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RESUMEN 

La presente tesis nace de la necesidad de dotar a una creciente población de emprendedores en la 

industria deportiva, focalizados en el establecimiento de instituciones académicas de formación y 

adiestramiento futbolístico para infantes, adolescentes y jóvenes, de una Herramienta Tecnológica, 

que les permita optimizar los procesos administrativos y automatizar la totalidad de sus 

operaciones; proporcionando un adecuado servicio para el control de sus actividades. Generando 

celeridad en cuanto al registro, seguridad en relación a su almacenamiento y eficiencia en la gestión 

de la información.  

El Sistema informático propuesto, está enfocado en los requerimientos y necesidades primordiales, 

evidenciados en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, ubicado actualmente en la ciudad de 

Durán, Ciudadela Los Helechos; quien proporciona sus servicios de Formación y Enseñanza 

Futbolística, a niños, adolescentes y jóvenes, pertenecientes a las distintas comunidades e 

instituciones educativas, desde el año 2006.  

El sistema informático estructurado será manipulado exclusivamente por el Administrador y los 

usuarios que éste a su vez faculte.   

En conclusión, la presente propuesta manifiesta la perfecta correlación entre el uso de herramientas 

tecnológicas y la administración y operatividad de las instituciones de formación y adiestramiento 

futbolístico.  

Palabras Claves:  

Sistema, Optimizar, Automatizar, Procesos, Administración, Operacionales, Almacenamiento, 

Gestión de Información, Control, Registros, Requerimientos. 
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ABSTRACT 

This thesis comes from the need to provide a growing population of entrepreneurs in the sports 

industry, focused on the establishment of academic training institutions and football training for 

infants, adolescents and young people, a Technology Tool, which allows them to optimize 

processes administrative and automate all of its operations; providing an adequate service to 

control their activities. Generating speed in terms of registration, security in relation to storage and 

efficiency in information management. 

The proposed computer system is focused on the requirements and fundamental needs, evidenced 

in the Soccer Academy "Carlos Muñoz", currently located in the city of Duran, Cdla. Los 

Helechos; who provides its services of Training and Soccer Education, to children, adolescents 

and young people, belonging to the different communities and educational institutions, since 2006. 

The structured computer system will be manipulated exclusively by the Administrator and the 

users that this in turn empowers. 

In conclusion, this proposal shows the perfect correlation between the use of technological tools 

and the administration and operation of football training and training institutions. 

KEYWORDS: 

System, Optimize, Automate, Processes, Administration, Operational, Storage, Information 

Management, Control, Registries, Requirements. 
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol es un deporte formativo que ayuda a niños en edades entre 5 a 12 años a desarrollar no 

solo técnicas y habilidades motrices, también fomenta la capacidad de concentración, organización 

y disciplina. En cuanto a los jóvenes entre los 13 y 18 años, el fútbol constituye una opción de 

entretenimiento y salud para evitar el sedentarismo, así como también, para proyectarse 

profesionalmente en su carrera futbolística. 

Las responsabilidades de un formador de fútbol, no se basan exclusivamente en el aspecto técnico, 

sino también en la transmisión de valores educativos, sociales y formativos a los niños, 

adolescentes y jóvenes. De ahí la importancia que tiene el papel del formador en las etapas 

pedagógicas de los alumnos en las Escuelas de Fútbol. 

Las generaciones pertenecientes a las Academias de Fútbol, son las mayormente influenciables y 

moldeables dentro del mundo del fútbol y no sólo desde el punto de vista del aprendizaje técnico, 

táctico, cognitivo y físico. Entrenarlos significa más bien formar, lo cual implica monitorear 

permanentemente su conducta, con el objetivo de que el alumno adquiera y desarrolle no sólo 

habilidades, capacidades y conocimientos específicos de fútbol, sino que a través de ellos puedan 

construir buenos hábitos y actitudes apropiadas que les ayuden tanto en el campo de juego como 

en la vida cotidiana. 

La organización y estructura metodológica son elementos imprescindibles para ejecutar óptimos 

procesos de orientación, formación y adiestramiento futbolístico. Por lo cual la gestión de la 

información, su accesibilidad, manipulación, almacenaje y seguridad, se han convertido en 

aspectos que gozan de una ponderada relevancia. 



 

2 
 

Generando un análisis Micro empresarial de las Academias y Centros de Adiestramiento 

Futbolístico, podemos resaltar que son un creciente sector de mercado, sin embargo, a excepción 

de un pequeño y selecto grupo, se puede evidenciar una marcada ausencia de recursos tecnológicos 

en la ejecución de sus operaciones habituales, realizando un rudimentario registro y manejo de los 

datos, sin garantías en relación a la protección de la información, con prolongados y extenuantes 

tiempos de búsqueda de datos específicos, e inadecuadas rutinas de almacenamiento. Quedando 

expuestos a progresivos niveles de riesgo en la destrucción o pérdida de la información. 

De la misma forma los procesos administrativos y operacionales se realizan de forma manual, 

dando como resultado, tiempos de ejecución tardíos. Por tal razón, se establece la necesidad de 

automatizar y optimizar la totalidad de sus operaciones y procesos. 

Todos los aspectos señalados son los que el Sistema Informático propuesto procurará mejorar y 

potenciar para su aplicación en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, ubicada en la Ciudad de 

Durán, ciudadela Los Helechos.  

Las Academias y Centros de Adiestramiento Futbolístico, son quienes nutren a los Clubes de 

Fútbol Profesional, por lo cual, su permanencia y crecimiento están garantizados. En virtud de lo 

anteriormente expuesto, se considera como una herramienta tecnológica trascendental, el diseño 

de un sistema informático, que automatícelos procesos administrativos y operacionales. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más de 100 años de 

existencia. Comenzó en el 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del "rugby-

football" (rugby) y del "association football" (fútbol), fundándose la asociación más antigua 

del mundo: la "Football Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), el primer órgano 

gubernativo del deporte. 

Ambos tipos de juego tiene la misma raíz y un árbol genealógico de muy vasta 

ramificación. Una profunda y minuciosa investigación ha dado con una media docena de 

diferentes juegos en los cuales hay aspectos que remiten el origen y desarrollo histórico del 

fútbol. Evidentemente, a pesar de las deducciones que se hagan, dos cosas son claras: primero, 

que el balón se jugaba con el pie desde hacía miles de años y, segundo, que no existe ningún 

motivo para considerar el juego con el pie como una forma secundaria degenerada del juego 

"natural" con la mano. 

Todo lo contrario: aparte de la necesidad de tener que luchar con todo el cuerpo por el 

balón en un gran tumulto (empleando también las piernas y los pies), generalmente sin reglas, 

parece que, desde sus comienzos, se consideraba esta actividad como extremamente difícil y, 

por lo tanto, dominar el balón con el pie generaba admiración. La forma más antigua del juego, 

de la que se tenga ciencia cierta, es un manual de ejercicios militares que remonta a la China 

de la dinastía de Han, en los siglos II y III AC. 
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Ilustración 1: Historia del Fútbol 

Fuente: www.FIFA.com  
Elaborado por: FIFA  

Se lo conocía como "Ts'uh Kúh", y consistía en una bola de cuero rellena con plumas y 

pelos, que tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña red. Ésta estaba colocada entre largas 

varas de bambú, separadas por una apertura de 30 a 40 centímetros. Otra modalidad, descrita 

en el mismo manual, consistía en que los jugadores, en su camino a la meta, debían sortear los 

ataques de un rival, pudiendo jugar la bola con pies, pecho, espalda y hombros, pero no con la 

mano. 

Los romanos tenían un balón más chico y dos equipos jugaban en un terreno rectangular, 

limitado con líneas de marcación y dividido con una línea media. El objetivo era enviar el 

balón al campo del oponente, para lo cual se lo pasaban entre ellos, apelando a la astucia para 

lograrlo. Este deporte fue muy popular entre los años 700 y 800, y si bien los romanos lo 

introdujeron en Gran Bretaña, el uso del pie era tan infrecuente que su ascendencia en el fútbol 

es relativa. (FIFA, https://es.fifa.com/, 1994) 

http://www.fifa.com/
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Recién a comienzos del siglo XIX se vislumbra el cambio: el fútbol fue ganando cada 

vez más terreno en los colegios, principalmente en escuelas públicas, y fue en este ambiente 

que comenzó su proceso de innovación y desarrollo. 

Pese a todo, el fútbol continuaba siendo un juego sin reglamentación, es decir, no existía 

una forma determinada de jugarlo. Cada colegio aplicaba sus propias reglas, las cuales 

divergían, a veces, considerablemente entre sí. Además de aferrarse a las tradiciones, su 

práctica dependía también de los terrenos de juego a disposición. En los lugares donde se 

jugaba en patios de colegios, con suelos empedrados y muros, no había lugar para partidos 

masivos. 

En 1863, su desarrollo comenzó a necesitar una toma de decisión. Así, en la Universidad 

de Cambridge, se trató de hallar una base común y fijar reglas aceptables para todos. Que 

sucediera aquí no es extraño, puesto que ya en 1848, un grupo de ex estudiantes de diferentes 

colegios habían hecho un primer intento en unificar la gran variedad de versiones existentes 

del deporte. 

La mayoría se pronunció en contra de métodos rudos, tales como hacer zancadillas, 

patear la canilla del contrario y otras varias formas de violencia. También comenzó a aceptarse 

firmemente la idea de prohibir el juego con la mano. Después de esto, la fracción de Rugby 

decidió separarse. Ellos hubieran aceptado el no patear la pierna del adversario cosa que se 

suprimió más adelante de las reglas del rugby, pero no querían prescindir del juego con la mano 

y de llevar la pelota debajo del brazo. 
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Los eternos puntos de discordia, patear la canilla, hacer la zancadilla, llevar el balón con 

la mano; fueron discutidos en detalle en esta reunión y en otras similares. El 8 de diciembre de 

1863, finalmente, los férreos defensores del rugby se retiraron definitivamente de las 

conversaciones, marcando su separación definitiva del fútbol. Seis años más tarde, este 

"divorcio" quedó más evidente aún, cuando en las reglas de fútbol se prohibió en general el 

juego con la mano (no sólo llevar el balón con la mano).  

De ahí en adelante, el deporte se desarrolló a un ritmo vertiginoso. En 1871, apenas ocho 

años después de su fundación, la Asociación Inglesa de Fútbol contaba ya con 50 clubes. En 

1872 se celebra la primera competición organizada de mundo: la Copa Inglesa. El primer 

campeonato de liga, en cambio, vio la luz 16 años más tarde, en 1888.  

 
Ilustración 2: Crecimiento Global  

Fuente: www.FIFA.com  
Elaborado por: FIFA   

 

 

http://www.fifa.com/
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Mientras que en Europa y en otras partes del mundo casi no se hablaba de fútbol 

organizado, en Gran Bretaña ya se organizaban partidos internacionales. El primero, entre 

Inglaterra y Escocia, se disputó en 1872. Así, con el crecimiento del fútbol organizado y el ya 

sorprendentemente alto número de espectadores, se presentaron allí los inevitables problemas 

con los cuales tuvieron que enfrentarse, aunque mucho más tarde, el resto de los países. El 

profesionalismo fue uno de ellos. 

Fuera de Inglaterra, el fútbol fue expandiéndose, principalmente a causa de la influencia 

británica, primero lentamente y luego, cada vez más rápido. Después de la fundación de las 

asociaciones de Holanda y Dinamarca (1889), siguieron las de Nueva Zelanda (1891), 

Argentina (1893), Chile, Suiza y Bélgica (1895), Italia (1898), Alemania y Uruguay (1900), 

Hungría (1901), Noruega (1902), Suecia (1904), España (1905), Paraguay (1906) y Finlandia 

(1907). 

En mayo de 1904 nació la FIFA, que tuvo siete miembros fundadores: Francia, Bélgica, 

Dinamarca, Holanda, España (representada por el Madrid FC), Suecia y Suiza. La Asociación 

Alemana declaró, el mismo día, su intención de afiliación vía telegrama. 

La comunidad internacional de fútbol fue creciendo profusamente, no exenta de reveses 

y obstáculos, como puede imaginarse. En 1912, la Federation Internationale de Football 

Association (FIFA) contaba ya con 21 asociaciones; en 1925 con 36; en 1930, año de la primera 

Copa Mundial, con 41. 

Entre 1937 y 1938, las Reglas del Juego modernas fueron establecidas por Santley Rous, 

quien sería más adelante Presidente de la FIFA. Rous tomó las reglas originales, creadas en 

1886, y las ordenó de manera racional (serían revisadas por segunda vez en 1997). 
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Para el año 1950, cuando se volvió a competir por tercera vez por un título del mundo 

(no hubo torneos durante la II Guerra Mundial), la FIFA contaba ya con 73 asociaciones. 

Durante la segunda mitad del Siglo XX, la popularidad del fútbol atrajo nuevos devotos, y  

para el Congreso de la FIFA de 2007, FIFA contaba con 208 asociaciones miembro en cada 

rincón del planeta. (FIFA, https://es.fifa.com/, 1994) 

De acuerdo al estudio realizado por Robert Gordon University Aberdeen Gran Bretaña 

acerca de los deportes más populares del planeta, el fútbol ocupa el primer lugar con 3,5 

billones de fanáticos, 1 billón más que el segundo más popular que es el cricket; el fútbol es el 

deporte más practicado del mundo junto a la gimnasia y la natación. (Rivera & Morelo, 2012) 

Resulta imposible no preocuparse por los pequeños semilleros, las Escuelas de 

Formación y Adiestramiento Futbolístico, las cuales trabajan arduamente en la formación de 

futuros grandes profesionales del deporte más popular del mundo.  

