

 

Incentivar al personal 

interno y al público 

objetivo.  

 

1. Elaboración del 

material P.O.P 

para el grupo de 

ventas. 

 

2. Elaborar cartelera 

informativa. 

 

 

3. Concursos a las 

personas que 

asistan al club.  

 

1. Folletos con 

información 

detallada sobre el 

club. 

 

2. Información y fotos 

sobre actividades 

realizadas 

anteriormente. 

 

3. Se entregarán 

toallas, gorras, 

tazas, plumas 

entre otros 

 

Elaborado por: Grace Fiallos y Karem Chichande (2015). 

 

 

 

 



EL TREN DE LOS AZULES FC 

58 
 

3.3   Análisis costo-beneficio de la propuesta.8 

 

           Financiamiento:  

 

Poseer los recursos financieros para la ejecución de la propuesta es 

ineludible, ya que en este punto es donde se logra evidenciar si se puede o no 

cubrir los requerimientos para la inversión.  

 

La financiación de este proyecto se lo realizara a través de la CFN quien 

nos brinda facilidades de financiamiento con una tasa del 10,50%. 

 

 

           Estudio Financiero  

Tomaremos como punto de partida el monto de la inversión para iniciar 

el proyecto, y la estructura de financiamiento donde se presentarán las 

proyecciones de los estados financieros e indicadores. 

 

 

 

 

3.3.1     Presupuesto de Inversión Fija.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Modelos de tablas  basados en  tesis del señor Edison Coloma (Coloma, 2010). 
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DETALLE CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

VALOR A 

INVERTIR 

Maquinaria y Equipo 6200,00

Dispensadores de agua 10 25,00 250,00

Conos y estacas 50 20,00 1000,00

Balones de fútbol 100 30,00 3000,00

Chalecos de entrenamiento 150 3,00 450,00

Uniformes 300 5,00 1500,00

Equipos de Computación 2800,00

Computadora y equipo 2 800,00 1600,00

Impresora 1 500,00 500,00

Proyector 1 700,00 700,00

Equipo de Oficina 1500,00

Aire acondicionado 2 700,00 1400,00

Teléfono 2 50,00 100,00

Muebles y enseres 1640,00

Escritorio 2 300,00 600,00

Mesa de reuniones 1 150,00 150,00

Sillón ejecutivo 2 100,00 200,00

Sillas 64 10 20,00 200,00

Sillas plásticas 30 8,00 240,00

Archivadores 2 200,00 400,00

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS $12140,00

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FIJA
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 Presupuesto de Inversión  

 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS  

 

 
DETALLE 

 

 
CANTIDAD 

 

 
VALOR 

UNITARIO 
 

 
VALOR 
TOTAL 

 

Dispensadores de agua  10 25,00 250,00 

Conos y estacas 50 20,00 1000,00 

Balones de fútbol 100 30,00 3000,00 

Chalecos de 
entrenamiento  150 3,00 450,00 

Uniformes  300 $ 5,00 1500,00 

 
Total 
 

  

$6200,00 
 

 

 

 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

 
DETALLE 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

Computadora y 
equipo 2 800,00 1600,00 

Impresora 1 500,00 500,00 

Proyector  1 $ 700,00 700,00 

 
Total 
 

  
$2800,00 
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EQUIPOS DE OFICINA 

 

 
DETALLE 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

Aire acondicionado  2 700,00 1400,00 

Teléfono  2 $ 50,00 100,00 

 
Total 

  
$1500,00 

 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escritorio 2 300,00 600,00 

Mesa de reuniones 1 150,00 150,00 

Sillón ejecutivo  2 100,00 200,00 

Sillas 64 10 20,00 200,00 

Sillas plásticas 30 8,00 240,00 

Archivadores 2 $ 200,00 400,00 

Total 
  

$ 1790,00 

 

   

 

 

3.3.2           Presupuesto de Inversión Diferida. 

 

                 Las inversiones en activo diferido son los constituidos por los 

derechos y servicios para poner en marcha el semillero de fútbol, siendo estos 

Gastos de Constitución que suman $794 y Gastos de Investigación que suman 

$500. 

 



EL TREN DE LOS AZULES FC 

62 
 

 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIFERIDA  

 
DETALLE 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Gastos de Constitución 
 

794,00 

Gastos 150,00 
 Honorarios profesionales 400,00 
 Reserva del nombre en Sup. Compañías 0,00 
 Registro del nombre 0,00 
 RUC 0,00 
 Permiso de funcionamiento 20,00 
 Permiso de bomberos 20,00 
 Registro de marca $ 204,00 
   

  Gastos de Investigación 
 

500,00 

TOTAL 
 

$1294,00 
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3.3.3.       Capital de Trabajo9 

             El Capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial y permanente del negocio (Coloma, 2010). 

CAPITAL DE TRABAJO 

No. Cargo
Sueldo 

Básico 

13°Suel

do

14° 

Sueldo

Vacaci

ones

Fondo 

de 

Reserva

Aporte 

Patronal 

IESS

Sueldo 

al mes
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Gerente General 700,00 58,33 29,50 29,17 58,33 85,05 960,38 11524,6 11974,06 12441,05 12926,25 13430,37

2 Jefe de Logística y Marketing 700,00 58,33 29,50 29,17 58,33 85,05 960,38 11524,6 11974,06 12441,05 12926,25 13430,37

3 Contador 360,00 30,00 29,50 15,00 30,00 43,74 508,24 6098,88 6336,74 6583,87 6840,64 7107,425

1760,00 146,67 88,50 73,33 146,67 213,84 2429,01 29148,08 30284,86 31465,96 32693,14 33968,17

1 Entrenador 1 500,00 41,67 29,50 20,83 41,67 60,75 694,42 8333 8657,99 8995,65 9346,48 9710,991

2 Entrenador 2 500,00 41,67 29,50 20,83 41,67 60,75 694,42 8333 8657,99 8995,65 9346,48 9710,991

3 Utilero 360,00 30,00 29,50 15,00 30,00 43,74 508,24 6098,88 6336,74 6583,87 6840,64 7107,425

1360,00 113,33 88,50 56,67 113,33 165,24 1897,07 22764,88 23652,71 24575,17 25533,60 26529,41

TOTAL ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

OPERACIONES

TOTAL OPERACIONES  

                                                           
9 El aporte individual será descontado a cada trabajador.  
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SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 
 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL ANUAL 

