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RESUMEN 

 

Trabajo de Titulación previo la obtención de los Títulos en Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial e Ingeniería Comercial, este proyecto consiste en una 

investigación realizada a aficionados deportivos para plasmar sus preferencias de 

aficionado para información y novedades de los equipos y deportes con mayor afinidad o 

fanatismo, plasmado en un aplicativo electrónico que se implante en dispositivos móviles 

que tengan conectividad a Internet.  Se realizó una investigación de campo y bibliográfica 

que sustentaron los aspectos teóricos en la elaboración de la propuesta al problema 

planteado, se efectuó una encuesta a una muestra de cuatrocientos aficionados 

consultándoles en relación a las variables ejes de la investigación, que permitieron 

mediante los resultados obtener las conclusiones de la investigación y efectuar las 

recomendaciones adecuadas para dar soluciones.  Se propone un aplicativo deportivo 

acogiendo las recomendaciones obtenidas en la fase de investigación analizando la 

factibilidad financiera de implantar este proyecto que brindará información y novedades 

deportivas para aficionados al deporte que posean dispositivos con conexión a Internet. 

 

Palabras Claves: Aplicativo, Internet, Marketing Deportivo, información, novedades. 
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ABSTRACT 

 

Work prior Degree obtaining engineering degrees in Marketing and Negotiation 

Commercial and Commercial Engineering, this project consists of a research carried out to 

sports fans to capture their preferences amateur for information and news teams and sports 

with greater affinity or fanaticism, embodied in an electronic application that is 

implemented on mobile devices with Internet connectivity. field research and literature 

that supported the theoretical aspects in the development of the proposal to the problem 

was made, a survey was conducted on a sample of four fans consulting them in relation to 

variables axes of research that allowed by the results obtained the findings of the 

investigation and making appropriate recommendations to provide solutions. a sports 

application welcoming the recommendations obtained in the research phase analyzing the 

financial feasibility of implementing this project will provide information and sports news 

for sports fans who have devices with Internet connection is proposed. 

 

Keywords: Apps, Internet, Sports Marketing, information, news. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El aficionado a los deportes siempre ha estado preocupado por los acontecimientos 

deportivos de su preferencia, las prácticas, los partidos y todo lo relacionado con la 

práctica deportiva, como tiendas deportivas, adquisición de boletos, noticias de los 

variados deportes que se practican en nuestra sociedad.  Más todo esto hasta la evolución 

de la sociedad del conocimiento se manejaba  de manera dispersa se obtenía la 

información por los medios tradicionales: la televisión, la prensa escrita y la radio, para la 

compra de las entradas debía trasladarse a los puntos de venta o a los estadios o coliseos 

donde se daría el espectáculo, para adquirir elementos deportivos, vestuario, accesorios 

debía trasladarse a las tiendas especializadas, lo que le en ocasiones era engorroso no 

poder contar con todo a la disposición y evitar concurrir a varios lugares para satisfacer su 

necesidades deportivas, con la evolución de los sistemas computacionales e informáticos y 

sin dejar a un lado el crecimiento de la conexión a internet mediante dispositivos fijos 

como móviles, el desarrollo de los teléfonos inteligentes o Smartphones con la ubicuidad 

que los caracteriza que prácticamente se tiene el mundo en las manos.  Aprovechando esta 

tecnología y para cubrir esta necesidad que tienen los aficionados deportivos, se estima 

hacer uso de esta tecnología para realizar una investigación que lleve a presentar una 

propuesta para darle solución.   

 

 Para el desarrollo del trabajo de investigación se lo organiza en cuatro partes, que 

se denominan y contienen lo siguiente: 

 

 En la Introducción se presenta una breve presentación de la temática a tratar, se 

presenta el problema de la investigación, los Objetivos Generales y Particulares, como se 

justifica la misma considerando varios aspectos: teórico, metodológico y practico; el 

planteamiento de la hipótesis a investigar y sus correspondientes variables, se definen los 

aspectos metodológicos y el aporte científico que se logrará con el proyecto investigativo. 
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 En el Capítulo I Marco Teórico se hace una exposición y análisis de los aspectos y 

enfoques teóricos relacionados con el problema y que se utilizaran para sostener la 

investigación y las teorías que ayudaron a la propuesta de solución. 

 

 En el Capítulo II basado en la metodología definida en la primera parte y en base a 

un estudio estadístico e investigación de mercado, se realizó un análisis cuantitativo de los 

resultados obtenidos mediante encuesta y realizando una breve explicación de los mismos, 

esto llevó a generar las Conclusiones y Recomendaciones que son la base de la propuesta. 

 

 En el Capítulo III se desarrolló la Propuesta a la solución, la justificación de la 

misma, el desarrollo del Aplicativo Deportivo, sus criterios y características y como se 

puede obtener utilidades a quienes desarrollen y pongan en ejecución el Aplicativo 

Deportivo. 
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1. Problema de la Investigación. 

¿Es factible utilizar un aplicativo que brinde información deportiva y novedades a los 

aficionados deportivos en la ciudad de Guayaquil? 

 

2. Objetivos. 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad de un aplicativo para el mercadeo deportivo para 

aficionados del deporte en la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivos Específicos 

i) Realizar un estudio de mercado para tener conocimiento del comportamiento de 

los consumidores, respecto al mercadeo deportivo electrónico y el uso de 

aplicativos. 

ii) Analizar la factibilidad del uso de aplicativos para el mercadeo deportivo 

electrónico 

iii) Elaborar aplicativo, estudio económico y financiero para determinar la 

factibilidad de la inversión. 

 

3. Justificación. 

Justificación Teórica. 

 

La investigación tiene como propuesta contribuir a la factibilidad del desarrollo de 

un aplicativo que permita al aficionado deportivo mantenerse informado de las actividades 

deportivas de los equipos de su preferencia y mantenerse informado en cada momento. Los 

seguidores de deportes no tradicionales de mayor simpatía tienen problemas en obtener 

información acerca de los resultados deportivos, eventos, partidos y competiciones de su 

deporte preferido, puesto que hablar de deportes no es sinónimo de hablar o seguir 

solamente el futbol. La televisión y los medios impresos no brindan una información que 

sea de utilidad para los aficionados, los informativos tienen un pequeño segmento en los 
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noticieros y los programas deportivos dedican alrededor del 90% en informar acerca del 

fútbol nacional e internacional, es por esta razón que consideramos que existe una brecha 

en la información deportiva que podría ser solucionada con la investigación y la propuesta  

 

Justificación Metodológica. 