Con base en lo anteriormente expuesto, se considera trascendental, la creación y 

dotación de una herramienta tecnológica que les permita orientarse enteramente a potenciar 

sus resultados generales y específicos, estructurando un apropiado programa de formación, con 

esquemas de registro, control y análisis que permitan delimitar con exactitud sus fortalezas y 

debilidades dentro y fuera del campo de juego, como equipo y de modo individual. Enfatizando 

los aspectos de preparación y rendimiento físico, la asimilación de los trabajos técnicos, el 

desarrollo de las capacidades tácticas, su carácter, disciplina y la estabilidad psicológica; su 

nutrición y salud deportiva. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, ubicada actualmente en la ciudad de Durán, 

Cdla. Los Helechos; proporciona sus servicios de formación y adiestramiento futbolístico, a 

niños, adolescentes y jóvenes, pertenecientes a las distintas colectividades colindantes e 

instituciones educativas, desde el año 2006. 

Desde sus inicios y hasta la actualidad, la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, ha 

manejado un único método de trabajo, registro y control de la información que se genera en 

los procesos de formación, en relación a los Padres de familia vinculados, a los cuales 

podríamos catalogarlos como “Clientes”; y en base a los Beneficiarios, que son los niños, 

adolescentes y jóvenes, pertenecientes a la Academia. 

Todos los registros mencionados se han efectuado de forma manuscrita, lo que 

evidentemente brinda muy bajos niveles de garantía y seguridad en relación a su permanencia 

en el tiempo, exteriorizando gran vulnerabilidad y deterioro, lo que conlleva a cuantiosas 

pérdidas de información. (Oliveira Da Silva, 2002) 

 La utilización de herramientas tecnológicas, ofrece sin duda alguna grandes beneficios, 

sin embargo, el Propietario de la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, expresa su 

desconocimiento y alcance de los mismos.  
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Un sistema informático, le garantizaría una oportuna gestión y protección de los datos e 

información que se maneje, una base de datos le permitiría acceder a la información que precise 

de manera ágil, obviando los prolongados y en ocasiones infructuosos tiempos de búsqueda. 

La necesidad de ejecutar procesos administrativos adecuados, y la urgencia de generar 

rutinas operacionales detalladas, que enfaticen la recepción de datos precisos, su análisis y la 

optimización de resultados. El precario control de actividades, sumado a planificaciones 

deficientes, establece un considerable margen de preocupación, y una imperante necesidad de 

modernidad. (Oliveira Da Silva, 2002, pág. 6) 

  La Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, requiere de un sistema, que cuente con las 

características del que se propone; que pueda garantizar un apropiado y funcional desempeño 

operativo y administrativo; anticipándose a las necesidades de sus clientes y beneficiarios, 

fortaleciendo sus procesos de formación, y potenciando sus resultados y rendimiento 

deportivo. (Marín, 1994, pág. 37) 

CAUSAS 

 Inexistencia de un Sistema de Gestión de la Información. 

 Registro y Almacenamiento de información en cuadernos de apuntes. 

 Procesos no automatizados de tiempos prolongados.  

 Falta de Herramientas de análisis y mejora de resultados formativos. 

 No contar con rutinas y programas de alto rendimiento. 
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 No aplicación de procesos administrativos adecuados. 

 Desconocimiento de las ventajas de la innovación de herramientas tecnológicas.  

 

CONSECUENCIAS 

 Registro de información manuscrito, no sistemático. 

 Información no protegida, pérdida paulatina de datos.  

 Búsquedas de información de tiempo extendido. 

 Procesos formativos con menor alcance de óptimo rendimiento. 

 Carencia de un programa de desarrollo deportivo apropiado. 

 Excesos y pérdidas de periodos de tiempo en distintos procesos. 

 Uso de métodos y herramientas de mayor esfuerzo y menores resultados. 

 

1.2.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Legitimar el uso de un Sistema, como Herramienta Tecnológica que permita a la 

Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, ubicada en la Ciudad de Durán, Cdla. Los Helechos; 

automatizar, optimizar y controlar los procesos Administrativos, Operacionales y Formativos, 

generando un adecuado control de las actividades y una apropiada gestión del rendimiento y 

desarrollo deportivo, respectivamente.  
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1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se incide potenciar y optimizar los procesos administrativos, operacionales y 

formativos en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz” en la generación una apropiada de la 

información, un eficaz control de las operaciones, y un prominente rendimiento y desarrollo 

deportivo? 

 

1.2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles serían los métodos de aplicación más apropiados para garantizar que la 

optimización de procesos administrativos, operacionales y formativos, evidencie su máximo 

desempeño, estableciendo como objetivo de mejora continua su perfeccionamiento? 

¿De qué manera se podría conseguir un flujo óptimo en la gestión y almacenamiento de 

la información? 

¿Qué niveles de impacto reflejará la implementación de una herramienta tecnológica 

para el control operacional y el potenciamiento formativo, desde un entorno automatizado, en 

el ámbito de los Centros de Adiestramiento Futbolístico? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema integral que permita Potenciar y Optimizar los Procesos 

Administrativos, Operacionales y Formativos, con la finalidad de Gestionar un prominente 

Rendimiento y Desarrollo Deportivo, en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar e identificar los procesos actuales, definiendo el esquema más 

adecuado de optimización mediante su sistematización.   

 Evaluar la estructura más preponderante para optimizar procesos administrativos 

y operacionales, gestionar la información, su almacenamiento y subsiguiente 

acceso. 

 Aplicar el diseño de una herramienta tecnológica que permita potenciar el 

adiestramiento futbolístico, y evidenciar un superior rendimiento y desarrollo 

deportivo.   

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Es evidente el crecimiento del emprendimiento deportivo, no solo con sitios de alquiler 

de canchas para la realización de prácticas y torneos informales, sino también, en la 

conformación formal de Academias y Centros de Formación y Adiestramiento Futbolístico, 

conformadas en cierto segmentos por jugadores retirados de la actividad futbolística 

profesional, y por una gran población de amantes y estudiosos del fútbol, a quienes les apasiona 

impartir sus conocimientos y formar jugadores con excelencia deportiva.                                           
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Éstos centros, atraen a sus filas una gran cantidad de niños, adolescentes, y jóvenes, con 

mucho entusiasmo y un ideal en común, “Poder convertirse en jugadores profesionales de 

fútbol”, para lo cual, es imprescindible que el adiestramiento que reciban, sea de la mayor 

calidad posible, y que busque generar en ellos, hábitos que profesionalicen su labor diaria. 

Es necesario que las Academias y Centros de Formación y Adiestramiento Futbolístico, 

posean una estructura altamente funcional en todos los aspectos, priorizando un 

permanentemente e innovador proceso de preparación y formación enfocado en potenciar todas 

las características y habilidades que posean cada uno de los beneficiarios. Sin embargo, existen 

diversas Academias y Centros de Formación y Adiestramiento Futbolístico, en los que no se 

requiere aguzar los sentidos para evidenciar arcaicos procesos operacionales y administrativos, 

así, como también, inexistentes métodos de registro de resultados individuales y grupales, para 

su posterior análisis y potenciamiento. Lo mismo sucede con los procesos de registro y 

almacenamiento de la información, efectuados en simples cuadernos de apuntes, que no 

representan garantía alguna para su protección, desencadenando búsquedas extensas de datos 

específicos. (García, 1993)  

El mercado de las Academias y Centros de Formación y Adiestramiento Futbolístico, 

continuará acrecentándose con el pasar del tiempo, ya que son semilleros que nutren a los 

Clubes Profesionales de Fútbol. En base a esto, se requiere dotar a esta gran población de 

emprendedores de una Herramienta Tecnológica Integral que automatice todos y cada uno de 

sus procesos administrativos y operacionales, permitiéndoles en consecuencia dinamizar y 
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modernizar sus procesos de formación y programas de rendimiento y desarrollo deportivo, que 

garanticen el potenciamiento de las actividades específicas y complementarias. (Amat, 1996) 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en conocimiento pleno de los aspectos 

administrativos, operacionales, técnicos  y formativos, requeridos por la organización; se ha 

elaborado la presente Propuesta Tecnológica, a la que se describe como oportuna, innovadora 

y trascendental; y que podrá ser posteriormente implementada bajo expresa decisión y 

requerimiento del Gerente Propietario de la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. Ubicada en 

la ciudad de Durán, Cdla. Los Helechos. (Ballarín & Rosanas, 1992) 

 

1.5 CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO 

 ¿Cómo se podría potenciar y optimizar los procesos administrativos, operacionales y 

formativos, permitiendo a la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, generar una apropiada 

gestión de la información, un eficaz control de las operaciones, y un prominente rendimiento 

y desarrollo deportivo? 

La presente propuesta, busca atacar las problemáticas planteadas y evidenciadas en la 

Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, desde una perspectiva tecnológica, que permita diseñar 

un Sistema capaz de automatizar y potenciar los procesos administrativos y operacionales 

requeridos; garantizando un apropiado ingreso, manejo, protección y acceso a la información. 

Y, a su vez, dotándole de una estructura que permitirá controlar y fortalecer el proceso de 

formación, adiestramiento y desarrollo deportivo, en sus diferentes etapas. Permitiendo 

registrar los resultados individuales y grupales adquiridos, para su posterior análisis y 

potenciamiento.  
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1.5.1 EL PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

Transformar la estructura funcional actual de la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. 

Modernizar el esquema operacional y administrativo, mediante un proceso integral de 

automatización. 

Diseñar una herramienta tecnológica con parámetros establecidos, con la finalidad de 

potenciar la formación y el adiestramiento deportivo; mediante la recopilación de datos, 

procesamiento y análisis de resultados, y la generación de actividades complementarias y 

específicas que gestionen el máximo rendimiento y desarrollo deportivo de los futbolistas. 

1.5.2 EL SIGNIFICADO DEL ESTUDIO 

La Propuesta Tecnológica de un Sistema que permita Gestionar el Rendimiento y 

Desarrollo Deportivo en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, es catalogada como 

relevante, innovadora y trascendental. Debido a que la misma, puede ser asimilada en todo el 

segmento de mercado de las Academias de Fútbol, que no cuenten con herramientas 

tecnológicas, ni procesos administrativos y operacionales automatizados.      

 Durante el transcurso de la investigación efectuada en el proceso de desarrollo de la 

presente propuesta, no se encontró, ninguna otra de similares características, que se haya 

aplicado en el País, o esté en proceso de ejecución. 
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1.6 PRESUNCIONES DEL AUTOR 

Siendo el eje y razón de ser de las Academias de Fútbol, la formación y el adiestramiento 

de niños, adolescentes y jóvenes. El diseño de la presente propuesta tecnológica, presume ser 

una herramienta fundamental en la ejecución, análisis y control de las actividades de 

enseñanzas específicas y complementarias, que evalúen el rendimiento de cada jugador y 

permitan potenciar su desarrollo deportivo. 

 

ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS DE 1er ORDEN 

Componentes de Gestión Descripción 

 Ejercicios de 

Entrenamiento: 

 

 Amplitud 

 Basculaciones 

 Calentamiento 

 Cambios de Orientación 

 Coberturas 

 Contraataque 

 Defensa en Zona 

 Desdoblamientos  

 Desmarques 

 Espacios Libres 

 Finalizaciones 
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 Fuera de Juego 

 Juego Aéreo 

 Jugadas a Balón Parado 

 Marcaje Individual 

 Posición de Balón 

 Posicionamiento de Equipo 

 Presión 

 Repliegue 

 Salida de Balón 

 Transición Ataque – Defensa 

 Transición Defensa – Ataque 

 

 Preparación Física: 

 

 Fuerza Resistencia 

 Propiocepción 

 Resistencia Aeróbica 

 Resistencia Anaeróbica 

 Velocidad 

 

Tabla 1: Actividades Específicas de 1er Orden 
Fuente: Futbolenpositivo.com 

Elaborado por: Gabriel Moretta 
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   ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS DE 2do ORDEN 

Componentes de Gestión Descripción 

 Planificación Deportiva: 

 

 Aspectos Organizativos 

 Fichas de entrenamiento 

 Metodología 

 Scouting / Análisis 

 

 Táctica: 

 

 Conceptos Defensivos 

 Conceptos Ofensivos 

 El Repliegue, Objetivos y 

Características  

 Sistemas de Juego 

 Transiciones 

 

 Técnica: 

 

 Capacidades coordinativas 

integradas 

 Circuito Técnico – Táctico 

 El Pase y sus distintas formas 

 Golpeo con la Cabeza 

 Habilidades Técnicas básicas 

 Mejora del pase 

 

Tabla 2: Actividades Específicas de 2do Orden 
Fuente: futbolenpositivo.com 

Elaborado por: Gabriel Moretta 
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ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS 

Componentes de Gestión Descripción 

 Psicología Deportiva: 

 

 Agotamiento psicológico 

 El Liderazgo en un Equipo 

 El Talento y el Trabajo en Equipo 

 La Comunicación 

 La Motivación 

 Las Lesiones 

 Manejo del estrés 

 Técnicas de Resolución de conflictos 

 Visualización en el Deporte 

 

 Salud Deportiva: 

     

 Cohesión y prevención de lesiones  

 Cómo evitar Lesiones 

 Cómo prevenir los Calambres 

 La Creatina, Suplementación en Deporte 

 Nutrición 

Tabla 3: Actividades Complementarias 
Fuente: futbolenpositivo.com 

Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

Del mismo modo se presume que los parámetros aplicados para automatizar y optimizar 

los procesos administrativos y operacionales, son los consecuentes con las necesidades del 

segmento de mercado al que pertenece. 