Arriendo 800,00 9600,00 

Agua 50,00 600,00 

Luz 100,00 1200,00 

Teléfono 50,00 600,00 

TOTAL $ 1000,00 $ 12000,00 

 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

DETALLE 
VALOR 

CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 

Estrategias de 
marketing   1000,00 

TOTAL   $ 1000,00 
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3.3.3.1   Total Capital de Trabajo 

 

           Luego de realizar el análisis determinado y consolidando los valores 

detallados anteriormente se determina que el requerimiento de capital de trabajo 

para el semillero de fútbol es de $ 42148,08, como se aprecia en la siguiente 

tabla: 

 

 

TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO AL AÑO 

 
TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO AL AÑO 

 

REMUNERACIONES DE LOS 
TRABAJADORES 29148,08 

SERVICIOS BÁSICOS  12000,00 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1000,00 

TOTAL    $ 42148,08 

 

 

 

3.3.4.          Presupuesto de Inversión 

                La inversión necesaria para la implementación del proyecto es de 

$55582,08 USD, siendo el 21,84% para adquirir los activos fijos, 2,33% para los 

activos diferidos y un 75,83% para el capital de trabajo. El financiamiento está 

dividido en Capital Social que representa un 40% y Préstamos Bancarios 

representado en un 60% sumando ambos el 100%. 
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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE PARCIAL TOTAL % PARCIAL % TOTAL

ACTIVOS FIJOS 12140,00 21,84%

Maquinaria y Equipo 6200,00 11,15%

Equipos de Computacion 2800,00 5,04%

Muebles y Enseres 1500,00 2,70%

Equipos de Oficina 1640,00 2,95%

ACTIVOS DIFERIDOS 1294,00 2,33%

Gastos de Constitución 794,00 1,43%

Gastos de Investigación 500,00 0,90%

CAPITAL DE TRABAJO 42148,08 75,83%

Servicios Básicos 12000,00 21,59%

Estrategias de Marketing 1000,00 1,80%

Sueldo a empleados 29148,08 52,44%

55582,08 100,00% 100,00%

FINANCIAMIENTO 55582,08 100,00%

Capital Social 22232,83 40,00%

Prestamos Bancarios 33349,25 60,00%

$ 55582,08 100,00% 100,00%

TOTAL DE INVERSIONES

TOTAL FINANCIAMIENTO
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3.3.5 Estado de Situación Inicial  

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

ACTIVOS     

CORRIENTES   42148,08 

Caja 42148,08   

NO CORRIENTES     

FIJOS   12140,00 

Maquinaria y Equipo 6200,00   

Equipo de Computación 2800,00   

Muebles y Enseres 1500,00   

Equipos de Oficina 1640,00   

DIFERIDOS   1294,00 

Gastos de Constitución 794,00   

Gastos de Investigación 500,00   

TOTAL ACTIVOS   55582,08 

      

PASIVOS     

NO CORRIENTES     

Préstamos Bancarios   33349,25 

TOTAL PASIVOS   33349,25 

      

PATRIMONIO     

Capital Social   22232,83 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO   $ 55582,08 
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3.3.6      Estructura del Financiamiento  

            Dentro de la Estructura del Financiamiento como Capital Social, se va 

aportar $ 11116,42 que cada socio contribuirá para el funcionamiento de la 

empresa, y Préstamo Bancario de $ 33349,25. 

 

 

 

FUENTES PROPIAS 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 

    

 

 

 

3.3.7         Depreciaciones Y Amortizaciones  

               Depreciación y Amortización son términos que  tienen la misma 

connotación, sin embargo la depreciación la utilizamos para los activos fijos 

puesto que dichos bienes tienen un valor menor por lo tanto se deprecian con el 

paso del tiempo, mientras que la amortización solamente se aplica para los 

activos diferidos.  

SOCIOS APORTACIÓN %

Socio 1 11116,42 50%

Socio 2 11116,42 50%

TOTAL $ 22232,83 100%

FUENTES PROPIAS

%

Capital Social 22232,83 40%

Prestamo Bancario 33349,25 60%

TOTAL FINANCIAMIENTO $ 55582,08 100%

FINANCIAMIENTO
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

No. NOMBRE
VALOR 

ACTUAL
% VIDA UTIL

DEP. 

ANUAL

1 Maquinaria y equipo 6200,00 10% 10 620,00

2 Equipo de Computación 2800,00 33% 3 933,33

3 Muebles y enseres 1500,00 10% 10 150,00

4 Equipo de Oficina 1640,00 10% 10 164,00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 12140,00 $ 1867,33

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

No. 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

VALOR 

ACTUAL

0 6.200,00            

1 620,00                 620,00               5.580,00            

2 620,00                 1.240,00            4.960,00            

3 620,00                 1.860,00            4.340,00            

4 620,00                 2.480,00            3.720,00            

5 620,00                 3.100,00            3.100,00            

6 620,00                 3.720,00            2.480,00            

7 620,00                 4.340,00            1.860,00            

8 620,00                 4.960,00            1.240,00            

9 620,00                 5.580,00            620,00               

10 620,00                 6.200,00            -                     

$ 6200,00

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS



EL TREN DE LOS AZULES FC 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

VALOR 

ACTUAL

0 1.500,00

1 150,00 150,00 1.350,00

2 150,00 300,00 1.200,00

3 150,00 450,00 1.050,00

4 150,00 600,00 900,00

5 150,00 750,00 750,00

6 150,00 900,00 600,00

7 150,00 1.050,00 450,00

8 150,00 1.200,00 300,00

9 150,00 1.350,00 150,00

10 150,00 1.500,00 0,00

$ 1500,00

MUEBLES Y ENSERES

No. 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

VALOR 

ACTUAL

0 1.640,00

1 164,00 164,00 1.476,00

2 164,00 328,00 1.312,00

3 164,00 492,00 1.148,00

4 164,00 656,00 984,00

5 164,00 820,00 820,00

6 164,00 984,00 656,00

7 164,00 1.148,00 492,00

8 164,00 1.312,00 328,00

9 164,00 1.476,00 164,00

10 164,00 1.640,00 0,00

$ 1640,00

EQUIPOS DE OFICINA

No. 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

VALOR 

ACTUAL

0 2800

1 933,33 933,33 1866,67

2 933,33 1866,66 933,34

3 933,33 2799,99 0

$ 2799,99

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
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AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 

 

 

     

 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. NOMBRE
VALOR 

ACTUAL
% VIDA UTIL

AMORT. 

