
i 

   

 

 

 

 

 

   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PORTADA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS “INTER F.C.” PARA 

DISEÑAR UN PLAN PROMOCIONAL  

 

 

 

 

AUTORA: STEFANY LILIAN BALSECA GUALE 

 

TUTOR: ING. ANGÉLICA YUNGA PÉREZ, MBA. 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2017 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           ii 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

                                                                                         

 

 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Análisis situacional de las canchas deportivas “Inter F.C.”  

Para diseñar un plan promocional 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Balseca Guale Stefany Lilian 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Ing. Angélica Yunga Pérez, MBA. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: - 

GRADO OBTENIDO: Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 115 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Marketing, estrategias, plan promocional, redes sociales, cancha deportiva 

RESUMEN/ABSTRACT: El siguiente trabajo se detalla el diseño de un plan promocional para las canchas 

deportivas Inter F.C, el cual está situado en el km 17 ½ vía a la costa, brinda el servicio de alquiler de cachas de 

césped natural. Para empezar con el desarrollo del trabajo se analizó cuáles eran los factores de la causa del 

problema a investigar, además de los métodos que se utilizó para conocer en qué situación actual se encuentra el 

negocio y por ende diera cabida a la creación de estrategias que ayuden a la difusión de la marca. Por otro lado 

también se tomó en cuenta la investigación teórica, debido a que otorga información muy relevante con el tema a 

investigar. Con la presente investigación la autora pudo determinar que el establecimiento requiere de la 

ejecución de campañas promocionales, el cual  impulse a mejorar su imagen comercial y por ende las personas 

opten por elegir el establecimiento para el desarrollo de la práctica del fútbol. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
Stefany Balseca Guale 

Teléfono: 0969866935 E-mail: stefany_liliana@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: Facultad de 
Comunicación Social 

Nombre: Ab. Isabel Marin Esteves, MSc 

Teléfono:  2937876 

E-mail: Isabel.marine@ug.edu.ec 

mailto:Isabel.marine@ug.edu.ec


                                                                                                                                                           iii 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

UNIDAD DE TITULACIÓN   
 
 
 

 

Guayaquil, 20 de Agosto del 2017 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

 

Habiendo sido nombrado Ing. Romero Mora Xavier, tutor del trabajo de titulación  

“ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS INTER F.C. PARA 

DISEÑAR UN PLAN PROMOCIONAL” certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por Stefany Lilian Balseca Guale, con C.I. No. 0950224816, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de licenciado en publicidad 

y mercadotecnia, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Romero Mora Xavier. 

C.I. No.  1234567891 

  



                                                                                                                                                           iv 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, Stefany Lilian Balseca Guale C.I. No. 0950224816, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS 

CANCHAS DEPORTIVAS INTER F.C PARA DISEÑAR UN PLAN PROMOCIONAL” son de 

mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la 

presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

del mismo, como fuera pertinente 

 

 

 

__________________________________________ 

Stefany Lilian Balseca Guale  

C.I. No. 0950224816 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 
*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de 

investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros 

análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



                                                                                                                                                           v 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 

 

Habiendo sido nombrado Ing. Angélica Yunga Pérez, MBA., tutor del trabajo de titulación  

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Stefany Lilian Balseca 

Guale,  C.C.: 0950228486, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Licenciado en Publicidad Y Mercadotecnia. 

 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS CANCHAS 

DEPORTIVAS INTER F.C. PARA DISEÑAR UN PLAN PROMOCIONAL”, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre 

del programa antiplagio empleado) quedando el 5% de coincidencia. 

 

 
 
https://secure.urkund.com/view/29835279-233671-

131160#DcYxDsJADEXBu2z9hOzvtbObqyAKFAFKQZqUiLvDVPNp77OtV8cHPhEy5OifQB0lKrSggSZ

BGOGEyCA7mWSRCznISRnllKi40c79dezPfbsf26OtdrFew20Oj+x9xPTvDw== 

 

 
 
 
 

 

 

 

Ing. Angélica Yunga Pérez, Mba. 

C.I. 092099442-3 

 

https://secure.urkund.com/view/29835279-233671-131160#DcYxDsJADEXBu2z9hOzvtbObqyAKFAFKQZqUiLvDVPNp77OtV8cHPhEy5OifQB0lKrSggSZBGOGEyCA7mWSRCznISRnllKi40c79dezPfbsf26OtdrFew20Oj+x9xPTvDw
https://secure.urkund.com/view/29835279-233671-131160#DcYxDsJADEXBu2z9hOzvtbObqyAKFAFKQZqUiLvDVPNp77OtV8cHPhEy5OifQB0lKrSggSZBGOGEyCA7mWSRCznISRnllKi40c79dezPfbsf26OtdrFew20Oj+x9xPTvDw
https://secure.urkund.com/view/29835279-233671-131160#DcYxDsJADEXBu2z9hOzvtbObqyAKFAFKQZqUiLvDVPNp77OtV8cHPhEy5OifQB0lKrSggSZBGOGEyCA7mWSRCznISRnllKi40c79dezPfbsf26OtdrFew20Oj+x9xPTvDw


                                                                                                                                                           vi 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

 

 

 

Guayaquil, 4 de Agosto de 2017 

 

Abogada  

Isabel Marin Esteves, MSc 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 
 

 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación ANÁLISIS 

SITUACIONAL DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS INTER F.C. PARA DISEÑAR UN 

PLAN PROMOCIONAL de la estudiante  STEFANY LILIAN BALSECA GUALE, indicando 

ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.  
 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
______________________________________   

Ing. Angélica Yunga Pérez, Mba. 

C.I. 092099442-3 
 

 

 

 



                                                                                                                                                           vii 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

 

DEDICATORIA 

 

Este  proyecto le dedico en primer lugar a Dios por haber permitido llegar hasta este punto, 

haberme guiado por un buen camino y por darme fuerzas para lograr mis objetivos, gracia a Él he 

logrado concluir mi carrera. 

A mi familia quienes me apoyaron  todo el tiempo, a mi madre Paula, por sus consejos, sus valores, 

a mi papa, mis hermanas  por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de 

bien, pero más que nada, por su amor. 

A mi novio Jimmy Torres quien me alentó para continuar, por tantas ayudas y tantos aportes no 

solo para el desarrollo de mi proyecto, sino también para mi vida; eres mi inspiración y mi 

motivación. 

Para ellos es esta dedicatoria, pues es a ellos a quienes se las debo por su apoyo incondicional. 

Los Amo  días 

STEFANY LILIAN BALSECA GUALE 

 

 

 



viii 

 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA ...................................................................................................................................... i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................................ ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ........................................................................... iii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .......................................... iv 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ................................................................... v 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... vii 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................................. viii 

ÍNDICE DE FIGURA .................................................................................................................. xi 

ÍNDICE DE TABLA .................................................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................................... xiv 

RESUMEN................................................................................................................................... xv 

ABSTRACT ................................................................................................................................ xvi 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 19 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 19 

1.1 Contexto del problema .................................................................................................... 19 

1.1.1 Definición y valoración del problema..................................................................... 19 

1.2 Ubicación del Problema .................................................................................................. 19 

1.2.1 Situación en conflicto ............................................................................................. 20 

1.3 Formulación y Sistematización del problema. ................................................................ 20 

1.4 Variable Independiente. .................................................................................................. 21 

1.5 Variable Dependiente. .................................................................................................... 21 

1.6 Objetivos de la Investigación .......................................................................................... 21 

1.6.1 Objetivo General. .................................................................................................... 21 

1.6.2 Objetivo Específico. ................................................................................................ 21 

1.7 Justificación .................................................................................................................... 21 

1.8 Delimitación del problema ............................................................................................. 22 

1.9 Idea a defender ................................................................................................................ 23 



ix 

 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 24 

2 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 24 

2.1 Fundamentación histórica ............................................................................................... 24 

2.1.1 Antecedentes ........................................................................................................... 24 

2.2 Fundamentación Teórica ................................................................................................ 28 

2.2.1 Marketing ................................................................................................................ 28 

2.2.2 Estrategias de marketing ......................................................................................... 31 

2.2.3 Plan Promocional .................................................................................................... 34 

2.2.4 Redes sociales ......................................................................................................... 41 

2.2.5 Canchas deportivas ................................................................................................. 44 

2.3 Fundamentación Legal. ................................................................................................... 49 

2.3.1 Concepto del Buen vivir en la constitución ............................................................ 49 

2.3.2 La constitución del Ecuador.................................................................................... 49 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 52 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 52 

3.1 Diseño de la investigación .............................................................................................. 52 

3.2 Modalidad de la investigación ........................................................................................ 53 

3.3 Unidades de observación ................................................................................................ 53 

3.4 Población y muestra ........................................................................................................ 54 

3.4.1 Población................................................................................................................. 54 

3.4.2 Muestra ................................................................................................................... 55 

3.5 Instrumento de recolección de datos ............................................................................... 56 

3.6 Procedimiento de la investigación .................................................................................. 56 

3.7 Análisis de los resultados................................................................................................ 57 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................ 75 

4 PROPUESTA ....................................................................................................................... 75 

4.1 Tema ............................................................................................................................... 75 

4.2 Justificación .................................................................................................................... 75 

4.3 Objetivos de la propuesta................................................................................................ 75 



x 

 

4.3.1 Objetivo General ..................................................................................................... 75 

4.3.2 Objetivos específicos .............................................................................................. 75 

4.4 Información y descripción de la empresa ....................................................................... 76 

4.5 Misión ............................................................................................................................. 76 

4.6 Visión .............................................................................................................................. 77 

4.7 Imagen corporativa ......................................................................................................... 77 

4.8 Análisis Interno y Externo FODA .................................................................................. 77 

4.9 Análisis las Cinco Fuerzas De Porter ............................................................................. 78 

4.10 Desarrollo de la propuesta .............................................................................................. 81 

4.10.1 Estrategia promocional ........................................................................................... 81 

4.11 Merchandising ................................................................................................................ 92 

4.12 Cronograma de actividades estratégicas promocionales ................................................ 95 

4.13 Presupuesto publicitario.................................................................................................. 96 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 97 

Conclusiones ............................................................................................................................. 97 

Recomendaciones ...................................................................................................................... 98 

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 99 

ANEXOS .................................................................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

ÍNDICE DE FIGURA 

Figura 1.1 Ubicación ................................................................................................................... 22 

Figura 2.1 Canchas Inter F.C .................................................................................................... 25 

Figura 2.2 Afluencia de Torneo Inter F.C ................................................................................ 26 

Figura 2.3 Club Inter F.C........................................................................................................... 28 

Figura 2.4 Marketing mix .......................................................................................................... 29 

Figura 2.5 Pasos de la planeación estratégica .......................................................................... 31 

Figura 2.6 Desarrollo del plan promocional ............................................................................. 34 

Figura 2.7 Promoción en el ciclo de vida del producto ............................................................ 35 

Figura 2.8 El uso de las redes sociales según edad ................................................................... 42 

Figura 2.9 Las redes sociales con el mayor número de usuarios ............................................ 43 

Figura 2.10 Medidas de canchas de fútbol................................................................................ 46 

Figura 3.1 Practica del fútbol .................................................................................................... 57 

Figura 3.2 Edad ........................................................................................................................... 58 

Figura 3.3Práctica algún tipo de deporte ................................................................................. 59 

Figura 3.4 Frecuencia de práctica del fútbol ............................................................................ 60 

Figura 3.5 Preferencia de tipo de canchas ................................................................................ 61 

Figura 3.6 Con quienes acude a practicar este deporte ........................................................... 62 

Figura 3.7 Factores importantes en la alquilación de canchas ............................................... 63 

Figura 3.8 Conocimiento de las canchas deportiva Inter ........................................................ 65 

Figura 3.9 Medio por el cual conoce las canchas ..................................................................... 66 

Figura 3.10 Valoración de las instalaciones Inter .................................................................... 67 

Figura 3.11 Servicio de alquiler de canchas ............................................................................. 69 

Figura 3.12 Preferencias de medios de difusión del negocio ................................................... 70 

Figura 3.13 Promociones que le gusta el cliente ....................................................................... 72 

Figura 4.1 Imagen corporativa .................................................................................................. 77 

Figura 4.2 Las cinco fuerza de Porter ....................................................................................... 79 

Figura 4.3 Promoción juega gratis ............................................................................................ 83 

Figura 4.4 Publicidad de torneo ................................................................................................ 84 