 

 Esta investigación se realizará de manera científica se pondrá en práctica los 

conocimientos adquiridos en el proceso formativo académico, para elaborar un plan en el 

que se pueda obtener la factibilidad del planteamiento para  el desarrollo de un  aplicativo 

para marketing deportivo electrónico para aficionados al deporte.  Se realizará un análisis 

de mercado la que permitirá viabilizara la investigación, este análisis permitirá elaborar un 

estudio técnico y financiero que fundamente nuestro propósito. Se utilizará técnicas cuanti 

- cualitativas para la investigación de este estudio, se realizará muestreo de una población 

para sondear la problemática planteada, se elaborara instrumentos que permitan este 

cometido elaborando un formulario de encuestas orientadas por las variables planteadas 

para la investigación.   Se realizará también entrevistas a expertos en el sector de 

marketing electrónico para tener conocimiento de la situación para ponerlas en práctica en 

la realización de nuestro estudio de factibilidad. 

 

Justificación Práctica. 

 

  Mediante una correcta aplicación de las estructuras investigativas es posible que 

esta idea se lleve a la práctica y de tal manera cumplir con los objetivos planteados, la 

finalidad de realizar este estudio que contribuirá a generar desarrollo económico 

productivo y facilitar la relación informativa de los aficionados a los deportes por medio 

del uso del aplicativo. 

 

4. Hipótesis y Variables.  

Hipótesis. 

 Si implementamos el uso de aplicativos mejorará la información deportiva entre los 

aficionados al deporte en la ciudad de Guayaquil. 
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Variable Independiente. 

 

 Uso de Aplicativo 

 

Variable Dependiente. 

 

 Información deportiva 

 

5. Aspectos Metodológicos 

El tipo de metodología a aplicar en el desarrollo de esta tesis será la de recabar 

información referente a las preferencias de los aficionados del deporte. Para el efecto se 

tomará una muestra significativa que permita obtener información que pueda sustentar la 

elaboración de esta tesis, la misma que será tabulada para efectuar un análisis de los 

requerimientos para cumplir con los objetivos trazados. El muestreo a utilizar será el eco 

probabilístico. 

 

Se utilizará para la recolección de información una encuesta elaborada con 

preguntas cerradas para brindar comodidad al encuestado, con estas encuestas pretendemos 

obtener información acerca de las preferencias en cuanto a deportes, información, precios 

y tendencias de los usuarios y potenciales clientes.  

 

Para realizar la encuesta se hará uso de la siguiente fórmula para calcular la 

muestra para realizar la investigación, Luego de recolectar la información será procesada 

para obtener los resultados lo que demostrará la validez y robustez de esta investigación. 

 

 

 

             n= 

 

 

1)1(2 nE

N



6 

 

6. Aporte Científico. 

 

 Como aporte científico derivado de esta investigación se diseñará y se planificará 

un demo de un aplicativo que cumpla con los objetivos propuestos utilizando software de 

última tecnología para que este sea un aporte a la colectividad aficionada a los deportes de 

tal manera que se mantengan informados de sus preferencias y novedades deportivas, 

compra de entradas, guía hacia locales deportivos, recibir notificaciones, seguimiento en 

línea de los partidos a los que no pueda concurrir, redes sociales entre otras características 

que harán de este aplicativo el mejor posicionado del mercado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORÍCO 

 

1.1 Exposición y Análisis de la teoría relacionada con el problema 

 Actualmente desconocer que el uso de la tecnología ha suscitado cambios en el 

modo de realizar las actividades del ser humano sería una falacia, y en ocasiones se habla 

de un analfabetismo digital a quienes no utilizan esta tecnología, desde la aparición del 

computador las tareas repetitivas del ser humano empezaron a disminuir a medida que esta 

ha evolucionado, complementándose con el uso de la Internet se implementan la 

Tecnologías de la Información y Comunicación TICs, estas tecnologías permitieron la 

globalización de la información que solo ha sido posible a través de las redes telemáticas. 

 

 La generalización de esta tecnología que permitió la globalización han demostrado 

su validez y han permitido resolver problemas en los diversos campos de actividad humana 

como el financiero, científico, económico, educativo y en los hogares.  Este desarrollo 

tecnológico no solo implica el avance de lo material y técnico, sino también de un 

desarrollo cultural, social y psicológico pues con lleva un cambio de valores, costumbres, 

comportamientos y de creencias (Restrepo, 1999). 

 

 El aficionado a los deportes en general siempre está ávido de tener información de 

lo que acontece con su deporte de preferencia y sobre todo del equipo y jugadores de lo 

cual es seguidor, además de estar informado está deseoso de sentir pertinencia con todo 

aquello que lo identifique como seguidor de un deporte en particular y el o los equipos que 

le agradan, por tanto, adquieren indumentaria, banderas, banderines, gorras  y demás 

elementos que lo identifican, es en este segmento de mercado que empresarios dirigieron 

sus productos para obtener utilidades económicas, la propuesta de esta investigación es la 

de simplificar la identificación y adquisición de elementos deportivos o de actividades 

deportivos para los aficionados por medio de un aplicativo deportivo, por tanto se basa en 

aspectos del marketing, comportamiento del consumidor y sobre todo de lo que existe 

sobre todo en el país en conectividad, el nivel de utilización del Internet, usuarios de 
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telefonía móvil, usuarios de redes sociales, etc. para que se pueda desarrollar la propuesta 

de esta investigación. 

 

1.2 Enfoques Teóricos 

 

 Corresponde en esta sección realizar una descripción de criterios que sean 

necesarios para clarificar el tema que es objeto de estudio en esta investigación, en lo 

referente al marketing, la telefonía móvil y la conectividad al internet y el uso de 

aplicativos 

 

Según (Kotler, 2010) “El Marketing tal como lo conocemos hoy, está acabado y 

tiene que evolucionar a algo mucho más acorde con nuestro tiempo en el que la inmediatez 

de la información y la segmentación total, han cambiado completamente nuestros hábitos 

de compra.”  

 

 Esta cita nos señala que el marketing como tal ha evolucionado y ha debido 

adaptarse y adoptar nuevas tecnologías para mantener y cumplir con sus propósitos,  de 

transmitir mensajes, posicionar marcas o productos y aumentar las ventas de las empresas, 

utilizando ahora nuevas herramientas, como el uso del Internet mediante la Web, los 

dispositivos móviles. 

 

 Según (García, 2009) El Internet es un medio de marketing directo que es muy 

efectivo y que permite por medio de campañas promocionales en línea (on-line) llegar de 

una forma directa al público objetivo.  El desarrollo de herramientas como la Web 2.0 

permitió al marketing que la comunicación que mantenía con su público no sea en una sola 

dirección como lo era a través de los medios tradicionales, se permite una comunicación en 

dos direcciones, sea de manera asincrónica o sincrónica, esto significa en tiempo posterior 

o en tiempo real con los consumidores, permitiéndoles opinar y comunicarse sea vía 

correos electrónicos, blogs, fórums, redes sociales entre otras formas de comunicarse que 

se utilizan en la actualidad, este tipo de marketing se lo conoce como marketing digital o 
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interactivo, debido que este se lo realiza a través de canales de comunicación de tipo 

digital con conexiones muy rápidas como la cuarta generación de conectividad conocida 

como 4G que permite una mejor interactividad. 