ANUAL 

1 Gastos de Constitución 794,00 20% 5 158,80

2 Gastos de Investigación 500,00 20% 5 100,00

$ 1294,00 $ 258,80

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO

TOTAL

No. 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA

VALOR 

ACTUAL

0 794,00

1 158,80 158,80 635,20

2 158,80 317,60 476,40

3 158,80 476,40 317,60

4 158,80 635,20 158,80

5 158,80 794,00 0,00

$ 794,00

GASTOS DE CONSTITUCION
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GASTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA

VALOR 

ACTUAL

0 500,00

1 100,00 100,00 400,00

2 100,00 200,00 300,00

3 100,00 300,00 200,00

4 100,00 400,00 100,00

5 100,00 500,00 0,00

$500,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN
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3.3.8   Amortización del Préstamo  

 

 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

   

    

CUOTA FIJA 
 

C= Monto Requerido  33349,25 

 

i= Tasa de interés 
anual 10,50% 

 
n= Número de Pagos 60 

   CUOTA FIJA = 716,81  
  

3.3.8.1 Tabla de Amortización del Crédito  

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Monto USD 33.349,25  Plazo 5 
Cuotas 

USD 
716,81  Tasa de Interés 10,50% 

Pagos 
Anuales 12 

MES DEUDA INTERÉS CAPITAL CUOTA SALDO 

0 33.349,25 
    1 32.924,25 291,81 425,00 716,81 32.495,53 

2 32.495,53 288,09 428,72 716,81 32.063,06 

3 32.063,06 284,34 432,47 716,81 31.626,81 

4 31.626,81 280,55 436,25 716,81 31.186,74 

5 31.186,74 276,73 440,07 716,81 30.742,82 

6 30.742,82 272,88 443,92 716,81 30.295,01 

7 30.295,01 269,00 447,81 716,81 29.843,29 

8 29.843,29 265,08 451,72 716,81 29.387,61 

9 29.387,61 261,13 455,68 716,81 28.927,95 

10 28.927,95 257,14 459,66 716,81 28.464,26 

11 28.464,26 253,12 463,69 716,81 27.996,52 

12 27.996,52 249,06 467,74 716,81 27.524,68 

13 27.524,68 244,97 471,84 716,81 27.048,72 

14 27.048,72 240,84 475,96 716,81 26.568,59 

15 26.568,59 236,68 480,13 716,81 26.084,26 

16 26.084,26 232,48 484,33 716,81 25.595,69 

17 25.595,69 228,24 488,57 716,81 25.102,85 
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18 25.102,85 223,96 492,84 716,81 24.605,69 

19 24.605,69 219,65 497,16 716,81 24.104,18 

20 24.104,18 215,30 501,51 716,81 23.598,29 

21 23.598,29 210,91 505,89 716,81 23.087,97 

22 23.087,97 206,49 510,32 716,81 22.573,18 

23 22.573,18 202,02 514,79 716,81 22.053,89 

24 22.053,89 197,52 519,29 716,81 21.530,06 

25 21.530,06 192,97 523,83 716,81 21.001,64 

26 21.001,64 188,39 528,42 716,81 20.468,60 

27 20.468,60 183,76 533,04 716,81 19.930,90 

28 19.930,90 179,10 537,71 716,81 19.388,49 

29 19.388,49 174,40 542,41 716,81 18.841,33 

30 18.841,33 169,65 547,16 716,81 18.289,39 

31 18.289,39 164,86 551,94 716,81 17.732,61 

32 17.732,61 160,03 556,77 716,81 17.170,97 

33 17.170,97 155,16 561,65 716,81 16.604,41 

34 16.604,41 150,25 566,56 716,81 16.032,89 

35 16.032,89 145,29 571,52 716,81 15.456,37 

36 15.456,37 140,29 576,52 716,81 14.874,81 

37 14.874,81 135,24 581,56 716,81 14.288,16 

38 14.288,16 130,15 586,65 716,81 13.696,38 

39 13.696,38 125,02 591,78 716,81 13.099,42 

40 13.099,42 119,84 596,96 716,81 12.497,23 

41 12.497,23 114,62 602,19 716,81 11.889,77 

42 11.889,77 109,35 607,45 716,81 11.277,00 

43 11.277,00 104,04 612,77 716,81 10.658,87 

44 10.658,87 98,67 618,13 716,81 10.035,33 

45 10.035,33 93,27 623,54 716,81 9.406,34 

46 9.406,34 87,81 629,00 716,81 8.771,84 

47 8.771,84 82,31 634,50 716,81 8.131,78 

48 8.131,78 76,75 640,05 716,81 7.486,13 

49 7.486,13 71,15 645,65 716,81 6.834,83 

50 6.834,83 65,50 651,30 716,81 6.177,83 

51 6.177,83 59,80 657,00 716,81 5.515,08 

52 5.515,08 54,06 662,75 716,81 4.846,53 

53 4.846,53 48,26 668,55 716,81 4.172,13 

54 4.172,13 42,41 674,40 716,81 3.491,83 

55 3.491,83 36,51 680,30 716,81 2.805,58 

56 2.805,58 30,55 686,25 716,81 2.113,33 

57 2.113,33 24,55 692,26 716,81 1.421,07 

58 1.421,07 18,49 698,31 716,81 722,76 

59 722,76 12,43 704,37 716,81 18,38 

60 $ 18,38 $ 6,32 $ 710,48 $ 716,81 0,00 
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3.3.8.2. Anualidad de Resultados Amortizables 

 

ANUALIDAD DE RESULTADOS AMORTIZABLES 

 

 

   

AÑO CUOTAS INTERES CAPITAL

1 8601,67 3.248,93 5352,73

2 8601,67 2.659,04 5942,62

3 8601,67 2.004,15 6597,52

4 8601,67 1.277,08 7324,59

5 8601,67 470,04 8131,63

TOTAL $ 43008,33 $9659,24 $33349,09
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3.3.9 Plan de Ventas 

PLAN DE VENTAS 

 

 

 

 

 

PERÍODOS DE INFLACIÓN  

 

 

  

TASA DE 
CRECIMIENTO 3,90% INFLACION 2011 5,41

INFLACION 2012 4,16

INFLACION 2013 2,70

INFLACION 2014 3,67

INFLACION 2015 4,10

PROMEDIO DE INFLACION: 4,01

PERIODOS DE INFLACIÓN 

SERVICIO CANT. P. VENTA AÑO 1 CANT. P. VENTA AÑO 2 CANT. P. VENTA AÑO 3 CANT. P. VENTA AÑO 4 CANT. P. VENTA AÑO 5

ENTRENAMIENTO 300 280 84000,00 312 291,23 90775,77 324 302,91 98098,10 336 315,05 106011,07 350 327,69 114562,34

TOTAL $ 84000,00 $ 90775,77 $98098,10 $106011,07 $114562,34
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3.3.10      Costos 

 

  Costo de Venta  

 Para las empresas de servicio no existe esta cuenta, porque no 

hay un costo específico identificado, pero en las empresas comerciales sí se 

utiliza. 