Figura 4.5 Promoción ................................................................................................................. 85 

Figura 4.6 Cupón electrónico ..................................................................................................... 87 

file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641448
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641451
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641452
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641453
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641455
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641456
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641457
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641472
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641476


xii 

 

Figura 4.7 Folletos ....................................................................................................................... 88 

Figura 4.8 Volantes ..................................................................................................................... 88 

Figura 4.9 Correo Gmail ............................................................................................................ 89 

Figura 4.10 Facebook.................................................................................................................. 90 

Figura 4.11 Pagina actual de Facebook .................................................................................... 90 

Figura 4.12 Letrero ..................................................................................................................... 91 

Figura 4.13 Ubicación de letrero ............................................................................................... 91 

Figura 4.14 Toma todo ............................................................................................................... 92 

Figura 4.15 Bolígrafo .................................................................................................................. 93 

Figura 4.16 Calendario ............................................................................................................... 93 

Figura 4.17 Llavero ..................................................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641478
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641479
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641480
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641483
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641484
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641485
file:///C:/Users/Jimmy/Documents/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUI%20ori.docx%23_Toc498641486


xiii 

 

ÍNDICE DE TABLA 

Tabla 3.1  Población de la parroquia Chongón (hombres) ..................................................... 55 

Tabla 3.2 Tamaño de la muestra ............................................................................................... 56 

Tabla 3.3  Práctica del fútbol ..................................................................................................... 57 

Tabla 3.4  Edad ........................................................................................................................... 58 

Tabla 3.5  Práctica algún tipo de deporte ................................................................................. 59 

Tabla 3.6  Frecuencia de práctica del fútbol ............................................................................ 60 

Tabla 3.7  Preferencias de tipo de canchas ............................................................................... 61 

Tabla 3.8  Con quienes acude a practicar este deporte ........................................................... 62 

Tabla 3.9  Factores importantes en la alquilación de canchas ................................................ 63 

Tabla 3.10  Factores importantes en la alquilación de canchas .............................................. 63 

Tabla 3.11  Conocimiento de las canchas deportiva Inter ...................................................... 65 

Tabla 3.12  Medio por el cual conoce las canchas .................................................................... 66 

Tabla 3.13   Valoración de las instalaciones Inter.................................................................... 67 

Tabla 3.14   Valoración de las instalaciones Inter.................................................................... 67 

Tabla 3.15  Servicio de alquiler de canchas .............................................................................. 69 

Tabla 3.16  Preferencias de medios de difusión del negocio ................................................... 70 

Tabla 3.17   Promociones que le gusta el cliente ...................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexos 1 Modelo de encuesta................................................................................................... 102 

Anexos 2 Evidencia de fotos ..................................................................................................... 105 

Anexos 3 Cifra de población INEC ......................................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS “INTER” PARA 

DISEÑAR UN PLAN PROMOCIONAL” 

 

 

 

Autor: Stefany Balseca Guale 

 

Tutor: Ing. Angélica Yunga Pérez, MBA. 

 

 

 

RESUMEN 

 

El siguiente trabajo se detalla el diseño de un plan promocional para las canchas deportivas Inter 

F.C, el cual está situado en el km 17 ½ vía a la costa, brinda el servicio de alquiler de cachas de 

césped natural. Para empezar con el desarrollo del trabajo se analizó cuáles eran los factores de la 

causa del problema a investigar, además de los métodos que se utilizó para conocer en qué 

situación actual se encuentra el negocio y por ende diera cabida a la creación de estrategias que 

ayuden a la difusión de la marca. Por otro lado también se tomó en cuenta la investigación teórica, 

debido a que otorga información muy relevante con el tema a investigar. Con la presente 

investigación la autora pudo determinar que el establecimiento requiere de la ejecución de 

campañas promocionales, el cual  impulse a mejorar su imagen comercial y por ende las personas 

opten por elegir el establecimiento para el desarrollo de la práctica del fútbol  
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ABSTRACT 

 

 

 

This thesis consists in giving details of the design of a promotional plan for the sports courts Inter 

F.C, which it is located in km 17 ½ Via a la costa, it gives the service of court rental with natural 

grass. To begin with, the present work analyzed the main causes of the problems of this 

investigation and the result of the creation of specific strategies that could help to the diffusion of 

the brand. In other hand, it was also considerate the theoretic investigation, due to the given 

information was relevant to the theme to investigate.    

With the present investigation, the author could determinate that the establishment needed the 

execution of promotional campaigns, that could impulse and give a better image to the place and in 

consequence, the consumers would prefer to make their sports activities in the establishment 

 

 
 
 
 
 
Keywords:  Marketing, strategy, promotional plan, social networks, sport court. 
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol en el Ecuador se ha convertido para muchos más que un deporte, es una 

actividad de entretenimiento, un estilo de vida. En la actualidad la sociedad valora el deporte, los 

adultos van logrando que el deporte sea una práctica diaria que garantice una calidad de vida 

saludable y que este sea fomentado en sus descendientes. En los niños y adolescentes ejercer el 

deporte les ayuda en su comportamiento escolar, incita a tener una buena alimentación, crea 

sentimiento de comunidad y pertinencia, y propicia el diálogo para resolver conflictos de forma 

no violenta. (Unicef, 2014). 

 En la ciudad de Guayaquil con el pasar de los años se han extendido los sitios en 

donde se ofrece el servicio de alquiler de canchas sintéticas, pero lastimosamente son pocos los 

sitios que bridan el servicio de canchas naturales donde ofrezcan espacios de áreas verdes en la 

cual permitan tener contacto con la naturaleza y pueden practicar de su deporte favorito como es 

el fútbol de una forma cómoda y segura. 

Las cancha deportivas “INTER” surge con la intención de ofrecer un servicio nuevo, 

diferenciado y de calidad al mercado deportivo de la ciudad de Guayaquil ubicado en el km 17 ½ 

vía a la costa de la parroquia Chongón. 

Estas canchas actualmente llevan 8 años en el mercado y aún no han logrado ser 

reconocido o tener posicionamiento ante su público objetivo, deseando incrementar la afluencia 

de personas que le gusten practicar este deporte, es de ahí donde se pretende diseñar un plan 

promocional, que ayude a la difusión de imagen e información sobre las canchas “INTER”.  
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Esta campaña además que busca un reconocimiento en el mercado, pretende 

fomentar en los clientes potenciales y actuales, el deporte como beneficio de llevar una vida sana 

y activa practicando este deporte de forma sostenida. 

El presente proyecto contiene. 

En el capítulo I, el planteamiento del problema se puntualiza la definición del 

problema, formulación y sistematización del problema, los objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación del problema y la hipótesis. 

En el capítulo II, el marco teórico nos ayuda a la profundizar cada uno de los 

conceptos sean en ámbito histórico, epistemológico, legal respaldado en varias fuentes 

bibliográficas. 

Capítulo III, está conformado por la metodología de la investigación la cual detalla 

los métodos, tipos, herramientas, población y muestra que el investigador uso para el desarrollo 

del proyecto. 

Capítulos IV, se detalla la propuesta, y los pasos que se deben de emplear para el 

desarrollo del plan promocional de las canchas Inter. 

Por último, se puntualiza las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I   

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Contexto del problema  

1.1.1 Definición y valoración del problema 

En Guayaquil, el deporte más popular es el fútbol se lo define como una actividad 

física, algunas personas lo practica ya sea para mantenerse con energía o afición a este deporte. 

Existen lugares en donde se pueden realizar actividades deportivas como lo es el fútbol y ya no 

solo se lo considera como una actividad si no como una alternativa de negocio.  

 

En el sector Puerto Hondo se encuentra las canchas deportivas INTER, la cual ofrece 

el servicio de alquiler de canchas de césped natural, brindando todos los implementos necesarios, 

para que el cliente pueda disfrutar de la práctica de su deporte favorito. En la actualidad este 

negocio, no tiene posicionamiento en el mercado, a pesar de llevar 8 años. Hemos observado que 

no cuenta con publicidad que pueda ser un distintivo para estas canchas de césped natural 

tampoco existen carteles o rótulos en la cual indiquen los horarios, costo y servicios en general 

además de poco personal en la labor de instrucción de la disciplina deportiva del fútbol. Debido a 

esto se pretende realizar un plan promocional que ayude a la difusión de la imagen de estas 

canchas deportivas. 

1.2 Ubicación del Problema 

En Guayaquil el deporte se ha convertido en un fenómeno en nuestra sociedad y 

como tal el fútbol no es exento de la misma, la mayor parte de la población tiene como hábito 

practicar este deporte; debido a esto ha traído consigo la implementación de negocios dirigidos al 

alquiler de canchas. Por lo que es una oportunidad de explotar los nichos en las cuales se piensa 
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dirigir el análisis, el sector a estudiar es en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, desde la 

ciudadela Puerto Azul hasta Chongón. 

1.2.1 Situación en conflicto 

La situación de conflicto se genera porque las canchas deportivas no cuentan con 

publicidad, para generar reconocimiento sobre su servicio de alquiler, en cuanto precio, horarios 

o alguna otra información de las canchas deportivas “INTER" a su público objetivo. Por otra 

parte, no cuenta con una identificación del lugar como un rotulo que especifique que existe el 

servicio de alquiler de canchas ya que el negocio no se encuentra visible. Dado que se requiere 

de un plan promocional que permita la difusión de información correcta sobre el servicio y así 

obtener reconocimiento ante el mercado deportivo. 

1.3 Formulación y Sistematización del problema. 

Formulación del problema: ¿Cuáles son los factores que inciden en el análisis 

situacional para el diseño de un plan promocional en las canchas deportivas 

“INTER”? 

Sistematización del problema: 

• ¿Cuál es el principal mercado y las expectativas del cliente al alquilar canchas 

deportivas?  

• ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades de las canchas deportivas “INTER”? 

• ¿Cuáles son las oportunidades que tienen las canchas deportivas “INTER” para su 

posicionamiento en la ciudad de Guayaquil? 
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1.4 Variable Independiente. 

Resultados del análisis situacional. 

1.5 Variable Dependiente. 

Diseño de estrategias de un plan promocional en las canchas deportivas “INTER”. 

 

1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1 Objetivo General.  

Analizar la situación actual de las canchas Inter, para diseñar un plan promocional. 

1.6.2 Objetivo Específico. 

• Identificar la percepción actual del cliente sobre las canchas Inter.  

• Identificar los factores que inciden en el alquiler de las canchas (competencia). 

• Diseño de un plan promocional para las canchas Inter 

1.7 Justificación 

Para obtener reconocimiento en las canchas deportivas “INTER” del sector Puerto 

Hondo ciudad de Guayaquil se pretende realizar un plan promocional  para dar a conocer las 

instalaciones y servicios de dichas canchas logrando una mayor afluencia de personas de que 

acudan continuamente. Lo cual es beneficioso y rentable no solo para la organización sino 

también para la comunidad en general ya que da la oportunidad de generar nuevos empleos en 

base a la afluencia de clientes de las canchas deportivas “INTER”. 

Al realizar este proyecto también se pretendería fomentar el deporte en las personas, 

realizando torneos o entrenamientos a niños además  las canchas deportivas cuenta con todos los 
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implementos necesarios para poder brindar a sus clientes un servicio completo y seguro en donde 

puedan practicar de su deporte favorito.  

1.8 Delimitación del problema 

• Campo: Marketing 

• Área: Comercial 

• Aspecto: Estrategia promocionales 

• Tema: Análisis situacional de las canchas deportivas “INTER”  para diseñar un 

Plan promocional 

• Problema: inexistencia de planificaciones estratégicas que aporten a 

reconocimiento de marca y mayor participación de mercado. 