 

 Según (García, 2009) “Es importante resaltar que estas nuevas tendencias nos 

indican que el éxito o fracaso de las estrategias del marketing está en manos de los medios 

digitales interactivos, lo que refuerza la idea que hay que crear los contenidos muy 

atractivos para poder captar al consumidor." (sección Conclusiones párr. 1), manifiesta 

también que “Además entre los cambios que se han dado con la utilización del marketing 

interactivo es que se pretende llegar a un público cada vez más homogéneo, por lo que hay 

que segmentar y personalizar la información, lo que los sistemas electrónicos actuales 

permiten con gran precisión ya que es muy fácil conseguir, guardar y recuperar datos de 

sus clientes” (sección Conclusiones párr. 2) 

 

 (Manassero Mas, García-Buades, & Ferrer-Pérez, 2003) citó en su artículo el 

concepto de intercambio a Kotler en cuyas palabras es el intercambio, “el deseo y acto de 

obtener un producto de otra persona, ofreciéndole algo a cambio.” Este intercambio se da 

entonces cuando una persona carece de algo y desea cubrir una necesidad, el desear un 

objeto no garantiza que la persona va a cubrir la necesidad, es decir, realizará la compra de 

lo que deseo, el cumplimiento de este deseo estará en consideración a las prioridades y 

comodidades que le podría ofrecer adquirirlo, en el marketing tradicional una vez 

presentada la promoción de un producto este dependería del mensaje para que los 

consumidores lo adquieran, estos consideraban el costo y donde lo adquiriría y de qué 

manera.  

 

 (Manassero Mas & et-al, 2003) Considera el actual papel del marketing como una 

disciplina que se aplica al ámbito deportivo: 

“El deporte está invadiendo progresivamente distintos aspectos de nuestra vida 

cotidianas ya sea como actividad física o como consumidores de bienes, servicios o 

espectáculos deportivos. De hecho la actualidad puede afirmarse que existen dos 

grandes maneras de entender el deporte: el deporte competitivo – concepción 
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tradicional -, y el deporte no competitivo, originado por la generalización de 

nuevos motivos y modalidades de práctica deportiva. El deporte de competición se 

ha relacionado siempre con la organización de grandes eventos deportivos que, a su 

vez, dan lugar a procesos de identificación personal y social con determinados 

equipos y con sus éxitos y fracasos, que son vividos como propios por algunos de 

sus seguidores. En este caso, el deporte parece más allá de su significado intrínseco 

para formar parte de procesos más complejos de pertinencia grupal e identidad 

social que implican el desarrollo de determinadas conductas sociales tanto dentro 

como fuera de las instalaciones deportivas”, (p.117). 

 

Tres aspectos básicos marcan el interés del marketing deportivo: (1) el uso 

generalizado de las marcas y material deportivo tanto en actividades deportivas 

como no deportivas, (2) el hecho de que determinados deportes han pasado a 

convertirse , por la influencia de los medios de comunicación, en espectáculos de 

masas y la preocupación de los clubes profesionales por conseguir niveles mínimos 

de asociacionismo y/o asistencia a los espectáculos deportivos, (3) la 

generalización de la práctica deportiva y la proliferación de instalaciones 

deportivas públicas y privadas que requieren de una gestión eficaz para satisfacer a 

los usuarios y también para rentabilizar las instalaciones”, (Manassero Mas & et-al, 

2003). 

 

(Hernández, 2014) indica que para utilizar un medio móvil, es necesario tener en 

cuenta los nueve principios básicos del mobile marketing que son: 

1. La portabilidad y comodidad del dispositivo y del uso. 

2. Los contenidos que sean adaptados al usuario incluidas las aplicaciones que se 

descarguen. 

3. Los diferentes y diferencias entre usuarios potenciales: Desde las llegadas de las 

Tabletas ha subido la edad del público objetivo y hay usuarios desde 7 años hasta 

los 65 aproximadamente. 

4. La oferta de servicios que se presenten: juegos, concursos, contenidos, etc. 
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5. Los contenidos de pago, contenidos gratuitos y freemium (Aquellos que 

inicialmente son gratuitos pero con opciones de actualización de pago) 

6. El traslado de otras experiencias del consumidor al mundo móvil. 

7. La creación de contenidos atractivos y adaptados. 

8. La interconexión entre Internet-Móviles-Televisión, o a la unión de las tres 

pantallas. 

9. Otros desarrollos avanzados aprovechando la geolocalización y la 

monitorización (En donde está el usuario y qué hace, dice el usuario). 

 

 (Luna-Arocas & Mundina Gómez, 2003) manifiesta que “el deporte, así como la 

cultura, ha recibido poca atención desde disciplinas tales como la gestión de empresas o el 

marketing.  Ello debido a la relación directa que se establece entre tales enfoques y los 

negocios empresariales”. 

 

 (Luna-Arocas & Mundina Gómez, 2003)  indica que: 

“la satisfacción del consumidor es un concepto multidimensional que depende en 

muchos casos de los elementos que intervienen en el consumo del servicio. 

Además, interacciona con las expectativas y la experiencia previa de modo que los 

resultados varían según las percepciones individuales.  Desde el punto de vista de 

la gestión deportiva, conviene analizar qué variables de las que intervienen durante 

toda la estancia de los usuarios fundamentan su percepción de satisfacción 

permitiendo ponderar y analizar de modo más pormenorizado la realidad vivencial 

del consumidor”. 

 

 Para (Arroyo, 2013) “El avance de la tecnología está cambiando el significado de 

movilidad, y hace unos pocos años solo se aplicaba a la telefonía, hoy se relaciona con la 

transmisión de datos. Y hay quienes hablan de una era post-PC, refiriéndose no tanto a la 

desaparición de los ordenadores personales, sino más bien a un nuevo escenario en el que 

comparte espacio con otro tipo de terminales, con los dispositivos móviles.”. 



12 

 

 

 Como señala Arroyo los dispositivos móviles desplazaron a otras tecnologías 

móviles como los dispositivos PDA, Pocket PC o el MID (Mobile Internet Device), que 

han sido desplazados por los Smartphones o las Tablets, el Ecuador no ha sido un simple 

espectador al igual que en los demás países del mundo desarrollados y en desarrollo se 

hace uso de esta tecnología la que se ha incrementado de manera progresiva, en esta 

sección presentaremos información acerca del uso y preferencia de nuestros compatriotas.