 

1.7  SUPUESTOS DEL ESTUDIO 

Establecer los métodos de aplicación más apropiados para garantizar que la 

optimización de procesos administrativos, operacionales y formativos, evidencie su máximo 

desempeño, estableciendo como objetivo de mejora continua, su perfeccionamiento. 
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Viabilizar el óptimo flujo de la gestión, almacenamiento y acceso a la información. 

Efectuar el respectivo control y análisis de los datos y resultados adquiridos, para 

inmediatas tomas de decisiones.  

Transformar la estructura funcional, y los métodos de aplicación de la Academia de 

Fútbol “Carlos Muñoz”. 

 

El uso de la bibliografía citada, nos permite respaldar tanto la presentación de la 

propuesta tecnológica, como el esquema utilizado para la misma, resaltando la relevancia de 

contar con procesos administrativos y operacionales automatizados, y una plataforma que te 

asista en el control y análisis de los resultados. 

A continuación, en los capítulos siguientes nos enfocaremos mayormente en el diseño 

teórico que acompaña a la presente propuesta tecnológica; a la metodología de investigación 

aplicada, sus resultados; y las conclusiones que se requieran.  
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO TEÓRICO 

Procurando otorgarle a la presente propuesta tecnológica, el mayor nivel de sustento, 

respaldo y argumentación literaria, se han implementado rigurosos parámetros de búsqueda, 

para todos los tópicos y aspectos de análisis concernientes al presente estudio.     

 

2.1 GÉNEROS DE LITERATURA INCLUIDOS EN LA REVISIÓN 

2.1.1 FUENTES 

El enfoque y eje de nuestra argumentación literaria, se centra apropiadamente en la 

formulación del problema interpretado en la presente propuesta tecnológica, expresado de la 

siguiente manera: 

¿Cómo se podría potenciar y optimizar los procesos administrativos, operacionales y 

formativos, permitiendo a la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, generar una apropiada 

gestión de la información, un eficaz control de las operaciones, y un prominente rendimiento 

y desarrollo deportivo? 

Para lo cual, y en procura de establecer un amplio diseño teórico, que considere todos 

los aspectos de interés de la investigación, apoyando el estudio y las respuestas alcanzadas en 

base a las problemáticas expuestas. Incluimos como guía de indagación, un conjunto de Libros, 

Revistas indexadas, y Páginas web, que sustentan los criterios implementados en la presente 

Propuesta Tecnológica. 
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El siguiente listado comprende algunos de los tópicos de argumentación y referencia 

bibliográfica utilizados en la elaboración y desarrollo de la presente propuesta: 

 Auge de los Sistemas de Información y Documentación de las Organizaciones.  

 Deportes más Populares del Planeta. 

 El Control de Gestión. 

 Estrategia, Diseño y Ejecución.  

 FIFA, Historia del Fútbol. 

 Método de la Observación Científica.   

 Métodos de la Investigación Científica. 

 Población y Muestra, El Muestreo. 

 Sistemas de Planificación y Control. 

 Técnicas de Investigación Social. 

 Teoría de la Administración. 

 Entre otros. 
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ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

ARQUITECTURA TRES CAPAS 

Se basa en la arquitectura cliente – servidor en programación su objetivo principal es la 

separación de la capa de presentación, capa de negocio y la capa de datos. 

 
Ilustración 3: Arquitectura Tres Capas                                                                                                                                                             

Fuente: http://arquitecturaencapas.blogspot.com/2011/08/arquitectura-3-capas-programación-por.html.                                                                        
Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

 CAPA DE PRESENTACIÓN: Es la interfaz visual que los usuarios requieren 

para ver la información, esta capa se comunica únicamente con la capa de 

negocio y generalmente se presentan como formularios. 

 CAPA DE NEGOCIO: En esta capa se reciben las peticiones del usuario y se 

envían las respuestas para el respectivo proceso. 

 CAPA DE DATOS: En esta capa se realizan las operaciones dentro de la base 

de datos las cuales son inserción, actualización, eliminación y consulta. 

http://arquitecturaencapas.blogspot.com/2011/08/arquitectura-3-capas-programación-por.html
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C# 

“Es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones 

que se ejecutan en .NET Framework.  C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado 

a objetos.  Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones rápidamente 

y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo de C”. (msdn.microsoft.com, 

2015) 

La sintaxis de C# es llamativa, pero es fácil de aprender y muy sencilla al momento de 

programar como lenguaje orientada a objetos permite utilizar y aplicar conceptos importantes 

de la programación tales como la encapsulación, herencia y polimorfismo, y es muy importante 

resaltar que ya existe un compilador implementado que provee el marco Mono - DotGNU, el 

cual genera programas para distintas plataformas como Windows, Unix, Android, iOS, 

Windows Phone, Mac OS y GNU/Linux. 

Las características de C# son las siguientes: 

 El ambiente de trabajo es muy cómodo ya que tiene un ambiente amigable y 

clásico de las aplicaciones de Windows.  

 Tiene la característica de inicializar los datos o variables declaradas en el 

programa, además de que también de forma automática libera la memoria 

cuando el mismo programa lo cree conveniente. 
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 Para facilitar la migración de programadores de C++ o Java a C#, no sólo se 

mantiene una sintaxis muy similar a la de los dos anteriores lenguajes, sino que 

el CLR también ofrece la posibilidad de acceder a código nativo escrito como 

funciones sueltas no orientadas a objetos. 

BASE DE DATOS 

Es el conjunto de informaciones almacenadas en un soporte legible por el ordenador y 

organizadas internamente por registros (formado por todos los campos referidos a una entidad 

u objeto almacenado) y campos (cada uno de los elementos que componen un registro). Permite 

recuperar cualquier clase de información: referencias, documentos textuales, imágenes, datos 

estadísticos, etc. (Pinto, 2015) 

Habiendo considerado los aspectos técnicos mayormente relevantes en cuanto a la 

estructura y funcionalidad que posee la academia de futbol, se acordó la implementación de la 

siguiente herramienta, como el motor de base de datos idóneo para respaldar la presente 

información del mismo. 

DB BROWSER FOR SQLITE 

Es un intérprete de comandos SQL derivado del sistema de gestión de base de datos 

relacional SQLITE que permite crear bases de datos y a su vez también permite crear tablas, 

insertar, modificar, eliminar y ordenar datos y lo más importante hacer las respectivas consultas 

mediante sentencias y también cuenta con comandos para realizar operaciones más complejas. 
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Sus características más importantes: 

 Aplicación capaz de manejar la base de datos de manera eficiente y fácil. 

 Administrar usuarios: añadir remover usuarios y sus credenciales. 

 Ver estadísticas de los comandos más utilizados durante el desarrollo de un 

proyecto. 

 Dinámico y sencillo al momento de crear la base de datos con los comandos 

tradicionales. 

 Liviano al momento de su instalación. 

 

VISUAL STUDIO 

“Es un conjunto de herramientas para crear software, desde la fase de diseño pasando 

por la fases de diseño de la interfaz de usuario, codificación, pruebas, depuración, análisis de 

la calidad y el rendimiento del código, implementación en los clientes y recopilación de 

telemetría de uso. Estas herramientas están diseñadas para trabajar juntas de la forma más 

eficiente posible y todas se exponen a través del Entorno de desarrollo integrado (IDE) de 

Visual Studio.” (msdn.microsoft.com, 2015) 

Sus características más importantes: 

 Solución unificada para las diferentes plataformas de Microsoft. 

 Una sola herramienta para la codificación, depuración e implementación ayuda 

en el proceso de desarrollo. 

 Desarrollo de aplicaciones en línea. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Con la finalidad de efectuar un trabajo de titulación, con un enfoque complementario, 

amplio y profundo, la presente tesis congrega, establece y utiliza un estudio como el 

explicativo. Investigación focalizada en el propósito, en los medios de obtención de datos, en 

los niveles de instrucción, y en la naturaleza de la información obtenida. Métodos científicos 

como la observación. Y técnicas especializadas como lo son la encuesta y la entrevista. Lo cual 

permitirá evidentemente enriquecer los procesos y resultados a alcanzar en el transcurso de su 

realización. 

El entorno metodológico de la investigación, aplicado a la presente propuesta 

tecnológica, será el siguiente: 

3.1 TIPO DE  ESTUDIO 

ESTUDIO EXPLICATIVO 

Busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo final 

es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. (Ander-Egg, 1995, 

pág. 45) 

“Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es, 

identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, los que se 

expresan en hechos verificables (variables dependientes). 
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Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de 

análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio 

puede considerarse exegético. Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del 

conocimiento científico”. (Vásquez Hidalgo, 2005) 

Para definir este tipo de estudio, se deben establecer los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Los resultados de la investigación se orientan a la comprobación de hipótesis 

de tercer grado? 

 ¿Las hipótesis planteadas están construidas con variables que a su vez contienen 

otras variables? 

 ¿Las hipótesis que ha planteado establecen la condición como una determinada 

característica u ocurrencia es estipulada por otra? 

 ¿Los resultados del estudio pueden constituirse en un aporte al modelo teórico 

de la explicación de hechos y fenómenos que puedan generalizarse a partir de su 

problema de investigación? 

 

3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1.1 POR EL PROPÓSITO O FINALIDADES  

PROYECTIVA  

Este tipo de investigación también conocida como proyecto factible, consiste en la 

elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema 

o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, institución, o región geográfica, en un 

área particular del conocimiento. Intenta responder preguntas sobre sucesos hipotéticos del 
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futuro o del pasado a partir de datos actuales, mediante un diagnóstico preciso de las 

necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las 

tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo. (Hurtado , 

2010, pág. 114) 

DE CAMPO  

Es la investigación aplicada para interpretar y solucionar alguna situación, problema o 

necesidad en un momento determinado. Las investigaciones son trabajadas en un ambiente 

natural en el que están presentes las personas, grupos y organizaciones científicas las cuales 

cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser analizados. (Vásquez Hidalgo, 2005) 

APLICADA 

Denominada práctica o empírica, guarda íntima relación con la investigación básica, 

porque depende de los descubrimientos y avances de esta última, enriqueciéndose de los 

mismos, con utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La Investigación 

aplicada busca el conocer, para hacer, para actuar, para construir y para modificar. 

Podemos decir que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico, sin 

embargo, en una investigación empírica lo que realmente sirve, son las consecuencias 

prácticas. (Cruz, 2016) 
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3.1.1.2 POR LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA OBTENER LOS DATOS 

DE CAMPO 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa 

no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo, o por qué causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), 

o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento 

más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse 

en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la 

cual manipula sobre una o más variables dependientes (efectos). (Cruz, 2016) 

EXPERIMENTAL 

Obtiene su información de la actividad intencional, realizada por el investigador y que 

se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que 

se indaga y así poder observar los resultados, al tiempo que procura evitar, que otros factores 

intervengan en la observación. 
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Es aquella que permite con más seguridad establecer relaciones de causa a efecto. (Cruz, 

2016) 

3.1.1.3 POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIERE 

DESCRIPTIVA 

Se utiliza el método de análisis logrando caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalando características y propiedades; también puede servir para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. (Cruz, 2016) 

EXPLICATIVA 

Formula leyes, buscando determinar los orígenes de un cierto conjunto de fenómenos a 

través de la delimitación de relaciones causales, es decir, trata de responder o dar cuenta del 

porqué del objeto que se investiga. (Cruz, 2016) 

 

3.1.1.4 SEGÚN LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN ADQUIRIDA  

CUANTITATIVA 

Es aquella que utiliza predominantemente los símbolos numéricos que se utilizan para 

la exposición de datos que provienen de un cálculo o medición. 

Permite examinar los datos de manera científica, o de manera más específicamente en 

forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. (Cruz, 

2016) 
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Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar: 

 Los diseños experimentales. 

 La Encuesta Social: Es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito 

de las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con 

el objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas 

de un grupo determinado. 

Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 

CUALITATIVA 

Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa 

en principios teóricos tales como la hermenéutica, la interacción social empleando métodos de 

recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes. (Cruz, 2016) 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan. 

Los principales tipos de investigación cualitativa son: 

 Investigación Acción: Es un tipo de investigación aplicada, destinada a encontrar 

soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una organización. 

Los propios afectados participan en la misma. 
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 Investigación Participativa: Es un estudio que surge a partir de un problema que 

se origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la 

solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas. 

