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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar estrategias de marketing 

para incentivar las ventas de la empresa Paintball Combat, en la ciudad de Guayaquil. 

Para realizar la investigación se acude a fuentes bibliográficas de autores reconocidos 

para sustentar de manera teórica el trabajo, se efectúa una investigación de tipo 

cualitativo, la entrevista y tipo cuantitativo la encuesta, como resultado de la 

investigación se obtiene: que más de la mitad de las personas encuestadas conocen 

sobre paintball, así mismo a pesar de conocer este deporte, un alto porcentaje no lo ha 

practicado pero les gustaría hacerlo, los encuestados indican que el medio de 

comunicación que utilizan comúnmente son redes sociales y que les gustaría tener 

membresías que brinde descuentos para realizar la práctica.  Con fundamento en los 

resultados obtenidos, se plantea una propuesta de diseño de estrategias de marketing y 

se realizan las respectivas conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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ABSTRACT 

This research project aims to design marketing strategies to increase the sales of the 

company Paintball Combat, in the city of Guayaquil. In order to carry out the research, 

bibliographic sources of recognized authors are used to theoretically sustain the work. 

Likewise, a qualitative research is carried out using the interview as a tool and the 

survey is a quantitative one. As a result of the research, we obtain: more than half of the 

people surveyed know about paintball, even though they know this sport, a high 

percentage has not practiced it but would like to do it, on the other hand the respondents 

indicate the means of communication that they commonly use are social networks and 

that they would like to have memberships that give them discounts to carry out the 

practice. Based on the results obtained, a marketing strategy design proposal is 

presented and the respective conclusions and recommendation of the investigation are 

made. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el gobierno ecuatoriano ha venido invirtiendo millones de dólares 

en infraestructura deportiva, situación que ha hecho que la ciudadanía deje el sedentarismo, 

cambie sus hábitos y comience a practicar diferentes disciplinas deportivas.  Según Diario El 

Tiempo (2017), expresa que en la última década, se invirtieron un promedio anual de 104 

millones de dólares en el sector de deportes, acompañado de políticas públicas que incentivan 

a que el deporte forme parte integral de la formación humana.  

Producto de estos nuevos hábitos, que incentivan a las personas encontrarse más 

activas, en el país comienza a desarrollarse la práctica de nuevas disciplinas deportivas, entre 

ellas el Paintball.   Según Diario El Telégrafo (2016), el Ecuador tiene ya estructurada una 

Liga Profesional de paintball que está dividida en categoría amateur y open,  sus fanáticos 

entrenan para representar a sus equipos en torneos nacionales e internacionales.  En el año 

2010, se jugó en la ciudad de Guayaquil el primer torneo de paintball donde participaron 12 

equipos. 

Bajo el escenario de esta nueva e innovadora práctica deportiva, nace Paintball 

Combat en el año 2013, con la finalidad de captar el mercado guayaquileño, sin embargo en 

el año 2016 sus ventas fueron decreciendo.  Esta situación conlleva a un análisis de la 

situación, para que se plantee estrategias de marketing que ayuden a incentivar las ventas de 

este negocio.  

En el capítulo I se plantea la problemática en la que se encuentra Paintball Combat, se 

realiza una justificación del tema a investigar, se establecen objetivos, se define la hipótesis y 

las variables a estudiar.    En el capítulo II, se efectúa el desarrollo del marco teórico 
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incluyendo conceptos de marketing, estrategias de marketing, ventas, deporte y paintball, 

para lo cual se acuden a bibliografía de autores reconocidas en las diferentes áreas.    

En el capítulo III, se define el marco metodológico de investigación, donde se dejan 

sentadas las técnicas a utilizar.   Para buscar las interrogantes que se desea despejar se utiliza 

investigación de tipo cuantitativo y cualitativo, teniendo como apoyo a la encuesta y la 

entrevista como técnicas.  Como instrumento de investigación se aplica entrevista al gerente 

propietario de Paintball Combat, a un experto en esta práctica deportiva y por otro lado se 

realiza una encuesta a habitantes la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

En el capítulo IV, se procede a realizar una propuesta basada en el diseño de 

estrategias de marketing, las cuales se ajustaran de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación.  Finalmente se hace una conclusión de la investigación realizada, así mismo se 

pone en conocimiento las recomendaciones respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

    

CAPÍTULO I 

1.1 Objetivos del capítulo 

1.1.2 Objetivo general 

Identificar el problema, formulación y sistematización de la investigación. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Plantear la justificación, delimitación de la investigación 

 Establecer las hipótesis y variables 

1.2 Planteamiento del problema 

Actualmente la mayoría de los adolescentes y parte de la sociedad de acuerdo a un 

ritmo de vida asfixiante y agitado, en donde los niveles de ocupaciones y preocupaciones son 

altos, poseen varios conflictos en su salud, provenientes probablemente de los altos niveles de 

estrés, desencadenando ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, de piel, entre otros.  

Los juegos forman parte de una de las innovadoras maneras para reducir el nivel de 

estrés y evitar las posibles enfermedades que pueden ser generados por una sobre carga de 

actividades y trabajo.  Existe muchos juegos para bajar la ansiedad y tratar de calmar el ritmo 

acelerado de un día, por ejemplo juegos mentales, jugar ajedrez, hacer deporte, bailar, etc. 

Según Diario El Comercio (2015), en la provincia del Guayas el 30.1% de la 

población mayor a 15 años práctica deporte regularmente de acuerdo a información obtenida 

de las encuestas de condiciones de vida del INEC de los años 2013 y 2014.  De acuerdo a esta 

misma información recabada por el INEC, 1 de cada 5 personas que practicó deporte lo 

realizó por 13 días o más dentro del mes, así mismo resalta que el 24,2% de las personas que 

tienen edades entre 18 y 59 años de edad le dedican 150 minutos en actividades físicas en su 

tiempo libre. En el país en los últimos años cada vez más viene existiendo interés por 

desarrollar actividades deportivas, esto ha llevado al interés por incursionar en nuevas 

disciplinas deportivas, tal es el caso del Paintball.  Según Diario El Telégrafo (2016) en el 
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año 2006 se realizó la primera liga de Paintball y de ahí fue tomando fuerza este deporte a 

nivel nacional, principalmente en Quito y Guayaquil.   Con el paintball como nueva opción 

deportiva, nacen también negocios que se dedican a brindar los espacios adecuados, para que 

las personas puedan practicar esta actividad a manera amateur, profesional y de 

esparcimiento, así surge Paintball Combat como una opción en Guayaquil.    La Empresa 

Paintball Combat, de acuerdo a los análisis realizados dentro de los últimos 4 años, presenta 

un decrecimiento fuerte de sus ventas a partir del año 2016, dado esto se presentan a 

continuación  los valores facturados por la empresa indicada para los períodos 2014, 2015, 

2016 y 2017, así mismo en la sección de anexos se presentan las ventas mensuales de los 

años 2016 y 2017, donde se puede observar lo mencionado. 

Tabla 1 Tendencia de ventas de la empresa Paintball C, dese el año 2014 hasta 

Tendencia de ventas de la empresa Paintball Combat, dese el año 2014 hasta el 2017 

 

Elaborado por: Erika Parada y Lissette Orozco 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tendencia de Ventas 

  Adaptado de: Empresa Paintball Combat 
 

Ventas 2014 Ventas 2015 Ventas 2016 Ventas 2017

$ 56.000,00 $ 60.000,00 $ 52.000,00 $ 49.000,00
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Si bien es cierto, años atrás entre el 2014 y 2015 se puede visualizar que las ventas 

oscilan hasta los $ 60.000, pero a partir del año 2016 y en lo que va del 2017 las ventas han 

ido decreciendo llegando a cerrar el 2017 con $ 49.000, es por eso que el plan de acción 

estaría enfocado en incentivar las ventas de esta compañía para el año 2018. 

1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirán las estrategias de marketing para incentivar las ventas de 

la empresa Paintball Combat en la ciudad de Guayaquil? 

1.4 Sistematización del problema 

¿Cuál es la situación actual de la empresa Paintball Combat? 

¿Qué importancia tiene el marketing para los posibles usuarios de la empresa Paint 

Ball Combat? 

¿Cómo contribuirán  las estrategias de marketing  para el incremento de las ventas de 

la empresa Paint Bll Combat? 

¿Qué estrategias de Marketing se pueden utilizar para que los posibles usuarios 

conozcan la empresa Paint Ball Combat? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing para incentivar las ventas de la empresa de Paintball 

Combat, en la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Fundamentar de manera teórica la importancia de la implementación de estrategias de 

marketing  para incentivar las ventas en la empresa Paint Ball Combat  

 Precisar la situación del entorno que influyen en la práctica de paintball y la situación 

en la que se encuentra Paintball Combat para cubrir las necesidades del mercado.  
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 Desarrollar los puntos a seguir para la preparación de estrategias de marketing en la 

empresa Paintball Combat. 

1.6 Justificación 

El fin de implementar las estrategias de  marketing, es incentivar las ventas de la 

empresa Paintball Combat, de tal manera que conozcan los beneficios que influyen al realizar 

este deporte a cualquier hora del día, por eso es necesario fundamentar esta investigación 

desde algunos aspectos, uno de ellos el teórico. De acuerdo a Kotler (2013) “Idea según la 

cual las decisiones de marketing de la empresa deberían tomar en cuenta los deseos de los 

consumidores, los requerimientos de la organización, así como los intereses a largo plazo de 

los consumidores y de la sociedad” (p. 41). Para que la empresa pueda adoptar estrategias de 

marketing, es importante conocer de manera previa; deseos, gustos y preferencias de 

consumidores.  