  

 

En el Ecuador, el equipamiento tecnológico de nuestros hogares indica que al año 

2013 el 25.5% posee una computadora de escritorio y el 18.1% cuenta con una 

computadora portátil, con una tendencia muy fuerte a la alza debido a que estas 

herramientas son más accesibles y por la necesidad de mantenerse informados. 

 

Figura 1.1. Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional 

 

 

Fuente: Inec 

 

 

Los hogares cuentan con teléfono fijo y celular en el año 2013, se desglosa de la 

manera siguiente para el año 2013; telefonía fija con el 39.6% y con teléfonos celulares el 

86.4%. 
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Figura 1.2.   Hogares que tienen teléfono fijo y celular a nivel nacional 

 

          Fuente: Inec 

 

 El uso del internet en el Ecuador a nivel nacional es del 28.3%, y en el área urbana 

del 37.0%. le corresponde al área rural el 4.8%. 

 

 Figura 1.3.  Acceso a Internet según área 

 

Fuente: Inec 

 

 

 La manera de conectarse a internet en los hogares ecuatorianos de acuerdo a datos 

del año 2013, son los siguientes: conexión vía módem el 43.7%, conexión banda ancha el 

24.9%  y mediante conexión inalámbrica el 31.4%. 
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 Figura 1.4. Hogares que tienen acceso a internet a nivel Nacional 

 

         Fuente: Inec 

 

El área que prevalece en el uso de internet es el área urbana de los cuales 

predomina los hogares con el 50.9%, el 26.6% lo hace en centros de acceso público y el 

11.0% accede desde su lugar de trabajo.  

 

Figura 1.5.  Lugar de uso de Internet por área 

 

         Fuente: Inec 

 

  

Las razones por la que los ecuatorianos utilizan el internet, nos indica que en área 

urbana el 34.2% lo hace para obtener información, el 27.4% por Educación y Aprendizaje, 

el 26.8% para comunicación en general y el 5.4% por razones de trabajo. 
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Figura 1.6. Razones de uso de Internet por área 

 

         Fuente: Inec 

 

 La frecuencia con la que los ecuatorianos utilizan o se mantienen conectados al 

internet es del 64.0% y lo hace al menos una vez por día, el 32.7% y al menos una vez al 

año el 3.3%. 

 

 Figura 1.7.   Frecuencia de uso de Internet a nivel nacional 

 

 

         Fuente: Inec 

 

 A nivel nacional los ecuatorianos en 2013 tenían teléfono celular el 51.3% ; en el 

área urbana el 57.1% y en el área rural es del 39.2%. 
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 Figura 1.8. Porcentaje de personas que tienen teléfono celular activado por área 

 

  Fuente: Inec 

 

 

 En el 2013 las personas que tiene teléfonos inteligentes (SMARTPHONES)  a nivel 

nacional es del 16.9%. 

 

Figura 1.9. Porcentaje de personas que tienen teléfono Inteligente 

(SMARTPHONE) a nivel nacional 

 

   Fuente: Inec 

 

 En la Figura 1.10. se observa que la población ecuatoriana que utiliza celular y 

redes sociales es del 91.56%, el 46.96 tiene celular activado, de los cuales el 7.95% son 

teléfonos inteligentes (SMARTPHONES), y el 6.81% utiliza redes sociales. 
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 Figura 1.10. Porcentaje de población con celular y redes sociales. 

 

  Fuente: Inec 

  

 La figura 1.11. se demuestra en un ranking de las Redes Sociales Web en el 

Ecuador se presentan 15 de ellas, ocupando las tres primeras posiciones y por ende las más 

utilizadas que son Facebook, Youtube y Twiter. 

 

 Figura 1.11 Ranking de Redes Sociales Web Ecuador 2015 
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Fuente: Twiter Marketing Conference 2015; www.Alexa.com Elaborado por: Formación Gerencial 

 En la figura 1.12.  se observa cómo se distribuyen los 8.9 millones de usuarios de 

Facebook por ciudades en el Ecuador, polarizándose en las dos principales ciudades del 

país Guayaquil y Quito, respectivamente  entre las dos totalizan 5.1 millones de usuarios lo 

que representa un 57.31% del total 

 

Figura 1.12. Distribución de Usuarios de Facebook en el Ecuador 

 

 Fuente: Facebook Advertising Profesional 

 Figura 1.13. Distribución de Edad Usuarios Facebook Ecuador 

 

 Fuente: Facebook Advertising Profesional 

http://www.alexa.com/
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 En la figura 1.13. los usuarios con mayor predilección por el Facebook son 

personas entre 18  y 25 años de edad lo que representa un 40%  siguiéndoles con un 17% 

cada uno los rangos de 13 a 18 y 25 a 30 años. Cabe desatacar que el 83% de los usuarios 

son mayores de edad y se los considera como una población económicamente activa.  

 

 Figura 1.14 Usuarios Móviles por Sistema Operativo 

 

 Fuente: Facebook Advertising Profesional 

 

 En la figura 1.14. se muestra la preferencia de los sistemas operativos que utilizan 

los dispositivos móviles con el 83% es el Android, iOS y Windows consolidan un 10%  

entre ambos. 

 

 En la figura 1.15. se observa que los usuarios de Facebook en el Ecuador por 

género, el género predominante es el masculino con el 52% y con diferencia de dos puntos 

el femenino con un 48% de los 8.9 millones de usuarios en total. 
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 Figura 1.15. Usuarios de Facebook por género 

 

Fuente: Facebook Advertising Profesional 

 

 En la figura 1.16.  se detalla la Distribución de la Telefonía Móvil por parte de las 

diversas operadoras en el país, se observa como la empresa CONECEL (Claro) ocupa el 

64.75% del mercado, la empresa Otecel atiende al 28.91%  y con el 6.35% la empresa 

gubernamental CNT E.P.  

 

Figura 1.16. Distribución de la Telefonía Móvil en el Ecuador. 2015 
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1.3 Limites conceptuales y teóricos 

Aplicativo o App: Es un programa informático que tiene como objetivo ayudar a sus 

usuarios para realizar una tarea específica, por lo general conectado al procesamiento de 

datos. Su naturaleza es diferente de otros tipos de software como sistemas operativos y 

herramientas asociadas con ellos, juegos y otro software recreativo. 

Canal de distribución: Medios por los que un producto llega al usuario final. 

Dispositivos móviles: Dispositivos que cumplen funciones de un computador, pero que su 

movilidad y capacidad de proceso puede realizar varias funciones. 

Demanda: Cantidad de bienes o servicios que los consumidores desean adquirir en un 

momento determinado. 

Elasticidad el precio: Situación de sensibilidad de la demanda ante variaciones en las 

condiciones de venta. 

e-commerce: consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios 

electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. 

e- marketing: El e-marketing comprende diversos componentes o estrategias, todos 

enfocados hacia un mismo objetivo general, ofrecer y vender productos o servicios 

utilizando internet. 