• Delimitación temporal: Julio del 2017 

• Delimitación espacial:  

Figura 1.1 Ubicación 

Fuente: (Google maps , 2017) 
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1.9 Idea a defender  

De los resultados del análisis situacional se determinará las estrategias, para el diseño 

del plan promocional de las canchas deportivas “INTER”. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Fundamentación histórica  

2.1.1 Antecedentes  

Historia canchas Inter F.C 

En el año 1980 un grupo de jóvenes; Washington Balseca, Pedro Franco, Homero 

Salgado, Eduardo Balseca, Vicente Consuegra, José Franco, Lorenzo Consuegra, iniciaron una 

actividad deportiva formando un equipo de Indor fútbol, quedando Washington Balseca al frente 

del equipo como capitán y dirigente. Con el pasar de los años no solamente fue el dirigente del 

equipo si no el dirigente de los organizadores del torneo de fútbol que se realizaba en la cancha 

de la comunidad de Puerto Hondo. Años más tarde, empezaron muchos inconvenientes en el 

complejo deportivo, la Asociación de Agricultores de Puerto Hondo intenta impedir que se siga 

realizando la actividad prohibiendo el uso de la cancha, para evitar que esto suceda y obtener un 

respaldo legal el señor Washington Balseca inicia el proceso para obtener el acuerdo ministerial 

de los clubes deportivos  y de la Liga  Barrial, y fue en el año 2002 que logran obtener el acuerdo 

ministerial formando de esta manera la Liga Deportiva Barrial y Parroquial de Puerto hondo y la 

creación del Club Inter F.C., facilitando el desarrollo de las actividades deportivas. 

Pero en el año 2006 el conflicto de las canchas se intensifica a tal punto que en ese 

momento el presidente de la liga abandona la cancha de puerto hondo y comienza uno de los 

mayores problemas para los torneos que se organizaban, no existía un lugar fijo para los 

encuentros deportivos por lo que se realizaban en diferentes lugares cercanos al sector, con el 

motivo de obtener canchas propias para realizar los torneos nace la idea de utilizar un área 

familiar en donde el señor Washington Balseca llega un acuerdo para mejorar el terreno, así 
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comienza una etapa donde se hizo una cancha que inicialmente comenzó de tierra, jugando un 

torneo con tan solo 14 equipos, para mejorar la cancha al año siguiente se la adecuó con arcilla, 

sin embargo los equipos participantes aún se sentían incomodos por no estar propicio para 

desarrollar el fútbol como tal. 

El señor Washington Balseca al tercer año consecutivo aprovecha el invierno y 

siembra el césped obteniendo así para el tercer campeonato la primera cancha de césped de 

Puerto Hondo y sectores aledaños, teniendo como efecto la participación de 26 equipos al torneo, 

este torneo se lo realizaba los domingos de cada semana y debido al número de equipos inscritos, 

una cancha no era suficiente, solo 20 equipos podían jugar los partidos durante el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

 

Figura 2.1 Canchas Inter F.C 
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Existiendo una cancha de césped natural no solo nace el interés de jugar los torneos, 

sino que también había equipos o jugadores que le interesaban alquilar la cancha para hacer la 

actividad deportiva (fútbol). Luego de esto, el señor Washington Balseca se trazó la meta de 

construir otra cancha deportiva el cual culminó 2 años más tarde, en donde al parecer era casi 

imposible realizar la terminación de las canchas por muchos obstáculos que se presentaba, entre 

ellas la falta de dinero para rellenar, nivelar el suelo, compactar, comprar arcilla, y por último 

sembrar césped. Al término de la preparación de la segunda cancha, mejoró totalmente la 

acogida del torneo y la Liga Deportiva Puerto Hondo podía realizar un torneo de más de 50 

equipos en las Canchas Inter. Actualmente se realizan tres Torneos: Torneo de Infanto Juvenil 

que regula entre unos 70 equipos aproximadamente, Torneo De Fútbol Indígena (40 equipos), 

Torneo De Fútbol Senior y Master (50 equipos). 

                                            Figura 2.2 Afluencia de Torneo Inter F.C 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 
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Esto no solo ayudo a incrementar el desarrollo del deporte en el sector, sino que los 

locales comerciales incrementaron sus ingresos económicos debido a que las ventas subieron por 

la afluencia de personas, tanto así que hoy en día hay tres locales que se benefician de las 

canchas deportivas Inter F.C. y de los jugadores que llegan a dicho lugar, estos tres locales son 

familiares y mediante  la actividad deportiva hay un ingreso económico, buscando de esta 

manera la finalidad del buen vivir. 

La cancha deportiva “INTER” es una empresa que  ofrece un servicio  diferenciado y 

de calidad al mercado deportivo, se formó  con la finalidad de dar a los clientes una sana 

diversión hacia el deporte (el fútbol), entregando espacios confortables para la familia y amigos, 

con excelente infraestructura y amplios campos deportivos.  

Actualmente llevan 8 años en el mercado a lo largo de su trayectoria no han logrado 

tener posicionamiento ante su público objetivo, ya que no se han implementado las estrategias 

apropiada para llamar la atención de la demanda y que opten por dicho servicio. Según por 

observaciones que se han realizado anteriormente la afluencia de personas ha disminuido, porque 

no existe algún motivo o incentivo que pueda atraer el interés del público. 

El señor Washington Balseca se proyecta para un futuro realizar un verdadero 

complejo deportivo en donde no solo estén las canchas sino también piscinas que serían el 

complemento perfecto para una verdadera recreación deportiva hacías las persona tanto niños, 

niñas, jóvenes y adultos. 
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Figura 2.3 Club Inter F.C. 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

2.2 Fundamentación Teórica  

2.2.1 Marketing  

Existen varias definiciones acerca de lo que es marketing pero todas con el mismo fin 

de orientarse en el cliente y por ende satisfacer sus necesidades o deseos. 

 “El  marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos 

y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando valor con 

otros. El marketing incluye el establecimiento de relaciones redituable, de intercambio de valor 

agregado, con los clientes” (Kotler & Armstrong, 2012). 

El marketing es una herramienta que ayuda a las empresas establecer relaciones 

sólidas con los clientes, a través de estrategias o tácticas dirigidas asía ellos, satisfaciendo sus 

necesidades, sobrepasándose sus expectativas y cumpliendo sus exigencias con rapidez; 

ofreciendo valor en los clientes de manera que beneficie a la empresa.   
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2.2.1.1 Marketing mix. 

 La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas que la empresa 

combina para obtener la respuesta que desea en el mercado meta. Estas herramientas consisten 

en las 4 “P” según Kotler y Gary Armstrong (2012) que son:  

                                    

 

 

 

 

 

Fuente: Fundamentos de marketing 

2.2.1.1.1 Producto.  

El producto es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al 

mercado meta. Consta de característica como: Marca, Empaque, Diseño, Variedad. 

2.2.1.1.2 Precio.  

El precio, es el valor monetario, que se le otorga a un producto o servicio que el 

cliente está dispuesto a pagar por la adquisición de un determinado producto. El cual se debe 

fijar acorde a la situación económica competitiva actual, y a la percepción que tiene el 

comprador del valor del bien o servicio. 

Marketing 
mix 

Producto

Precio

Plaza

Promoción

Figura 2.4 Marketing mix 
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2.2.1.1.3 Plaza. 

La plaza implica todas las actividades de la empresa que hacen que el producto esté a 

la disposición de los consumidores meta. Incluye la distribución del producto, canales, transporte 

y logística. 

2.2.1.1.4 Promoción  

La promoción son todas las actividades que implica dar a conocer el producto o 

servicio, sus características y beneficio del mismo, con la finalidad de persuadir al consumidor 

para que este adquiera el producto atreves de la publicidad, relaciones públicas, ventas 

personales y promociones de ventas. 

2.2.1.2 Marketing social. 

 “El concepto de marketing social señala que la estrategia de marketing debería 

proporcionar valor a los clientes de forma que conserve o mejore el bienestar tanto del 

consumidor como de la sociedad” (Kotler & Armstrong, 2012). 

Es decir que el marketing social consiste en que las empresa, organizaciones se 

enfoque no solo en las necesidades y deseos del consumidor sino que también se interesen por 

los beneficios de la sociedad a largo plazo. Esto ayudaría a que la canchas inter no solo ofrezca 

un servicio de calidad a corto plazo a sus clientes, al mismo tiempo piense y se interesen por el 

bienestar de ellos, fomentando la práctica del deporte como beneficio de llevar una vida sana y 

activa. 

2.2.1.3 Marketing deportivo. 

El marketing deportivo surgió con el desarrollo de las actividades y el espectáculo 

deportivo, dando lugar a que los mercados creen estrategias con la intención de satisfacer las  



31 

 

necesidades y deseos de los consumidores deportivos. En la actualidad las empresas, industria u 

organizaciones diseñan diversas actividades y tácticas para no simplemente vender el producto o 

servicio, al mismo tiempo busca crear valor para los clientes y busca conseguir una conexión con  

la marca. 

2.2.2 Estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing o estrategias de mercado, es el principal punto que se 

debe trabajar dentro del marketing por tanto permiten alcanzar los objetivos trazados por la 

empresa. Ciertos autores lo definen como:  

“La estrategia de marketing, es decir, la lógica de marketing con la cual una 

compañía espera crear valor para el cliente y alcanzar relaciones rentables con él” (Kotler & 

Armstrong, 2012). 

En otras palabras, las estrategias son las acciones diseñadas para lograr conseguir los 

objetivos en un plan de marketing. Para poder trazar nuestras estrategias debemos definir y 

estudiar nuestro mercado, grupo objetivo, puesto que mediante el estudio conoceremos cuales 

son las necesidades de los clientes, en este sentido elaborar las estrategias que permitan satisfacer 

las necesidades del público objetivo de forma rentable, del mismo modo se debe considerar la 

competencia tomando en consideración la estrategia que hayan obtenido excelente resultados. 

                                 Fuente: (Kotler & Armstrong, 2012) 

Nivel de unidad de negocios, 

de producto y mercados  

Definicion de 
la mision de la 

compañia 

Establecimineto 
de los objetivos 

y metas de la 
compañia 

Diseño de la 
cartera de 
negocio 

Planecion de 
estrategias de 
marketing y 

otras estrategias 
funcionales

Figura 2.5 Pasos de la planeación estratégica 
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2.2.2.1 Estrategia de producto. 

Las compañías deben de entender y conocer el comportamiento del consumidor, con 

el propósito de implementar estrategia de producto exitosa. Teniendo en cuenta que el producto 

es la base principal en la mezcla del marketing, asimismo el producto debe de otorgar beneficios 

que puedan captar la atención del cliente y que este motive a probarlo. 

 “Las estrategias para el producto pueden ser según (Padallares, 2016). 

✓ Añadir nuevas características al producto. 

✓ Incluir nuevos atributos, como un nuevo empaque. 

✓ Aumentar la línea de productos. 

✓ Incluir nuevos servicios al cliente que brinden por ejemplo mayor comodidad al 

cliente. 

2.2.2.2 Estrategias de precio. 

A menudo la fijación de precio suelen ser por el motivo del precio de la  

competencia, otros de los motivos de fijación de precios por parte de la empresas es para captura 

el nivel más alto en el mercado   con la finalidad de obtener ingresos máximos, capa por capa, de 

los segmentos que estén dispuestos a pagar ese precio alto; la compañía vende menos, pero con 

un margen de utilidades mayor. (Kotler & Armstrong, 2012) 

Por otro lado las estrategias de precio se pueden elaborar por el lanzamiento de 

nuevo producto y que este sea de costo bajo, con el propósito de introducirse rápido en el 

mercado. Algunas compañías o empresas determinan sus precios de acorde a los gasto que con 

lleva la elaboración del producto y a la publicidad que se le da. 
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2.2.2.3 Estrategias de publicidad. 

La estrategia publicitaria consiste en crear actividades para dar a conocer o informar 

el producto o servicio que la compañía está ofreciendo, de manera que capte la atención del 

cliente, aumente las ventas y tenga participación en el mercado. Puesto que si un producto no es 

publicitado difícilmente las personas lo conocerán, por este motivo se requiere diseñar 

estrategias que ayuden al producto con la difusión. 

Algunas estrategias publicitarias que utilizan la mayoría de empresas son acciones 

como marketing de guerrilla, hacer publicaciones en tv, revista, etc. Para diseñar las estrategias 

de publicidad se requiere tomar en cuenta decisiones como: 

✓ Definir a quien se va a dirigir (público objetivo) 

✓ Determinar los objetivos de comunicación 

✓ Diseño del mensaje es decir lo que se quiere comunicar  

✓ Elegir los medios de difusión que se va utilizar 

✓ Definir el tiempo que se va comunicar 

Toda estrategia publicitaria debe considerar la opinión del público objetivo es decir 

comunicar los beneficios del producto o servicio que la audiencia quiere oír. La comunicación 

debe ser directa centrarse a una sola idea que sean convincentes la cuales puedan persuadir al 

mercado meta. Dentro de la realización de las estrategias publicitarias es importante fijar el 

presupuesto y esto depende de las actividades que se quieren realizar para alcanzar los objetivos 

ya trazados.  