La importancia de hacer deporte hoy en día, para las personas es esencial para no caer 

en el sedentarismo, ocasionado por las múltiples actividades cotidianas, entre estas por lo 

general quienes tienen trabajo de oficina. La investigación busca identificar la importancia de 

las estrategias de marketing para no solo ayudar a incentivar las ventas del negocio, sino que 

también el impacto externo que genere incentive a las personas a realizar deporte y mejorar 

su estilo de vida.  

1.7 Delimitación 

Campo de acción: Comunicación en el marketing 

Área: Marketing mix 

Aspecto: Incentivo de ventas de la empresa Paintball Combat 

Problema: Decrecimiento de ventas de Paintball Combat, por falta de estrategias de 

marketing. 
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Delimitación espacial: 

Las canchas de Paintball Combat, se encuentran ubicadas en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, en la Av Carlos Julio Arosemena, anexo al Colegio 28 de mayo, ingresando  por 

la Hyundai. 

 

Figura 2. Ubicación de Paintball Combat 

Fuente: Tomado de Google Maps 

 

1.8 Hipótesis y variables 

El diseño de las estrategias de marketing incentivará las ventas de la empresa 

Paintball Combat en la ciudad de Guayaquil. 

1.8.1 Variables 

 Variables dependiente: Ventas  

 Variables independiente: Estrategias de marketing  
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Operacionalización de variables 

Tabla 2  

Operacionalización de variable independiente 

Elaborado por: Erika Parada y Lissette Orozco 

Hipótesis Variables Definición  Dimensión Indicadores Ítems  Instrumentos 

 

 

 

Propuesta: 

Diseño de 

estrategias de 

Marketing para 

incentivar  las 

ventas de la 

empresa 

Paintball 

Combat, en la 

ciudad de 

Guayaquil 

Variable 

Independiente 

Estrategias de 

Marketing  

El marketing se 

conoce como una 

ciencia que 

permite crear 

productos o 

servicios con la 

finalidad de 

satisfacer 

necesidades de su 

mercado meta y 

obtener a cambio 

su fidelidad a 

largo plazo. 

 

 

Marketing  

Influencia de 

estrategias de 

marketing en las 

personas 

¿Qué factores cree usted 

que influyen en la no 

utilización de los servicios 

de la empresa Paintball 

Combat 

 

 

 

 

 

 

Grupo focal 

Comparaciones 

con la 

competencia 

 

Fortalezas de la 

competencia  

 

¿Qué actividades 

considera importantes que 

deben realizarse para dar a 

conocer a los posibles 

usuarios sobre la empresa 

Paintball Combat? 

Marketing Online  Técnicas 

actuales de 

Marketing 

online 

Influencia de 

estrategias para 

que las personas 

visiten el negocio 

Información 

sobre todo lo 

relacionado a la 

empresa y los 

servicios que 

ofrece 

¿Conoce usted  que 

servicios  ofrece la 

empresa Paintball 

Combat, así mismo sus 

ofertas, promociones de 

manera mensualizada? 
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Tabla 3  

Operacionalización de variable dependiente 

 

 Hipótesis 
Variables Definición  Dimensión Indicadores Ítems  Instrumentos 

 

 

 

 

 

Propuesta: Diseño 

de estrategias de 

Marketing para 

incentivar las 

ventas de la 

empresa Paintball 

Combat, en la 

ciudad de 

Guayaquil 

Variable 

Dependiente 

Ventas de la 

empresa Paintball 

Combat 

Una vez encontrada 

las oportunidades 

que tiene la 

empresa Paintball 

Combat, se 

llevaran a cabo los 

siguientes 

objetivos: 

1.- Búsqueda de la 

teoría relacionada 

2.- Levantar 

opiniones respecto 

a la empresa  

Campaña de 

información  

 

Información 

relacionada a los 

clientes que han 

visitado el 

negocio 

 

 

¿Qué considera usted 

como factores que 

determinan escoger un 

servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Marco teórico Marketing Mix 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes 

primarias y 

secundarias 

 

 

 

 

 

Estudios de 

preferencias de 

servicios frente 

a la competencia 

 ¿En relación al 

servicio o atención 

como lo calificaría? 

 

¿Cuántas veces ha 

visitado la empresa en 

los últimos 3 meses? 

 

¿Por qué medios les 

gustaría conocer sobre 

la empresa Paintball 

Combat así mismo sus 

ofertas, promociones? 

Elaborado por: Erika Parada y Lissette Orozco
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CAPÍTULO II 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo general 

Fundamentar de manera teórica la importancia de la implementación de estrategias de 

marketing para incentivar las ventas en la empresa Paintball Combat. 

2.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar  los antecedentes del paintball 

 Investigar teoría sobre las estrategias de marketing,  deporte paintball, FODA, 

entre otros. 

2.2 Antecedentes 

Según  la revista DeportesX (2016), el paintball es considerado un deporte extremo al 

aire libre que viene tomando fuerza en los últimos años a nivel mundial.   Su origen es 

estadounidense, nace en la década de los setenta como descubrimiento de un grupo de 

ganaderos que se dieron cuenta que podían aplicar de diferentes formas las pistolas de pintura 

con las que marcaban su territorio y ganado. En sus inicios comenzó como un juego de caza 

entre dos amigos en los bosques de Henniker y fue llamado como National Survival Game.   

A partir del año 1981, empresarios comenzaron a desarrollar productos que permitieron esta 

práctica deportiva, y desde ese momento fue ganando espacio y colocándose en diferentes 

partes del mundo, inclusive ha logrado formar diferentes ligas donde realizan competencias 

entorno a esta actividad.  

Diario Andes (2014), refiere que el paintball en Ecuador, tuvo sus primeros inicios 

aproximadamente entre los años 2005 y 2006, en la ciudad de Guayaquil ha tomado mucha 

fuerza, permitiendo así que se desarrollen canchas con obstáculos inflables o espacios al aire 

libre para que se pueda practicar esta actividad. Esta práctica deportiva atrae a cientos de 
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personas por la semejanza que tiene de estar en una guerra, utilizan trajes militares y pistolas 

con balas de pintura.  Así mismo ésta práctica ayuda a desarrollar el estado físico, en muchas 

ocasiones se juega en días con altas temperaturas, y el jugador tiene que llevar en sus 

hombros mochila, su arma y reservas de hidratantes. 

Por otro lado la ciudad de Guayaquil, ha venido desarrollándose en los últimos años, 

lo que ha hecho que cada vez más existan nuevos lugares y formas de esparcimiento, así 

nacen también algunos espacios para practicar paintball, entre los cuales están: Paintball 

Match, Guayaquil Paintball, Paintball Club y Paintball Combat. 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Marketing: 

Según Stanton (2012) “el Marketing es un sistema total de actividades de negocios, 

ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y 

distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización” (p.6). A 

través del marketing, se realizan todas las acciones necesarias para satisfacer un mercado 

meta y obtener a cambio no solo retribución económica, sino fidelidad de cliente a largo 

plazo. 

Hoy en día los consumidores son más exigentes, para satisfacer sus necesidades, es 

indispensable aplicar criterios de marketing en todo tipo de negocio. Según Kotler (2013) “El 

concepto más básico que fundamenta al marketing es el de las necesidades humanas. La 

necesidad humana es un estado de carencia percibida, que incluye las necesidades físicas de 

comida, vestido, calor y seguridad; las necesidades sociales de pertenencia y afecto” (p6.).   

Existe un lema que menciona que el cliente o consumidor siempre tiene la razón y es 

por que merecen toda nuestra atención, ya que midiendo sus necesidades y deseos hacemos 

que las nuevas creaciones y mejoras a los productos sean eficientes y eficaces, de manera que 
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generen rentabilidad a la empresa y provecho al cliente.   Para Metzger (2014) “Marketing es 

la realización de actividades con el objeto cumplir metas de una organización, al anticiparse a 

requerimientos del consumidor y encauzar un flujo de mercancías aptas a necesidades y 

servicios que el productor presta al consumidor o cliente" (p.9) 

Los tipos de marketing van en relación a cada segmento de mercado, los productos y 

servicios que ofrecen la compañía.  

Marketing global, bancario, internacional, servicios, directo, güerilla, relacional, 

deportivo, empresarial, online e inmobiliario. 

2.3.2 Estrategias de marketing 

Según Espinoza (2014) “El objetivo de la estrategia es potenciar al máximo la marca, 

para posicionarla en el mercado y atraer al mayor número de consumidores.  El diseño de 

estrategias de marketing es uno de los principales aspectos a trabajar” (p.15).   A través de 

una estrategia de marketing bien diseñada, se busca que una empresa pueda posicionar su 

marca para que la captar consumidores en un mercado. 

Toda empresa para poder diseñar una estrategia adecuada de marketing, tiene que 

conocer características de sus clientes, saber transmitir el mensaje que llegue en la mente del 

consumidor.  Para  Kotler (2013) “La estrategia de marketing implica dos preguntas 

fundamentales: ¿A qué clientes atenderemos (segmentación y mercado meta)? y ¿Cómo 

crearemos valor para ellos (diferenciación y posicionamiento)? Entonces, la empresa diseña 

un programa de marketing” (p.49).   