 

3.2 POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Se define tradicionalmente la población como “el conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir 

las características de lo que es objeto de estudio”. (Latorre, Rincón, & Arnal, 2003) 

(Marín Ibáñez, 1985, pág. 165) Señala las diferencias entre ‘población’ y ‘universo de 

trabajo’. El primero hace referencia a toda la población a la que queremos extender las 

conclusiones de la muestra, mientras que el universo de trabajo “son los casos que de alguna 

manera tenemos consignados y de los que podemos extraer la muestra”. 

“El término universo designa a todos los posibles sujetos o medidas de un cierto tipo... 

La parte del universo a la que el investigador tiene acceso se denomina población”. (Fox, 1981, 

pág. 368)   

“Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el 

referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los 

resultados”. (Buendía Eisman, Colás Bravo, & Hernández, 1998, pág. 28)   
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MUESTREO 

Cuando hablamos habitualmente de muestreo se establece que, el investigador no trabaja 

con todos los elementos de la población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; 

a veces, porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se elige una 

muestra representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para realizar pronósticos en 

poblaciones futuras de las mismas características. 

Se conoce como muestreo al proceso de extracción de una muestra a partir de la 

población. El proceso esencial del muestreo consiste en identificar la población que estará 

representada en el estudio. (Latorre, Rincón, & Arnal, 2003) 

La importancia del muestreo radica en que no es necesario trabajar con los ‘N’ 

elementos de una población para comprender con un nivel “razonable” de exactitud la 

naturaleza del fenómeno estudiado. Este conocimiento se puede obtener a partir de una muestra 

que se considere representativa de aquella población. (Fox, 1981, pág. 367) 

El Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2001) define la muestra, en su segunda 

acepción, como “parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 

considerarla como representativa de él”. 

En el terreno cognitivo, (Jimenez Fernández, 1983) destaca la condición de 

representatividad que ha de tener la muestra: 

“... es una parte o subconjunto de una población normalmente seleccionada de tal modo 

que ponga de manifiesto las propiedades de la población.                                                    
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Su característica más importante es la representatividad, es decir, que sea una parte 

típica de la población en la o las características que son relevantes para la investigación”. 

(Jimenez Fernández, 1983, pág. 237)  

La selección correcta de la muestra implica crear una que represente a la población con 

la mayor fidelidad posible. Esto conlleva utilizar unas técnicas específicas de selección de la 

muestra, así como la necesidad de determinar su tamaño óptimo. No obstante, en igualdad de 

otras condiciones, los estadísticos calculados con muestras grandes son más precisos que los 

calculados con muestras pequeñas, pero una muestra representativa de 50 elementos es 

preferible a otra no representativa de 100. (Jimenez Fernández, 1983) 

3.2.1 POBLACIÓN 

La Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, ubicada en la ciudad de Durán, Cdla. Los 

Helechos; proporciona sus servicios de formación y adiestramiento futbolístico, a niños, 

adolescentes y jóvenes, pertenecientes a las distintas colectividades colindantes e instituciones 

educativas, enlistando como clientes y beneficiarios, a los Padres de familia y sus hijos, 

respectivamente, con base en el libro de registro de operaciones. Manifestando una población 

total de 300 beneficiarios atendidos y 259 clientes establecidos. 
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3.2.2 MUESTRA 

 Para obtener el tamaño más óptimo de la muestra, hemos establecido la utilización de 

la siguiente fórmula en su segundo método de aplicación, considerándola mayormente propicia 

para los fines de la presente investigación, en consecuencia con los datos adquiridos. 

De tipo no probabilístico cuantitativa y cualitativa, incluirá un total de 134 personas e 

instituciones, residentes en las ciudades de Durán y Guayaquil, catalogados como clientes 

habituales y ocasionales de la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. Valor resultante 

establecido, a través, de la correcta aplicación de la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

En donde: 

m = Segmento de la población: 259 Clientes. 

e = Error de estimación (6%)   

n = Tamaño de la muestra 

𝑛 =
259

(0.06)2(259 − 1) + 1   
      𝑛 =

259

0.0036 (258) + 1   
 

𝑛 =
259

0.9288 + 1   
      𝑛 =

259

1.9288   
 

𝑛 = 134.28       𝑛 = 134 
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El total de la muestra a encuestar es de 134 personas naturales y jurídicas, en la ciudad 

de Durán. Siendo considerada representativa para la consecución de resultados confiables, con 

miras a fortalecer la estructura organizacional de la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. 

3.2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Partiendo de la premisa de que la técnica es el conjunto de instrumentos y medios a 

través de los cuales se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre 

método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de 

instrumentos en el cual se efectúa el método. (Ferrer, Técnicas de la Investigación, 2010) 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra 

la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, la técnica pretende los siguientes 

objetivos:  

 Ordenar las etapas de la investigación.  

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  

 Orientar la obtención de conocimientos. 

La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, 

y el acaparamiento de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la 

búsqueda de la verdad objetiva. (Padúa, 1993) 
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Para efectos del estudio a realizarse en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, 

ejecutaremos dos técnicas de investigación y recopilación de datos e información, las cuales 

consideramos se ajustan mayormente a los requerimientos del entorno y son las más notables 

para garantizar el cumplimiento y obtención del objetivo establecido. Siendo éstas, la 

Entrevista y la Encuesta. 

LA ENTREVISTA 

La entrevista será efectuada al Gerente Propietario, en las instalaciones de la Academia. 

Siendo ésta una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen 

en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

Al preparar la entrevista y definir las propiedades o características a valorar (variables 

dependientes o independientes); es necesario establecer calificaciones, grabaciones 

cualitativas o cuantitativas de dichas propiedades que permitan medir con exactitud la 

dependencia entre las magnitudes estudiadas, así como calcular la correlación existente entre 

ellas aplicando métodos propios de la estadística matemática. 

El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel de comunicación 

que alcance el investigador con el entrevistado; la preparación que tenga el investigador en 

cuanto a las preguntas que debe realizar; la estructuración de las mismas; las condiciones 

psicológicas del investigado; la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de 
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confianza que tenga el entrevistado sobre la no filtración en la información que él está 

brindando; así como la no influencia del investigador en las respuestas que ofrece el 

entrevistado. (Ferrer, Técnicas de la Investigación, 2010) 

 

LA ENCUESTA 

Se efectuará a un conjunto de 134 personas en la ciudad de Durán, quienes según los 

libros de registro de operaciones, poseen la distinción de clientes de la Academia de Fútbol 

“Carlos Muñoz”.  

El proceso de encuestas se desarrollará en las instalaciones e inmediaciones de la 

Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, así como también, mediante la utilización de redes 

sociales y aplicaciones de mensajería telefónica como WhatsApp. 

Siendo la encuesta una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión 

o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario 

y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en 

la investigación. (Ferrer, Técnicas de la Investigación, 2010) 
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3.2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE DATOS        

La entrevista será efectuada al Gerente Propietario de la Academia de Fútbol “Carlos 

Muñoz”. La cual, permitirá extraer distintos parámetros de mejora, mediante el análisis de sus 

criterios, objetivos y visión organizacional.  

La realización de las encuestas se efectuará, a un conjunto de 134 personas en la ciudad 

de Durán, quienes gozan de los servicios y beneficios que otorga la Academia de Fútbol 

“Carlos Muñoz”. Mediante un bloque de preguntas objetivas referente a la aceptación de la 

propuesta tecnológica, sus beneficios, y demás factores relevantes para la consecución del 

objetivo del presente estudio. 

Posteriormente efectuaremos el proceso de condensación o reducción de los valores 

observados, es decir, realizaremos una tabulación de los mismos; presentando sus resultados 

mediante la utilización de tablas y gráficos estadísticos. Mostrando de manera ordenada y 

sistemática los efectos alcanzados. 

 

3.2.5 EL ANÁLISIS DE DATOS 

Son procesos que permiten al investigador conocer la realidad. El análisis maneja 

juicios, es un proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad, podrá establecer la relación causa-efecto entre los 

elementos que componen el objeto de investigación. La síntesis considera los objetos como un 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA QUE 

PERMITA GESTIONAR EL RENDIMIENTO Y 

DESARROLLO DEPORTIVO EN LA ACADEMIA DE 

FÚTBOL “CARLOS MUÑOZ” 

42 
 

todo, la interrelación de los elementos que identifican el objeto. El método que emplea el 

análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y, una vez 

comprendida su esencia, construir un todo. Análisis y síntesis son dos procesos que se 

complementan en uno. (Vásquez Hidalgo, 2005) 

El resultado que se desea obtener mediante la aplicación de la entrevista, es determinar 

la perspectiva y proyección empresarial por parte de la Gerencia, y a su vez esclarecer la 

estructura del rediseño organizacional, y los parámetros de automatización y fortalecimiento 

de los procesos administrativos y operacionales, así como, la gestión de la información y su 

congruente almacenamiento. 

Con los resultados adquiridos de las encuestas, se podrá determinar el nivel de 

aceptación por parte de los clientes ante la propuesta tecnológica. Logrando un sistema 

informático integral. 

 

3.2.6 MÉTODOS UTILIZADOS 

Metodología se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de 

los métodos de investigación. La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el 

objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce 

al conocimiento científico. (Ena., 2008) 

Un método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o 

fin determinado. (Ena., 2008) 
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Para el presente estudio, en aplicación del procedimiento lógico general y científico a 

seguir, en procura de obtener el mayor conocimiento y llegar a la observación, descripción y 

explicación más exacta de la realidad existente en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”.  

(Sabino, 1996, págs. 156-165) Requiere la aplicación de los siguientes métodos de 

investigación. 

LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

La observación científica como método consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del científico. La 

observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos. (De la Torre & Navarro, pág. 3)  

La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del problema a 

investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación. 

En el transcurso de la investigación puede convertirse en procedimiento propio del 

método utilizado en la comprobación de la hipótesis. Al finalizar la investigación la 

observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un orden 

mayor de generalización. (Ferrer, Método de la Observación Científica, 2010) 

La observación científica presenta las siguientes cualidades, que lo diferencian de la 

observación espontánea y casual. 

 La observación científica es consciente; y se orienta hacia un objetivo o fin 

determinado. El observador debe tener un conocimiento cabal del proceso, 
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fenómeno u objeto a observar, para que sea capaz, dentro del conjunto de 

características de éste, seleccionar aquellos aspectos que son susceptibles a ser 

observados y que contribuyen a la demostración de la hipótesis. 

 La observación científica debe ser cuidadosamente planificada donde se tiene en 

cuenta además de los objetivos, el objeto y sujeto de la observación, los medios 

con que se realiza y las condiciones o contexto natural o artificial donde se 

produce el fenómeno, así como las propiedades y cualidades del objeto a 

observar. 

 La observación científica debe ser objetiva: ella debe estar despojada lo más 

posible de todo elemento de subjetividad, evitando que sus juicios valorativos 

puedan verse reflejados en la información registrada. Para esto hay que 

garantizar:  

 Mediante la observación se recoge la información de cada uno de los 

conceptos o variables definidas en la hipótesis de trabajo, en el 

modelo. Cuando esto se cumple decimos que existe validez en la 

observación. 

 El documento guía de la observación debe ser lo suficientemente 

preciso y claro para garantizar que diferentes observadores al aplicar 

éste, en un momento dado, lo entiendan y apliquen de la misma 

manera. Cuando este requisito se cumple decimos que la observación 

es confiable. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

Es el razonamiento que partiendo de lo general va a lo particular; se inicia con la 

observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares. El 

proceso deductivo no es suficiente por sí mismo para explicar el conocimiento. 

Es útil principalmente para la lógica y las matemáticas, donde los conocimientos de las 

ciencias pueden aceptarse como verdaderos por definición. Con relación al presente estudio, 

este método es el propicio para desarrollar un oportuno análisis y generar conclusiones 

óptimas. (Ferrer, Método de la Investigación Científica, 2010) 

 

3.2.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La ejecución del proceso de la toma de encuestas se realizó a un conjunto de 134 

personas domiciliadas en la ciudad de Durán, a quienes en base al libro oficial de registro de 

operaciones, constan como Clientes de la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”.  

Las encuestas fueron llevadas a cabo en las instalaciones de la Academia de Fútbol 

“Carlos Muñoz”, así como también, mediante aplicaciones de mensajería telefónica como 

WhatsApp, y correos electrónicos. 

Teniendo como objetivo que los resultados adquiridos de las encuestas, permitan 

determinar el nivel de aceptación por parte de los clientes ante la presente propuesta 

tecnológica, enfocada en optimizar y potenciar la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”.  
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PRIMERA INCÓGNITA 

Propuesta Tecnológica de un Sistema que permita Gestionar el Rendimiento y Desarrollo 

Deportivo en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. Respecto a si ¿Piensa Usted, que le 

fuera ventajoso llevar registros de sus jugadores? 

Llevar registros de sus jugadores FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 131 98% 

No 3 2% 

TOTAL 134 100% 

Tabla 4: registros de sus jugadores - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

Gráfico 1: Registro de jugadores - Elaborado por: Gabriel Moretta 

Análisis: 

La representación evidencia que de una muestra de 134 encuestados, un total de 183 

considera ventajoso llevar registros de jugadores. De los resultados obtenidos concluimos que, 

el 98% de los clientes que posee la Academia, determinan favorable el llevar registros, mientras 

que el 2% de ellos lo considera innecesario. 