34 

 

2.2.3 Plan Promocional 

De acuerdo a (Bigné, 2012), “el plan promocional de ventas, consiste en el 

documento que prepara el empresario a fin de elaborar una estructura sistemática de actividades 

para la determinada promoción” 

Un plan promocional es un documento, que lo planifica la empresa u organización, 

en la cual redacta sus ideas, estrategias y desarrollo a seguir de una actividad promocional 

durante un tiempo limitado y con la finalidad de aumentar las ventas del producto o servicio. El 

plan promocional permite que las empresas comuniquen la existencia de su producto o servicio 

de tal forma que persuada al consumidor a que adquiera el producto. 

El plan promocional se lo debe planificar  de la siguiente forma: 

 

 

Fuente: (Moraño, Marketing y consumo, 2010) 

El crear un plan promocional es muy importante para las pequeñas y medianas 

empresa porque otorga que el mercado meta conozca y se entere del producto o servicio que se 

quiere dar a conocer. El plan promocional se lo debe realizar de tal forma que lo diferencie de la 

competencia, se debe de tener cuenta dos variables que son el cliente y el producto, conocerlo y 

entenderlo para que la empresa comunique el mensaje de manera consistente.  
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Figura 2.6 Desarrollo del plan promocional 
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2.2.3.1 Promoción. 

Según Kotler (2012). “Las promociones son herramientas de la mezcla promocional 

consiste en incentivos a corto plazo para fomentar la compra o venta de un producto o servicio. 

Ofrece razones para comprar en el momento” (Pág. 481). 

Por lo tanto las promociones son aquellas estrategias del marketing que deben de 

ofrecer un plus a un producto o servicio ofertado, con un corto tiempo determinado. Las 

promociones tiene tres fines que son informar, persuadir y recordar al público objetivo con 

respecto al producto o servicio que se ofrece, influyendo a que los consumidores meta compren o 

adquieran el producto. Por consiguiente se lo puede considerar que los fines de la promoción se 

lo pueden dar dependiendo del ciclo de vida del producto como vemos en la figura 2.4 

Figura 2.7 Promoción en el ciclo de vida del producto 

 

Fuente: (Thompson, 2010) 
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Las empresas deben definir muy bien su objetivo de promoción de ventas, para la 

realización de un plan promocional, luego deben elegir las actividades a usar para el 

cumplimiento de dichos objetivos.    

Aquellas herramientas que se pueden utilizar para realizar promociones pueden ser 

descuentos, ofertas, cupones, bonificaciones, muestras, sorteos y productos adicionales; las 

cuales estimulen acciones más rápida o más intensas por parte del mercado meta. En otras 

palabras la promoción brinda varias opciones para informar de formar innovadora al público 

objetivo. 

Las promociones generan según (Kurtz, 2010): 

• Diferenciación de un producto o servicio de la competencia 

•  Brindar información a los consumidores 

• Aumenta la demanda  

En la actualidad, los clientes se enfocan más a diferentes tipos de promociones, se 

inclinan a precios bajos y mayores descuentos por ende para las empresas le resulta más factible 

desarrollar promociones para atraer a los consumidores debido que en la actualidad las personas 

son mucho más ahorrativos.  

2.2.3.2  Tipos de promociones. 

Existen varios tipos de promociones los cuales pueden ser: 

▪ Promociones de precios 

“Las promociones de precios son aquellas que afectan directamente al bolsillo de 

nuestro público objetivo, por esa razón suelen ser bien recibida. Estas promociones en la mayor 
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parte las realizan no el anunciante, sino el distribuidor, franquicia, supermercado, e incluso 

tiendas” (Marti L. S., 2013). 

Partiendo por lo expuesto por Marti las promociones de precios, son estrategia que 

realizan las empresas para llegar a los clientes por medio del precio, permite vender los 

productos o servicios a un menor costo y en gran volumen, como poder ser los descuentos, 2x1, 

el segundo a mitad de precio, etc. son unas de la técnica que son más utilizadas y en especial 

cuando se quiere dar salida a productos que están quedando y contiene fechas de caducidad. 

▪ Promociones de productos o cantidad de productos 

Las promociones de productos son aquellas estrategias que se basa en el envase del 

producto, es decir dar más porcentaje de producto que lo habitual. Por lo general este tipo de 

promociones lo realiza el anunciante, se debe considerar que al momento de desarrollar la 

promoción el producto no debe de regalar más del 30%, porque para el consumidor no será 

creíble. 

▪ Promociones de ilusión 

Este tipo de promoción consiste en ofrecer a público objetivo un incentivo o un valor 

añadido al producto, por ejemplo pueden ser los premios como viajes, dinero, celulares, hasta se 

puede ofrecer regalos del propio producto con el fin de llamar la atención del cliente. Por 

consiguiente también hay que fijar el medio por el cual se ejecutara la promoción, se la pueda 

hacer a través de sorteos, concursos, acumulación de puntos, entre otros; en resumen se puede 

decir que este tipo de promoción resulta ser muy eficaz.  
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2.2.3.3 Objetivo de la Promoción.  

 Los objetivos de la promoción en general, como se lo ha mencionado posteriormente 

es incrementar el porcentaje de ventas, en un periodo corto; pero no sola implica vender sino 

también lo siguiente 

 

- Conseguir nuevos clientes  

- Potenciar el lanzamiento de nuevos productos o servicios 

- Aumentar la participación del mercado  

- Dar salida al exceso de stock  

- Estimular el hábito de consumo 

-  Motivar al equipo de venta 

Por otro lado kotler & Armstrong (2012) “afirma que los objetivos de la promoción 

se lo fijan dependiendo si la compañía utiliza promociones para comerciante o consumidores”, el 

propósito es de conseguir una respuesta inmediata a la compra del producto o servicio y así 

aumentar el volumen de ventas en un periodo de tiempo. Las promociones para consumidores 

permiten mejorar la participación del cliente con la marca y por ende tenga mayor 

reconocimiento de la  misma; se debe tener en cuenta que al fijar los objetivos, no solo se deba 

pensar en conseguir mayor venta sino también que puedan generar valor con el cliente a largo 

plazo.  

En el caso de las promociones para empresas el objetivo es de motivar y obtener 

apoyo de la fuerza de venta, para que los vendedores puedan captar o conseguir clientes.  

 



39 

 

Los objetivos de promoción comercial con lleva a realizar acciones para los 

minorista y mayorista con el fin de que ellos promuevan la marca del fabricante.  

2.2.3.4 Herramientas de Promociones de Ventas. 

Las herramientas de promociones de ventas permiten a las compañías enfocarse a un 

segmento definido de clientes. Las principales herramientas de promoción de ventas según 

Kotler y Armstrong (2012) son: 

 

• Promociones para consumidores 

Kotler y Armstrong (2012) dicen “Las promociones para consumidores incluyen una 

amplia gama de herramientas, desde las muestras, los cupones, los reembolsos, las 

bonificaciones y las exhibiciones y demostraciones en los puntos de venta, hasta los concursos, 

sorteos y eventos patrocinados” (Pág. 483). 

Estas promociones nos permiten llamar la atención de los consumidores en un 

periodo de corto plazo, con la finalidad de incrementar las compra y la participación de los 

clientes. Por lo general las promocionas para consumidores, las empresas suelen emplear 

herramientas como: 

Muestras: las muestras gratis las utilizan para despertar el interés del consumidor 

muchas PYMES las diseñas cuando son productos nuevos y quieren lanzar al mercado para 

informar las bondades o beneficios del producto. Se las ofrecen al público objetivo en una 

porción pequeña de forma gratuita. 

Cupones: esta herramienta brinda a los consumidores, descuento en productos o 

servicios con el fin de motivar al público objetivo de que compren o prueben marcas nuevas en 

determinado tiempo. Los cupones se los ofrece por medio de revista, periódicos, incluso en la 
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tiendas pero en la actualidad muchos lo emplean por medio de Internet ya sea por página web o 

redes sociales, llamados cupones digitales. 

Concursos y sorteos: los concursos y sorteos permite que cliente se pueda implicar 

con la marca a través de juegos donde lo principal es competir por premios, regalos; otras de la 

opciones es que el cliente simplemente se tiene que subscribir para participar y ganar el premio.   

• Promociones comerciales    

Según lo expresado por Kotler y Armstrong (2012). “Las promociones comerciales 

ayudan a persuadir a los distribuidores para que vendan una marca, le den espacio de anaquel, la 

promuevan en su publicidad y la acerquen a los consumidores” (Pág. 486). 

Aquellas promociones comerciales las emplean los fabricantes dirigidos a minorista, 

mayorista y distribuidores. Estas promociones pueden ser descuentos comerciales, incentivos 

comerciales, concursos comerciales, etc. Con el propósito de promover los artículos del 

fabricante. 

Descuentos comerciales: los descuentos comerciales son rebajas al precio que se le 

hacen a los intermediarios por un determinado volumen de compras. El objetivo es de persuadir 

para que vuelvan adquirir los productos. 

Incentivos comerciales: es una forma que las empresas optan para motivar a él 

púbico objetivo  

• Promociones para negocios 

Las promociones para negocios se emplean para generar contactos de negocios, 

estimular compras, recompensar a los clientes y motivar a los vendedores. La promoción de 
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negocios incluye muchas de las mismas herramientas que se emplean en las promociones 

comerciales o para consumidores.  

Las herramientas importantes de promoción para negocios: las convenciones y 

exposiciones comerciales, y los concursos de ventas. De acuerdo a lo indicado por (Kotler & 

Armstrong, 2012) . 

2.2.4 Redes sociales 

“Las redes sociales es un medio de comunicación mediante una plataforma web 2.0. 

Son estructuras sociales formadas por personas que se agrupan por intereses comunes que 

permiten la comunicación entre las partes” (Bordes, 2013). 

De acuerdo a Bordes las redes sociales se han convertido en una herramienta de 

comunicación y las empresas se benefician de este medio por lo que permite tener una 

comunicación entre cliente y la marca, en la actualidad las marcas tiene más seguidores en las 

diferentes redes sociales captando mayor participación de su grupo objetivo a través de 

estrategias de marketing. 

Por otro lado las redes sociales han llegado ser un método importante para 

promocionar los productos o servicios de un negocio, para ello se debe definir muy bien cuál es 

su target online, dependiendo de esto se podrá elaborar contenidos las cuales deben ser únicos y 

auténticos con el fin de captar el interés del target.  

El marketing en las redes sociales, facilita la difusión de información de una forma 

más rápida y económica, además las redes sociales permite recopilar datos de nuestro público 

objetivo, también se puede conocer acerca de lo que los clientes dicen y piensa de la empresa, 

marca, producto o servicio. 
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2.2.4.1 Redes sociales en el Ecuador. 

En el ecuador 4,2 millones de personas tienen una cuenta en redes sociales y acceden 

a ellas por medio de computadoras o por sus smartphone según el Instituto nacional de 

estadística y censo (INEC). También detalla que el uso de las redes sociales lo hacen a partir de 

una edad de 12 años en adelante como vemos en la figura 2.1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2015) 

 

En la actualidad Ecuador evidencia el gran uso de las redes sociales, porque permite 

hoy en día  la interacción con otras personas ya sean amigos familiares, etc. Da los beneficios de 

informar y socializar.  Entre las redes más utilizadas en el Ecuador tenemos en primer lugar 

Facebook con 40,6 % de la población seguido de whatsaap, twitter, entre otras (Figura 2.2) 

Figura 2.8 El uso de las redes sociales según edad 
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Fuente: (INEC, 2015) 

2.2.4.2 Clasificación de las redes sociales.   

La clasificación más común por la que se divide las rede sociales es la división entre 

redes horizontales y redes verticales según (Ayala, 2015). 

• Redes horizontales: También llamada generalista, estas redes son dirigidas a 

un público en general, no tienen una temática definida. Este tipo de redes 

permite relacionar a las personas mediante los perfiles, listas y contenidos. 

Entre las cuales encontramos a Facebook, twitter y google+. 

• Redes verticales: también conocidas como redes especializadas, son aquellas 

que tienen una temática definida es decir están dirigidas a un público  

específico que tienen interés en común. Estas redes tienen plataformas 

profesionales como linkedIn, minube entre otras. 

Figura 2.9 Las redes sociales con el mayor número de usuarios 
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2.2.4.3 Uso de las redes sociales. 