2.3.3 Proceso de marketing 

Para que a través del diseño de estrategias de marketing se pueda obtener valor de los 

clientes y rentabilidad para la empresa, se tiene que pasar por un proceso que involucran 

actividades correctamente planificadas, detalladas en la figura 3. 
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Figura 3. Modelo de proceso del marketing 

Fuente: Tomado de Kotler (2013, p.6) 

  

Parte del modelo del proceso de marketing, es a través de las estrategias construir 

relaciones duraderas en el tiempo y rentables con los clientes, por lo que toda acción debe 

tener este enfoque.   De acuerdo a Best (2007) “Una empresa que tenga un enfoque profundo 

en el cliente estará en estrecho contacto con los usuarios, en un esfuerzo por proporcionarles 

un alto nivel de satisfacción y desarrollar su lealtad hacia la empresa” (p.8).   

2.3.4 Posicionamiento 

A través del posicionamiento se busca ocupar un lugar donde se aproveche esa 

ubicación para llegar al cliente, satisfacer sus necesidades y captar rentabilidad.  Según 

Metzger & Donaire, (2007) Expresan “El posicionamiento es la selección de una posición de 

Comprender el 
mercado , las 
necesidades y 
deseos de los 

clientes. 

Diseñar una 
estrategia de 

marketing 
orientada al 

cliente. 

Crear un 
programa de 

marketing que 
entregue un valor 

superior. 

Construir 
relaciones 

rentables y crear 
deleite en los 

clientes. 

Captar valor de 
los clientes para 

generar utilidades 
y capital de los 

clientes. 
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valor significativa, clara y competitiva en relación con la competencia dentro de un mercado 

objetivo tal como la percibe el consumidor” (p. 41).   

 Para Kotler (2007) 

El posicionamiento es el arreglo de una oferta de mercado para que ocupe 

un lugar claro, distintivo y deseable en relación con productos 

competidores en las mentes de los consumidores meta. Los mercadólogos 

planean posiciones que distingan a sus productos de las marcas 

competidoras y les den la mayor ventaja en sus mercados meta (p. 245). 

  

Stanton, Etzel & Walker (2007) “El posicionamiento es el lugar que ocupa un 

producto, marca u organización en la mente del cliente, en relación a la competencia” 

(p.245).   A través del posicionamiento se puede crear un espacio en la mente del 

consumidor, el cual sabrá diferenciar del resto de competidores.  Para la empresa Paintball 

Combat, se buscará posicionarse en la mente de las personas que practican esta actividad o 

esparcimiento donde se asemejan con deportes extremo o distracción grupal. 

 

2.3.5 Marketing Mix 

Con la mezcla de las cuatro P (producto, precio, plaza y promoción), de manera 

estratégica, se define hacia donde se quiere posicionar en la mente de los consumidores, y de 

esta manera diferenciarse de la competencia.  Un negocio de Paintball para poder satisfacer a 

sus clientes y posicionarse en sus mentes, diferenciando de la competencia, debe conocer las 

necesidades de las personas involucradas en esta actividad. 
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Figura 4. Las cuatro P´s de la mezcla de marketing 

Fuente: Tomado de Kotler (2013, p.53) 
 

 

 Para el caso del negocio  Paintball Combat, a través del servicio, buscan cubrir las 

necesidades de las personas que quieren realizar este deporte, esto, es unas adecuadas 

instalaciones, equipos de alquiler, municiones, entre otros. A fin de que el cliente se pueda 

sentir identificado y vaya generando una estrecha relación con la marca. 

2.3.6 Ventas 

Con las ventas, las empresas generan los ingresos necesarios para poder sostener en el 

tiempo sus operaciones.   Para poder generar un flujo de venta, es necesario que las empresas 

o negocios diseñen las estrategias adecuadas en el ámbito del marketing, de tal manera que 

sus productos o servicios puedan promocionarse.   Según Kotler (2004) “Venta es un aspecto 

crucial en la estrategia promocional de una firma. Cuando se utiliza y aplica correctamente, 

constituye un factor importante para generar ingresos, y es parte de la promoción que vincula 

el elemento humano en operaciones de marketing” (p.11).   

CLIENTES META 

POSICIONAMIENTO 
DESEADO 

PRODUCTO 

Variedad, calidad, diseño, 
características, marca, 

empaque, servicios 

PRECIO 

Precio de lista, 
descuentos, 

bonificaciones, periodos 
de pago, condiciones de 

crédito 

PLAZA 

Canales, cobertura, 
ubicaciones, inventario, 

transporte logistica 

PROMOCIÓN 

Publicidad, ventas 
personales, 

promoción de 
ventas, relaciones 

públicas 
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Según Fischer (2005), “La venta es la transferencia de una propiedad entre una 

persona y otra, a cambio de un pago en valor que representa un ingreso importante para la 

empresa” (p.25).   Las ventas se dan en el momento que existe la entrega de un bien o 

servicio a cambio de un valor monetario, para lograr un flujo de ventas interesante, hay que 

adoptar estrategias de mercado.     

2.3.7 Deporte 

Al hablar del termino deporte, son diferentes aspectos y puntos de vista bajo los 

cuales se puede utilizar esta palabra, unos lo ven desde la óptica cultural, otros desde la salud, 

o también lo identifican como esparcimiento.  Según García (2012) “El deporte abarca 

distintas manifestaciones en diversos ordenes de la sociedad, de manera que se habla de la 

industria deportiva como grupo diferenciado que ofrece distracción, entretenimiento, 

espectáculo, educación, pasatiempo, actividad física” (p.29). 

De acuerdo a Paredes (2002), el deporte involucra un fenómeno cultural, social y 

educativo que todos lo conocen y lo relacionan con situaciones de distracción, pasión, 

actividad física, salud, estado de ánimo; este término muchas veces por su realidad resulta 

indefinible.  

Según Castejón (2001) refiere al deporte como “Actividad física donde la persona 

manifiesta un conjunto de movimientos voluntarios, aprovecha características individuales, 

de manera que pueda competir consigo mismo o contra alguien, tratando de superar sus 

límites, respetando normas y en casos valerse de algún material para practicarlo” (p.17).  

Encasillando el paintball en estas definiciones de deporte, se puede deducir que es una 

práctica deportiva, puesto que requiere de actividad física, de equipos para practicarlo, 

permite la competencia en equipos y tiene normas. 
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2.3.8 Paintball 

La traducción de paintball a español, significa bola de pintura.   Según Diario El 

Telégrafo (2016), el Paintball es una actividad deportiva en el que se desafían dos equipos, 

con la finalidad de cumplir un objetivo que es el de eliminar a todos los miembros del equipo 

contrincante, o aprehender una bandera o una persona de manera puntual.   Cada equipo de 

paintball es compuesto de cinco o diez jugadores, los cuales para distinguirse de su 

contrincante se uniforman en la mayoría de los casos con vestimentas de tipo militar, así 

mismo utilizan pistolas de aire comprimido que expulsan pinturas de diferentes colores.  

Paintball es considerado un deporte de estrategia seguro, las partidas de tipo amateur 

en donde asisten personas por distracción pura suelen durar hasta 30 minutos, mientras que 

una partido donde se enfrentan en torneos puede durar muchas horas y en algunos casos hasta 

días.  Según La Rota (2012), para jugar paintball es necesario una marcadora con sus 

respectivas municiones (bolas de pintura) y uniforme que amortigüe los leves impactos de 

pintura. 

2.4 Marco contextual 

2.4.1 Paintball Combat 

Paintball Combat, nace de la idea de dos hermanos emprendedores, tiene su origen en 

la ciudad de Guayaquil en el año 2013 con la finalidad de generar un espacio para la práctica 

deportiva de paintball. 

El inicio de operaciones tuvo como sede el complejo del círculo de los periodistas 

ubicado al norte de la ciudad en la ciudadela Los Álamos, y en el año 2015, este negocio se 

traslada a la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2 ½ a la altura de la concesionaria de Hyundai 

Guayaquil, donde funciona con 2 canchas adecuadas para la práctica de paintball. 
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Para la práctica de este deporte, Paintball Combat, provee a las personas de chalecos, 

cascos y pistolas de aire comprimido con cargas iniciales de municiones de pintura.  Dentro 

de las instalaciones para los clientes existe un espacio donde se provee de agua, te y bebidas 

hidratantes a precios módicos.  

Dentro de los competidores identificados tenemos a Paintball Club y Paintball Macth. 

Los precios de Paintball Match difieren mucho a la estrategia de Paintball combat, ya 

que ofrecen paquetes de juego por $20 con 250 municiones para cada persona, en un lapso de 

una hora de juego, y $300 por 500 municiones para cada persona, con dos horas de juegos. 

Adicional ofrecen un descuento de $5 por cada grupo mayor a10 personas, esto 

respecto al valor individual. 

Las bolas extras cuestan $20 las 500, en estas instalaciones se prohíbe el ingreso de 

alimentos y bebidas,  ya que en este lugar se expenden, adicional toda seguridad extra cuesta 

$5. 

En relación a los precios de Paintball Club, los precios se encuentran en $10 por 

persona solo por la marcadora, máscara y pechera, adicional ofrecen por $50 una caja de 

2000 bolas de pintura y $15 la funda de 500 bolas. 
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Rivalidad entre 
competidores: 

Costo  

Servicios 
complementarios 

Productos 
sustitutos:  

Videojuegos, 
atletismo, ciclismo 

Poder de negociación de los 
clientes:  

Fácil acceso de canchas, 
provisión de equipamiento, 

precio asequible. 

Amenaza de nuevos 
competidores:  

Competidores con ventas 
de artículos alimenticios, 
bebidas, organizacion de 

eventos. 