Estudio de mercado: Empleo de técnicas de investigación y trabajo de campo para el 

conocimiento del mercado, existencia real de clientes para bienes o servicios que van a 

producir, disposición de ellos para pagar el precio establecido,  determinar la cantidad de 

demandad, validez de los mecanismos de mercadeo y venta, identificación de los canales 

de distribución, identificación de ventajas competitivas y desventajas. 

Fidelización: Técnica consistente en potenciar la permanencia de los clientes en su 

contratación con la empresa. 

Geolocalización: Es un concepto relativamente reciente que hace referencia a la 

identificación de una situación geográfica de manera automática. 

 Globalización: Fenómeno de repercusión automática, instantánea y de alcance mundial 

que se da en el ámbito de las actividades sociales, económicas y financieras, y que es 

causado principalmente por la acción combinada de las tecnologías de la información y de 

las comunicaciones, y de los medios de comunicación de masas. 

Intercambio electrónico de datos: Es la transmisión estructurada de datos entre 

organizaciones por medios electrónicos. Se usa para transferir documentos electrónicos o 

datos de negocios de un sistema computacional a otro. 

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. 
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Marketing Digital: es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo 

en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a 

un nuevo mundo, el mundo online. 

Marketing de proximidad: La posición del individuo determina el tipo de ofertas e 

información que recibirá en su Smartphone. 

Marketing electrónico: consiste en utilizar todo el potencial interactivo de la Internet en 

la comunicación con el mercado objetivo. 

MID: Mobile Internet Device. Dispositivo móvil de internet. 

Participación del mercado: Porcentaje que se vende del producto de una compañía del 

total de productos similares que se vende en un mercado específico. 

PDA: Personal Device Assistant. Dispositivo de asistencia personal. 

Posicionamiento: Imagen mental de un producto que el consumidor tiene. Incluye los 

sentimientos, la experiencia y toda la información con la que cuenta el individuo. 

Smartphone: Teléfono celular inteligente que incorpora las características de un 

computador. Poseen sistema operativo y acceso a internet. 

TCP/IP: se le denomina conjunto de protocolos TCP/IP, en referencia a los dos 

protocolos más importantes que la componen: Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

y Protocolo de Internet (IP). 

World Wide Web o Red Informática Mundial: comúnmente conocida como la web, es 

un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios interconectados y 

accesibles vía Internet. 

 

1.4 Antecedentes referidos al problema 

 

Revisando las referencias que hagan relación a la temática investigada se encontró 

que las mejores referencias son los artículos científicos y las publicaciones en la Web, 

siendo además los que contienen la información más actualizados, por considerar está 

información válida para la investigación y al tratarse de instrucciones acerca de la 

elaboración de aplicativos serán transcritos mencionando las fuentes correspondientes. 
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En la página Web de Diario El Comercio en la dirección 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/negocio-de-crear-

aplicaciones.html, encontramos el siguiente artículo. El negocio de crear 

aplicaciones. El desarrollo de aplicaciones para celulares es un trabajo que cada vez 

concentra a más gente y más empresas en el país. Aunque en el Ecuador no se 

conoce el número exacto de personas que se dedican a este trabajo, los actores 

principales sí establecen que se trata de un campo que tiene un gran potencial de 

desarrollo, donde las ganancias que genera fluctúan entre USD 800 y 2 000 al mes, 

por persona. El auge del desarrollo de las aplicaciones para teléfonos móviles va 

desde el 2009. Sin embargo, Juan Cueva, gerente de Biologic Soft, una firma que 

desarrolla aplicaciones móviles para otras empresas, señala que está en el mercado 

desde el 2000. Él recuerda que en ese año pocas personas tenían smartphones  y 

cuando comercializaba su trabajo, la gente no creía que un teléfono pudiera hacer 

cosas que hasta ese entonces solo estaban pensadas para un computador, por 

ejemplo, navegar en Internet. La rentabilidad que genera este negocio depende del 

segmento empresarial que el desarrollador elija. Álvaro Merchán, de la firma 

Location World, explica que hay aplicaciones que son sencillas de recapitalizar, 

porque se trata de un desarrollo que se inicia con la necesidad de algún cliente. 

“Hay gente que está dispuesta a pagar por el desarrollo de una aplicación”. Pero 

también hay aplicaciones gratuitas. Señala que la ganancia está en la publicidad que 

el técnico incluya. También existen aplicaciones pagadas, cuyo rango va desde 

USD1 hasta 10. José Villarreal, presidente de Practisis Software, explica que en 

estas aplicaciones que se comercializan en las diferentes tiendas de celulares 

iPhone, Nokia, BlackBerry, Android, etc., el creador de la aplicación tiene un 

porcentaje de ganancia del 60% del costo de la aplicación. Esto depende de las 

condiciones de la tienda. Además, explica que cuando se trata de aplicaciones que 

están encaminadas a compañías, la empresa necesita saber en qué celular quiere 

aparecer. Esto se establece porque cada teléfono tiene una plataforma distinta y el 

lenguaje de programación es diferente en cada aparato. De ahí que los costos 

aumentan cuando los clientes necesitan aplicaciones para todos los modelos. Esto 

va de la mano con el tiempo que los desarrolladores dedican a la aplicación; que 

puede variar entre seis y 12 meses. Sin embargo, cuando el técnico ya maneja el 

lenguaje de programación puede tomarle entre cuatro y seis meses desarrollar un 

nuevo trabajo, según Villarreal. Juan Jalil, desarrollador de aplicaciones móviles, 

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/negocio-de-crear-aplicaciones.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/negocio-de-crear-aplicaciones.html
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señala que la tendencia del consumo de celulares en el país es creciente. “Las 

empresas están interesadas en desarrollar más formatos”. Por su parte, Andrés 

Dávila, también desarrollador, señala que las aplicaciones tienen nichos específicos 

de consumo y están adaptadas a cada país. Esto, a su parecer, permite que haya más 

espacio para los desarrolladores nacionales, porque no siempre la idea es competir 

con las 500 000 aplicaciones que, por ejemplo, tiene la tienda de Apple o las que 

ofrece Nokia en su tienda Ovi. El tema de desarrollo viene ligado a los 

conocimientos tecnológicos de las nuevas generaciones. No obstante, un dato 

curioso es que muchas de las personas involucradas en este negocio elaboran sus 

propios proyectos desde que están en el colegio. Ese es el caso de Marcelo Blacio, 

que inició el desarrollo de aplicaciones desde los 16 años, ahora tiene 20. Desde 

que tuvo un celular en la mano no lo dejó, hoy estudia Ingeniería en Sistemas y 

trabaja para la compañía Yage, en el área Desarrollo de Software. Con su 

experiencia adquirida, afirma que ahora las empresas se dan a conocer a través de 