 

 Costos Fijos  

 Los Costos Fijos Totales reflejados para el primer año son de 

$45330.35 aumentando para los posteriores años.  

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Remuneraciones 29148,08 30284,86 31465,96 32693,14 33968,17

Servicios Básicos 12000,00 12600,00 13230,00 13891,50 14586,08

Depreciaciones y Amortizaciones 933,33 933,33 933,33 934,00 934,00

Amortización del crédito 3248,93 2659,04 2004,15 1277,08 470,04

SUMAN $ 45330,35 $ 46477,23 $47633,44 $48795,71 $49958,28

COSTOS FIJOS 

 

 

 

  Gastos 

 La forma en que las empresas de servicios presentan el Estado 

de Resultados  refleja todos los gastos inmediatamente después de la cuenta de 

ingresos, mientras que en las empresas comerciales es necesario primero 

determinar la utilidad bruta. 

 

 De esta forma a continuación determinaremos los gastos 

incurridos para la proyección respectiva del Estado de Resultados. 
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 Gastos Totales  

 

              

 

             

     

  

 

 

3.3.11     Estado de Resultado Proyectado 

 

                A través de este estado se busca establecer la rentabilidad de la 

empresa. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS TOTALES 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Administrativos  41298,08 43034,86 44845,96 46734,64 48704,24 

Gastos Operacionales 25121,01 26208,84 27371,30 27684,40 29025,81 

Gastos Financieros 3248,93 2659,04 2004,15 1277,08 470,04 

SUMAN 69668,02 71902,74 74221,41 75696,11 78200,09 
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ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 84000,00 90775,77 98098,10 106011,07 114562,34

Ventas 84000,00 90775,77 98098,10 106011,07 114562,34

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 84000,00 90775,77 98098,10 106011,07 114562,34

GASTOS 69668,02 71902,74 74221,41 75696,11 78200,09

Gastos Administrativos 41298,08 43034,86 44845,96 46734,64 48704,24

Remuneraciones 29148,08 30284,86 31465,96 32693,14 33968,17

Depreciacion Muebles y Enseres 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Servicios Básicos 12000,00 12600,00 13230,00 13891,50 14586,08

Gastos Operacionales 25121,01 26208,84 27371,30 27684,40 29025,81

Estrategias de Marketing 1000,00 1200,00 1440,00 1728,00 2073,60

Depreciación Eq. Oficina + Computo 1097,33 1097,33 1097,33 164,00 164,00

Sueldo operativo 22764,88 23652,71 24575,17 25533,60 26529,41

Amortización Gastos de 

Constitución e Investigacion 258,80 258,80 258,80 258,80 258,80

Gastos Financieros 3248,93 2659,04 2004,15 1277,08 470,04

Intereses Financieros 3248,93 2659,04 2004,15 1277,08 470,04

Utilidad antes de part. E impuestos 14331,98 18873,03 23876,68 30314,96 36362,24

15% participación de trabajadores 2149,80 2830,95 3581,50 4547,24 5454,34

Utilidad antes de IR 12182,18 16042,08 20295,18 25767,71 30907,91

25% Impuesto a la Renta 3045,55 4010,52 5073,80 6441,93 7726,98

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
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3.3.12    Flujo de Fondos Proyectados 

            La proyección del flujo de caja para la iniciación del proyecto es eficaz ya 

que es un indicador de la liquidez de la empresa.  

 

 

 

FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Saldo inicial de caja 55582,08 42148,08 48058,12 56273,18 67023,19 80217,18

Ingresos

Ventas 84000,00 90775,77 98098,10 106011,07 114562,34

Utilidad Bruta en Ventas 84000,00 90775,77 98098,10 106011,07 114562,34

(-) Gastos Administrativos 41298,08 43034,86 44845,96 46734,64 48704,24

(-) Gastos Operacionales 25121,01 26208,84 27371,30 27684,40 29025,81

(-) Gastos Financieros 3248,93 2659,04 2004,15 1277,08 470,04

Utilidad antes de part e impuestos 14331,98 18873,03 23876,68 30314,96 36362,24

(-) 15% participación de trabajadores 2149,80 2830,95 3581,50 4547,24 5454,34

Utilidad antes de IR 12182,18 16042,08 20295,18 25767,71 30907,91

(-)25% Impuesto a la Renta 3045,55 4010,52 5073,80 6441,93 7726,98

Utilidad Neta del Ejercicio 9136,64 12031,56 15221,39 19325,78 23180,93

(+) Depreciación Acumulada 1867,33 1867,33 1867,33 934,00 934,00

(+) Amortización Acumulada 258,80 258,80 258,80 258,80 258,80

(-) Amortización del Crédito (Capital) 5352,73 5942,62 6597,52 7324,59 8131,63

(-) Gastos de Implementacion 13434,00

Activo Fijo 12140,00

Activo Diferido 1294,00

(+) Saldo Inicial de Caja 42148,08 48058,11 56273,18 67023,18 80217,17

Saldo Flujo Neto del Efectivo 42148,08 48058,11 56273,18 67023,18 80217,17 96459,27

AÑOS

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 
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3.3.13 Balance General Proyectado 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

Activo Corriente 42148,08 48058,11 56273,18 67023,18 80217,17 96459,27

Caja 42148,08 48058,11 56273,18 67023,18 80217,17 96459,27

Activo Fijo 12140,00 10272,67 8405,34 6538,01 5604,01 4670,02

Maquinaria y Equipo 6200,00 6200,00 6200,00 6200,00 6200,00 6200,00

Equipo de Computación 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00

Muebles y enseres 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Equipo de Oficina 1640,00 1640,00 1640,00 1640,00 1640,00 1640,00

Depreciación Acumulada 1867,33 3734,66 5601,99 6535,99 7469,98

Activos Diferidos 1294,00 1035,20 776,40 517,60 258,80 0,00

Gastos de Constitución 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00

Gastos de Investigación 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Amortización Acumulada 258,80 517,60 776,40 1035,20 1294,00

TOTAL ACTIVOS 55582,08 59365,98 65454,92 74078,79 86079,98 101129,29

PASIVOS

Pasivo No Corriente 33349,25 27996,52 22053,89 15456,37 8131,78 0,16

Deuda Diferida 33349,25 27996,52 22053,89 15456,37 8131,78 0,16

TOTAL PASIVOS 33349,25 27996,52 22053,89 15456,37 8131,78 0,16

PATRIMONIO

Capital Social 22232,83 22232,83 22232,83 22232,83 22232,83 22232,83

Utilidad o Perdida del Ejercicio 9136,64 12031,56 15221,39 19325,78 23180,93

Utilidad Acumulada 9136,64 21168,20 36389,58 55715,37

TOTAL PATRIMONIO 22232,83 31369,47 43401,03 58622,41 77948,20 101129,13

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 55582,08 59365,98 65454,92 74078,79 86079,98 101129,29

BALANCE GENERAL PROYECTADO 
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3.3.14   Indicadores de Evaluación Financiera 

 

              VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

 

 

          

 

 

 

 

RESULTADOS DEL VAN 

Como resultado del estudio del presente caso, se obtiene un VAN 

positivo, se interpreta que el proyecto resulta rentable pues genera un valor 

presente de $177399,56 en un periodo de cinco años.  