Poder de 
negociación de los 

proveedores: 
productos 

importados,  tiempo 
de entrega, precio  

2.4.2 Análisis de Porter 

A través del estudio del entorno sectorial, se hace un análisis del entorno en el que se 

desarrolla Paintball Combat y sus factores determinantes.  Según Porter (2013) “comprender 

las fuerzas competitivas, así como sus causas subyacentes, revela los orígenes de la 

rentabilidad actual de una industria al tiempo que ofrece un marco para anticipar e influenciar 

la competencia a lo largo del tiempo” (p.33).   

Figura 5. Adaptación Fuerzas de Porter 

Clientes 

Paintball Combat atiende clientes de todas las edades entre niños y adultos, pero 

mayoritariamente asisten personas entre 18 y 35 años.   Un grupo mayoritario de clientes, son 

los que entrenan los fines de semana, otros se concentra en aquellas personas que por hobbie 

y distracción practican esta actividad. Los servicios de Paintball Combat, se dirigen a proveer 

el equipamiento y espacio adecuado para la práctica de esta disciplina a un precio asequible.  
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Competidores 

Existe una amenaza alta de competidores en el entorno, existen otros lugares para 

práctica de paintball que están ofreciendo servicios complementarios dentro de las 

instalaciones, tales como organización de campeonatos, fiestas de cumpleaños, paquetes de 

bebidas energizantes, venta de comida rápida, combos corporativos y venta de equipos 

especiales para la práctica de paintball para las personas que se dedican de manera 

permanente a esta actividad.  

Sustitutos 

En el entorno existen otras actividades que pueden mencionarse como sustitutos de la 

práctica del paintball, entre ellas: videojuegos con temáticas similares a paintball,  práctica de 

actividades deportivas que se han vuelto habituales en Guayaquil, tales como atletismo y 

ciclismo. 

Proveedores 

El poder que tienen los proveedores es alto, puesto que de ellos dependen de 

uniformes, armas y sobretodo bolas de pintura que son las que diariamente se consumen y su 

reposición debe ser rápida o se debe tener un buen inventario en stock de este ítem.  La 

mayoría de los materiales que se utilizan en la práctica de beisbol, son importados, su 

disponibilidad y precio están sujetos a importaciones. 

2.4.3 FODA 

Nos permite realizar un análisis situacional de la compañía en el momento en que 

realizamos la revisión de tantos los factores externos e internos. 

Dentro de los factores externos se deben evaluar las oportunidades y amenazas. 

Los factores internos permiten que analicemos las fortalezas y debilidades. 
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Fortaleza: 

 Tienen dos canchas, lo que permite atender mayor cantidad de clientes al mismo 

tiempo.  

 Local se encuentra ubicado en un punto de fácil acceso. 

 Precio para la práctica es asequible a todo público. 

 Personal joven capacitado en la práctica deportiva.  

Oportunidades: 

 Nuevos hábitos hacia practica deportivas motivados por leyes en los últimos años. 

 Creación de campeonatos de Paintball 

 Vacacionales para adolescentes 

Debilidades:  

 Poca información en medios electrónicos. 

 Falta publicidad. 

 Manejo informal del negocio 

 Falta de imagen institucional 

Amenazas: 

 Existe alta posibilidad de que se creen más compañías que presten este servicio en 

zonas con mayor población y a un menor costo.  

2.5 Marco legal 

El marco legal,  recopila leyes, normas, reglamentos vigentes en el Ecuador que son 

importantes conocer para el desarrollo del tema de investigación. 
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2.5.1 Constitución del Ecuador  

El artículo 24 de la sección cuarta, referente a cultura y ciencia de la Constitución de 

la República del Ecuador del año 2008, expresa el derecho que tienen todas las personas a la 

recreación, esparcimiento, deporte y tiempo libre.   Basados en este artículo constitucional se 

sustenta la necesidad de poner a disposición de la sociedad guayaquileña espacios para que 

puedan realizar práctica deportiva y tener momentos de recreación, siendo este el objetivo de 

Paintball Combat.  Por otro lado, en el mismo marco constitucional, el artículo 382 hace un 

reconoce la autonomía de organizaciones deportivas, administración de escenarios deportivos 

y todo tipo de instalación que se oriente a la práctica de deporte. 

2.5.2 Ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios. 

De acuerdo al Reglamento a la Ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios, 

creado en marzo de 1997, publicado en Registro Oficial No 32 y modificado en septiembre 

del año 2012,  se concluye que Paintball Combat,  debe cumplir en lo que estipula esta ley en 

el artículo 19, en cuanto es un tipo de arma para fines deportivos; así también otros artículos 

referencian  armas civiles de uso civil a tipo de pistolas de señales. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Objetivos 

3.1.1 Objetivo general 

Precisar la situación del entorno que influyen en la práctica de paintball y la situación 

en la que se encuentra Paintball Combat para cubrir las necesidades del mercado.  

3.1.2 Objetivos específicos 

 Aplicar las técnicas e instrumentos de investigación  

 Realizar análisis de los hallazgos encontrados en la investigación. 

3.2 Diseño de la investigación 

Para cumplir con los objetivos fijados en la tesis, es esencial seleccionar uno o más 

diseños de investigación que se pueda aplicar al estudio, con el propósito de obtener la 

información que se desea para poder responder a la problemática planteada. 

Los medios usados para adquirir información son la fuente primaria y secundaria.  

Dentro de la fuente primaria, se realiza una entrevista a Xavier Torres, gerente 

propietario de Paintball Combat. Por otro lado, las fuentes secundarias están basada en la 

recopilación de información mediante libros de autores especializados en el tema 

desarrollado en el presente estudio, y sitios web. 

3.3 Tipo de investigación 

 En el presente estudio se emplea dos tipos de investigación, una de ellas es la 

exploratoria, de acuerdo a Arias (2006) indica que: “Se efectúa sobre un tema poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimiento” (p.23). 
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A traves de este tipo de investigacion, se espera conocer el tema que se abordará, en 

este caso se realizará mediante entrevista al gerente propietario de Paintball Combat y a un 

jugador experto. 

El otro tipo de investigacion que se aplicará es la descriptiva, según Arias (2006) 

indica que consiste en: “La caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados se ubican en un nivel 

intermedio de cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p.24). 

Con la cual se recolectara los datos mediante la aplicación de la encuesta, en donde se 

procesará los datos y se realizará un análisis del mismo. 

 

3.4 Técnicas e instrumento de investigación 

Para el desarrollo de la presente tesis se realizará lo que se detalla a continuación: 

a) Entrevista a Xavier Torres, gerente propietario de Paintball Combat. 

Se aplicará un cuestionario de 10 preguntas abiertas, con el propósito de conocer cuál 

es la situación actual que enfrenta el negocio. 

b) Entrevista a experto en paintball. 

Se aplicará un cuestionario de 4 preguntas abiertas, con el propósito de conocer cuál 

es la percepción que tiene hacia este tipo de deporte. 

c) Encuesta a personas en general 

Con la finalidad conocer la aceptación que tienen las personas con respecto a la 

práctica de Paintball y el conocimiento de la marca Paintball Combat en la ciudad de 

Guayaquil. El cuestionario de la encuesta está constituido por información general que consta 

de 2 ítems con opción múltiple cada una, mientras que la información específica está 

conformada por 12 preguntas cerradas dicotómicas y con opción múltiple.  
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3.5 Población y muestra de la investigación 

3.5.1 Población  

En la tabla 5, se detalla la población seleccionada para realizar la presente 

investigación, la cual fue seleccionada en base a la ubicación de las instalaciones de Painball 

Combat. 

Tabla 4 Población 

Población 

Población Descripción Total 

Área Gerencial Gerente propietario 1 

Expertos Jugador profesional 1 

Población Habitantes de la parroquia Tarqui 1’050.826 

Total  1’050.828 

 

3.5.2 Muestra 

Luego de determinar la población, se realizará el cálculo de la muestra a los 

habitantes de la parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil, para ello se empleará una 

ecuación estadística aplicando confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Cálculo de la muestra: 

 

Figura 6. Población 

Por lo tanto, la muestra seleccionada para realizar las encuestas será de 384 habitantes 

de la parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil. 

 



27 

 

    

3.6 Procesamiento y análisis de datos 

3.6.1 Análisis cualitativo de los resultados de entrevista. 

a) Entrevista a Gerente propietario 

 Entrevista a Xavier Torres, gerente propietario de Paintball Combat. 

Objetivo: Conocer la situación actual del negocio y la aceptación que tiene el gerente 

hacia las estrategias de marketing para incentivar las ventas de Paintball Combat. 

1. ¿En qué consisten las actividades que ofrece Paintball Combat? 

La cancha de Paintball Combat, ofrece sus instalaciones para practicar Paintball, un 

deporte que consiste en una simulación de batalla en campo abierto, y combina elementos 

como la adrenalina, trabajo en equipo y recreación. 

Cada jugador es equipado con un rifle de presión que dispara bolas de pintura, 

municiones y el equipo de protección. Paintball Combat ofrece a sus clientes dos 

modalidades de juego: Speedball (modalidad predilecta de competencias y cuenta con 

obstáculos inflables) y Woodsball (modalidad de entretenimiento con mayor variedad de 

obstáculos físicos).   

2. ¿En dónde se prestan los servicios? 

Iniciamos nuestras actividades en la ciudadela Álamos norte hace dos años, y debido a 

su gran aceptación inauguraron su local de 1500 metros cuadrados en el km 2,5 de la av. 