aplicaciones sencillas, con información útil para los navegadores. Álvaro Sosa, 

director de Desarrollo de esta firma, señala que actualmente las entidades bancarias 

realizan las aplicaciones para sus clientes. “Las transacciones a través de las 

aplicaciones aún no se desarrollan porque la gente no confía mucho en estos 

dispositivos, sin embargo la tendencia camina por ese sector”. A pesar de que las 

empresas tienden a desarrollar aplicaciones y de que las tiendas como Apple o 

Nokia están abarrotadas de aplicaciones gratuitas o pagadas, el escenario en 

Latinoamérica está poco explorado aún. Así lo explica Daniel Jiménez, ejecutivo de 

la empresa tecnológica Domoti, con sede en Colombia, “Las aplicaciones tienen 

que ser novedosas y se debe explotar el sentido común y hacerlas atractivas a los 

usuarios. Es necesario hacer alianzas con empresas que inviertan en aplicaciones”.  
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Como antecedentes se podría mencionar muchas aplicaciones para brindar variados 

servicios a los usuarios, y aplicaciones a las que se puede acceder por medio del Internet 

ya sea desde los computadores o dispositivos móviles cada desarrollador tiene como tarea 

llamar la atención de los usuarios facilitar sus actividades y captar clientes potenciales.  

 

En su artículo, Estrategias de promoción de su App, de Elena Pérez Parcero 

(Agosto 2010) propone las siguientes estrategias “Actualmente hay millones de 

aplicaciones para todo tipo de dispositivos. Todas las empresas y desarrolladores de 

aplicaciones móviles, tratan de llegar a la cima y destacar entre todas las Apps que 

compiten por la atención del consumidor.  

Para llegar a la cima de las listas de aplicaciones, y conseguir la mayor atención 

sobre tu App, debes hacer una serie estrategias de marketing creativas. Si estás 

desarrollando o has creado una aplicación, algunas de estas estrategias de 

promoción podrían servirte de utilidad.  

 

1. Piensa en el nombre correcto  

Un buen nombre puede hacer casi todo el trabajo de marketing por ti, ya que será 

más fácil de compartir y hablar de el. Un nombre pegadizo es más fácil de recordar 

y recomendar, y podría producir resultados de búsqueda más acertados.  

 

2. Habla de tu App antes de su lanzamiento  

Empieza a buscar foros y grupos online que sean relevantes y habla del 

próximo lanzamiento de tu nueva App. No debes revelar mucha información, pero 

sí la suficiente para crear expectativas de compra en tus clientes.  

 

3. Comienza a recopilar e-mails!  

Debes comenzar a recolectar direcciones de correo electrónico en el momento que 

empiezas a crear tu App, tus primeros suscriptores serán tus futuros clientes. Debes 

avisarles de la fecha en la que tu App saldrá finalmente al mercado, y ellos podrán 

así difundir el mensaje acerca de tu nueva aplicación y sus características, mucho 

más rápido que tu equipo de marketing.  
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4. No propagues cualquier imagen  

Cuando estés listo para empezar a compartir imágenes de tu producto, asegúrate de 

que la fotografía sea muy buena y de alta calidad. Debe ser lo suficientemente 

convincente como para que alguien quiera conocer más tu producto y comprarlo.  

 

5. Los medios de comunicación son una necesidad  

El mix de medios es probablemente una de las cosas que no debes olvidar para 

promocionar tu App. Tu mix de medios de comunicación es un conjunto de 

materiales de promoción para tu App, que incluyen información general de la App, 

información sobre tu startup, características específicas, estadísticas, beneficios, 

biografías de los ejecutivos clave, fotos u otras imágenes de alta resolución de 

logotipos y productos.  

Los bloggers y revisores de Apps aman el mix de medios, porque hace su trabajo 

más fácil. Haz que sea más fácil para ellos compartir lo que tu App tiene que 

ofrecer.  

 

6. Las revisiones de Apps todavía funcionan  

Hay cientos de sitios de revisiones de aplicaciones móviles con los que puedes 

contactar para considerar la revisión de tu aplicación. Si las opiniones son buenas, 

harán que las ventas de tu App crezcan como la espuma.  

 

7. ¡Socializa inmediatamente!  

La importancia de las redes sociales no puede pasar desapercibida. Comparte con 

tus contactos el próximo lanzamiento de tu App, y intenta que ellos lo compartan 

también. Puedes aprovechar las historias patrocinadas en Facebook para 

promocionar tu App. Cuando se manejan bien, los anuncios sociales con 

presupuesto mínimo, pueden llevarte a una mayor rentabilidad y conseguir más 

descargas de tu aplicación.  

 

8. Comienza a comunicar mediante las infografías  

Puedes crear infografías que informen a tu público objetivo sobre las características 

de tu App. Las infografía funcionan muy bien en Pinterest, Visually y en otros 

sitios enfocados a las imágenes. Elige un tema relacionado con tu aplicación y 
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descomponlo para tu audiencia, además de promocionar tu producto, estarás 

creando información valiosa para tus futuros clientes.  

9. ¡Piensa en video!  

Saca el máximo partido de YouTube. Crea un vídeo explicativo de tu producto para 

crear expectativas en tus futuros clientes. Cuando finalmente salga al mercado tu 

App, crea un vídeo de demostración y ponlo a disposición de tus clientes en tu web 

y en YouTube. A los bloggers les gusta añadir un video cuando están haciendo una 

revisión de una nueva App.  

 

10. Mide y realiza un seguimiento  

Lo más importante de cualquier campaña de marketing, es medir sus resultados. 

Debes medir y realizar un seguimiento de todas las estrategias, para saber lo que 

funciona y concentrarte en las estrategias que están consiguiendo las descargas. 

Especialmente, si acabas de empezar con el marketing, es muy importante que le 

pongas atención a estos números.  

 

11. ¡Haz que te encuentren!  

Nadie quiere crear una App, para que ésta sea invisible para los motores de 

búsqueda. Dedícale tiempo e invierte en la optimización de los buscadores, céntrate 

en las palabras clave que está buscando tu público objetivo.  

 

12. Si construyes una gran aplicación, la gente va a hablar de ella  

Este es el consejo más importante antes de siquiera pensar en la creación de una 

aplicación móvil. Si construyes una gran aplicación que realmente resuelva un 

problema, la gente va a descargarla, los bloggers la revisarán y los usuarios 

hablarán de ella sin parar, esto es el marketing.”  

A continuación presentamos otra opción de cómo lograr posicionar un aplicativo, 

tomado del sitio web Lance Talent  

 

“Posicionamiento ASO para tu APP: ¿Cómo funciona en Google Play?  