 

3.3.15 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

 

   

 

 

 

 

AÑOS FLUJOS VAN

0 -55582,08

1 48058,11

2 56273,18

3 67023,18

4 80217,17

5 96459,27

10,50%

$ 177.399,56

VAN

TASA DE INTERES

AÑOS FLUJOS TIR

0 -55582,08

1 48058,11

2 56273,18

3 67023,18

4 80217,17

5 96459,27

TIR

98%
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A mayor TIR, mayor rentabilidad por lo tanto la TIR de la empresa 

proyectada en un 98%  establece que nuestro proyecto es rentable y se puede 

invertir en el mismo.  

 

3.3.16     Período de recuperación de la Inversión 

Permite determinar el tiempo en que se recuperará la inversión a un 

valor presente, por lo que a menos tiempo se considera una buena alternativa de 

inversión. 

 

(PAY BACK) 

.  

55582,08

PERIODO FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO
TIEMPO

RECUPERACION 

DE LA 

INVERSIÓN

% DE 

RECUPERACION DE 

LA INVERSIÓN

1 48058,11 48058,11 1 año 48058,11 86,65%

2 56273,18 104331,29 1 mes 18 días 7523,97 13,35%

3 67023,18 171354,47

4 80217,17 251571,64

5 96459,27 348030,91

$55582,08 100,00%

INVERSIÓN INICIAL

TOTAL  

La inversión se recuperará en 1 año, 1 mes y 18 días. 

 

 

3.3.17    Índices o Razones Financieras10 

Son razones que nos permiten analizar los aspectos favorables y desfavorables 

de la situación económica y financiera de una empresa. 

 

                                                           
10 http://www.crecenegocios.com/la-rentabilidad-de-una-empresa/ (Crecenegocios, 2010). 
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ROA 

El índice de retorno sobre activos (ROA por sus siglas en inglés) mide la 

rentabilidad de una empresa con respecto a los activos que posee. El ROA nos 

da una idea de cuán eficiente es una empresa en el uso de sus activos para 

generar utilidades. 

La fórmula del ROA es: 

ROA= x100 

 

 

ROA 

Utilidades 9136,64 

Activos 55582,08 

 

 

 

Nos da un ROA de 16.43%, es decir, la empresa tendrá una rentabilidad del 

16,43% con respecto a los activos que posee. O, en otras palabras, la empresa 

utilizara el 16,43% del total de sus activos en la generación de utilidades. 

 

ROE 

El índice de retorno sobre patrimonio (ROE por sus siglas en inglés) mide 

rentabilidad de una empresa con respecto al patrimonio que posee. El ROE nos 

da una idea de la capacidad de una empresa para generar utilidades con el uso 

del capital invertido en ella y el dinero que ha generado. 

La fórmula del ROE es: 

 

 

ROA=   x100= 16,43% 

ROE= x100 
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Nos da un ROE de 41,09%, es decir, la empresa tendrá una rentabilidad del 

41,09% con respecto al patrimonio que posee o, en otras palabras, la empresa 

utilizará el 41,09% de su patrimonio en la generación de utilidades. 

 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

El índice de rentabilidad sobre ventas mide la rentabilidad de una empresa con 

respecto a las ventas que genera. 

La fórmula del índice de rentabilidad sobre ventas es: 

 

 

RENT. VENTAS 

Utilidades 9136,64 

Patrimonio 84000,00 
    

 

 

 

Nos da una rentabilidad sobre ventas de 10,88%, es decir, la empresa tendrá 

una rentabilidad del 10,88% con respecto a las ventas o, en otras palabras, las 

utilidades representarán el 10,88% del total de las ventas. 

 

ROE 

Utilidades 9136,64 

Patrimonio 22232,83 

ROE= x100= 41,09% 

RVentas= x100 

RVentas= x100= 10,88% 
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ROI 

El índice de retorno sobre la inversión (ROI por sus siglas en inglés) es un 

indicador financiero que mide la rentabilidad de una inversión, es decir, la 

relación que existe entre la utilidad neta o la ganancia obtenida, y la inversión. 

La fórmula del índice de retorno sobre la inversión es: 

 

 

ROI 

Utilidades 9136,64 

Inversión 55582,08 

 

 

 

Nos da un ROI de 16,44%, con lo que podemos afirmar que la inversión tendrá 

una rentabilidad del 16,44%. 

El ROI lo podemos usar para evaluar una empresa en marcha: si el ROI es 

positivo significa que la empresa es rentable (mientras más alto sea el ROI, más 

eficiente es la empresa al usar el capital para generar utilidades). Pero si el ROI 

es menor o igual que cero, significa que los inversionistas están perdiendo 

dinero. (K, 2012) 

 

 

 

 

 

 

ROI= x100 

ROI= x100= 16,44% 

http://www.crecenegocios.com/definicion-de-rentabilidad
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3.3.18    Punto de Equilibrio  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

RUBROS VALORES 

Unidades 300 

Precio 280,00 

Venta 84000,00 

Costos Totales 45330,35 
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CAPÌTULO IV 

 

 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 

Conclusiones  
 
 

Nuestro proyecto es factible y rentable.  

 

La comunicación mediante la práctica de fútbol, es vital para el desarrollo 

educativo del hombre por lo que se logra un mejor entorno social y nuestra 

propuesta busca afianzar la interacción social y fortalecer sus vínculos. 

 

 

Se logrará trabajar valores positivos de la personalidad pues la 

interacción masiva en la práctica de fútbol ha dado la posibilidad  a muchos 

niños y jóvenes de conocer nuevas personas para fortalecer sus relaciones 

sociales. 