 Para las pequeñas y medianas empresas el uso de la redes es esencial, por lo que en 

la actualidad es un medio que se puede viralizar la información del producto o servicio que se 

está promocionando, por ello es muy importante conocer y saber su funcionalidad, para que se 

pueda crear contenidos de valor e impactar al grupo objetivo.  

Es necesario que las pymes conozcan como dirigirse a los usuarios el lenguaje que 

debe utilizar, lo que les puede decir o preguntar, y cómo debe reaccionar cuando el usuario, al, se 

queja, reclama o pide cosas. (Nieto, s.f.) Por otro lado las empresas deben dedicar el tiempo 

suficiente para cada red social. 

Para crear buenos contenidos se debe proporcionar información para generar  ya sea 

por imagen, enlace o videos, se debe tener muy en cuenta la ortografía de la redacción. Lo 

principal es hacer que el contenido distraiga y divierta al usuario. En fin el contenido debe de 

tener el 90% de información de gran valor y el 10% para promocionar el producto o servicio. 

2.2.5 Canchas deportivas  

Las canchas deportivas son lugares en donde se pueden disputar diferentes 

actividades recreacionales como: partidos deportivos, eventos y competencias. De igual forma 

las canchas deportivas deben de estar en constante mantenimiento, de manera que beneficie a los 

jugadores, con el fin de que puedan practicar algún deporte ya sea fútbol, básquet, tenis, etc.  

En el Ecuador el uso de las canchas deportivas, con el paso del tiempo se ha visto 

incrementada, existen entidades que brindan el servicio de alquiler de canchas donde pueden 

desarrollar la práctica del deporte. El fútbol es unos de los deportes más populares y Ecuador no 
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es exento de la misma, cabe decir que (valga la redundancia) por ser el deporte que más se 

practica por jóvenes y adultos, se lo consideran como una oportunidad de negocio.  

Guayaquil es unas de las principales ciudades, donde se encuentra un alto número de 

canchas o complejos deportivos debido a que este negocio es muy rentable, existen diferentes 

tipos de canchas en el cual se puede practicar el fútbol,  pueden estar construido por pavimento, 

césped artificial, césped natural, de tierra o arcilla. Sin embargo las entidades se inclinan por 

elaborar campos de juegos de césped artificial debido a que el costo de inversión es menor que el 

de una cancha natural, lo cual se puede recuperar en un corto plazo aunque hay lugares que 

brindan servicio de alquiler de canchas de césped natural por el motivo que son más resistente en 

el campo de campo. 

Según Raúl cabeza, gerente de marketing de Fútbolcity, indica que el éxito de tener 

un negocio de alquiler de canchas de fútbol, radica en la buena promoción del negocio, el afirma 

que invierte $10.000 en pautar en google cada mes. Cabe destacar que fueron unos de los 

primeros complejos deportivos creados en el Ecuador. 

El precio de alquiler de cancha por hora puede variar entre $30 a $100 dependiendo a 

qué tipo de segmento está dirigido. Otras de las opciones que se pueden realizar en canchas 

deportivas son los torneos o campeonatos. 

En otras palabras el fútbol se ha convertido en una fuente de negocio, una actividad 

comercial y económica importante para el país, debido que la mayor parte de la población tiene 

como hábito practicar este deporte.    
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2.2.5.1 Campo de Juego.  

El campo de juego debe ser de forma rectangular, deben medir según lo establecido 

por la FIFA una medida de 90 a 120 metros de largo y de 45 a 90 de ancho como se observa en 

la Figura 2.4. (Olivares, 2013) 

 

 

Fuente:  (Olivares, 2013)  

Arcos 

El área de portería están formados por dos palos metálicos de color blancos ubicado 

de forma vertical debe medir 7.32m de distancia, está unido a un travesaño en la parte superior lo 

cual debe de tener una altura de 2.44m. En la parte de trasera del arco debe de tener una red 

donde permitirá que al momento del gol, el balón tenga un límite. 

El área penal 

El penal o más conocido como tiro libre se lo realiza cuando un jugador comete 

algún tipo de infracción en el campo de juego.  

Figura 2.10 Medidas de canchas de fútbol 



47 

 
 

“Esta área deberá de tener dos líneas perpendiculares a la línea de gol, a 16.5m de la 

parte interior de cada palo de arco. A 11m de distancia de la línea de meta, centrado entre los 

postes, se colocará el manchón del punto penal. El exterior del área grande tendrá un semicírculo 

con un radio de 9.15m desde el punto penal” (Ferreiro, 2016). 

El área chica  

Es lugar o el área donde el portero puede desplegarse, es decir su territorio de juego. 

Está delimitada por dos líneas rectas de 5.5m desde cada poste del arco, unidas por una línea 

horizontal de 5.5m. 

  Las esquinas  

El campo de juego debe tener en sus 4 esquinas un banderín de una altura 1.5m, en 

un cuadrante de 1 metro desde cada banderín, será dibujado dentro de la cancha en cada esquina. 

El saque de esquina se lo realiza cuando el balón haya salido por una de las líneas meta; el 

jugador deberá de ubicar el balón en unos de los cuadrantes de la esquina y se lo realizara con el 

pie después de la orden del árbitro  

2.2.5.2 Fútbol. 

El fútbol es el deporte más popular y el más jugado, se lo realiza entre dos equipos y 

cada uno con 11 jugadores, se lo juega en áreas libres y en canchas rectangulares ya sean de 

césped natural o de césped sintético. El equipo debe de estar conformado por arquero, 

defensores, delantero y centrocampista; el  juego consiste en llevar y meter el balón en el arco 

opuesto, a esto se lo denomina gol, el equipo que más gol anote es el ganador, el partido tiene 

una duración de 90 minutos.   
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Todo encuentro de fútbol debe de tener 3 árbitros, uno central y dos árbitros de línea. 

Ellos están encargados de verificar y hacer respetar las reglas del juego, si el jugador comente 

una infracción el árbitro central puede sacar tarjeta amarilla y tarjeta rojo en caso de que la falta 

sea grave.  

El fútbol es un deporte sumamente competitivo y se requiere que el jugador tenga 

consistencia física y mental. 

2.2.5.3 Cancha de césped natural. 

El deporte a través de los años se lo ha venido jugando en campo de césped natural 

por sus grandes beneficios, se lo realiza en lugares abiertos donde da paso al contacto con la 

naturaleza y la recreación. 

La cancha de césped natural brinda un mayor desempeño y rendimiento físico en el 

campo de juego. Aunque por otro lado la utilización de césped natural en las canchas deportivas 

con lleva a tener un mantenimiento costoso y de cuidados profesionales, pero nos da el benéfico 

de tener un campo más duradero que las canchas artificiales.  

Beneficios de las canchas de césped natural según Gandia, (2013) 

• Las canchas de césped natural es el que menos lesiones debería provocar en 

un mismo estado de conservación para cada uno de los jugadores. 

• Un césped recién regado y de corte bajo hará que el balón ruede más rápido. 

• Las canchas de césped natural no necesitan desinfección, también tienen la 

capacidad de reparar y regenerar a sí mismos. 
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• Si el campo se encuentra en buenas condiciones el césped estará mejor 

adherido al suelo por lo que no se harán tantos agujeros en él.  

2.3 Fundamentación Legal. 

Para la veracidad de este proyecto se mencionan algunas leyes y artículos 

ecuatorianos relacionados al proyecto, donde el principal fundamento de acuerdo al marco 

constitucional y legal gira en torno a la práctica del deporte como un derecho, para ello se 

considerará la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir. 

2.3.1 Concepto del Buen vivir en la constitución 

El buen vivir es un principio constitucional, un modo de vida más equitativa, la 

consecución de una calidad de vida en un entorno natural y social. El buen vivir es la 

forma de vida de estar en armonía, igualada, de tener derecho a un ambiente sano, 

disfrutar de la diversidad cultural, educación, salud, seguridad social, etc. 

El Buen Vivir es una jugada al cambio que se edifica continuamente desde esos 

requerimientos por reforzar la necesidad de una visión mucho más amplia, la cual 

supere los angostos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la 

aplicación de un nuevo modelo económico cuyo fin no se agrupe en los procesos de 

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

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

organización, a los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del 

mercado capitalista, tanto como a aquellas (PLAN DEL BUEN VIVIR , 2009-2013) 

2.3.2 La constitución del Ecuador  

En el ecuador, el deporte está garantizado como un derecho. 
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Ley del Deporte Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un 

derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas 

las Funciones del Estado. (Ley del deporte, 2010)  

La Constitución de la República en el artículo 384, establece que el sistema de 

comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información 

y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana. 

En el capítulo dos de la ley de la comunicación nos dice que todo ciudadano tiene 

derecho a libre expresión, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas por cualquier medio de expresión. 

Ley de la Comunicación Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- 

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Ley de la Comunicación Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas 

tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a 

seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de 

cualquier tipo. (Ley Orgánica De Comunicación, 2013). 

Ley Orgánica de Defensa del consumidor  

La ley orgánica del consumidor tiene como finalidad respaldar los derechos del 

consumidor; en el capítulo II en el artículo 4 en el numeral 2 y 4 estable que: 
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▪ Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad 

▪ Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación. ( Ley orgánica de 

defensa de consumidor, 2015) 

Indica que los consumidores tienen derecho de recibir un servicio o productos de 

calidad por parte de los proveedores, al mismo tiempo recibir una información completa y veraz 

acerca de los productos que se ofertan. 

En el artículo 46 se mencionan las obligaciones que deben tener las promociones y 

ofertas para los consumidores  

Art. 46.- Promociones y Ofertas.- Toda promoción u oferta especial deberá señalar, 

además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo 

precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. ( Ley 

orgánica de defensa de consumidor, 2015) 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se indica todo el proceso de investigación, recolección, 

clasificación y búsqueda de datos en la que se llevara a cabo el proyecto. Partiendo del diseño de 

investigación, modalidad, técnicas y tipos de investigación, que ayude a guiar de la manera más 

factible el proceso. 

 

3.1 Diseño de la investigación  

“El termino diseño se refiere a plan o estrategias concebida para obtener la 

información que se desea” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 120) 

 El diseño de investigación, entonces es un procedimiento que direcciona 

convenientemente los métodos a seguir para la realización del proyecto de investigación. La cual 

incluye técnicas, enfoques, herramientas a utilizar para conseguir la información que se desea de 

manera que ayuden a encontrar la solución al problema de investigación.  Si los resultados 

obtenidos de la investigación fueron ejecutados correctamente tendrá la oportunidad de éxitos. 

 La investigación que se aplicará en el estudio del proyecto será tipo descriptiva y 

bibliográfica. La investigación descriptiva es la que ayudara conseguir de forma concreta las 

necesidades que tienen el cliente en cuanto a gusto, preferencias y conductas del consumidor 

mientras la investigación bibliográfica permitirá buscar una información amplia acerca de la 

problemática existente recurriendo a fuentes bibliográficas como libros, documentos e internet 

con el motivo de obtener información factible y veraz que respalden el presente trabajo de 

investigación. 
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3.2 Modalidad de la investigación  

Se considera la modalidad del presente proyecto según la autora se desarrollara 

cuantitativamente con el fin de que esta investigación ayude y aporte con información veraz y 

exacta; en este caso para aumentar la afluencia de personas en las canchas deportivas Inter, 

elaborando estrategias adecuadas mediante los resultados obtenidos de la herramienta de las 

encuestas. 

Por otro lado este tipo de modalidad dará paso analizar el comportamiento del 

consumidor por lo que se realizara una recolección de datos, por medio de preguntas efectivas 

que ayuden a llegar a una conclusión y poder desarrollar una propuesta al objeto de estudio. 

3.3  Unidades de observación  

Investigación descriptiva su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un 

aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer 

entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar 

una hipótesis” (Miguel 2011, pag. 34). 

Se tomó en cuenta este tipo de investigación porque se adquiere una información 

amplia sobre el sujeto de estudio, en cuanto en lo que requiere el mercado al momento de 

alquilar una canchas deportivas, por ende tener en cuenta las recomendaciones que hacen los 

consumidores con respecto a la empresa con el fin de elaborar una propuesta que beneficie al 

mercado. La investigacion descrptiva suele emplearse con otros tipos de investigación como la 

investigacion cuantitaiva     
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Investigación  cuantitativa Este método utiliza la recolección de datos con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico obteniendo información sobre los consumidores 

encontrados en grupo o segmento (muestra) (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010). 