Carlos Julio Arosemena. 

3. ¿Cuál es la situación actual de la empresa Paintball Combat? 

Actualmente la empresa presenta decrecimiento de ventas desde el 2016, en 

comparación con el alza registrada en 2015 ($60.000) frente a los años subsecuentes: 2016 

($52.000) y 2017 ($49.000), por ello el plan de acción estaría orientado a incentivar las 

ventas de la compañía para el año 2018. 

4. ¿Cuál considera usted que sea el principal factor que esté afectando las ventas? 
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La falta de tiempo de las generaciones para realizar actividades físicas recreativas, y 

el exceso de opciones virtuales para esparcir su tiempo libre, contribuyen al incremento del 

porcentaje de población sedentaria y consecuentemente el decaimiento de ventas en 

compañías como Paintball Combat. 

5. ¿Cómo enfrentaría la situación de bajas ventas? 

No muchas personas conocen las instalaciones de Paintball Combat ni los beneficios 

de practicar esta actividad con amigos, por lo cual, se debe invertir más en campañas 

publicitarias, fomentar el conocimiento de la marca y el deporte en sí como una opción sana y  

divertida de ejercitarse.  

Otra opción que impulsaría las ventas sería organizar eventos promocionados de 

acceso libre y ofrecer descuentos especiales a grupos en horarios de poca afluencia, por 

estaciones, por fidelidad, referidos o simplemente puntajes acumulables en cada sesión. 

6. ¿Qué tipo de estrategias utilizan para atraer clientes? 

La compañía ha implementado pocas estrategias publicitarias hasta la fecha para 

incrementar el conocimiento de su marca, puesto que no cuenta con un Web site oficial o Fan 

page de Facebook, sin embargo se ha suscrito Paintball Combat a varias guías virtuales de 

Guayaquil para ofertar sus servicios. 

7. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene Paintball Combat? 

Poseemos dos sucursales plenamente equipadas y en puntos estratégicos, lo que nos 

permite atender a más clientes y satisfacer distintas demandas. 

8. ¿Cuáles son las debilidades, aquello en que se está fallando? 

Existe poca información de ellos en los medios electrónicos puesto que no se ha 

invertido lo suficiente en publicidad para consolidarse y diferenciarse como marca; asimismo 

no contamos con precios competitivos en el mercado y  puede resultar costoso alquilar el sitio 

para grupos grandes. 
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9. ¿Qué oportunidades se presentan para el negocio en el entorno actual? 

La reforma en el régimen del Buen Vivir sobre la inclusión del deporte como medio 

de bienestar para los habitantes surge como oportunidad perfecta para promocionar el 

paintball como un deporte beneficioso y muy divertido. 

10. ¿Qué amenazas presenta el negocio? 

La posibilidad latente de que se creen más compañías con servicios similares, precios 

competitivos y ubicación privilegiada debido a la popularidad del mercado. 

b) Entrevista a experto 

 Entrevista a Andrés Flores, Jugador profesional de “Los dragones” 

1. ¿Qué te atrajo al mundo del Paintball? 

Unos amigos me invitaron a una partida un fin de semana y como se veía 

interesante decidi probar, desde la primera partida me sentí  totalmente emocionado con la 

adrenalina a toda máquina, es interesante porque debes combinar diversas habilidades, algo 

fuera de lo común, al momento de jugar una partida y siempre hay nuevos escenarios para 

disfrutar al máximo todas las modalidades de juego.  

2. ¿Qué obstáculos consideras importantes para el jugador actual? 

Si recién empiezas con invertir unos $50 puedes tener un equipo amateur y recibir las 

armas de alquiler, pero si quieres dedicarte profesionalmente los equipos son mucho más 

caros, bien podrías gastar alrededor de $4000 y los tiempos de espera por cada compra son 

muy largos, puesto que todo es importado, principalmente, de EEUU. 

3. ¿Qué aspectos consideras al momento de elegir un local de entrenamiento o 

juego con tus amigos? 

Principalmente la cancha, que los obstáculos estén bien distribuidos y que el 

equipamiento sea de buena calidad, por último los precios por persona y si hay descuentos 

por grupos. 
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4. ¿Crees que el deporte tenga futuro en el Ecuador? 

Considero que sí, de hecho su popularidad ha ido en aumento e incluso puedes 

comprar algunos artículos ya en el país, lo cual es un gran incentivo, tanto para los jugadores 

expertos como los novatos. 
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3.6.2 Análisis cuantitativo de los resultados de las encuestas. 

Objetivo: Conocer la aceptación que tienen las personas con respecto a la práctica de 

Paintball y el conocimiento de la marca Paintball Combat en la ciudad de Guayaquil. 

Tabulación de: Información general 

Tabla 5 Variable sexo 

Variable sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Femenino 134 34,9 34,9 34,9 

Masculino 250 65,1 65,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 7. Variable sexo 

 

En la figura 5, se puede observar que el mayor porcentaje de las 384 personas que 

fueron encuestadas en la parroquia Tarqui son del sexo masculino (65,1%), mientras que el 

porcentaje restante representa al sexo femenino (34,9%). 
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Tabla 6 Variable edad 

Variable edad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

18-23 años 124 32,3 32,3 32,3 

24-29 años 179 46,6 46,6 78,9 

30-35 años 42 10,9 10,9 89,8 

36-41 años 23 6,0 6,0 95,8 

42-47 años 10 2,6 2,6 98,4 

48 en adelante 6 1,6 1,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 8. Variable edad 

 

Se observa que de los 384 personas encuestadas el 46,6% están entre los 24-29 años 

de edad, mientras que el 32,3% tienen entre 18-23 años, de igual manera el 10,9% tiene 30-35 

años, el 6% pertenece a los encuestados que tienen entre 36-41 años y por último el 1,6% de 

encuestados que tienen 48 años en adelante. 
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Tabulación de: Información específica 

1. ¿Conoces el deporte Paintball o guerra de pintura? 

Tabla 7 Conoces el deporte Paintball 

Conoces el deporte Paintball 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 230 59,9 59,9 59,9 

No 154 40,1 40,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 9. Conoces el deporte Paintball 

 

De las 384 personas encuestadas en la parroquia Tarqui, 230 personas dijeron si 

conocer el deporte Paintball o guerra de pintura (59,9%), mientras que las 154 personas 

restantes expresaron no conocer dicho deporte (40,1%). 
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2. ¿Haz practicado este deporte? 

Tabla 8 Práctica de  paintball 

Práctica de  paintball 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 105 27,3 27,3 27,3 

No 279 72,7 72,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 10. Práctica de  paintball 

 

De acuerdo a las encuestas solo 105 personas han practicado este deporte (27,3%), 

mientras que 279 de los encuestados a pesar de que la mayoría conoce ese deporte, dijeron 

no haberlo practicado nunca.  
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3. En caso de que no hayas practicado Paintball responde esta pregunta, caso 

contrario continua con la pregunta 4 

¿Te gustaría practicar Paintball? 

Tabla 9  Le gustaría practicar Paintball 

Le gustaría practicar Paintball 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 200 52,1 71,7 71,7 

No 79 20,6 28,3 100,0 

Total 279 72,7 100,0  

Perdidos Sistema 105 27,3   

Total 384 100,0   

 

 
Figura 11. Le gustaría practicar Paintball 

 

De las 279 personas que expresaron nunca haber practicado paintball, el 52,1% dijo si 

estar interesado en jugarlo, por otro lado el 20,6% dijo que no lo hará. 
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4. ¿Con qué frecuencia juegas o te gustaría jugar Paintball? 

 

Tabla 10 Frecuencia de juego 

Frecuencia de juego 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Solo para conocerlo 107 27,9 27,9 27,9 

Ocasionalmente en el año 115 29,9 29,9 57,8 

2 a 3 veces en el mes 97 25,3 25,3 83,1 

Todos los fines de semana 65 16,9 16,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 

 
Figura 12. Frecuencia de juego 

 

En la figura 10, se señala con qué frecuencia los 384 individuos encuestados juegan 

Paintball: 115 de ellos lo practica ocasionalmente en el año (29,9%), 107 lo hicieron 

únicamente para conocerlo (27,9%), 97 lo practican 2 o 3 veces al mes y 65 aseguran 

practicarlo todos los fines de semana (16,9%). 
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5. ¿Te gustaría jugar en un equipo que entrene constantemente Paintball? 

Tabla 11 Jugar en equipo 

Jugar en equipo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 115 29,9 29,9 29,9 

No 107 27,9 27,9 57,8 

Ya pertenezco a un 

equipo 
162 42,2 42,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 13. Jugar en equipo 

 

 

De los 384 encuestados sobre sus preferencias al jugar Paintball en un equipo 162 

(42,2%) respondieron que ya pertenecían a uno, 115 (29,9%) de ellos tenían la intención de 

pertenecer a uno y 107 (27,9%) indicaron no tener interés alguno en hacerlo. 
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6. ¿Le gustaría tener una membresía para que asista a jugar Paintball de manera 

frecuente? 

 

Tabla 12 Membresía para jugar 

Membresía para jugar 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 277 72,1 72,1 72,1 

No 107 27,9 27,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 14. Membresía para jugar 

 

 

Un total de 277 (72,1%) encuestados afirmaron querer una membresía para jugar 

Paintball de manera frecuente versus 107 que negaron querer una (27,9%). 
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7. ¿A través de qué medios de comunicación te gustaría recibir información de 

Paintball? 

Enumere del 1 al 6, siendo 1 el de mayor preferencia y 6 el de menor preferencia. 