 

El presente proyecto ha demostrado que la creación de un semillero en el 

cantón Durán y su puesta en marcha, muestran la factibilidad del 

emprendimiento, así como, un retorno adecuado de la inversión a ser realizada. 
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 Hemos concluido que no existen proyectos dedicados a la sección 

deportiva del cantón, por lo que no ha logrado ser satisfecha la necesidad de los 

pobladores de contar con instalaciones apropiadas para la práctica deportiva 

durante la semana en diferentes horarios y con especial atención al horario 

vespertino, según los resultados arrojados por las encuestas realizadas.   

 

 

En base al estudio realizado, se determinó el rango de edades de los 

posibles y potenciales clientes que serán usuarios del semillero “El Tren De Los 

Azules FC”. 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se determina que el semillero  

esté ubicado en la Ciudadela El Recreo en base al estudio de mercado 

realizado. 

 

Adicionalmente, nuestra investigación nos ha permitido conocer el criterio 

y percepción de los padres  acerca del semillero para que el mismo pueda dar un 

servicio de calidad a niños y jóvenes.  

 

 

Los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 demuestran que el 

cantón Durán está en constante crecimiento urbanístico y poblacional, lo que 

conllevará un incremento considerable en el número de habitantes cercanos a 

nuestra área de influencia.  

 

En base a lo anteriormente descrito, podemos concluir que existe 

definitivamente un mercado potencial, con grandes perspectivas de crecimiento, 

para la actividad de nuestro semillero. 

 

 

En cuanto a los costos totales tenemos por costos fijos un valor de 

45330,35 para el primer año y los costos variables serán de 1,000. 
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De acuerdo al plan de ventas proyectado los ingresos que nuestro 

semillero adquirirá el primer año se encuentran dentro del rango esperado 

($70000 a $90000). 

 

 

En cuanto al financiamiento de la inversión del proyecto está determinado 

por el 40 % de aporte de socios y el 60 % por préstamo bancario. 

 

 

 De acuerdo al plan de ventas, y al período de recuperación de inversión 

obtenido en el estudio financiero, se establece que el número de usuarios para el 

primer año es de 300 deportistas. 

 

 

El presente proyecto varió su área de estudio del plano de la 

responsabilidad social al emprendimiento, combinados ya que el mismo empieza 

como emprendimiento pero se vuelve un tema de responsabilidad social ya que 

su impacto no solo beneficia a la parte económica sino también a la gestión 

social.  
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            Recomendaciones  

 

Para la ejecución práctica del proyecto, es fundamental contar con la 

infraestructura adecuada para el desarrollo de esta disciplina, contar con 

profesionales aptos y ofrecer  asistencia  eficaz. 

 

 

Continuar investigando y profundizando sobre la base de otros deportes, 

para que se trabaje mediante el juego participativo valores positivos de la 

personalidad. 

 

 

El fútbol asegura la solidez del negocio complementado a una correcta 

innovación y determinación de objetivos claros y reales ya que es un deporte que 

siempre estará en auge. 

 

 

Diseñar con el departamento de marketing  planes para mantener el 

interés y la captación de más usuarios.  

 

 

Analizar al mercado potencial para lograr una comprensión de sus 

necesidades, inquietudes, opiniones y todo tipo de sugerencias que permitan 

mejorar nuestro servicio.  

 

 

Es importante cuestionarse sobre el tipo de  alimentación que 

se está implementando en la formación del jugador de fútbol por lo que se 

sugiere a futuro tocar este punto importante y la inclusión de un nutricionista.  
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Recalcar que desarrollar este tipo de proyectos  constituye un aporte 

cultural al Cantón Duran ya que la intención del semillero es convertirse en 

icono, en orgullo, en parte importante de la identidad de los habitantes de Durán  

 

Organizar reuniones  entre las altas dirigencias del Ministerio de Deporte 

para germinar los semilleros de talento en el ámbito futbolístico dando así 

apertura a nuevos talentos de niños y jóvenes. 

 

 

Proponer mesas de trabajo con la colectividad municipal con el fin de 

diseñar, ejecutar y evaluar, nuevos semilleros, que contribuyan con la 

disminución de la delincuencia juvenil y de la violencia escolar.  

 

 

Con la contribución de los medios de comunicación social públicos y 

privados, desarrollar programas de difusión y apoyo al deporte local, regional y 

nacional, a través de la creación de fundaciones que sirvan de apoyo al 

desarrollo de los semilleros de talentos deportivos a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL TREN DE LOS AZULES FC 

93 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Addiechi, F. G. (17 de Agosto de 2011). EXPOKNEW. Recuperado el 20 de 

Octubre de 2014, de http://www.expoknews.com/ 

 

Armstrong, G., Cruz, I., & Dionisio, C. (2004). Marketing. Pearson Educación, 

S.A. 

 

Avilez, J. (2009). Monografías. Recuperado el 25 de Enero de 2015, de 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml 

 

Barandearán Oyague, J. (2013). HUMANA ESCUELA DE NEGOCIOS. 

Recuperado el Enero20 de 2015, de 

http://www.humane.edu.ec/estudiantes/publicaciones/articulos/41-a-

proposito-del-emprendimiento-ecuatoriano.html 

 

Bernard Mullin, Stephen Hardy & William Sutton. (2007). Sport Marketing (4ta 

ed.). 

 

Blatter, J. (21 de Mayo de 2014). FIFA.com. Recuperado el 20 de Septiembre de 

2014, de 

http://es.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/internationalcooperation.ht

ml 

 

Breimer, D. (06 de Julio de 2014). Festival Football for Hope . (NN, Entrevistador) 

 

Carlin, J. (2009). Nelson Mandela y el partido que salvo a una nacion. Seix 

Barral. 

 

http://www.expoknews.com/
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.humane.edu.ec/estudiantes/publicaciones/articulos/41-a-proposito-del-emprendimiento-ecuatoriano.html
http://www.humane.edu.ec/estudiantes/publicaciones/articulos/41-a-proposito-del-emprendimiento-ecuatoriano.html
http://es.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/internationalcooperation.html
http://es.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/internationalcooperation.html


EL TREN DE LOS AZULES FC 

94 
 

Carrión, F. (2012). Super Laser. Recuperado el 17 de Enero de 2015, de Super 

Laser 104.9 FM: http://www.superlaserfm.com.ec 

 

Cevallos, J. F. (20 de Enero de 2015). Desarrollo futbolistico de los cantones de 

Guayas. (G. Fiallos, Entrevistador) 

 

Coloma, E. (25 de Octubre de 2010). Universidad Tecnologica Equinoccial. 