Dentro de este método  se usara la técnica de encuesta que permite arrojar resultados 

exactos para llegar a una conclusión en cuanto a la problemática. Estos tipos de investigación 

proporcionan datos acerca de las preferencias y necesidades que tiene el consumidor, por lo cual 

permitirá tener un conocimiento completo sobre el sujeto de estudio. 

 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población  

 Según Bernal (2010) población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen 

ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia”; o bien, unidad de 

análisis. 

Es decir la población es un grupo de personas que tienen características semejantes. 

En el presente proyecto la población a considerar serán las personas que viven desde puerto azul 

hasta chongón, del sexo masculino entre la de edad de 20 a 59 años de un nivel socioeconómico 

medio.  

Según datos del INEC (2010) Corresponde a una cantidad de habitante de 3.672, las 

mismas que darán paso de calcular la muestra, realizando un cálculo de la población finita.  
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Tabla 3.1  

Población de la parroquia Chongón (hombres)  

Edades Hombres 

De 20 a 24 470 

De 25 a 29 344 

De 30 a 34 514 

De 35 a 39 572 

De 40 a 44 543 

De 45 a 49 523 

De 50 a 54 402 

De 55 a 59 304 

TOTAL 3672 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

3.4.2 Muestra 

La muestra es una parte de la población determinada, con la que se llevara a cabo el 

estudio de investigación, con el fin de conocer las características de dicha población. Es decir es 

la parte representativa de la población como lo define Cesar Bernal: 

 

“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio” (Torres, 2010, pág. 161). 

 

Por lo tanto para este proyecto, se obtendrá el tamaño de la muestra sobre el total de 

población de la parroquia chongón que constituye desde Puerto Azul hasta Chongón, por 3.672 

habitantes según el último censo de población realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. Se determinará mediante el cálculo de población finita, con la finalidad de 

conseguir una muestra representativa que aporte con resultado que ayude con el estudio 

investigativo. 
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Tabla 3.2 Tamaño de la muestra 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

 

3.5 Instrumento de recolección de datos 

Como instrumento de recolección de datos se usara la técnica de la encuesta, las 

cuales se las realizará en lugar de la investigación, que estará dirigida a las personas de sexo 

masculino; el cuestionario se desarrolló en base a 13 preguntas cerradas con opciones múltiples. 

Por lo tanto esta técnica ayudará a obtener resultados más certeros, la cual permitirá a la autora 

desarrollar e implementar la propuesta acerca del problema existente. 

Estos datos obtenidos se lo representará mediantes gráficos estadísticos con el fin de 

interpretar la información recolectada. 

3.6 Procedimiento de la investigación  

 La autora llevara el procedimiento de la investigación, por medio de encuestas que 

se realizaran en el sector noreste de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a los resultados que se 

obtuvieron del cálculo de la población finita, por ende se encuestaran en promedio de 348  

personas de género masculino. Se lo desarrollara por medio del formulario de google lo cual 

permitirá la tabulación de los resultados de manera factible y eficaz. 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 3672

MUESTRA:

?

n:

 = 348                      

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)
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3.7 Análisis de los resultados  

Encuesta realizadas en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector Puerto azul 

hasta el sector Chongón. 

1. ¿Le gusta practicar el fútbol? (Si su respuesta es NO, por favor de por terminada la 

encuesta) 

Tabla 3.3 

 Práctica del fútbol 

Opciones Frec. Abs. Frec. Rel. 

Si 348 98% 

No 6 2% 

Total 354 100% 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Figura 3.1 Practica del fútbol 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Como se ve reflejado en el gráfico, existe un mayor porcentaje de las personas que le 

gusta practicar el fútbol dado que es una actividad entretenida y brinda grandes beneficios para la 

salud, lo cual corresponde el 98%, mientras tanto el 2% no le gusta jugar fútbol prefieren realizar 

otro tipo de deporte. 
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2. ¿Cuál es su rango de edad? 

Tabla 3.4  

Edad 

Opciones Frec. Abs. Frec. Rel. 

20 a 29 130 37% 

30 a 39 92 27% 

40 a 49 76 22% 

50 a 59 50 14% 

Total 348 100% 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Figura 3.2 Edad 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

El 37% de las personas encuestadas indicaron que se encuentran en un rango de edad 

de 20 a 29 años, el 26% tiene una edad comprendida de 30 a 39 años, el 22% indicaron tener 

entre 40 a 49 años, mientras que el 15% indico que posee una edad entre 50 a 59 años. Como se 

puede observar la mayor parte de los encuestados de género masculino comprende una edad de 

20 a 29 años.  
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3. ¿En su tiempo libre práctica algún tipo de deporte? 

Tabla 3.5  

Práctica algún tipo de deporte 

Opciones Frec. Abs. Frec. Rel. 

Si 348 100% 

No 0 0% 

Total 348 100% 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

 

Figura 3.3Práctica algún tipo de deporte 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

En lo que se refiere a la práctica del deporte el 100% de los encuestados afirmaron 

que si ejercen en su tiempo libres un tipo de deporte. Es decir que al grupo objeto de estudio 

tiene un alto porcentaje de que si le gusta llevar una vida activa realizando algún deporte. 
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4. ¿Con qué frecuencia práctica el fútbol? 

Tabla 3.6  

Frecuencia de práctica del fútbol 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Figura 3.4 Frecuencia de práctica del fútbol 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

El 46%  de las personas le gusta o disfrutan practicar este deporte solo los fines de 

semana, el 28% juegan fútbol dos veces a la semana, el 23% dedican practicar el fútbol una vez 

por semana, el 11% lo hacen una vez al mes, mientras que el 3% indicó que lo desarrollan todos 

los días. Se puede destacar que existe una gran mayoría de las personas encuestada que prefieren 

dedicar los fines de semana en jugar fútbol debido que son los días que tienen mayor 

disponibilidad de tiempo. 

Opciones Frec. Abs. Frec. Rel. 

Todos los días  8 2% 

Una vez a la semana 70 20% 

Dos veces a la semana 89 26% 

Solo los fines de semana 142 41% 

Una vez al mes  39 11% 

Total 348 100% 
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5.  ¿Qué tipo de canchas le gusta alquilar para practicar este deporte? 

Tabla 3.7  

Preferencias de tipo de canchas 

Opciones Frec. Abs. Frec. Rel. 

Canchas de césped natural  168 48% 

Canchas de césped sintético  163 47% 

Canchas de cemento 14 4% 

Canchas de arcilla 3 1% 

Total 348 100% 

 Elaborado por: Stefany Balseca Guale   

Figura 3.5 Preferencia de tipo de canchas 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

De las personas que fueron encuestadas manifestaron que al momento de alquilar 

cancha deportiva prefieren hacerlo por el tipo, el 48% afirmaron que le gusta jugar en canchas de 

césped natural debido a las ventajas que otorga como el fácil manejo del balón y menor riesgo de 

lesiones, por consiguiente un 47% de hombres señalo que practican en canchas sintéticas debido 

a que existe una gran cantidad de lugares que brinda el servicio de alquiler de canchas de césped 

sintético, por último el restante de los encuestado le gusta jugar en otro tipos de canchas como en 

cemento y arcillas los cuales están alrededor del 4% al 1%. 
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6. ¿Con quienes acude a practicar este deporte? 

Tabla 3.8  

Con quienes acude a practicar este deporte 

Opciones Frec. Abs. Frec. Rel. 

Con familia   32 9% 

Con compañeros de trabajo  50 14% 

Con amigos 266 77% 

 Total 348 100% 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

 

Figura 3.6 Con quienes acude a practicar este deporte 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

En general el grupo objeto de estudio señala que le gusta asistir a practicar este 

deporte con amigos el cual corresponde el 77% de las personas, el 14% acuden ir con 

compañeros de trabajo y el 9% lo realizan con su familia. Estos resultados permiten observar que 

existe un gran porcentaje de personas que prefieren jugar con sus amigos. 
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7. ¿Qué factores considera usted que son importantes al momento de alquilar una cancha 

deportiva? 

Tabla 3.9  

Factores importantes en la alquilación de canchas  

Opciones Ubicación Precio Seguridad Estado de canchas 

Muy importante  89 185 127 169 

Importante 137 111 174 162 

Poco importante 111 49 44 13 

Nada importante 11 3 3 3 

 Total 348 348 348 348 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Tabla 3.10  

Factores importantes en la alquilación de canchas 

Opciones Ubicación Precio Seguridad Estado de canchas 

Muy importante  26% 52% 36% 49% 

Importante 39% 31% 50% 46% 

Poco importante 32% 14% 13% 4% 

Nada importante 3% 1% 1% 1% 

 Total 100% 100% 100% 100% 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Figura 3.7 Factores importantes en la alquilación de canchas 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 



64 

 

Con los resultados se puede determinar que las personas consideran muy importante 

el  precio para poder elegir en donde practicar este deporte por lo que siempre buscan precios 

que sean accesibles, es uno de los factores importante para los consumidores que tiene alrededor 

del 52%. Sin embargo la seguridad y el estado de la cancha son elementos muy relevantes que no 

se pueden dejar a un lado, puesto que los consumidores requieren de un lugar en el cual puedan 

estar cómodos y seguros para que puedan disfrutar con tranquilidad de su deporte preferido como 

el fútbol.  
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8. ¿Conoce usted las canchas deportivas Inter? (Si su respuesta es No, pase a la pregunta 

12) 

Tabla 3.11 

 Conocimiento de las canchas deportiva Inter 

 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Figura 3.8 Conocimiento de las canchas deportiva Inter 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale  

Como se ve reflejado en el gráfico, el 67% de los encuestados no tienen un 

conocimiento o percepción de las canchas deportivas Inter; aunque existe en promedio de 33%  

de personas que afirmó que si conoce sobre el negocio de las canchas Inter. Por medio de los 

resultados se puede diagnosticar que las canchas no cuentan con un reconocimiento en la 

parroquia Chongón, ni tienen mayor participación en el mercado por lo que si se requiere realizar 

un plan promocional que ayude con la difusión del negocio y el servicio que brinda, lo cual 

permita el mejoramiento de la situación actual de la empresa. 

Opciones Frec. Abs. Frec. Rel. 

Si 114 33% 

No 234 67 % 

Total 348 100% 
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9. Si su respuesta es sí ¿Porque medio se enteró usted sobre las canchas Inter? 

Tabla 3.12 

 Medio por el cual conoce las canchas 

Opciones Frec. Abs. Frec. Rel. 

Recomendación de amigos   48 42% 

Recomendación de familiares  33 29% 

Redes sociales 18 16% 

Volante  15 13% 

 Total 114 100% 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

 

Figura 3.9 Medio por el cual conoce las canchas 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Las personas que indicaron conocer las canchas Inter señalaron que lo hicieron por 

medio de recomendación por parte de amistades en el que comprende el 42%, por otra parte el 

29%  señalaron que conocieron el negocio a través de recomendaciones de familiares, es decir 

que el medio que tiene mayor influencia en la difusión de información es el marketing de boca a 

boca; mientras que el 16% conocieron las canchas por medio de las redes sociales y 13% a través 

de volantes. 
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10. ¿Cómo valora las instalaciones de las canchas deportivas Inter? 

Tabla 3.13  

 Valoración de las instalaciones Inter 

Opciones Canchas Limpieza Baños Bar 

Excelente  33 14 5 10 

Bueno 73 77 72 73 

Regular 8 23 35 29 

Malo 0 0 1 1 

 Total 114 114 114 114 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

 

Tabla 3.14  

 Valoración de las instalaciones Inter 

Opciones Canchas Limpieza Baños Bar 

Excelente  29% 12% 4% 9% 

Bueno 64% 68% 64% 64% 

Regular 7% 20% 31% 26% 

Malo 0% 0 1% 1% 

 Total 100% 100% 100% 100% 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale  

 

Figura 3.10 Valoración de las instalaciones Inter 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale  
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En cuanto  a las instalaciones del local las personas valoraron que el establecimiento 

cuenta con buena infraestructura en cuanto a canchas, el 64% de los encuestados indicaron que 

se encuentra en buen estado de modo que los jugadores pueden disfrutar y practicar el fútbol de 

una forma cómoda y confiable, otros de los aspectos importantes que las personas valoran es la 

limpieza debido a que los jugadores requiere de un ambiente agradable, por lo que el 68% de los 

encuestados manifestaron que las canchas si cuenta con buena limpieza, es decir que si es buen  

sitio que tiene las condiciones óptimas para desarrollar las actividades recreativas, sin embargo 

como se observa en el gráfico existe un equilibrio de las personas que calificaron los baños y el 

bar, o sea que el 64% señalo que el baño están en buen estado, al igual que indicaron que si 

existe una buena función referente al bar es decir que si llenan sus expectativas.  