98%

2%

REGISTRO DE JUGADORES

SI

NO
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SEGUNDA INCÓGNITA 

Propuesta Tecnológica de un Sistema que permita Gestionar el Rendimiento y Desarrollo 

Deportivo en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. Respecto a si ¿Acepta Usted, que le 

beneficiaría automatizar la información respectiva? 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 134 100% 

No 0 0% 

TOTAL 134 100% 

Tabla 5: Automatización de Procesos Operativos -Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

 
Gráfico 2: Automatización de Procesos Operativos - Elaborado por: Gabriel Moretta 

Análisis:  

La representación comprueba que de una muestra de 134 encuestados, su totalidad 

conceptúa beneficioso automatizar los procesos operativos. De los resultados obtenidos 

concluimos que, el 100% de los clientes que posee la Academia, establece como altamente 

provechoso, la automatización de los procesos operativos. 
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TERCERA INCÓGNITA 

Propuesta Tecnológica de un Sistema que permita Gestionar el Rendimiento y Desarrollo 

Deportivo en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. Respecto a ¿Cómo precisaría Usted, 

si se pudiese incorporar una herramienta tecnológica para potenciar los programas y 

elementos de formación? 

INCORPORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA 
TECNOLÓGICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oportuno y Beneficioso 95 71% 

Interesante y Satisfactorio 39 29% 

Inadecuado y Excesivo  0 0% 

TOTAL 134 100% 

Tabla 6: Incorporación de Herramienta Tecnológica - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 
Gráfico 3: Incorporación de Herramienta Tecnológica - Elaborado por: Gabriel Moretta 

Análisis: La representación afirma que de una muestra de 134 encuestados, un total de 

95 definen como Oportuno y Beneficioso, el poder contar con un sistema informático, así 

también, 39 lo describen como Interesante y Satisfactorio. Concluimos que, el 71% de los 

clientes, lo estipulan acertado y provechoso, mientras que el 29% acuerda que es interesante y 

favorable. 
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CUARTA INCÓGNITA 

Propuesta Tecnológica de un Sistema que permita Gestionar el Rendimiento y Desarrollo 

Deportivo en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. Respecto a ¿Qué opinión le merece, el 

poseer un Sistema que permita Analizar el Desarrollo Deportivo de cada jugador? 

SISTEMA DE ANÁLISIS DE DESARROLLO 
DEPORTIVO INDIVIDUAL Y GRUPAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ventajoso y Selecto 55 41% 

Propicio e Integral 79 59% 

Innecesario  0 0% 

TOTAL 134 100% 

Tabla 7: Análisis de Desarrollo Deportivo - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 
Gráfico 4: Análisis de Desarrollo Deportivo - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 Análisis: La representación acredita que de una muestra de 134 encuestados, un 

total de 55 refieren que la funcionalidad del sistema es ventajosa y selecta; 79 señalan que sería 

un detalle propicio e integral. De los resultados obtenidos concluimos que, el 41% de los 

clientes, lo puntualizan como Útil y diferenciada, una mayoría del 59% lo precisa como 

Favorable e Integral. 
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QUINTA INCÓGNITA 

Propuesta Tecnológica de un Sistema que permita Gestionar el Rendimiento y Desarrollo 

Deportivo en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. Respecto a ¿Qué características 

presume Usted, son las más importantes para el uso de un Sistema Informático Integral, 

como el que se propone? 

CARACTERÍSTICAS PROMINENTES DEL SISTEMA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Interactividad y Usabilidad 71 53% 

Seguridad de Datos, Registro y Control de Actividades 134 100% 

Módulos de servicios y Funciones 134 100% 

Tabla 8: Características Prominentes del Sistema - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 
Gráfico 5: Características Prominentes del Sistema - Elaborado por: Gabriel Moretta 

Análisis: Los datos de la representación, nos permite concluir que de una muestra de 

134 encuestados, el 100% de ellos fijan como características más importantes la Seguridad de 

datos, registro y control de actividades, junto con los Módulos de servicio y funciones. El 53% 

de ellos señaló adicionalmente a la Interactividad y usabilidad.  
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SEXTA INCÓGNITA 

Propuesta Tecnológica de un Sistema que permita Gestionar el Rendimiento y Desarrollo 

Deportivo en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. Respecto a ¿Cómo conceptuaría 

Usted, la Propuesta Tecnológica para la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”? 

CRITERIO DE LA PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Innovadora y Trascendental 134 100% 

Inadecuada e Improductiva 0 0% 

TOTAL 134 100% 

Tabla 9: Criterio de la Propuesta - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 
Gráfico 6: Criterio de la Propuesta - Elaborado por: Gabriel Moretta 

Análisis:  

La representación argumenta que de una muestra de 134 encuestados, su totalidad 

pondera como perspicaz y valiosa la presente Propuesta Tecnológica. Los resultados obtenidos 

permiten concluir que, el 100% de los clientes, establecen como innovadora y trascendental la 

Propuesta Tecnológica ostentada. 
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Habiendo obtenido resultados concretos mediante la aplicación de las encuestas a los 

clientes de la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, efectuamos una valoración general de los 

criterios alcanzados, a través, de la entrevista realizada a su Gerente Propietario. 

En base a la Academia: 

 Los procesos administrativos y operativos actuales, requieren redefinirse y 

fortalecerse. 

 Una de las disposiciones apremiantes expresadas por el Propietario, es la 

urgencia de modernización y reestructuración de su empresa. 

 No se descarta la búsqueda de financiamiento externo, con el fin de alcanzar la 

expectativa de cambio. 

Conforme a la Competencia: 

 No realizan una oferta de servicios, basándose en la competencia. 

 No consideran las ofertas de los competidores, solo brindan los servicios que les 

son posibles según la dimensión de sus recursos. 

 Consideran que el liderato en ésta actividad comercial, lo brinda el conocer a 

sus clientes, más que a la competencia.                                                                   

Respecto a la Propuesta Tecnológica: 

 El Gerente Propietario, expresa su disposición a realizar la reestructuración 

optimización de sus procesos administrativos. 

 Se desconoce por parte del Gerente Propietario, el alcance de los beneficios que 

representaría una automatización de los procesos operacionales y de control. 
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La Academia 

1. ¿Cuántos años tiene de funcionamiento? 

  Aproximadamente 13 años. 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene Usted, involucrado en el ámbito de este negocio? 

 Considerando la cantidad de años que posee la Academia, debería gozar de un 

mayor posicionamiento en el mercado. 

 

3. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para su operación?  

 Los recursos son básicos, delimitados según la demanda existente 

 

4. ¿Con qué recursos físicos cuenta la Academia para proporcionar sus servicios?  

  Contamos con una pequeña infraestructura donde poseemos 2 canchas 

reglamentarias, departamento de utilería y departamento de recepción. 

 

5. ¿Considera que los procesos aplicados actualmente son los adecuados o necesitan 

redefinirse? 

 No existe incursión tecnológica en el desarrollo de las actividades de la 

Academia y en el ámbito deportivo. 

 

6. ¿Calificaría su Academia como eficiente?  

 Se refleja un crecimiento del 25% en los últimos cinco años. 
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7. ¿Cuál es el nivel tecnológico que posee la Academia? ¿Es suficiente o insuficiente 

para el desarrollo de sus actividades?  

 El nivel tecnológico que se requiere es la urgencia de modernización y 

reestructuración de su empresa. 

 

8. ¿La Academia está cumpliendo con la consecución de los objetivos planteados? 

 En este caso no se descarta la búsqueda de financiamiento externo, con el fin 

de alcanzar la expectativa de cambio. 

 

9. ¿Prevé que necesitaría una inyección de recursos económicos para potenciar a la 

Academia?  

A través de la fuente privada nosotros tenemos la ayuda necesaria para sustentar los 

recurso de la academia, por el momento no es necesario. 

 

10. ¿Le sería conveniente formar alianzas estratégicas?, ¿Con quién?  

Claro, obtener alianza con otra Academia de Futbol reconocidas a nivel nacional. 

11. ¿Ha crecido la Academia en los últimos cinco años?, ¿En qué aspectos?  

 Ha crecido en aspecto metodológico deportivo. 

 En su enseñanza, En el crecimiento de la niñez y de la juventud.  

 

12. ¿Cuáles son los valores básicos que caracterizan el modo de operar de la 

Academia?  

 Puntualidad, Respeto, Compromiso y muchas ganas de superación en los 

jugadores. 

13. ¿Qué factores enlistaría como principales inhibidores del éxito de la Academia?  

 Compromiso de los entrenadores para instruir. 

 Compromiso de los padres. 

 Las ganas de los chicos por entrenar. 
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14. ¿En qué desea invertir la Academia durante el periodo 2018 - 2019?  

 En seguir capacitando a los entrenadores. 

 Implementación deportiva. 

 

15. ¿Cuáles considera Usted, que son los secretos para alcanzar el éxito en un negocio 

de este tipo? 

  El trabajo en equipo y más que todo el compromiso de ayudar a la niñez y a la 

juventud en practicar este lindo deporte para así mantenerlo alejado de malos 

hábitos. 

 

Clientes 

 

16. ¿Cuál ha sido la clave o la estrategia aplicada para atraer nuevos clientes? 

 

  La paciencia y la dedicación para enseñar a los niños a jugar. 

 

17. ¿Cómo ha logrado la fidelidad de su clientela? 

 Se ha procurado brindar al cliente, servicios de calidad, sumado a una asistencia 

personalizada, como medida de fidelización. 

 

18.  ¿Posee herramientas de medición para establecer el nivel de satisfacción de los 

clientes?  

 Existe la intencionalidad de otorgar un servicio complementario, generando 

confianza, comodidad y el agrado del cliente. 
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19. Según su experiencia ¿Cuáles son los aspectos más relevantes para el cliente, al 

momento de decidirse por una Academia de Fútbol? 

 Es el deporte en la actualidad tiene mayor acogida en el mundo. 

 Que sus hijos pueda aprender de una manera adecuada este deporte. 

 Que el espacio seguro y confiable para los entrenamientos. 

 

20. ¿Qué problemas ha tenido con sus clientes y que medidas de resolución o mediación 

ha aplicado? 

 Han sido pocos los inconveniente que se han suscitado por cuestione de 

horarios de entrenamiento.   

 

Servicio al cliente 

 

21. ¿Qué aspectos del servicio al cliente piensa que son más importantes para un 

negocio de este tipo? 

 Dar una Buena atención al cliente  

 Tratar de dar una información concreta y precisa   

 Ayudar en todos aspecto que requiera el cliente 

 

22. Tiene la Academia una política escrita sobre:  

 Atención y servicio al cliente      No  

 Evaluación de la satisfacción del cliente              No 

 Manejo de Reclamos       No 
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Estructura organizacional 

 

23. ¿Cómo es la estructura organizacional de la Academia? 

 Gerente 

 Administrador  

 Entrenadores 

 

24. ¿Cuáles son los puntos fuertes, que es lo que está bien en la Academia?  

  Procesos de formación integral bien estructurados y orientados bajo la 

expectativa realista y la planificación estrategia. 

 

25. ¿Cuáles son las debilidades, que es aquello en lo que se está fallando?  

  Carencia de espacios amplios de vestuario, para la comodidad y desempeño de 

los deportistas 

 

26. ¿Qué oportunidades se presentan para la Academia en el entorno actual y futuro?  

  Crear asociaciones con clubes deportivos profesionales, y empresas buscando 

crear conexiones sólidas que permitan la proyección a gran escala de la 

academia y sus integrantes. 

 

27. ¿Qué amenazas se distinguen en el entorno político, social, económico, y técnico, 

para la Academia? 

  Mediáticamente cuestiona la capacidad de respuesta a los servicios que presta 

la academia de futbol. 

28. ¿Cómo puede la Academia hacer surgir las oportunidades?  

 

 Mediante las  nuevas tecnologías para adaptar  las experiencias individuales de 

jugadores, padres de familia, entrenadores, amigos y seguidores 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA QUE 

PERMITA GESTIONAR EL RENDIMIENTO Y 

DESARROLLO DEPORTIVO EN LA ACADEMIA DE 

FÚTBOL “CARLOS MUÑOZ” 

58 
 

Competencia 

 

29. ¿Qué tiene la Academia para ofrecer a sus clientes y beneficiarios, que no ofrezcan 

los competidores?  

 Seguridad y confianza en dejar a sus hijos en la academia. 

 

30. ¿Cuáles Academia considera su mayor competencia en el mercado?  

 Nuestra mayor competencia vendría ser la escuela prefectura del guayas. 

 

31. ¿Qué hace para estar por encima de la competencia? 

 Realizar propaganda  

 Emitir comunicado en diferente establecimiento educativo. 

 

32. ¿Considera que su Academia está en el ranking de las más competitivas del 

ámbito? 

 Estamos en un proceso de formar parte de los G100  para sí poder 

establecernos como una academia de futbol reconocida por la federación  

 

Propuesta Tecnológica 

 

33. ¿Cree Usted, fundamentarla necesidad de modernizar las técnicas de registro y 

gestión de la información, así como, su almacenamiento y posterior acceso? 