Recuperado el 10 de Marzo de 2015, de 

http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/8854 

 

Contreras, D. (14 de Octubre de 2011). Recuperado el 15 de Enero de 2015, de 

Contreras Durán: http://contrerasduran.blogspot.com/2011/10/historia-del-

canton_3817.html 

 

Crecenegocios. (05 de Marzo de 2010). Crecenegocios. Recuperado el 01 de 

Marzo de 2015, de http://www.crecenegocios.com/la-rentabilidad-de-una-

empresa/ 

 

Deportes, E. (Septiembre de 2012). EF DEPORTES. Recuperado el 28 de 

Febrero de 2015, de http://www.efdeportes.com/efd172/alternativa-para-

la-ensenanza-del-futbol.htm 

 

Ecuador, U. (02 de Julio de 2014). Unicef Ecuador. Recuperado el 20 de Enero 

de 2015, de Unicef Ecuador: 

http://www.unicef.org/ecuador/media_27477.htm 

 

Ecuafútbol. (s.f.). Ecuafútbol. Recuperado el 01 de Febrero de 2015, de 

http://ecuafutbol.org/web/historia.php 

 

Educación, F. d. (2013). USAL.ES. Recuperado el 20 de Enero de 2015, de 

http://empleo.usal.es/emprende/esyc/a-emprendimiento_social_y_cultural/1-

que_es_el_emprendimiento_social.html 

 

http://www.superlaserfm.com.ec/
http://contrerasduran.blogspot.com/2011/10/historia-del-canton_3817.html
http://contrerasduran.blogspot.com/2011/10/historia-del-canton_3817.html
http://www.crecenegocios.com/la-rentabilidad-de-una-empresa/
http://www.crecenegocios.com/la-rentabilidad-de-una-empresa/
http://www.efdeportes.com/efd172/alternativa-para-la-ensenanza-del-futbol.htm
http://www.efdeportes.com/efd172/alternativa-para-la-ensenanza-del-futbol.htm
http://www.unicef.org/ecuador/media_27477.htm
http://ecuafutbol.org/web/historia.php
http://empleo.usal.es/emprende/esyc/a-emprendimiento_social_y_cultural/1-que_es_el_emprendimiento_social.html
http://empleo.usal.es/emprende/esyc/a-emprendimiento_social_y_cultural/1-que_es_el_emprendimiento_social.html


EL TREN DE LOS AZULES FC 

95 
 

ESPAE-ESPOL. (2013). Global Entrepreneurship Monitor Ecuador. Guayaquil. 

 

FIFA. (16 de Agosto de 2011). Recuperado el 10 de Noviembre de 2014, de 

http://es.m.fifa.com/u20worldcup/news/y=2011/m=8/news=bid-fifa-coca-

coca-lanzan-futbol-para-esperanza-1493267.html 

 

FIFA. (2014). Recuperado el 20 de Octubre de 2014, de 

http://es.fifa.com/worldcup/news/y=2014/m=7/news=futbol-una-ayuda-

para-resolver-problemas-sociales-2401134.html 

 

FIFA. (2014). FIFA.com. Obtenido de 

http://es.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/internationalcooperation.ht

ml 

 

Folque, J. (31 de Agosto de 2014). Medium. Recuperado el 20 de Octubre de 

2014, de https://medium.com/@JavierFolque/el-emprendimiento-

deportivo-f5c1543ef1bd 

 

Fuster, V. (22 de Mayo de 2014). II Encuentro de Gestion Deportiva. (IESE, 

Entrevistador) 

 

Guallpa, Martha; Gordillo, Margoth. (2013). Estudio de factibilidad para la 

creación de una casa deportiva en Cuenca. Recuperado el 01 de Febrero 

de 2015, de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4745/1/tesis.pdf 

 

Hechavarria, M. D. (2008). Lo que todo entrenador deportivo o director técnico 

debe saber hacer. La Habana: Deportes. 

 

Hurtado, E. (20 de Febrero de 2015). Apoyo del Ministerio de Deportes a nuevos 

proyectos de fútbol. (G. Fiallos, Entrevistador) 

 

http://es.m.fifa.com/u20worldcup/news/y=2011/m=8/news=bid-fifa-coca-coca-lanzan-futbol-para-esperanza-1493267.html
http://es.m.fifa.com/u20worldcup/news/y=2011/m=8/news=bid-fifa-coca-coca-lanzan-futbol-para-esperanza-1493267.html
http://es.fifa.com/worldcup/news/y=2014/m=7/news=futbol-una-ayuda-para-resolver-problemas-sociales-2401134.html
http://es.fifa.com/worldcup/news/y=2014/m=7/news=futbol-una-ayuda-para-resolver-problemas-sociales-2401134.html
http://es.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/internationalcooperation.html
http://es.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/internationalcooperation.html
https://medium.com/@JavierFolque/el-emprendimiento-deportivo-f5c1543ef1bd
https://medium.com/@JavierFolque/el-emprendimiento-deportivo-f5c1543ef1bd
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4745/1/tesis.pdf


EL TREN DE LOS AZULES FC 

96 
 

Hurtado, I. (2 de Febrero de 2015). Semilleros de Fútbol. (G. Fiallos, 

Entrevistador) 

 

INEC. (2010). INEC. Recuperado el 22 de Enero de 2015, de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

Khan, H. (2010). El deporte y la sociedad. Barcelona. 

 

Kotler, P. (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). En P. Kotler. Pearson 

Educación de México, S.A. 

 

Kuper, S., & Stefan, S. (Mayo de 2010). ¡El fútbol es así! Londres, Londres, 

Inglaterra: Empresa Activa. 

 

Matos, R. (s.f.). Monografías.com. Recuperado el 4 de Febrero de 2015, de 

http://www.monografias.com/trabajos79/plan-estrategico-reposicionar-

complejo-recreacional/plan-estrategico-reposicionar-complejo-

recreacional4.shtml 

 

Mendez, A. (05 de Marzo de 2013). Expansión. Recuperado el 19 de Septiembre 

de 2014, de http://www.expansion.com/2013/03/05/emprendedores-

empleo/emprendimiento/1362487614.html 

 

Monografias. (20 de Enero de 2015). Monografias. Recuperado el 15 de Febrero 

de 2015, de http://www.monografias.com/trabajos96/estructura-y-

planificacion-del-entrenamiento-deportivo/estructura-y-planificacion-del-

entrenamiento-deportivo.shtml#ixzz3QEwUJmZR 

 

Morales, G. (2011). Ilustrados. Recuperado el 8 de Octubre de 2014, de 

http://www.ilustrados.com/tema/5942/Beneficios-sociales-practica-Futbol-

sala-Universidad.html 

 