En conclusión, el nivel de agrado en consideración a las instalaciones de las canchas 

Inter se puede reflejar a través de los resultados que arrojo las encuesta, lo cual se puede decir 

que si existe un alto grado de calidad que ofrece INTER en relación de los factores ya antes 

mencionados.   
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11. ¿Qué le parece a usted el servicio de alquiler de canchas deportivas INTER? 

Tabla 3.15  

Servicio de alquiler de canchas 

Opciones Frec. Abs. Frec. Rel. 

Excelente 15 13% 

Bueno 97 85% 

Malo 2 2% 

Total 114 100% 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Figura 3.11 Servicio de alquiler de canchas 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale  

Esta pregunta se elaboró para conocer qué tan favorable es la satisfacción de los 

clientes con respecto a la atención recibida por parte de las canchas Inter, el 13% de los hombres 

que acuden a las canchas respondió realmente estar satisfecho con el servicio: mientras que 

existe un 85% índico que el servicio brindado es bueno. Esto permite determinar que la mayor 

parte de los clientes que han recurrido por estas canchas quedan muy satisfechos con el servicio 

brindado  por ende están muy conformes con el negocio. 
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12. ¿Indique el medio por la que le gustaría recibir información de las promociones de 

las canchas INTER? 

Tabla 3.16  

Preferencias de medios de difusión del negocio  

Opciones Frec. Abs. Frec. Rel. 

Redes sociales 171 49% 

Correo 64 18% 

Volantes 68 20% 

Afiches 11 3% 

Folletos  34 10% 

Total 348 100% 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Figura 3.12 Preferencias de medios de difusión del negocio 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale  

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayor parte de las personas consideradas 

dentro de objeto de estudio, el 49% prefieren recibir información de las cancha Inter por medio 

de las redes sociales, sin embargo como se observa en el gráfico, el 18% se inclinaron por el 

correo, el 20% de las personas prefieren enterarse de las promociones por medio de volantes, el 

3% de los encuestados se inclinaron por los afiches y el 10% por los folletos. Finalmente se 
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puede concluir que el mejor medio para promocionar las canchas es a través de las redes sociales 

debido a que la mayor parte de los habitantes que fueron encuestados utilizan con mucha 

frecuencia estos  medios digitales, puesto que fácilmente pueden acceder a cualquier plataforma 

y obtener la información que ellos requieren, por otro lado las redes sociales otorgan la opción de 

segmentar muy bien a nuestro grupo objetivo obteniendo una mayor difusión.  
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13. ¿Qué promociones considera usted que llamen la atención del cliente? 

Tabla 3.17   

Promociones que le gusta el cliente  

Opciones Frec. Abs. Frec. Rel. 

Premios 77 22% 

Descuentos 144 41% 

Artículos Publicitarios 38 11% 

Cupones 89 26 

Total 348 100% 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale  

Figura 3.13 Promociones que le gusta el cliente 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale  

Mediante este análisis se puede saber cuáles son las promociones que le gustan 

recibir más a los sujetos de estudio, el 41% indicaron que prefieren el descuento en los productos 

o servicios que consumen, el 26% le gustan recibir cupones, el 22% manifiestan que le gusta 

recibir premio, mientras que el 11% se inclinan por los artículos publicitarios. En resumen las 

promociones que más llaman la atención del cliente son los descuentos. 
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Conclusiones de la investigación  

En la presente investigación se pudo constatar que las canchas deportivas Inter no 

cuentan con un buen posicionamiento, lo  cual si se requiere realizar o diseñar estrategias 

promocionales que ayuden a obtener mayor participación de mercado, a través de las encuesta se 

obtuvo información muy relevante acerca de los gusto y preferencias que tiene los habitantes del 

sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, al momento de alquilar canchas deportivas, cabe 

recalcar que las encuesta estuvieron dirigidas a personas de género masculino. 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados comprenden una edad entre 20 

a 29 años, el 97% señalaron que en sus tiempo libre le gusta practicar algún tipo de deporte. El 

fútbol es uno de los deportes que tiene mayor práctica y en general uno de los preferidos por 

parte de las personas encuestadas siendo así que el 98% práctica este deporte y lo hacen los fines 

de semanas logrando ser el horario más concurrido, debido a que son los días de mayor ocio. 

 Hoy en día las personas consideran factores que son muy importantes al momento de 

elegir el lugar donde practicar este deporte, existe un alto porcentaje de los individuos que optan 

en jugar en canchas de césped natural por tales razones de que brinda al jugador ventajas en el 

campo de juego, sin embargo unos de los principales factores que influyen en la decisión del 

cliente es el precio, es decir buscan sitios que ofrezcan un servicio de calidad a un precio 

accesible. 

En cuanto a preguntar sobre el conocimiento de las canchas Inter, lo mismo 

respondió de tal forma que el 67% desconocían dicho establecimiento, por tanto el 33% 

afirmaron conocer el lugar; de los cuales el 42% obtuvieron información a través de 

recomendaciones de amigos. 
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 Además a través de la encuesta se puede verificar que las canchas Inter cuenta con 

muy buenas instalaciones ya que las personas que han probado el servicio, valoraron que el 

negocio brinda un buen servicio, puesto que el cliente necesita de sitios que cumplan las 

condiciones óptimas para realizar la práctica del fútbol, como también requiere tener de una 

buena limpieza ya que permite dar una buena imagen a las canchas. Por otro lado se determinó 

que las personas que no conocían el establecimiento prefieren obtener información a través de las 

redes sociales, por tanto se convierte en un medio muy favorable para anunciar acerca de las 

promociones que se realizaran, otros de los medios que las persona encuestada se inclinaron fue 

los volantes con un 20%.  

Por último el grupo objeto de estudio opinaron acerca de que promociones que le 

gusta recibir, y el 41% señalo que le atraen los descuentos, seguido de los cupones con 26%, el 

22% indicaron que le gusta recibir premios, mientras que el 11% eligieron los artículos 

promocionales. De modo que se debe tomar en cuenta aquellas promociones con el fin de 

elaborar estrategias que atraigan la atención del grupo objetivo. 
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA 

4.1 Tema  

Diseño de un plan promocional para las canchas INTER 

4.2 Justificación 

Se justifica debido a que se requiere obtener reconocimiento de las canchas Inter, por 

tanto se necesita realizar campañas promocionales, donde se pueda informar acerca del servicio 

que brinda dicho lugar, en visto que en las encuestas realizadas se obtuvo que existe un gran 

porcentaje de personas que no saben acerca del negocio, por este motivo es indispensable que se 

puedan seleccionar los medios adecuados para llevar a cabo la comunicación de la existencia del 

lugar, la cual se pretende llamar la atención e incentivar al público objetivo adquirir el servicio; 

incrementando la afluencia de personas en el establecimiento  

 Además la implantación del plan promocional  permitirá que las canchas se puedan 

diferenciar de la competencia que existe en el sector.  

4.3 Objetivos de la propuesta  

4.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan promocional para la difusión de las canchas deportivas Inter en la 

parroquia chongón. 

4.3.2 Objetivos específicos  

• Seleccionar los medios de comunicación para la difusión de las canchas. 

• Realizar un análisis FODA, que ayude a conocer la posición competitiva de las 

cancha Inter.  
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• Diseñar estrategias promocionales que incentive a los clientes actuales y 

potenciales a elegir las canchas Inter. 

• Incrementar la cartera de clientes de las canchas a un 10% semestral. 

4.4 Información y descripción de la empresa 

Nombre comercial 

INTER F.C. 

Descripción del negocio 

Las canchas deportivas INTER brinda el servicio de alquiler de canchas de césped 

natural, con todos los implementos necesarios para desarrollar la práctica del fútbol. El 

establecimiento cuenta con bares y lugar de parqueo para los vehículos. 

Dirección: Km 17 ½ vía a la costa  

Teléfonos: 09991134750 – 095894905 

Correo: canchasinter@gmail.com  

Redes sociales: Facebook, Gmail, WhatsApp  

4.5 Misión  

Ofrecer nuestro establecimiento para la práctica del deporte como el fútbol, de una 

manera segura y de calidad con la finalidad de satisfacer las necesidades de las personas que 

aman este deporte, haciéndolas vivir una experiencia diferente. 

mailto:canchasinter@gmail.com
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4.6 Visión  

En 5 años tener posicionamiento en el mercado, logrando ser el complejo deportivo 

preferidos por nuestros clientes, brindando un servicio de calidad y diferenciado por la 

excelencia de nuestras instalaciones. 

4.7 Imagen corporativa 

Figura 4.1 Imagen corporativa 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

4.8 Análisis Interno y Externo FODA 

Fortalezas 

➢ Excelente estado de terreno del campo de juego para el desarrollo de las actividades 

deportivas.  

➢ Instalaciones adecuadas para el cliente. 

➢ Precios accesibles en el alquiler de canchas. 

➢ Calidad de servicios. 
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Oportunidades 

➢ Respaldo de leyes que abalan la masificación del deporte. 

➢ El fútbol es unos de los deportes que tiene mayor acogida por lo tanto es el más 

practicado.  

➢ Existe incremento de la población y por ende la demanda aumenta. 

Debilidades  

➢ Costos elevados para el mantenimiento del césped natural. 

➢ Inexistencia de campañas publicitarias. 

➢ Poca visibilidad del negocio por no encontrarse ubicadas en vías principales.  

Amenazas  

➢ Poco reconocimiento de las canchas ante su público objetivo. 

➢ Cambio climáticos afectan el buen estado de las canchas. 

4.9 Análisis las Cinco Fuerzas De Porter  

Las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gran utilidad para entender el 

entorno competitivo de una empresa.  

Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se puede 

sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma debido que permite llegar a un mejor 

entendimiento del grado de competencia de nuestra organización y nos posibilita la formulación 

de estrategias, bien para aprovechar las oportunidades del propio mercado o bien para 

defendernos de las amenazas que detectemos.  
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Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

La Rivalidad entre los Competidores 

En la actualidad existen entidades que ofrecen el mismo servicio de alquiler de 

cancha que invierte en materia deportiva para fomentar distintitas disciplinas deportivas. Los 

competidores directos de la cancha deportiva son las siguientes  

✓ “Rocafuerte” ubicada en km 17 vía a la costa cuenta con 3 canchas deportiva. 

✓ Las canchas “Hooligans F.C” ubicadas en el km 16 vía a la costa cuentan con 2 

canchas sintéticas y una pequeña para niños.  

✓ Complejos deportivos “rancho Colombia” que está ubicado en el km 24 vía a la 

costa que cuenta con dos canchas de césped sintético, dos canchas de cemento 

para Indor. 

Rivalidad 
entre los 

competidores 

AMENAZAS DE LOS 
NUEVOS 

COMPETIDORES 

PODER DE 
NEGOSACION DE 

LOS CLIENTES 

AMENAZAS 
DE LOS 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

PODER DE 
NEGOSACION 

CON LOS 
PROVEEDORES 

Figura 4.2 Las cinco fuerza de Porter 
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✓   “La cancha” ubicada en puerto azul km 11 vía a la costa cuenta con una cancha 

sintética.  

La rivalidad entre los competidores en el sector es muy alta debido que hay algunos 

negocios que se dedican a la misma acción comercial, existen factores que los consumidores ven 

al alquilar canchas de fútbol uno de ellos es el dinero, la calidad; por esta razón la mayor parte de 

consumidores se inclinen a elegir un establecimiento que se adecuen a sus intereses y es ahí que 

los negocios comiencen a brindar el servicio a precios bajo.  

Amenazas de productos sustitutos 

El ingreso de otras compañías que ofrecen productos a un costo menor o alternativo, 

en Puerto Hondo existen pocos negocios que brinden el servicio de alquiler de canchas de césped 

natural, pero encontramos que existen personas que realizan actividades referentes al deporte 

como lo es el futbol utilizando canchas de cemento o las calles asfaltadas.  

También está la sensación que produce el deporte, la necesidad de satisfacer el 

entretenimiento y la diversión, existen una serie de servicios y productos que satisfacen la misma 

necesidad. Como pueden ser los distintos deportes o las actividades culturales o comerciales ya 

sea según del gusto de las personas. Existen personas que por moda prefieren practicar 

entretenimiento callejero o crossfit que ayuden con su desarrollo físico y mental. 