Escrito por LanceTalent 24 de marzo a las 9:30 Android, app store optimization, 

apps, ASO, crear aplicación, google play, keywords, optimización, 

posicionamiento, visibilidad.  
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Con millones de aplicaciones móviles en las principales tiendas de Apps, dar 

visibilidad a la tuya es el principal problema que te encontrarás al iniciarte en el 

sector. Si estás pensando en crear una aplicación o quieres aumentar tus descargas, 

necesitas conocer la principal técnica que te ayudará a conseguirlo: el 

posicionamiento ASO (App Store Optimization), es decir, la optimización en las 

distintas App Stores, ya sea App Store para iOS o Google Play para Android.  

Las preguntas que más escuchamos en LanceTalent tras la creación de una 

aplicación son: ¿Y ahora cómo hago para estar en las listas de éxitos de la App 

Store? ¿Qué están haciendo las principales Apps que yo no estoy haciendo? ¿Es 

simplemente suerte?  

 

El hecho de que hayas construido una gran aplicación no te hará aparecer de 

repente en los primeros puestos de las tiendas de Apps. Nunca ha sido así, y no 

creo que cambie. Para conseguirlo deberás utilizar las herramientas necesarias para 

promocionar tu App, pero sobre todo, tendrás que tener en cuenta el 

posicionamiento ASO de tu aplicación móvil.  

 

Empecemos por el principio… ¿Qué es ASO?  

ASO (App Store Optimization) es el proceso de optimización de las aplicaciones 

móviles que permite que aparezcan en los resultados de búsqueda de una tienda de 

aplicaciones. Cuanto mejor sea el posicionamiento ASO de una aplicación, más 

visible será para los clientes potenciales y, por lo tanto, más descargas se 

producirán en App Store.  

El objetivo del ASO es atraer más tráfico a la página de tu aplicación en la App 

Store, para que se produzca una acción específica: la descarga de la aplicación.  
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Por todo ello, el proceso de ASO requiere un análisis completo de quiénes son tus 

clientes potenciales, centrándose sobre todo en las palabras clave (keywords) que 

usarán para encontrar aplicaciones similares a la tuya.  

 

Con cientos de miles de aplicaciones en cada una de las tiendas, compitiendo para 

estar una encima de otra, la realidad sorprendentemente es que la mayoría no están 

invirtiendo en la optimización ASO. Así que no pierdas detalle, y empieza a 

conocer de cerca cómo puedes aprovechar el App Store Optimization.  

 

¿Cómo crear una estrategia ASO en Google Play?  

Para empezar tu estrategia de posicionamiento ASO deberás elaborar un plan 

completo con los factores principales y secundarios que afectarán a la optimización 

de tu App. El funcionamiento de estos factores dependen de la tienda en la que se 

encuentre tu aplicación: Google Play (Android) o App Store (Apple).  

 

Google Play es quizá la tienda más conocida para los expertos en SEO. En los 

próximos 5 años podría incluso ganarle terreno a Apple. Por tratarse de un producto 

de Google, la tienda tiene acceso a todos los índices de búsqueda recogidos por el 

principal buscador. Si has decidido crear una aplicación móvil para la tienda de 

Google Play, toma nota de la estrategia que debes empezar a seguir para la 

optimización de tu App:  

 

Optimización On-Page:  

 

Título de la App: Esto es la base de cualquier optimización, independientemente 

del soporte y del objetivo, el título será determinante. Igual que haces con el título 

de una web, asegúrate de que es descriptivo y explica claramente para qué sirve tu 

aplicación. En Android las aplicaciones son utilizadas por muchas marcas y 

tamaños de pantalla diferentes, por lo tanto, es difícil saber cuántos caracteres son 

óptimos para el título de tu App. La mejor estrategia para el posicionamiento ASO 

es mantener el título de aplicación lo más corto posible, para que los buscadores 

puedan leerlo completo. No hay nada peor para la experiencia del usuario que un 

título demasiado largo. Otra cosa que también “penaliza” Google es el uso 
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“repetitivo o irrelevante” de keywords en el título y en la descripción de la 

aplicación. Habrá que tener mucho cuidado con esto.  

 

Descripción de la App: Muy similar también a la “meta descripción” de un blog o 

una web. Claridad y eficacia para explicar qué es tu aplicación, qué hace, y cuáles 

son sus beneficios. Ten en cuenta que no existe una web o un sitio más amplio para 

promocionar tu App, el contenido de la descripción será el primer contacto con el 

usuario una vez que te encuentre en Google Play. Contrata a un redactor freelance 

si es necesario, el límite de caracteres en estas descripciones es de 4000. Hay que 

usarlo de forma inteligente y con las keywords necesarias.  

 

Keywords: Son las palabras que harán que aparezcas en los resultados. Es la clave 

de todo el proceso del posicionamiento ASO. Si logras encontrar las keywords 

adecuadas, lograrás que visiten la landing o la descripción de tu App, que 

descarguen la aplicación y, finalmente, que consigas ingresos.  

 

Icono de la App: Debe explicar de forma clara y, sobre todo, creativa tu 

aplicación. Debe ser atractivo y original, sin que se parezca a ningún otro icono de 

alguna App. Difícil sí… ¡Pero no imposible!  

 

Tipo de App: En el caso de Google Play sólo hay dos opciones: Aplicaciones y 

Juegos. Fácil.  

 

Capturas de pantalla: La mayoría de las decisiones que se toman en una tienda 

son gracias a las sensaciones visuales. Y cuando hablamos de aplicaciones móviles 

la primera impresión es crucial. Utiliza esta ventaja y muestra capturas de pantalla 

llamativas de tu aplicación desde dentro.  

 

Categoría: Define correctamente tu producto para una categoría específica. 

También puede pasar que pertenezca a varias categorías, trata de elegir la más 

adecuada.  

 

Demostración de App en YouTube: Se trata de una función relativamente nueva 

en la tienda Google Play. Te permite subir un video en YouTube sobre el 
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funcionamiento de tu aplicación. Suelen durar alrededor de un minuto y puede ser 

relevante para el ASO de tu App, ya que se incluye en el mismo sitio donde se 

muestran las capturas de pantalla. Úsalo para destacar las mejores partes de la 

aplicación.  

 

Reglas de Google Plus: Todas las aplicaciones de la tienda Google Play estarán de 

alguna forma relacionadas con la red social del buscador. Y, por lo tanto, necesitas 

tenerla en cuenta sí o sí. Igual que ocurre con los contenidos de un blog, cada vez 

más presentes en Google Plus para mejorar el SEO, con las aplicaciones para 

Android pasa lo mismo. Además de poder hacer “+1″ en cada una de las Apps de la 

tienda, este es el mensaje que le aparece al usuario antes de realizar su comentario 

sobre una aplicación móvil:  

 

 

Está claro que Google Plus contará para el posicionamiento ASO de tu App. No 

te olvides de crearte una cuenta, si aún no la tienes, y seguir muy de cerca los 

comentarios que se hagan a través de la red social.  