Tabla 13 Medios de comunicación 

Medios de comunicación 

 
1 2 3 4 5 6 

Redes sociales 71,6 24,7 2,1 1,0 0,5 0 

Radio 0 0,3 0,8 20,3 51,8 26,8 

Televisión 13,5 21,4 58,6 6,5 0 0 

Volantes 26,0 59,9 8,9 5,2 0 0 

Correo Electrónico 0 0 27,1 52,1 14,8 6,0 

Otros 0 0 0 0 0 100,0 

 

 

Figura 15. Medios de comunicación 

Al consultar sobre los medios preferidos para recibir información sobre Paintball 

destacan las Redes sociales como favoritas con un 71,6% de preferencia, seguidas de los 

Volantes con un 26% y la Televisión con un 13,5% de preferencia entre la población 

encuestada. 
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8. ¿Has escuchado hablar de “Paintball Combat”? 

Tabla 14 ¿Has escuchado hablar de “Paintball Combat”? 

¿Has escuchado hablar de “Paintball Combat”? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 287 74,7 74,7 74,7 

No 97 25,3 25,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura 16. ¿Has escuchado hablar de “Paintball Combat”? 

 

La encuesta revela que un total de 287 personas (74,7%) han escuchado hablar de 

“Paintball Combat” en contraste con las restantes 97 personas que afirmaron no haberlo 

hecho (25,3%). 
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9. En el caso de que juegues Paintball ¿Cuál de estos lugares de juegos de Paintball es 

el que más visita? Enumere del 1 al 3, siendo 1 el más visitado y 3 el menos visitado. 

Tabla 15 Paintball más visitado 

Paintball más visitado 

 
1 2 3 

Paintball club 26,0 65,1 8,9    

Paintball Match 71,6 25,8 2,6 

Paintball Combat 16,9 24,5 58,6    

 

 

Figura 17. Paintball más visitado 

 

La encuesta posiciona a Paintball Match como el lugar más visitado al contar con un 

71,6% de clientes que lo posicionan en la primera posición, seguido de Paintball Club con un 

26% y Paintball Combat con el 16,9%. 
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10. En el caso de que juegues Paintball ¿Cuáles son los aspectos más importantes que 

considera al elegir un establecimiento de Paintball? En Orden de 1 (más 

importante) a 5 (menos importante) 

Tabla 16 Aspectos importantes al elegir un establecimiento de Paintball 

Aspectos importantes al elegir un establecimiento de Paintball 

 
1 2 3 4 5 

Calidad de los campos 35,2 52,3 10,2 1,6 0,8 

Instalaciones (baños, 

vestidores, bar) 
58,6 19,8 11,5 7,3 2,9 

Servicio y atención 13,3 10,4 22,9 37,8 15,6 

Condiciones de equipo 22,4 17,7 46,9 9,4 3,6 

Precio de pintura extra 15,4 12,0 13,5 24,2 34,9 

 

 

Figura 18. Aspectos importantes al elegir un establecimiento de Paintball 

El análisis de las encuestas señala como aspecto más importante al momento de 

elegir un establecimiento de Paintball: las instalaciones (58,6%) seguidas de la calidad de los 

campos (35,2%), las condiciones del equipo (22,4%), precio de pintura extra (15,4%) y por 

último el servicio y atención (13,3%). 
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11. En el caso de que juegues Paintball ¿Qué es lo que busca cuando va a jugar 

Paintball? En Orden de 1 (más importante) a 4 (menos importante). 

Tabla 17 Aspectos que busca antes de jugar Paintball 

Aspectos que busca antes de jugar Paintball 

 
1 2 3 4 

Probar algo nuevo 77,3 10,4 9,6 2,6 

Divertirse un rato 27,3 63,8 8,9 0 

Practicar un deporte 

extremo 
25,5 21,9 48,2 4,4 

Participar en un torneo 22,1 6,3 26,6 45,1 

 

 

Figura 19. Aspectos que busca antes de jugar Paintball 

 

El 77,3% de los encuestados señaló que busca probar algo nuevo al jugar Paintball, 

el 27,3% asegura que busca divertirse un rato, mientras el 25,5% lo prefiere para practicar un 

deporte extremo, únicamente el 22, 1% expreso que lo juega para participar en un torneo. 
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12. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir cuando va jugar Paintball? 

En Orden de 1 (más importante) a 5 (menos importante). 

Tabla 18 Tipo de promociones 

Tipo de promociones 

 
1 2 3 4 5 

Descuento por cada 12 jugadores 2,6 10,9 15,6 49,7 21,1 

Descuentos de lunes a jueves 66,7 24,7 5,5 2,6 0,5 

Por la compra de cada 2000 bolas 

recibe 150 bolas adicionales 
20,3 60,2 12,5 4,9 2,1 

Por la compra de cada 2000 bolas 

recibe gratis toda la protección 

extra y 1 bebidas por cada 

participante 

14,1 24,2 54,4 5,7 1,6 

Por cada 10 referidos recibe 100 

bolas adicionales en tu juego   
2,3 6,0 14,6 31,5 45,6 

 

Figura 20. Tipo de promociones 

Al preguntar sobre promociones la preferencia del 66,7% va dirigida a descuentos de 

lunes a jueves seguida del 20,3% que se inclina por la promoción que regala 150 balas por la 

compra de 2000, de cerca contamos el 14,1% que preferiría protección extra y bebidas 

gratuitas para los jugadores. La opción descuento por grupos de 12 jugadores quedo con el 

2,6%  y la cortesía de balas gratuitas por referidos contó con la aprobación del 2,3%. 
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4.1 Análisis de resultados 

Luego del análisis de datos de la encuesta aplicada a una muestra de 384 habitantes de 

la parroquia Tarqui, se conoce que el mayor porcentaje de los encuestados son del sexo 

masculino (65,1%), donde el 46,6% están entre los 24-29 años de edad y el 32,3% tienen 

entre 18-23 años. 

Solo el 59,9% de las personas encuestadas dijeron si conocer el deporte Paintball o 

guerra de pintura, pero solo el 27,3% de ellos han practicado este deporte, aun así del 

porcentaje que expreso no haber practicado alguna vez paintball el 52,1% dijo que si le 

gustaría practicarlo. 

La frecuencia con la que los encuestados juegan paintball o les gustaría practicarlo es 

ocasionalmente una vez al año (29,9%),  en cuanto a las preferencias en jugar paintball en 

equipo el 27,9% indicaron ya pertenecer a un equipo que entrena constantemente, pero el 

29,9% afirmaron que les gustaría también pertenecer a un grupo de práctica. 

El 72,1% de los habitantes encuestados en la parroquia Tarqui afirmaron querer una 

membresía para poder jugar de manera frecuente.  

Como se mencionó anteriormente hay un porcentaje de habitantes encuestados que no 

conocen este deporte por lo tanto, expresaron que les gustaría recibir información de paintball 

a través de las redes sociales (71,6%), ya que hay un 25,3% que ni siquiera han escuchado 

hablar de este tipo de deportes.  

Sin embargo para aquellos que juegan paintball posicionaron a Paintball Combat 

como el 3er lugar en visitas (16,9%). Aun así ellos toman mucho en cuenta varios aspectos, el 

más importante son las instalaciones como los baños, vestidores, el bar, etc. (58,6%). 

En el caso de aquellas personas que se han atrevido a jugar este deporte lo han hecho 

para probar algo nuevo (77,3%), en cambio otros lo hicieron para divertirse por un rato con 

sus amigos (63,8%). 
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Cabe recalcar, que las preferencias en promociones es,  66,7% de aquellos que 

eligieron que haya un descuento de lunes a jueves, por otro lado el 60,2% prefiere por la 

compra de cada 2000 bolas recibir 150 bolas adicionales, o aquellos encuestados que 

eligieron la opción por la compra de cada 2000 bolas recibe gratis toda la protección extra y 1 

bebida por cada participante (54,4%). 

En base a las preferencias de los habitantes de la parroquia Tarqui que fueron 

encuestados, se recomienda que Paintball Combat debe aplicar estrategias de marketing para 

que pueda captar nuevos clientes, a pesar que la empresa es reconocida sigue existiendo un 

mínimo porcentaje que no reconoce a la empresa como tal. Por otro lado, en cuanto a los 

clientes actuales debería brindarles una gama más amplia de promociones con las que puedan 

seguir disfrutando de tal deporte entre amigos. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Objetivos 

4.1.1 Objetivo general 

Desarrollar los puntos a seguir para la preparación de estrategias de marketing en la 

empresa Paintball Combat. 

4.1.2 Objetivos específicos 

 Diseñar la propuesta de la investigación 

 Establecer las estrategias de marketing  

4.2 Tema 

 Diseño de estrategias de marketing para la empresa Paintball Combat en la ciudad de 

Guayaquil. 

4.3 Título  

 Estrategias de marketing para la empresa Paintball Combat en la ciudad Guayaquil. 

4.4 Justificación de la propuesta 

A través del diseño de estrategias de marketing para Paintball Combat, se busca 

incentivar las ventas del negocio, las cuales según cifras de la empresa en los últimos dos 

años han decrecido.   Para la propuesta se diseñará estrategias orientadas a la mezcla de 

producto precio plaza y promoción sustentadas en los resultados obtenidos en la investigación 

realizada, la misma que refleja las preferencias de los habitantes uno de las parroquias más 

numerosas de la ciudad de Guayaquil y es precisamente el lugar donde se encuentra Paintball 

Combat.  Con la aplicación de estrategias de marketing, se estima captar nuevos clientes y a 

los clientes actuales ofrecerles algunas opciones de promoción de manera que puedan acceder 

a estas y disfrutar con familiares y amigos de esta actividad deportiva.  
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4.5 Objetivo 

4.5.1 Objetivo 

 Plantear estrategias de marketing que favorezcan a mejorar las ventas del negocio 

Paintball Combat. 