Nacional, A. (2008). Constitucion de la Republica del Ecuador. Quito . 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.monografias.com/trabajos79/plan-estrategico-reposicionar-complejo-recreacional/plan-estrategico-reposicionar-complejo-recreacional4.shtml
http://www.monografias.com/trabajos79/plan-estrategico-reposicionar-complejo-recreacional/plan-estrategico-reposicionar-complejo-recreacional4.shtml
http://www.monografias.com/trabajos79/plan-estrategico-reposicionar-complejo-recreacional/plan-estrategico-reposicionar-complejo-recreacional4.shtml
http://www.expansion.com/2013/03/05/emprendedores-empleo/emprendimiento/1362487614.html
http://www.expansion.com/2013/03/05/emprendedores-empleo/emprendimiento/1362487614.html
http://www.monografias.com/trabajos96/estructura-y-planificacion-del-entrenamiento-deportivo/estructura-y-planificacion-del-entrenamiento-deportivo.shtml#ixzz3QEwUJmZR
http://www.monografias.com/trabajos96/estructura-y-planificacion-del-entrenamiento-deportivo/estructura-y-planificacion-del-entrenamiento-deportivo.shtml#ixzz3QEwUJmZR
http://www.monografias.com/trabajos96/estructura-y-planificacion-del-entrenamiento-deportivo/estructura-y-planificacion-del-entrenamiento-deportivo.shtml#ixzz3QEwUJmZR
http://www.ilustrados.com/tema/5942/Beneficios-sociales-practica-Futbol-sala-Universidad.html
http://www.ilustrados.com/tema/5942/Beneficios-sociales-practica-Futbol-sala-Universidad.html


EL TREN DE LOS AZULES FC 

97 
 

 

Ochoa, J., & Quijije, E. (Agosto de 2012). Analisis de los programas deportivos 

en las radios de Guayaquil para la realización de un programa de fútbol 

exclusivo para mujeres. . Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

 

Panayotou, A. (22 de Mayo de 2014). (I. E. Deporte, Entrevistador) 

 

Picciotto, P. d. (22 de Mayo de 2014). II Encuentro de Gestion Deportiva. (IESE, 

Entrevistador) 

 

Pro-emprendimiento. (7 de Marzo de 2013). Pro Emprendimiento. Recuperado el 

2 de Marzo de 2015, de http://proemprendimiento.com/deportes-

emprendimiento/ 

 

Red Gráfica. (s.f.). Recuperado el 25 de Mayo de 2015, de 

http://www.redgrafica.com/El-Material-P-O-P-y-su-utilidad 

 

Social, E. (s.f.). Emprende Social. Recuperado el 12 de Diciembre de 2014, de 

http://emprendesocial.com/sobre-nosotros/que-es-el-emprendimiento-

social/ 

 

Squadron, B. (22 de Mayo de 2014). II Encuentro de Gestion Deportiva. (IESE, 

Entrevistador) 

 

Teillard, D. (2014). Fútbol, una ayuda para resolver problemas sociales. 

(FIFA.COM, Entrevistador) 

 

Universo, E. (05 de Octubre de 2010). El Universo. Recuperado el 25 de Enero 

de 2015, de http://www.eluniverso.com/2010/10/05/1/1445/recreo-

reclama-mejorar-seguridad-servicios-basicos.html 

 

http://proemprendimiento.com/deportes-emprendimiento/
http://proemprendimiento.com/deportes-emprendimiento/
http://www.redgrafica.com/El-Material-P-O-P-y-su-utilidad
http://emprendesocial.com/sobre-nosotros/que-es-el-emprendimiento-social/
http://emprendesocial.com/sobre-nosotros/que-es-el-emprendimiento-social/
http://www.eluniverso.com/2010/10/05/1/1445/recreo-reclama-mejorar-seguridad-servicios-basicos.html
http://www.eluniverso.com/2010/10/05/1/1445/recreo-reclama-mejorar-seguridad-servicios-basicos.html


EL TREN DE LOS AZULES FC 

98 
 

Vargas, X. (21 de Febrero de 2015). Semillero de Fútbol en Durán. (G. Fiallos, 

Entrevistador) 

 

Vasconcelos, R. (09 de Enero de 2012). Marcador EC. . Recuperado el 03 de 

Septiembre de 2014, de http://marcador.ec/notas/2012/01/09/el-historico-

retorno-de-ferroviarios?quicktabs_otrasnotas=0 

 

Verdadero, P. E. (03 de Diciembre de 2011). PP El Verdadero. Recuperado el 22 

de Marzo de 2015, de http://www.ppelverdadero.com.ec 

 

Villavicencio, P. (9 de Mayo de 2010). El Universo. Recuperado el 10 de Abril de 

2015, de http://www.eluniverso.com/2010/05/09/1/1363/esquina-

idioma.html 

 

Vinotinto. (09 de Enero de 2011). Vinotinto. Recuperado el 02 de Febrero de 

2015, de http://forovinotinto.forospanish.com/t48p300-aragua-fc-los-

aurirrojos 

 

Web, C. (24 de Julio de 2013). Conocimientos Web. Recuperado el 01 de 

Febrero de 2015, de 

http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha22296.html 

 

Yánez, J. (3 de Junio de 2012). El Proyecto Juvenil de Sangolqui. (D. E. 

Telégrafo, Entrevistador) 

 

Zamora, B. (15 de Diciembre de 2013). Talented Football. Recuperado el 20 de 

Noviembre de 2014, de 

http://www.talentedfootball.com/Blog/Entrada.php?id=8 

 

Zuluaga, J. F. (27 de Septiembre de 2011). EXPERTICIA. Recuperado el 8 de 

Noviembre de 2014, de http://jfzuluaga.com/tag/experticia/ 

 

http://marcador.ec/notas/2012/01/09/el-historico-retorno-de-ferroviarios?quicktabs_otrasnotas=0
http://marcador.ec/notas/2012/01/09/el-historico-retorno-de-ferroviarios?quicktabs_otrasnotas=0
http://www.ppelverdadero.com.ec/
http://www.eluniverso.com/2010/05/09/1/1363/esquina-idioma.html
http://www.eluniverso.com/2010/05/09/1/1363/esquina-idioma.html
http://forovinotinto.forospanish.com/t48p300-aragua-fc-los-aurirrojos
http://forovinotinto.forospanish.com/t48p300-aragua-fc-los-aurirrojos
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha22296.html
http://www.talentedfootball.com/Blog/Entrada.php?id=8
http://jfzuluaga.com/tag/experticia/