Amenazas de los nuevos competidores 

Actualmente en vía a la costa se ha visto saturado la creación de ciudadelas por lo 

que una amenaza podría ser la construcción de canchas deportivas en cada una de ellas. Debido a 

esta razón los consumidores dejen de buscar sitios que ofrezcan el servicio de alquiler de canchas  
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Poder de Negociación de los Proveedores 

 Hace referencia al poder con que cuenta los proveedores de la industria para 

aumentar sus precios y ser menos concesivos. Mientras menor cantidad de proveedores existan, 

mayor será su poder de negociación, ya que al no haber tanta oferta de materias primas, éstos 

pueden fácilmente aumentar sus precios y ser menos concesivos. 

El poder de negación de los proveedores es baja puesto existe algunos sitios donde se 

puede conseguir los materiales adecuados para la el mantenimiento de la canchas, a un precio 

considerable y de calidad. 

Poder de Negociación de los Compradores 

La empresa debe de ofrecer productos de calidad para que la demanda no pueda 

exigir por precios más bajos, dar un buen servicio, que las canchas estén en buen estado para que 

la demanda pueda disfrutar practicando su deporte favorito como es el Futbol, evitando algún 

tipo de daño físico o lesiones.   

4.10 Desarrollo de la propuesta 

4.10.1 Estrategia promocional 

El servicio que brinda Inter F.C, es el alquiler de canchas deportivas con el fin de 

otorgar espacios recreativos, para el desarrollo del fútbol. El establecimiento cuenta con dos 

canchas de césped natural, con dimensiones de 90 metros de largo por 54 metros de anchos; la 

segunda cancha mide 100 metros de largo por 60 ancho  cuenta con 3 bares donde ofrecen 

cualquier tipo de bebidas hidratantes y piqueo para que los clientes pueden degustar, también los 

bares cuentan con mesas de villares para que las personas puedan disfrutar de alguna otra 

actividad.  
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 Las canchas inter cuenta con baños y servicio de parqueadero, en síntesis las 

instalaciones del complejo deportivo están construidas de tal modo que beneficie al cliente, 

brindando experiencias inolvidables en base a un servicio diferenciado y de calidad. 

Las estrategias de promoción que las canchas Inter, desarrollará para llamar la 

atención de sus clientes y aumentar la afluencia de personas en el establecimiento serán: 

➢ 1.- Realizar campeonatos de futbol, en el que se efectuará por bajo inscripción 

anticipada, el equipo triunfador se le otorgará un premio como dinero en efectivo 

o trofeos. 

➢ 2.- Acumula 10 horas de alquiler de canchas, en un periodo de dos meses y juega 

gratis una hora. Esta estrategia se la realizar por equipo, se llevará un registro de 

cada equipo que utilice las canchas hasta completar 10 partidos, después podrá 

reclamar su hora gratis.  
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Figura 4.3 Promoción juega gratis 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 
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  Figura 4.4 Publicidad de torneo 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 
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Precio 

Actualmente el precio del servicio de alquiler de canchas deportivas es por hora, 

tiene un precio de $25. El pago del uso de las canchas es en efectivo y se lo realiza con un día de 

anticipación.  

➢ 3.- Las estrategias de promoción que se llevará a cabo, consiste en que por 3 horas de 

uso de las canchas tendrá el valor de $65. En el servicio incluye balón de juego y 

chalecos los cuales tendrán que ser requeridos en la recepción. 

Figura 4.5 Promoción  

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 
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Por medio de las promociones se esperar persuadir y estimular al grupo objetivo, a 

que opte por las canchas de futbol de césped natural, además que otorgue reconocimiento de la 

marca  

4.- Cupones electrónicos  

Descripción de la promoción  

Se ofrecerán cupones del 15% descuento en alquiler de canchas 

Indicaciones de la promoción 

Esta promoción se la realizará a través de la red social Facebook, por ende las 

personas que estén interesada en esta promoción deberán de visitar la FANPAGE en Facebook 

de las canchas Inter, donde se encontrarán los cupones y deberán descárgalo e imprimirlo. 

Una vez impreso el cupón será entregado en la recepción para ser válido su 

descuento. 

Condiciones de la promoción  

La promoción solo será validad los días lunes, martes y miércoles. Tendrá  una 

duración de 4 meses.  
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Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Para comunicar las promociones y ofrecer la información con respecto a las canchas 

deportivas se escogió los medios a través de los resultados que se obtuvieron en la encuesta, en 

visto que el 49% de los encuestados prefieren recibir información por medio de las redes 

sociales, puesto que este tipo de medio permite llegar al público de forma más directa. Sin 

embargo también se realizaran entregas de volantes en lugares mayor transitados en el sector 

como en la Plaza Colonia, C.C. Laguna Club, C.C. Blue Coast,C.C. Costalmar y Peaje.  

Figura 4.6 Cupón electrónico 
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Figura 4.8 Volantes 

Figura 4.7 Folletos 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 
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Medios OTL 

Los medios OTL, que se utilizaran para la difusión de las promociones serán las 

redes sociales, debido que en la actualidad es el medio más utilizado por algunas PYMES, 

porque le permite al público tener acceso a la información de manera rápida y sencilla. Se usara 

la red social Facebook para publicar e informar las promociones establecidas; con el fin de captar 

nuevos clientes. Otro de los medios que se tomara en cuenta para la difusión de las canchas será 

mediante el correo electrónico.  

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Figura 4.9 Correo Gmail 
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Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Figura 4.11 Pagina actual de Facebook 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Figura 4.10 Facebook 
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Se implementara un letrero con el objetivo de informar al público de la existencia de 

las canchas, debido que la ubicación del establecimiento no cuenta con mayor visualización en la 

parte principal de la vía. El letrero estará ubicado de tal forma que las personas pueden observar 

directamente la información acerca de las canchas de fútbol como se muestra en la figura 4.10 

Figura 4.12 Letrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale 

Figura 4.13 Ubicación de letrero 
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4.11 Merchandising  

Se entregaran material P.O.P al público que por primera  vez adquieran el servicio de 

alquiler de canchas, dar obsequios de forma gratuita con el propósito de motivar al jugador a que 

recurra continuamente el establecimiento. 

 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Gual 

 

 

Figura 4.14 Toma todo 
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Elaborado por: Stefany Balseca Guale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale  

Figura 4.15 Bolígrafo 

Figura 4.16 Calendario 
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Figura 4.17 Llavero 

 

Elaborado por: Stefany Balseca Guale
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4.12 Cronograma de actividades estratégicas promocionales 

 

 

 

 

 

 

 

 Cronograma mensual año 2017 – 2018 

Estrategias  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Promoción 1                         

Promoción 2                         

Promoción 3                         

Promoción 4                          

     Actividades  

     Sin actividad   
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4.13 Presupuesto publicitario  

Medios Publicitario  Cantidad Costo Inversión mensual Meses a invertir  Total 

Volantes 1000 0,03 30 6 $       180,00 

Folletos 1000 0,06 60 1 $         60,00 

Letrero 1 100,00 100 1 $       100,00 

Material P.O.P 

Tomatodo 200 1,00 200 2 $       400,00 

Bolígrafos 200 0,20 40 2 $         80,00 

Llaveros  200 0,50 100 2 $       200,00 

Calendario  200 0,80 160 2 $       320,00 

OTL 

Facebook 1 20,00 20,00 7 $       140,00 

Correo 0 - - 7      $              - 

Total          $1.480,00 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Se puede concluir que el fútbol es el deporte mayor practicado en el Ecuador y 

debido a su auge existe un gran porcentaje de entidades que se beneficia de la 

misma, brindando lugares para el desarrollo de este deporte.  

• Se puede destacar que las personas que indicaron conocer las canchas Inter 

opinaron que cuenta con excelentes instalaciones, brinda un servicio completo y 

de calidad, con canchas de césped natural en muy buen estado para el jugador. 

• A través de la investigación bibliográfica se pudo constatar que el jugar en 

canchas de césped natural, otorga mayor beneficio al jugador como el tener menor 

riesgo de sufrir algún tipo de lesión, además que permite tener mayor desempeño 

en el campo de juego. 

• Mediante las encuesta se certificó que las canchas Inter no tienen un alto 

reconocimiento por parte de su grupo objetivo, debido a la falta de campañas 

publicitaria, es por esa razón que se pretende realizar un plan promocional que 

ayude a la difusión de esta identidad. 

•  Se puede concluir que el desarrollo de la propuesta será implementar estrategias 

de promoción tales como concursos, descuentos y artículos promocionales que se 

la realizaran por medio de acciones programadas descritas en el plan presentada y 

su difusión por vía redes sociales. 
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Recomendaciones  

• Se recomienda ejecutar el diseño del plan promocional con el fin de obtener 

participación en el mercado e incrementar la afluencia de personas en el 

establecimiento. 

• Monitorear constantemente las redes sociales e interactuar con el usuario  en vista 

que es el medio con mayor índice de uso en el público.  

•  Realizar promociones constantemente de tal forma que llame la atención del 

consumidor, con la finalidad de que adquieran el servicio. 

• Llevar un control de los resultados de cada campaña promocional. 

• Se recomienda que el personal de trabajo tenga los conocimientos necesarios para 

atender a los clientes de manera que se sienta gustoso y satisfecho de recibir dicho 

servicio  
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ANEXOS 

Anexos 1 Modelo de encuesta. 

Encuestas Canchas deportivas "Inter F.C" 

Analizar la situación actual de las canchas Inter para el diseño de un plan promocional  Autora: 

Stefany Lilian Balseca Guale 

Tutor: Ing. Angélica Yunga Pérez, MBA 

 

*Obligatorio 

1. ¿Le gusta practicar el fútbol? (Si su respuesta es NO, por favor de por terminada la 

encuesta) * 

 

a) Sí 

b) No 

2. ¿Cuál es su rango de edad?  

a) 20-29  

b) 30-39  

c) 40-49  

d) 50-59 

3. ¿En su tiempo libre práctica algún tipo de deporte?  

a) Si 

b) No 

4. ¿Con qué frecuencia práctica este deporte? 

a) Todos los días 

b) Una vez a la semana 

c) Dos veces a la semana 

d) Solo los fines de semana 

e) Una vez al mes 

5. ¿Qué tipo de canchas le gusta alquilar para practicar este deporte?  

a) Canchas de césped natural 
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b) Canchas de césped sintético 

c) Canchas de cemento 

d) Canchas de arcillas 

 6. ¿Con quienes acude a practicar este deporte?  

a) Con familia 

b) Con compañeros de trabajo 

c) Con amigos 

7. ¿Qué factores considera usted que son importantes al momento de alquilar una 

cancha deportiva? 

 

                            Muy importante      Importante       Poco Importante        Nada Importante 

Ubicación  

Precio  

Seguridad 

Estado de canchas 

8. ¿Conoce usted las canchas deportivas Inter? (Si su respuesta es No, pase a la 

pregunta 12) 

a) Sí 

b) No 

9. Si su repuesta es si ¿Porque medio se enteró usted sobre las canchas Inter?  

a) Recomendación de amigos 

b) Recomendación de familiares 

c) Redes sociales 

d) Volante 

10. ¿Cómo valora las instalaciones de las canchas deportivas Inter? 

Excelente   Bueno   Regular     Malo 

Canchas 

Limpieza  

Baños 
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 Bar 

11. ¿Qué le parece a usted el servicio de alquiler de canchas deportivas Inter? 

a)        Excelente 

b) Bueno 

c) Malo 

12. ¿Porque medio le gustaría recibir información o enterarse de la promociones de las 

canchas Inter? 

a) Redes sociales 

b) Correo 

c) Volantes 

d) Afiches 

c)         Folletos 

13. ¿Qué promociones considera usted que llamen la atención del cliente?  

a) Premios 

b) Descuento 

c) Artículos Publicitarios 

d) Cupones 
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Anexos 2 Evidencia de fotos 
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Anexos 3 Cifra de población INEC 

Puerto azul 
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Bosques de la costa, Torres del salado 
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Casa club, Puerto vita 

 

Porta al sol 
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Belo horizonte, Terranostra, Arcadia, Puerto Fino 

 

Via al sol 
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Puerto Hondo  

 

Las américas 
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Nueva esperanzas 

 

 

Valle alto 
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Chongón 

 

 

 

 

 