 

 Si, para la automatización de los procesos operacionales y de control. 
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34. ¿En qué medida conoce los beneficios de contar con una herramienta tecnológica 

que permita optimizar y automatizar sus procesos y operaciones? 

 

 Se acepta y reconoce como imperiosa la necesidad de modernizar las técnicas de 

registro y almacenamiento de la información. 

 

35. ¿Qué opinión le merece, la propuesta de implementación de un sistema informático 

integral, que gestione el rendimiento y desarrollo deportivo de su Academia? 

  

  Exterioriza su satisfacción frente a la presente Propuesta Tecnológica, 

considerándola como una herramienta integral e innovadora, y que le permitirá 

replantearse objetivos más ambiciosos a mediano y largo plazo. 

 

36. ¿Estimaría como oportuno el momento actual, para realizar el proceso de 

modernización planteado?  

 

 Requiere un sistema de manejo fácil y practico.  

 Se estima propicio el momento actual para ejecutar la presente Propuesta 

Tecnológica. 
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3.2.8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El conjunto de datos recabados mediante la ejecución de la encuesta, evidencia una 

contundente aceptación por parte de los clientes, frente a la implementación de la presente 

propuesta tecnológica. 

Se considera como una ventaja altamente significativa la optimización y automatización 

de los procesos administrativos y operacionales. 

Se resalta la autocrítica, y el reconocimiento de sus necesidades y aspiraciones de mejora 

inmediata y continua. 

Se define como oportuna, interesante e integral, la idea de incorporar una herramienta 

tecnológica que asista y contribuya en el potenciamiento de los programas de formación y 

evaluación de los resultados deportivos. 

De talante contundente, se cataloga a la presente Propuesta Tecnológica, como 

innovadora y trascendental, al enfocarse en la modernización de todos los procesos actuales, 

brindando adicionalmente una herramienta de gestión para el rendimiento y desarrollo 

deportivo de todos sus beneficiarios. 

Los resultados obtenidos certifican la idoneidad y valía de los métodos y técnicas 

aplicadas en el presente estudio.   
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Propuesta Tecnológica de un Sistema que permita Gestionar el Rendimiento y 

Desarrollo Deportivo en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. 

 

4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Desarrollar un Sistema integral que permita Potenciar y Optimizar los Procesos 

Administrativos, Operacionales y Formativos, con la finalidad de Gestionar un prominente 

Rendimiento y Desarrollo Deportivo, en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Es evidente el crecimiento del emprendimiento deportivo, no solo con sitios de alquiler 

de canchas para la realización de prácticas y torneos informales, sino también, en la 

conformación formal de Academias y Centros de Formación y Adiestramiento Futbolístico, 

conformadas en cierto segmentos por jugadores retirados de la actividad futbolística 

profesional, y por una gran población de amantes y estudiosos del fútbol, a quienes les apasiona 

impartir sus conocimientos y formar jugadores con excelencia deportiva.           
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Éstos centros, atraen a sus filas una gran cantidad de niños, adolescentes, y jóvenes, con 

mucho entusiasmo y un ideal en común, “Poder convertirse en jugadores profesionales de 

fútbol”, para lo cual, es imprescindible que el adiestramiento que reciban, sea de la mayor 

calidad posible, y que busque generar en ellos, hábitos que profesionalicen su labor diaria. 

Es necesario que las Academias y Centros de Formación y Adiestramiento Futbolístico, 

posean una estructura altamente funcional en todos los aspectos, priorizando un 

permanentemente e innovador proceso de preparación y formación enfocado en potenciar todas 

las características y habilidades que posean cada uno de los beneficiarios. Sin embargo, existen 

diversas Academias y Centros de Formación y Adiestramiento Futbolístico, en los que no se 

requiere aguzar los sentidos para evidenciar arcaicos procesos operacionales y administrativos, 

así, como también, inexistentes métodos de registro de resultados individuales y grupales, para 

su posterior análisis y potenciamiento. Lo mismo sucede con los procesos de registro y 

almacenamiento de la información, efectuados en simples cuadernos de apuntes, que no 

representan garantía alguna para su protección, desencadenando búsquedas extensas de datos 

específicos. (García, 1993)  

El mercado de las Academias y Centros de Formación y Adiestramiento Futbolístico, 

continuará acrecentándose con el pasar del tiempo, ya que son semilleros que nutren a los 

Clubes Profesionales de Fútbol. En base a esto, se requiere dotar a esta gran población de 

emprendedores de una Herramienta Tecnológica Integral que automatice todos y cada uno de 

sus procesos administrativos y operacionales, permitiéndoles en consecuencia dinamizar y 
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modernizar sus procesos de formación y programas de rendimiento y desarrollo deportivo, que 

garanticen el potenciamiento de las actividades específicas y complementarias. (Amat, 1996) 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en conocimiento pleno de los aspectos 

administrativos, operacionales, técnicos  y formativos, requeridos por la organización; se ha 

elaborado la presente Propuesta Tecnológica, a la que se describe como oportuna, innovadora 

y trascendental; y que podrá ser posteriormente implementada bajo expresa decisión y 

requerimiento del Gerente Propietario de la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. Ubicada en 

la ciudad de Durán, Cdla. Los Helechos. (Ballarín & Rosanas, 1992) 

 

4.4 IMPACTOS DE LA PROPUESTA 

4.4.1 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La implementación de la presente Propuesta Tecnológica, constituiría para la Academia 

de Fútbol “Carlos Muñoz”, poder contar y brindar a sus clientes y beneficiarios los siguientes 

servicios: 

 Acceso seguro y ágil mediante cuenta personalizada, por parte del 

Administrador. 

 Automatizar procesos manuales. 

 Computarizar la asignación de actividades de competencia de los jugadores en 

los diferentes torneos.  

 Contar con un Sistema Informático Integral. 

 Establecer un adecuado control operacional. 
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 Garantizar el correcto Almacenamiento y Acceso directo a la información. 

 Herramienta de Análisis de Resultados y Desarrollo deportivo.   

 Integrar la Estructura funcional de la Academia. 

 Normalizar el esquema de Formación, y las Sesiones de Trabajo. 

 Reducir el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

 Sistematizar el registro de Clientes y Beneficiarios. 

 

4.4.2 IMPACTO ECONÓMICO 

Los diversos procesos de modernización e innovación, con la finalidad de mejorar los 

servicios y competitividad, requieren indudablemente la inversión de recursos económicos.  

Por decisión expresa de la Gerencia de la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, de 

implementar la presente Propuesta Tecnológica, se hace referencia a los costos que dicha 

acción representaría. Para lo cual, se muestran a continuación los recursos necesarios para su 

ejecución.  

HARDWARE 

DETALLE COSTO 

Computador de Escritorio con funcionalidad 

conjunta de Servidor. 
$ 925,00 

Impresora Multifuncional con Sistema de tinta 

continúo.  
$ 250,00 

Total $ 1.175,00 

Tabla 10 : Costos de Hardware - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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SOFTWARE 

El lenguaje de programación y las herramientas de diseño requeridas para la 

construcción, serán Open Source, los cuales no implican un costo de adquisición por concepto 

de licencias. 

 

DETALLE COSTO 

Software $ 0,00 

Total $ 0,00 

Tabla 11: Costos de Software - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

TALENTO HUMANO 

 

DETALLE COSTO 

Analista – Diseñador $ 750,00 

Desarrollador $ 700,00 

Total $ 1.450,00 

Tabla 12: Costo del Talento Humano - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA QUE 

PERMITA GESTIONAR EL RENDIMIENTO Y 

DESARROLLO DEPORTIVO EN LA ACADEMIA DE 

FÚTBOL “CARLOS MUÑOZ” 

66 
 

 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Costo estimado para el análisis, diseño, desarrollo e implementación del Sistema 

Informático Integral, para la Academia de fútbol “Carlos Muñoz”.  

 

DETALLE COSTO 

Hardware  $ 1.175,00 

Software $ 0,00 

Talento Humano $ 1.450,00 

Total $ 2.625,00 

Tabla 13: Costo de Implementación - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

En relación a los costos establecidos se considera económicamente viable el desarrollo 

e implementación de la presente propuesta tecnológica. 

 

ESTIMACIÓN DE TIEMPO REQUERIDO 

El esquema estructural de la presente propuesta tecnológica, evidencia un profundo 

proceso de análisis, en miras de la construcción de un óptimo diseño. Para lo cual se establecen 

30 días, y un similar periodo señalado para su programación y desarrollo. 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA QUE 

PERMITA GESTIONAR EL RENDIMIENTO Y 

DESARROLLO DEPORTIVO EN LA ACADEMIA DE 

FÚTBOL “CARLOS MUÑOZ” 

67 
 

 

La implementación es un proceso relativamente corto, no mayor a cinco días de trabajo. 

El proceso de capacitación se efectuará por tres horas, durante diez días laborales. Resaltando 

conceptos de manejo de bases de datos, funcionamiento técnico y administrativo del Sistema.  

 Éste proceso requerirá un total de 75 días, especificados de la siguiente forma: 

 Análisis y Diseño: 30 días. 

 Programación y Desarrollo: 30 días. 

 Implementación: 5 días. 

 Capacitación: 10 días, equivalente a 30 horas.  

 

4.4.3 IMPACTO AMBIENTAL 

La presente propuesta tecnológica está enfocada en la identificación precisa de los 

diferentes procesos administrativos y operacionales en su totalidad, priorizando la 

construcción de una herramienta que garantice optimizar y potenciar cada uno de los mismos, 

en base a la estructura organizacional, los fines y objetivos establecidos por la Gerencia de la 

Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, y los servicios que ésta oferta. 
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El Sistema no refleja inconvenientes respecto a su utilización, más bien, evidencia un 

adecuado almacenamiento y gestión de la información, un apropiado registro, asignación y 

control operacional, conjuntamente con un mejoramiento de los tiempos empleados y un mayor 

aprovechamiento de los recursos. 

Podemos certificar la eficiencia tecnológica de la presente propuesta, debido a que la 

automatización de los procesos reduce directamente y a gran escala, la utilización de papel 

como insumo administrativo, siendo un recurso de origen natural. 

La presente propuesta tecnológica, no agrede, ni perturba la conservación ambiental, ni 

a ninguno de los componentes que la conforman. 

 

Los resultados evidenciados en base al análisis de los beneficios, el impacto económico, 

y el impacto ambiental; reflejan ser altamente provechosos, determinando la viabilidad de la 

presente Propuesta Tecnológica, resultando ser una herramienta propicia para el alcance de los 

fines y objetivos la Academia, además, el costo estimado no es mayormente representativo, 

considerando los beneficios alcanzables. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La Propuesta Tecnológica de un Sistema que permita Gestionar el Rendimiento y 

Desarrollo Deportivo en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. 

Adquiriendo como pilares fundamentales de la presente investigación. La observación 

de campo ejecutada dentro de la Academia, el análisis situacional de actividades junto con la 

asignación de funciones, la Entrevista desarrollada al Gerente Propietario, y las Encuestas 

efectuadas a los Clientes. Podemos concluir que: 

El objetivo general establecido en la presente propuesta tecnológica, fue alcanzado 

satisfactoriamente, en conjunto con sus objetivos específicos. 

Se estructuró un sistema que se lo considera propicio para el registro, gestión, 

almacenamiento y acceso de la información. 

Se lograron optimizar los procesos administrativos, y automatizar el control de las 

actividades operacionales. 

Se adicionó la unidad de registro de datos futbolísticos, para su posterior análisis, 

potenciamiento y mejora de las sesiones de trabajo. 

Se pueden visualizar reportes de la evolución y desarrollo Deportivo. 

El sistema es amigable, maneja una política de registro, y posee un esquema de 

verificación y validación de datos. 
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Se demostró la perfecta sinergia entre el uso de herramientas tecnológicas y la 

administración, aplicada al entorno de formación y adiestramiento futbolístico. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de garantizar el éxito de la propuesta planteada, se recomienda aplicar 

en plenitud, los criterios y conceptos administrativos que sustentan el estudio efectuado, así 

como también, las políticas de mejora continua, y la modernización en los procesos operativos. 

Se recomienda el inalterable uso de la herramienta de registro de datos deportivos, 

análisis, y potenciamiento futbolístico. Siendo ésta, un factor diferenciador dentro del entorno 

de los centros de adiestramiento y formación futbolística. 

Para ejecutar una apropiada implementación, y posteriormente garantizar un correcto 

funcionamiento del Sistema Informático, diseñado con la finalidad de Gestionar el 

Rendimiento y Desarrollo Deportivo en la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”. Se solicita 

estrictamente considerar las siguientes recomendaciones: 

En relación al Sistema: 

 Utilización de una Pc o Laptop, con procesador Intel Core i3 o superior, 

Memoria RAM de 4GB, Disco duro de 1TB o de mayor almacenamiento.  

 Sistema Operativo de 64 bits. 

 El Sistema Operativo, Windows (desde la versión 7 en adelante) 
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ANEXO A – FORMATO DE ENCUESTA 

Academia de Fútbol “Carlos Muñoz” 

Encuesta de Lanzamiento de Nuevo Producto y Optimización de Servicios 

Por favor, efectúe la presente encuesta marcando con una (x) su opción de respuesta. 

Le solicitamos sea totalmente honesto al expresar su criterio. 