4.5.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar nuevas alternativas para acceder a la práctica de paintball.  

 Establecer estrategias promocionales basadas en el producto. 

 Promover la  práctica de paintball a través de estímulos en redes sociales.   

4.6 Estrategia de Marketing Mix 

4.6.1 Producto   

El producto que ofrece Paintball Combat, es un servicio de entretenimiento para el 

desarrollo del paintball como actividad deportiva recreacional.   Las personas que asisten al 

lugar por un precio inicial por jugador, tiene la opción de jugar en las canchas y el uso de los 

implementos (pistola, indumentaria, carga de 100 bolas de pintura).   

Según resultados de la investigación realizada, se propone como parte estratégica, 

crear una membresía y realizar promociones que motiven a las personas adultos y niños  a 

que realicen con mayor frecuencia la práctica de paintball y a que atraiga a nuevos clientes.  

Siguiendo normativas de la práctica de paintball, se establece que el servicio que preste 

Paintball Combat más allá de brindar el espacio físico y equipo, de una inducción a los 

participantes  principiantes para que centren sus juegos en 4 modalidades: Capturar la 

bandera (un equipo de capturar bandera en la base del oponente), Centerflag(capturar la 

bandera en un campo neutral y llevarla a zona prefijada por el oponente), eliminación(se 

eliminan todos los miembros del equipo oponente) y X-Ball(participan en 2 rondas, el que 

mayor puntaje hace, gana). 
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La membresía que se plantea dentro de la parte estratégica, permitirá al socio celebrar 

su cumpleaños con grupo de amigos mientras practican paintball, y obtener puntos para 

canjear por cargas de bolas de pintura.  

4.6.2. Precio 

El precio que ofrece Paintball Combat, se basa en el costo que tiene como empresa, 

sin considerar la competencia directa e indirecta (otras diversiones tales como cine, 

videojuegos, internet, etc).  El precio por jugador es de $ 6 USD, incluye 100 bolas de 

pintura, 1 chaleco, 1 pistola marcadora.  Si desean hacer una recarga adicional de 100 bolas 

su costo es de $ 6 USD.  El equipo también puede optar por comprar una carga grande de 

2.000 bolas de pintura por $110 USD.    

Como parte estratégica se plantea incluir una promoción que por cada 2.000 bolas de 

pintura el equipo reciba 150 bolas adicionales como primera opción, o como segunda opción 

que reciba una bebida hidratante por participante del mismo equipo. 

4.6.3. Plaza 

Las canchas de Paintball Combat, están ubicadas en la Parroquia Tarqui, norte de la 

ciudad de Guayaquil, en la Av Carlos Julio Arosemena, anexo al Colegio 28 de mayo, 

ingresando  por la Hyundai.  Cuenta con dos canchas adecuadas para practicar paintball, 

vestidores, baños, área de bar, área para parrilladas, mesas con sillas en área techadas y 

parqueo con guardianía. 
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Figura 21. Instalaciones de Paintball Combat 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.Instalaciones de  Paintball Combat: Adecuaciones 
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Figura 23.Croquis de ubicación 

 

4.6.4. Promoción y publicidad 

Según resultados de la encuesta efectuada, las herramientas promocionales que tienen 

mayor atracción por parte de los encuestados, son aquellas que aplican descuentos de lunes a 

jueves,  o aquellas que por la compra de cada 2000 bolas de pintura reciben 150 bolas 

adicionales o una bebida por cada participante.  De igual manera la membresía es otra 

herramienta que permitirá tener de manera más frecuente a cliente, adicional se estima con 

esta membresía otorgarle beneficios de uso de instalaciones, celebración de cumpleaños y 

acumulación de puntos.   En cuanto a medios de comunicación para enviar información a 

clientes se tomará en consideración las redes sociales como principal herramienta de 

comunicación, ya que es el medio preferido de acuerdo a las encuestas, y como una segunda 

opción se utilizará volantes.   

 



52 

 

    

Promoción 2x1 de lunes a jueves 

Con esta promoción, jugaran dos personas por el precio de una.  A través de 

promoción 2x1 de martes a jueves, en horario de 13:00 a 18:30, durante los meses de febrero, 

marzo y abril, se piensa captar estudiantes de colegios que se encuentran en periodos 

vacacionales y buscan realizar una actividad deportiva y de esparcimiento durante este 

periodo.  Con esta estrategia, no solo se busca generar ventas durante los meses de invierno 

donde suelen afectarse las canchas por la época de lluvias, sino también se busca captar un 

mercado joven, que pueda ir inclinando sus gustos y preferencias por esta práctica deportiva, 

lo que permitirá tener más clientes e incentivar el volumen de ventas.  Esta promoción será 

anunciada por redes sociales y volantes. 

 

Figura 24.Promoción 2 x1 
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Membresía 

Promoción orientada a clientes actuales y nuevos que deseen hacerse socios de 

Paintball Combat.  Con la membresía, los clientes podrán celebrar su cumpleaños dentro de 

las instalaciones de Paintball Combat, podrán hacer uso del área de parrilladas, así mismo por 

cada consumo ganará puntos para canjear por cargas.    La membresía se la podrá obtener de 

manera gratuita por la adquisición de una carga de 2.000 bolas de pintura.   La promoción se 

estima comunicar a través de campaña de redes sociales y volantes.    

 

  Figura 25. Membresía 

 

Invitación por cumpleaños 

Esta promoción busca fidelizar a los clientes de Paintball Combat y es una forma de 

recompensarlos.   Está promoción consiste en compensar al cliente para que la semana de su 

cumpleaños juegue totalmente gratis.   Las condiciones de esta promoción son que la persona 
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presente su cédula de identidad y que venga acompañado por un grupo mínimo de 5 personas.  

El tiempo que aplica la promoción es durante la semana de cumpleaños del beneficiario.   

 

Figura 26. Celebra tu cumpleaños 

 

Acumulación de puntos por recarga 

Se estima entregar junto a la membresía una tarjeta de acumulación de puntos, la cual 

permitirá a los clientes de Paintball Combat acumular puntos por consumos a partir de 

recargas de 100 bolas de pintura.  A través de las recargas de bolas de pintura, y la tarjeta de 

acumulación de puntos, se busca fidelizar a clientes e incentivar ventas, por cada 2000 puntos 

que acumule recibirá 150 bolas gratis. La promoción aplicará para cada recarga de 100 bolas 

recibirá 100 puntos.  



55 

 

    

 

Figura 27. Acumulación de puntos por recarga 

 

Volantes 

Se estima diseñar 5.000 volantes para distribuir a clientes que visitan el local y en las 

ciudadelas del sector de vía a la costa, por la cercanía al local de Paintball Combat.   La 

distribución de las volantes se efectuará durante los meses de Febrero y Marzo para captar 

grupos de estudiantes que se encuentran en periodo vacacional. 
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Figura 28. Volante 

 

Camisetas 

Se plantea diseñar camisetas para otorgar como premio a los ganadores de los 

concursos de redes sociales.  

 

Figura 29. Camisetas 
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Redes sociales  

Paintball Combat, tiene cuenta en las redes sociales de Instagram y Facebook, las 

cuales se aprovechará para publicar las diferentes promociones que se realicen.  Para las 

promociones se estima contratar publicidad en las redes sociales para poder informar a más 

personas y a su vez obtener más seguidores en estas páginas.   Cada promoción se realizara 

10 días de pautas en las redes sociales, durante los meses de Febrero, Marzo y Abril. 

Dentro de las redes sociales, también se realizará un concurso para los clientes que 

asistan al local de Paintball Combat y publiquen sus fotos con las diferentes actividades que 

realicen en el local; las fotos deberán ir acompañadas del hashtag #PaintballCombat y 

etiquetadas en las cuentas de redes sociales oficiales de Paintball Combat.  El ganador de la 

foto que más like tenga, podrá asistir a jugar con un grupo de 5 amigos gratis con una carga 

de 100 bolas cada uno, además recibirán cada uno, una camiseta de Paintball Combat. Este 

concurso se estima realizarlo dos ocasiones, durante los meses de mayo y junio. 

 

Figura 30. Facebook 
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Figura 31. Instagram 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Publicidad para redes 
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4.7. Cronograma de estrategias 

Tabla 19  

Cronograma 

 Fecha Actividad Estrategia/recurso 

Febrero 2018 

Promoción 2x1 

Membresía 

Entrega de volantes 

Producto /redes sociales 

Volantes 

Marzo 2018 

Promoción 2x1 

Entregas de volantes 

Membresías 

Acumulación de puntos  

por recargas 



Producto/Redes sociales 

Volantes 

 

 



Abril 2018 

Promoción 2x1 

Membresías 

Acumulación por recargas 

Invitación por cumpleaños 

 

Producto/redes sociales 

Mayo a Junio 2018 

Concurso en redes sociales 

Invitación por cumpleaños 



Producto/Redes sociales 

Camisetas 
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4.8. Presupuesto del proyecto 

Tabla 20 

Presupuesto 

Redes sociales 

  Costo 

Pauta de redes sociales  $ 1.000 

   

Total  $ 1.000 

Material publicitario 

  Costo 

Volantes (5.000)  $    500 

Tarjetas de Membresía (500)  $    150 

Tarjetas de Acumulación de puntos 

(500) 

Camisetas (10) 

  

$    150 

$     200 

Total  $  1.000 

Inversión total  $ 2.000 
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Para poder aplicar las estrategias de marketing planteadas, se estima un presupuesto 

aproximado de $2.000 USD. 