La información que nos proporcione será utilizada para determinar el nivel de aceptación en base a 

la incorporación de un Sistema Informático Integral. 

La encuesta no le tomará más de 3 minutos. Agradecemos vuestra colaboración. 

Indique su Género: Masculino          Femenino 

1.- ¿Piensa Usted, que a la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, le fuera ventajoso llevar registro de sus jugadores?  

 Sí    No     

 

2.- ¿Acepta Usted, que a la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, le beneficiaría automatizar la información?  

 Sí    No     

 

 

3.- Si la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, pudiese incorporar una herramienta tecnológica, que permita potenciar 

los Programas y Elementos de Formación. ¿Cómo lo precisaría? 

 Oportuno y beneficioso   Interesante y satisfactorio   Inadecuado y excesivo 

 

4.- ¿Qué opinión le merece, el poder contar con una herramienta tecnológica, que permita Analizar el Desarrollo 

Deportivo de cada jugador?   

 Ventajoso y selecto   Propicio e integral     Innecesario 

 

5.- ¿Qué características presume Usted, más importantes para el uso de un Sistema Informático Integral, como el que se 

propone para la presente actividad deportiva? 

 Interactividad y Usabilidad. 

 Seguridad de datos, Registro y Control de Actividades. 

 Módulos de servicios y Funciones. 

6.- ¿Cómo conceptuaría la propuesta tecnológica de implementación de un Sistema Informático Integral, que permita a 

la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”, gestionar el Rendimiento y Desarrollo Deportivo? 

 

   Innovadora y Trascendental    Inadecuada e improductiva   
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ANEXO B – FORMATO DE ENTREVISTA 

Propuesta Tecnológica de un Sistema que Permita Gestionar el Rendimiento y 

Desarrollo Deportivo en la Academia de Fútbol  

“Carlos Muñoz”. 

Entrevista realizada al Gerente Propietario:  

El propósito de desarrollar la presente entrevista, es conocer ampliamente sus vivencias, su análisis y el 

enfoque retrospectivo y de futuro que posee de la Academia. Así como también, las fortalezas y debilidades de su 

estructura, sus necesidades, requerimientos, planes de mejoramiento, desarrollo e innovación; sus anhelos y metas por 

consumar en un mediano y largo plazo.  

La información que nos proporcione es trascendental, y será utilizada para estipular la consecución del 

objetivo del presente estudio. 

Agradecemos de antemano vuestra participación, amabilidad, sinceridad y confianza. 

La Academia 

1. ¿Cuántos años tiene de funcionamiento? 

  

2. ¿Cuánto tiempo tiene Usted, involucrado en el ámbito de este negocio? 

  

3. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para su operación?  

  

4. ¿Con qué recursos físicos cuenta la Academia para proporcionar sus servicios?  

  

5. ¿Considera que los procesos aplicados actualmente son los adecuados o necesitan 

redefinirse? 

  

6. ¿Calificaría su Academia como eficiente?  

  

7. ¿Cuál es el nivel tecnológico que posee la Academia? ¿Es suficiente o insuficiente 

para el desarrollo de sus actividades?  
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8. ¿La Academia está cumpliendo con la consecución de los objetivos planteados? 

  

9. ¿Prevé que necesitaría una inyección de recursos económicos para potenciar a la 

Academia?  

  

10. ¿Le sería conveniente formar alianzas estratégicas?, ¿Con quién?  

  

11. ¿Ha crecido la Academia en los últimos cinco años?, ¿En qué aspectos?  

  

12. ¿Cuáles son los valores básicos que caracterizan el modo de operar de la Academia?  

  

13. ¿Qué factores enlistaría como principales inhibidores del éxito de la Academia?  

  

14. ¿En qué desea invertir la Academia durante el periodo 2018 - 2019?  

  

15. ¿Cuáles considera Usted, que son los secretos para alcanzar el éxito en un negocio de 

este tipo? 

   

Clientes 

16. ¿Cuál ha sido la clave o la estrategia aplicada para atraer nuevos clientes? 

  

17. ¿Cómo ha logrado la fidelidad de su clientela? 

  

18.  ¿Posee herramientas de medición para establecer el nivel de satisfacción de los clientes?  

 

19. Según su experiencia ¿Cuáles son los aspectos más relevantes para el cliente, al 

momento de decidirse por una Academia de Fútbol? 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA QUE 

PERMITA GESTIONAR EL RENDIMIENTO Y 

DESARROLLO DEPORTIVO EN LA ACADEMIA DE 

FÚTBOL “CARLOS MUÑOZ” 

77 
 

  

20. ¿Qué problemas ha tenido con sus clientes y que medidas de resolución o mediación ha 

aplicado? 

  

Servicio al cliente 

21. ¿Qué aspectos del servicio al cliente piensa que son más importantes para un negocio 

de este tipo? 

  

22. Tiene la Academia una política escrita sobre:  

 Atención y servicio al cliente      ____  

 Evaluación de la satisfacción del cliente    ____  

 Manejo de Reclamos       ____ 

Estructura organizacional 

23. ¿Cómo es la estructura organizacional de la Academia? 

   

24. ¿Cuáles son los puntos fuertes, que es lo que está bien en la Academia?  

   

25. ¿Cuáles son las debilidades, que es aquello en lo que se está fallando?  

   

26. ¿Qué oportunidades se presentan para la Academia en el entorno actual y futuro?  

   

27. ¿Qué amenazas se distinguen en el entorno político, social, económico, y técnico, para 

la Academia? 

   

28. ¿Cómo puede la Academia hacer surgir las oportunidades?  
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Competencia 

 

29. ¿Qué tiene la Academia para ofrecer a sus clientes y beneficiarios, que no ofrezcan los 

competidores?  

   

30. ¿Cuáles Academia considera su mayor competencia en el mercado?  

   

31. ¿Qué hace para estar por encima de la competencia? 

  

32. ¿Considera que su Academia está en el ranking de las más competitivas del ámbito? 

  

 

Propuesta Tecnológica 

 

33. ¿Cree Usted, fundamental la necesidad de modernizar las técnicas de registro y gestión 

de la información, así como, su almacenamiento y posterior acceso? 

  

34. ¿En qué medida conoce los beneficios de contar con una herramienta tecnológica que 

permita optimizar y automatizar sus procesos y operaciones? 

  

35. ¿Qué opinión le merece, la propuesta de implementación de un sistema informático 

integral, que gestione el rendimiento y desarrollo deportivo de su Academia? 

  

36. ¿Estimaría como oportuno el momento actual, para realizar el proceso de modernización 

planteado?  
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ANEXO C – DIAGRAMA DE CASOS DE USOS 

       
Ilustración 4: Diagrama de Casos de Uso - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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ANEXO D – MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA 
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Si 

No 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

PROCESO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL JUGADOR: 

Para que el jugador pueda participar en la academia el representante (padre de familia) 

realiza la petición, la persona encargada determina si el jugador consta en los registros y de no 

estar registrado, se realiza el mismo. 

 

 

 

  

Diagrama de flujo de proceso de registrar  información 1  

R
ep

re
se

n
ta

n
te

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A

d
m

in
is

tr
a
d

o
r
 

 
 
 

Tabla 14: Registro de Información - Elaborado por: Gabriel Moretta 

F 

I 
Solicita 

registro 

Verifica 

datos del 

jugador 

Jugador 

Existe 
Registra datos del 

jugador 

Jugador 

Existente 
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PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CATEGORIA: 

La persona encargada verifica el registro del jugador. 

 

 

  

Tabla 15 : Proceso de Inscripción - Elaborado por: Gabriel 
Moretta 

Diagrama de flujo de proceso de  inscripción 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL JUGADOR: 

El jugador será evaluado para determinar las condiciones técnicas, tácticas, físicas y 

psicológicas dentro del terreno de juego. 

 

 

A continuación, se detallan los procesos principales que se realizarán en la presente 

propuesta tecnológica. 

 

 

 

Diagrama de flujo de proceso  de evaluación del jugador 
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Tabla 16: Evaluación del Jugador - Elaborado por: Gabriel Moretta 

I 
Presentarse a 

la prueba 

Buscar 

nombre del 

jugador 

Asignar 

prueba F 
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PROCESO PARA ACCEDER AL SISTEMA: 

Para la autenticación se debe de ingresar el nombre de administrador y la respectiva 

clave, si uno de estos datos no es ingresado el sistema mostrará un mensaje de error de acceso, 

luego el proceso predefinido validará si los datos son correctos o no; mediante una decisión 

establece si accede al sistema o si los datos son incorrectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inicio 

Nombre y clave 

Datos incorrectos Datos 

validados 

Validar datos 

Acceso al sistema 

Fin 

No 

Si 

Ilustración 5: Acceso al Sistema - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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PROCESO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE: 

Para el registro solo se ingresa el nombre del representante, la cual mediante un proceso 

predefinido se encarga de verificar si ya ha sido registrado con anterioridad. Luego mediante 

una decisión establece si el cliente es nuevo o si ya existe, de ser nuevo el cliente ingresa los 

datos restantes para luego registrarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Nombre 

Nombre 

validado 

Validar nombre 

Fin 

Dato existente 

Ingresar datos 

restantes 

Registrar datos 

No 

Si 

Ilustración 6: Registro de Representantes - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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PROCESO PARA REGISTRAR JUGADOR: 

Para verificar al jugador solo se ingresa el nombre del mismo, mediante un proceso 

predefinido se encarga de verificar si ya ha sido registrado con anterioridad, luego mediante 

una decisión establece si el jugador es nuevo o si ya existe muestra toda la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Nombre 

Nombre 

validado 

Validar nombre 

Dato existente 

Ingresar datos 

Registrar datos 

Fin 

Mostrar 

resultado 

No 

Si 

Ilustración 7: Registro de Jugadores - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 

En este diagrama observamos la manera en que es utilizado el sistema a partir de los 

eventos generados por el administrador, al momento de gestionar la información almacenada 

en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Diagrama de  flujo  -  Proceso de Entrega de Prendas 
Elaborado por: Los Autores 

 

Administrador Interfaz gráfica Base de datos 

1. petición () 

2. Captura de dato () 

5. Proceso terminado () 

3. Verifica dato () 

4. Respuesta () 

Ilustración 8: Interacción de la Información - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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En este diagrama observamos la manera en que es utilizado el sistema a partir de los 

eventos generados por el administrador, al momento de realizar una sugerencia o agendar un 

recordatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador Interfaz gráfica Base de datos 

1. agendar un evento 

2. Captura de datos () 

3. envió de datos () 

4. Respuesta de 

envío () 

5. Proceso terminado () 

Ilustración 9: Interacción de Agendamiento - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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DISEÑO DE LA ARQUITECTURA  

CAPA DE BASE DE DATOS 
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Ilustración 10: Capa de Base de Datos - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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DEFINICIÓN DE TABLAS DEL SISTEMA 

Estándar para la creación del modelo de datos 

A continuación, se describe una tabla estándar con sus abreviaciones respectivas para la 

creación de las tablas del sistema. 

 

Tipo PK- Clave primaria Formato 

general 

D- Date Formato 

numérico 

M- Money 

FK- Clave foránea C- Char I- Integer 

E- Elemento de dato VC- VarChar DO- Double 

 

 

NOMBRE DE TABLA: TBL_LOGIN  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información del 

administrador para acceder al sistema. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1  

Id_login 

Número de secuencia del 

administrador 

 

PK 

 

I 

NO 

2 log_user Nombre establecido E VC(20) SI 

3 log_contra Clave establecida E VC(20) SI 

Tabla 17: LOGIN - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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NOMBRE DE TABLA: TBL_JUGADOR  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrada la información del 

jugador que podrá acceder a consultas o sugerencias desde el 

sistema. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 
 

jug_id 

Número de secuencia del 

cliente 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 jug_cedula 
Número de cédula de 

identidad del jugador 
E VC(16) SI 

3 jug_nombres Nombre del jugador E VC(90) NO 

4 Jug_fechanacimiento Fecha de nacimiento E VC SI 

5 Jug_paisid País FK I SI 

6 Jug_direccion Dirección E VC NO 

7 Jug_telefono Teléfono E VC(10) NO 

8 Jug_generoid Genero FK I NO 

9 Jug_foto Foto E BLOB SI 

10 Jug_fechainscrito Fecha de Inscrito E VC NO 

11 Jug_estatura Estatura E I NO 

12 Jug_peso Peso E I NO 

13 Jug_tipodesangreid Tipo de sangre FK I NO 

14 Jug_posicionid Posición FK I NO 

15 Jug_padreid Padre FK I NO 

Tabla 18: JUGADOR - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA QUE 

PERMITA GESTIONAR EL RENDIMIENTO Y 

DESARROLLO DEPORTIVO EN LA ACADEMIA DE 

FÚTBOL “CARLOS MUÑOZ” 

92 
 

NOMBRE DE TABLA: TBL_PADRES  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información de los 

representantes de cada jugador inscrito. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO NULL 

1 

 

pad_id 

Número de secuencia del 

representante 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 pad_cedula cédula E I NO 

3 pad_nombres nombres E VC SI 

4 pad_direccion dirección E VC SI 

5 pad_telefono Teléfono E VC NO 

6 pad_profesionid Profesión FK I NO 

7 pad_pais País FK I NO 

Tabla 19: PADRES - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

NOMBRE DE TABLA: TBL_GÉNERO  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrada la información para 

identificar el género de los jugadores, los cuales son: 

masculino o femenino y tiene relación con la tabla jugador. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1  

gen_id 

Número de secuencia del 

genero del jugador 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 gen_descripcion Genero del jugador E VC(20) SI 

Tabla 20: GENERO - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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NOMBRE DE TABLA: TBL_TIPODESANGRE  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información de los 

tipos de sangre. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

tds_id 

Número de secuencia del 

tipo de sangre 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 tds_descripcion Descripción  E VC(20) SI 

Tabla 21: TIPO DE SANGRE - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

 

NOMBRE DE TABLA: TBL_POSICION  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrada la información para 

identificar la posición del jugador y tiene relación con la tabla 

tbl_jugador. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

pos_id 

Número de secuencia de 

la posición 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 pos_descripcion Descripción E VC(20) SI 

Tabla 22: POSICIÓN - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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NOMBRE DE TABLA: TBL_PAIS  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información para 

identificar la nacionalidad del jugador. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

pai_id 

Número de secuencia del 

país 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 pai_descripcion Descripción  E VC(20) SI 

Tabla 23: PAÌS - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

NOMBRE DE TABLA: TBL_ENTRENADOR 

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información de los 

entrenadores de la academia. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

ent_id 

Número de secuencia del 

entrenador 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 ent_cedula cedula E VC NO 

3 ent_nombres nombres E VC NO 

4 ent_direccion dirección E VC NO 

5 ent_telefono teléfono E VC SI 

6 ent_profesionid Profesión FK I SI 

7 ent_pais País FK I NO 

Tabla 24: ENTRENADOR - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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NOMBRE DE TABLA: TBL_CATEGORIA  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información de las 

categorías que existen en la academia. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

cat_id 

Número de secuencia de 

categoría 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 cat_descripcion Descripción E VC(50) SI 

Tabla 25: CATEGORÍA - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

NOMBRE DE 

TABLA: 

TBL_EVALUACIONTACTICA 

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información del jugador 

evaluado para obtener su condición táctica. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

eta_id 

Número de secuencia de la 

evaluación 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 eta_jugadorid Identificador del jugador FK I NO 

3 eta_transicion Transición ataque defensa E I NO 

4 eta_movimiento Movimiento sin balón E I SI 

5 eta_ayudadefen Ayuda defensiva E I SI 

6 eta_demarques Desmarques E I SI 

7 eta_marcajes Marcajes E I SI 

Tabla 26: EVALUACIÒN TÁCTICA - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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NOMBRE DE 

TABLA: 

TBL_EVALUACIONTECNICA 

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información del jugador 

evaluado para obtener su condición técnica. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

ete_id 

Número de secuencia de la 

evaluación 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 ete_jugadorid Identificador del jugador FK I NO 

3 ete_pasemedio Pases medios E I SI 

4 ete_paselargo Pases largos E I SI 

5 ete_controlsim Control simple E I SI 

6 ete_controlorie Control orientado E I SI 

7 ete_regatefinta Regate y fintas E I SI 

8 ete_tiromedio Tiro medio E I SI 

9 ete_tirolargo Tiro largo E I SI 

10 ete_rematecabeza Remate de cabeza E I SI 

11 ete_centros Centros E I SI 

12 ete_faltasdirect Faltas directas E I SI 

13 ete_faltasarea Faltas en el área E I SI 

Tabla 27: EVALUACIÒN TÉCNICA - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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NOMBRE DE TABLA: TBL_EVALUACIONFISICA 

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información del jugador 

evaluado para obtener su condición física. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

efi_id 

Número de secuencia de 

evaluación 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 efi_jugadorid Identificador del jugador FK I NO 

3 efi_capacidadsacri Capacidad de sacrificio E I NO 

4 efi_velocidad Velocidad punta E I NO 

5 efi_velocidadreac Velocidad reacción E I NO 

Tabla 28: EVALUACIÓN FÍSICA - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

NOMBRE DE TABLA: TBL_ESTADO  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información del estado 

de la agenda si es que fue revisado o no. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

est_id 

Número de secuencia del 

estado 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 est_descripcion Descripción del estado E VC SI 

Tabla 29: ESTADO - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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NOMBRE DE TABLA: TBL_PSICOLOGICA  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información del jugador 

evaluado para obtener su condición psicológica. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

psi_id 

Número de secuencia de 

evaluación 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 psi_jugadorid 

Identificador único del 

jugador 

FK I NO 

3 psi_concentracion concentración E I SI 

4 psi_controlemocion Control emocional E I SI 

5 psi_reaccionerr Reacción error arbitral E I SI 

Tabla 30: PSICOLÓGICA - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

 

NOMBRE DE TABLA: TBL_TEMPORADA  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información de la 

temporada de la participación de las competencias 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1  

tem_id 

Número de secuencia de 

temporada 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 tem_descripcion descripción E VC SI 

Tabla 31: TEMPORADA - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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NOMBRE DE TABLA: TBL_NIVEL  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información del nivel 

de la competencia que se participa. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

niv_id 

Número de secuencia del 

nivel 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 niv_descripcion descripción E VC SI 

Tabla 32: NIVEL - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

 

NOMBRE DE TABLA: TBL_COMPETENCIA  

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se encontrará registrado la información de las 

competencias de todas las categorías de la academia. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO  FORMATO NULL 

1 

 

com_id 

Número de secuencia de la 

competencia 

 

PK 

 

I 

 

NO 

2 com_nombre Nombre de la competencia E VC NO 

3 com_temporadaid Temporada FK I NO 

4 com_categoriaid Categoría FK I NO 

5 com_nivel Nivel FK I NO 

6 com_comentario Comentario E I NO 

Tabla 33: COMPETENCIA - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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ANEXO E – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

Usuario 
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 PANTALLA DE LOGIN ADMINISTRADOR 

Para iniciar en el sistema debe de ingresar el nombre de administrador y su respectiva 

contraseña y luego seleccionar el botón aceptar. 

 

Imagen 1: Inicio de Sesión del Sistema - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

En caso de que los datos ingresados sean incorrectos el sistema mostrará un mensaje de 

error en la parte inferior de la pantalla, para esto se tendrá que volver a digitarlos de manera 

correcta. 
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PANTALLA PRINCIPAL 

En cumplimiento de nuestros objetivos específicos, se logró constituir, lo que 

consideramos la estructura más prominente para la Academia de Fútbol “Carlos Muñoz”; en 

base al tratamiento de la información, su oportuno almacenamiento, seguridad y ágil acceso. 

Juntamente con la gestión del rendimiento y desarrollo deportivo. 

En la barra de menú se encontrarán las diferentes funcionalidades con las que cuenta el 

sistema, agrupadas de la siguiente manera: 

 Registros  Opciones

La pantalla principal, cuenta con un acceso rápido a una lista de actividades 

programadas que ayudará a obtener un mejor control de la agenda de actividades que realizarán 

las diferentes categorías. 

 
Imagen 2: Pantalla Principal - Elaborado por: Gabriel Moretta
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El menú Registros; permite agregar información a la base de datos y los procesos que 

se realizan son: Registrar Clientes/Representantes y Beneficiarios/Jugadores, Asignación de 

Entrenadores. 

El menú Opción; permite al administrador asignar Adiestradores a las distintas 

categorías de formación, así como, las competencias oficiales en las que participarían, 

evaluación de los jugadores, asigna su categoría y muestra la ficha del jugador. 

 

PANTALLA REGISTRAR PADRE DE FAMILIA 

Antes de registrar datos del Cliente (padre de familia) se confirmará el nombre del 

mismo para determinar que no existe redundancia de datos. 

Posteriormente se procede a llenar los campos especificados en el formulario, tales 

como: Cédula de identidad, Nombres, Teléfono móvil o fijo, Dirección, Profesión y País de 

origen. 

Los comandos requeridos, efectúan las siguientes funcionalidades:  

AGREGAR DATOS: Toda vez, que los campos se encuentren completos, se procederá 

a efectuar el registro y almacenamiento respectivo, en la base de datos. 

 

NUEVO: Refresca la pantalla limpiando los campos para un nuevo registro de 

información. 
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ACTUALIZAR: Permite modificar el contenido de los campos previamente registrados, 

o en su defecto, cumplir con aquellos de los que no se tenía información. 

SALIR: Retorna al Menú Principal. 

 

Imagen 3: Registro de Clientes - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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PANTALLA REGISTRAR JUGADOR 

Antes de registrar datos del jugador se confirmará el nombre del mismo para determinar 

que no existe registro en la base de datos y evitar datos redundantes. 

En cuanto se haya verificado la no redundancia de datos, se procederá a ejecutar el 

registro de los siguientes campos: Cédula de identidad, Nombres, Teléfono móvil o fijo, 

Dirección, Género, País de origen, Peso, Estatura, Grupo sanguíneo, Posición en el Campo de 

Juego, Fecha de inscripción. 

 
Imagen 4: Registro de Beneficiarios - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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Los comandos requeridos, efectúan las siguientes funcionalidades: 

AGREGAR DATOS: Toda vez, que los campos se encuentren completos, se procederá 

a efectuar el registro y almacenamiento respectivo, en la base de datos. 

NUEVO: Refresca la pantalla limpiando los campos para un nuevo registro de 

información. 

ACTUALIZAR: Permite modificar el contenido de los campos previamente registrados, 

o en su defecto, cumplir con aquellos de los que no se tenía información. 

SALIR: Retorna al Menú Principal. 

 

PANTALLA REGISTRAR ENTRENADOR 

 
Imagen 5: Registro de Entrenadores - Elaborado por: Gabriel Moretta 
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En cuanto se haya verificado la no redundancia de datos, se procederá a ejecutar el 

registro de los siguientes campos: Cédula de identidad, Nombres, Teléfono móvil o fijo, 

Dirección, País de origen, Profesión. 

Los comandos requeridos, efectúan las siguientes funcionalidades: 

AGREGAR DATOS: Toda vez, que los campos se encuentren completos, se procederá 

a efectuar el registro y almacenamiento respectivo, en la base de datos. 

NUEVO: Refresca la pantalla limpiando los campos para un nuevo registro de 

información. 

ACTUALIZAR: Permite modificar el contenido de los campos previamente registrados, 

o en su defecto, cumplir con aquellos de los que no se tenía información. 

SALIR: Retorna al Menú Principal. 
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PANTALLA EVALUACIÓN DE JUGADOR  

En esta pantalla permitirá evaluar el rendimiento y desarrollo del jugador las cuales 

medirá varios aspectos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. 

 
Imagen 6: Evaluación de Jugadores - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

Los comandos requeridos, efectúan las siguientes funcionalidades: 

AGREGAR DATOS: Toda vez, que los campos se encuentren completos, se procederá 

a efectuar el registro y almacenamiento respectivo, en la base de datos. 

NUEVO: Refresca la pantalla limpiando los campos para un nuevo registro de 

información. 

GENERAR PLANILLA: Crea el documento de evaluación para cada jugador. 

SALIR: Retorna al Menú Principal. 
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PANTALLA VISTA PREVIA DE EVALUACIÓN 

Permite visualizar el documento previo a imprimir con todos los requerimientos, 

parámetros y aspectos de evaluación. 

 

Imagen 7: Parámetros de Evaluación - Elaborado por: Gabriel Moretta 

 

Los comandos requeridos, efectúan las siguientes funcionalidades: 

VISTA PREVIA: Habiendo anticipadamente seleccionado al jugador, se podrá 

visualizar el documento listo para su impresión.  

SALIR: Retorna al Menú Principal. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA QUE 

PERMITA GESTIONAR EL RENDIMIENTO Y 

DESARROLLO DEPORTIVO EN LA ACADEMIA DE 

FÚTBOL “CARLOS MUÑOZ” 

110 
 

PANTALLA CONSULTA DE JUGADOR 

Toda vez que se escoge al Jugador, mediante la selección de su nombre, se podrá 

visualizar la información de su rendimiento y desarrollo deportivo alcanzado. Mostrando para 

su posterior análisis, los datos más relevantes en relación a los aspectos: Físicos, Técnicos y 

Tácticos.  

Otorgando criterios concluyentes, en base al Jugador, y su verdadero nivel de 

competencia.  

 

Imagen 8: Ficha de Consulta Evolutiva - Elaborado por: Gabriel Moretta 

Los comandos requeridos, efectúan las siguientes funcionalidades: 

SALIR: Retorna al Menú Principal. 
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PANTALLA COMPETENCIAS 

En esta Pantalla se registrará las diferentes participaciones oficiales de cada categoría y 

los equipos que la conformen.  

 
Imagen 9: Competiciones Oficiales - Elaborado por: Gabriel Moretta 

Los comandos requeridos, efectúan las siguientes funcionalidades: 

AGREGAR DATOS: Toda vez, que los campos se encuentren completos, se procederá 

a efectuar el registro y almacenamiento respectivo, en la base de datos. 

NUEVO: Refresca la pantalla limpiando los campos para un nuevo registro de 

información. 

ACTUALIZAR: Permite modificar el contenido de los campos previamente registrados, 

o en su defecto, cumplir con aquellos de los que no se tenía información. 

SALIR: Retorna al Menú Principal. 