 

4.8.  Relación Costo/ Beneficio  

 

Beneficios Cualitativos 

 Captación de un mercado joven que se puede crear habito de práctica de paintball.  

 A través de promociones se incentiva a que mejoren las ventas. 

 Se estimula al mercado local a realizar práctica deportiva y esparcimiento. 

 Posibilidad de adecuar el local y brindar otros servicios. 

 Oportunidad  de expansión y abrir otros campus en la ciudad. 

 Oportunidad de realizar campeonatos que permitan captar flujo de clientes. 

 Posibilidad para abrir una línea nueva de productos para práctica de paintball 
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4.9 Conclusiones y Recomendaciones 

4.9.1 Conclusiones  

Con el diseño de estrategias de marketing, se estimulara a clientes actuales de 

Paintball Combat para que realicen esta práctica deportiva con mayor frecuencia y esto 

signifique un incremento en las ventas para este negocio. El diseño de estrategias de 

marketing sirve para incentivar las ventas del negocio de la empresa Paintball Combat 

en la ciudad de Guayaquil. 

Una forma para generar ventas es realizar promociones que motiven al cliente a 

realizar recargas de bolas de pintura, si el cliente gana como recompensa recargas, podrá 

continuar jugando, y a su vez seguirá participando por más horas que signifiquen 

consumo e ingresos para la empresa. 

La ubicación donde se encuentra Paintball Combat es importante, es de fácil 

acceso en la ciudad de Guayaquil, así mismo tiene cercano las ciudadelas de vía a la 

costa, lo que pudiera permitir que capte mercado en este sector a través de diferentes 

estrategias promocionales.  

Una forma  para mantener al cliente dentro de este mercado es a través de la 

membresía, que le permite ventajas  de uso de las instalaciones para la práctica y eventos 

especiales, como es el caso de celebración de cumpleaños.    

El uso de las redes sociales, permite tener un contacto permanente con personas 

aficionadas a la práctica del paintball, lo cual permite llegar a este sector con 

promociones e información.  De igual manera sirve para conocer las necesidades que 

tiene este mercado deportivo y captar nuevos seguidores para convertirlos en clientes. 
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La práctica del paintball es novedosa, permite generar espacios de distracción 

sana y salir del sedentarismo a personas que lo practican, característica importante que 

en podría resaltarse como parte de un mensaje publicitario.  

4.9.2. Recomendaciones  

Aplicar las estrategias de marketing propuestas en este trabajo de investigación 

es una decisión que debe ser revisada por los propietarios de este negocio, para que 

luego sean aprobadas y ejecutarlas de acuerdo al presupuesto que se asigne para cada 

actividad.  

Para que exista información de calidad  para las personas que siguen las redes 

sociales de Paintball Combat es muy importante que se realicen las actualizaciones de 

información de manera oportuna, y se asigne un responsable para que dé respuesta a 

cualquier inquietud  que tengan las personas que visitan el espacio digital. 

Es importante que se realicen promociones de acuerdo a las diferentes épocas del 

año, para esto se vuelve indispensable que se estudie de manera constante los 

requerimientos que va teniendo este mercado y también se analice que está haciendo la 

competencia.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

Ventas Mensuales de la empresa Paintball Combat desde el año 2014 al 2017 

Ventas en USD Año 2014 

Ventas Enero  Ventas Febrero  Ventas Marzo Ventas Abril   Ventas Mayo Ventas Junio Ventas Julio Ventas Agosto 

 

Ventas Septiembre 

Ventas Octubre 

 

Ventas Noviembre 

Ventas Diciembre 

 $   4.300,00   $   4.800,00   $   4.900,00   $   4.900,00   $   4.500,00   $   4.200,00   $   4.800,00   $   4.300,00   $    4.800,00   $   4.500,00   $   4.800,00   $   5.200,00  

 

Ventas en USD año 2015 

Ventas Enero  Ventas Febrero  Ventas Marzo Ventas Abril   Ventas Mayo Ventas Junio Ventas Julio Ventas Agosto 
 

Ventas Septiembre 

Ventas Octubre 
 

Ventas Noviembre 

Ventas Diciembre 

 $   5.200,00   $   5.000,00   $   5.100,00   $   4.900,00   $   5.200,00   $   4.200,00   $   5.000,00   $   5.100,00   $    5.000,00   $   4.900,00   $   5.000,00   $   5.400,00  

Ventas en USD Año 2016  

Ventas Enero  Ventas Febrero  Ventas Marzo Ventas Abril   Ventas Mayo Ventas Junio Ventas Julio Ventas Agosto 

 

Ventas Septiembre 

Ventas Octubre 

 

Ventas Noviembre 

Ventas Diciembre 

 $   4.000,00   $   4.100,00   $   4.300,00   $   4.200,00   $   4.300,00   $   4.200,00   $   4.300,00   $   4.300,00   $    4.200,00   $   4.300,00   $   4.700,00   $   5.100,00  

Ventas en USD Año 2017  

Ventas Enero  Ventas Febrero  Ventas Marzo Ventas Abril   Ventas Mayo Ventas Junio 

Ventas  

Julio 

Ventas Agosto 

 

Ventas Septiembre 

Ventas Octubre 

 

Ventas Noviembre 

Ventas Diciembre 

 $   3.800,00   $   4.000,00   $   3.900,00   $   4.200,00   $   4.200,00   $   4.100,00   $   4.000,00   $   4.100,00   $    4.000,00   $   4.200,00   $   4.000,00   $   4.500,00  



67 

 

    

 

ANEXO B 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Objetivo: Conocer la aceptación que tienen las personas con respecto a la práctica de 

Paintball y el conocimiento de la marca Paintball Combat en la ciudad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente cada pregunta y conteste con honestidad. 

 Raye con X su respuesta sobre la opción que seleccione.  

* El Paintball es un deporte donde los participantes usan marcadoras accionadas por aire 

comprimido o CO2 para disparar pequeñas bolas rellenas de pintura a otros basado en 

estrategias y trabajo en equipo 

INFORMACIÓN GENERAL: Marque con una “x” la opción que usted crea conveniente. 

Sexo: Femenino    Masculino   

Edad: Escoger solo una opción. 

18-23 años  

24-29 años       30-35 años             36-41 años            42-47 años             48 en adelante 

   

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Marque con una “x” la opción que usted crea conveniente. 

1.-¿Conoces el deporte Paintball o guerra de pintura?* 

SI  

NO 

 

2.-¿Haz practicado este deporte?* 

 

SI  

NO 
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3.-En caso de que no hayas practicado Paintball responde esta pregunta, caso contrario 

continua con la pregunta 4 

¿Te gustaría practicar Paintball? 

SI  

NO 

 

4.- ¿Con qué frecuencia juegas o te gustaría jugar Paintball? 

a) Solo para conocerlo  

b) Ocasionalmente en el año 

c) 2 a 3 veces en el mes 

d) Todos los fines de semana 

 

5.-¿Te gustaría jugar en un equipo que entrene constantemente Paintball? 

a) SI 

b) NO 

c) Ya pertenezco a un equipo 

 

6.-¿Le gustaría tener una membresía para que asista a jugar Paintball de manera frecuente? 

a) SI 

b) NO 

 

7.-¿A través de qué medios de comunicación te gustaría recibir información de Paintball? 

Enumere del 1 al 6, siendo 1 el de mayor preferencia y 6 el de menor preferencia. 

a) Redes 

sociales 

 

b) Radio  
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c) Televisión  

d) Volantes  

e) Correo 

electrónico 

 

f) Otros  

 

8.- ¿Has escuchado hablar de “Paintball Combat”? 

a) SI  

b) NO 

 

9.- En el caso de que juegues Paintball ¿Cuál de estos lugares de juegos de Paintball es el que 

más visita? Enumere del 1 al 3, siendo 1 el más visitado y 3 el menos visitado. 

a) Paintball club  

b) Paintball Match 

c) Paintball Combat 

 

10.- En el caso de que juegues Paintball ¿Cuáles son los aspectos más importantes que 

considera al elegir un establecimiento de Paintball? En Orden de 1 (más importante) a 6 

(menos importante) 

a) Calidad de los campos 

b) Instalaciones (baños, vestidores, bar) 

c) Servicio y atención 

d) Condiciones de equipo 

e) Precio de pintura extra 

f) Seguridad 

 

11.- En el caso de que juegues Paintball ¿Qué es lo que busca cuando va a jugar Paintball? 
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En Orden de 1 (más importante) a 4 (menos importante) 

a) Probar algo nuevo  

b) Divertirse un rato 

c) Practicar un deporte extremo 

d) Participar en un torneo 

 

12.- ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir cuando va jugar Paintball? 

En Orden de 1 (más importante) a 5 (menos importante) 

a) Descuento por cada 12 jugadores  

b) Descuentos de lunes a jueves 

c) Por la compra de cada 2000 bolas recibe 150 bolas adicionales 

d) Por la compra de cada 2000 bolas recibe gratis toda la protección extra y 1 bebidas por 

cada participante  

e) Por cada 10 referidos recibe 100 bolas adicionales en tu juego   

 

 