 

Optimización Off-Page:  

 

Valoraciones y votos en la aplicación: Se trata de un factor muy importante para 

el ASO en Google Play, y sobre todo, para la conversión de tu App. Si un usuario 

se encuentra con una aplicación que tiene 1000 valoraciones de 5 estrellas, se 

supone que debe ser una gran aplicación. La posición en la primera página de 

Google Play será, sin duda, una combinación de opiniones, valoraciones, descargas 

y +1 en Google Plus.  

 

Comentarios de los usuarios: Al igual que los votos de los usuarios, los 

comentarios serán muy importantes para el posicionamiento y la conversión de tu 

App. Utiliza los comentarios negativos siempre para mejorar, y corregir posibles 

errores.  

 

Número de descargas: Obviamente cuanta más gente instale tu aplicación más 

visibilidad ganarás en Google Play.  
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Linkbuilding: Como ya hemos dicho, y no nos cansamos de repetir, Google Play 

tiene acceso a todos los índices de búsqueda de Google. ¿Qué quiere decir? Que 

cuantos más enlaces tengas desde sitios web interesantes y populares, más ayuda te 

proporcionará Google para estar en los primeros puestos.  

 

¿Necesito ser un experto en posicionamiento ASO?  

En principio, si lo que quieres es aumentar las descargas de tu App lo antes posible, 

la repuesta es claramente afirmativa. Cuando se trata de técnicas de optimización y 

posicionamiento sólo hay dos opciones:  

Aprender por tu cuenta y convertirte poco a poco en un experto en ASO.  

 

O apoyarte en el mejor talento freelance para posicionar tu App.  

 

La elección es simplemente tuya. Cualquier persona que se lo proponga puede 

llegar a aprender todo sobre el posicionamiento ASO, siempre que esté dispuesto a 

invertir tiempo en formarse y en probar hasta dar con la clave. Sin embargo, 

nuestra recomendación para proyectos de estas características, donde cada paso 

puede ser determinante en el éxito o fracaso de un negocio, es la contratación de 

talento freelance. En LanceTalent encontrarás a expertos en posicionamiento que te 

ayudarán a elaborar la mejor estrategia ASO para tu aplicación.”  

 

Aplicación.  

El valor que cobra Google Play por utilizar su plataforma es de $25 dólares 

mensuales.  

Compra de la aplicación: Se paga por la aplicación una vez, cuando la descargas.  

Publicidad dentro de la aplicación: La aplicación se descarga de manera gratuita 

pero muestra publicidad de terceros.  

Compra de extras dentro de la aplicación: La aplicación básica es gratuita pero 

las funcionalidades extras se pagan. Es el modelo que se conoce como Freemium.  

 

De estos tres modelos, el que está alcanzando el mayor éxito, sin ningún tipo de 

duda, es el denominado Freemium y su truco de ofrecer una aplicación gratis y 

tratar de generar dinero con ella una vez que el usuario ya está dentro. Eneko 

Knorr, CEO de la compañía Ludei explica: “Las aplicaciones de pago han muerto. 

Nadie paga por aplicaciones cuando hay tanta oferta de apps gratuitas. El modelo 
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que triunfa es el de la aplicación gratis con extras dentro de ella. Incluso ha habido 

el caso de empresas de juegos que han pasado a multiplicar sus ingresos tras probar 

a poner sus juegos de manera gratuita. La verdadera clave está en fomentar que una 

parte de los usuarios pague alguna vez por algo dentro del servicio (funciones 

completas, extras, ventajas adicionales…)”  

 

Este modelo, a pesar de ser uno de los más socorridos o utilizados por los 

emprendedores iniciáticos, se suele empezar por el tejado en lugar de por los 

cimientos.  

 

Como dice Megías, “es el modelo de los vagos. Se suele decir: como no consigo 

vender, lo pongo gratis e intento conseguir clientes de pago. Pero todo aquel que se 

quiera meter en este modelo debe hacer unos cálculos previos sencillos. Primero, 

pregúntate cuánto quieres ingresar: ¿30.000 euros? Pregúntate cuánto cuesta tu 

producto: ¿10 euros al mes? Si la tasa de conversión normal de un modelo 

freemium es de 1%, con 10 euros al mes necesitarás 3.000 clientes de pago. Y eso 

que 30.000 euros es para pagar sueldos y poco más. Si necesitas 3.000 clientes de 

pago y la tasa de conversión es de 1%, ¿cuántos clientes gratis necesitarás? Cuando 

haces ese cálculo y ves que el resultado son cientos y cientos de ellos y además 

darles soportes, ves que no es viable”.  

 

Para que funcione, el modelo freemium requiere grandes inversiones. “Es muy 

escalable, pero para que vaya bien debes contar con mucho dinero y así atraer 

usuarios durante mucho tiempo hasta que llegues al punto crítico de conseguir esos 

pocos clientes premium que costearán a la gran masa de usuarios free. Y tendrás 

que trabajar mucho la viralidad”, sostiene este experto.  

 

Empieza por lo Premium.  

 

Megías recomienda empezar por la parte de pago: “Si estás empeñado en montar un 

modelo freemium, planifícalo al revés. Primero, la parte premium y cuando hayas 

validado e ingresado dinero, tiene sentido abrir la parte free, pero entendiéndose 

como una estrategia de marketing”.  
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Es un modelo escalable, pero requiere de grandes inversiones para captar a muchos 

usuarios free. 

 

Otro aspecto que debes cuidar mucho es que el hecho de ofrecer algo gratis –con el 

objetivo de captar grandes masas de usuarios para luego convertir a unos cuantos 

en premium– no quiere decir que le des cualquier cosa, porque si quieres convertir 

a parte de esos usuarios en clientes que paguen, tendrás que convencerlos con algo 

–una propuesta de valor– de calidad. Ese es el caso de la empresa estadounidense 

Noteflight (de la que hemos hablado en el modelo de suscripción). La parte free que 

ofrece es de gran calidad y consigue tener enganchados a su masa de usuarios 

gratuitos. La estrategia está luego en convencer con buenos argumentos (mayores 

desarrollos de sus herramientas) de que algunos de esos usuarios gratuitos se pasen 

al lado oscuro y se conviertan en premium.  

 

Ese proceso es complejo, pero si no cuentas con una base sólida, es decir, con una 

interesantísima propuesta de valor inicial, lo cierto es que todo el trabajo y esfuerzo 

que hagas, y el dinero que inviertas en adquirir clientes de pago, caerán en saco 

roto.  

Knörr cree que este modelo sigue funcionando, “aunque hay empresas reacias a 

seguirlo porque consideran que es muy arriesgado que haya muchos usuarios que 

usen tus servicios gratis. Eso implica fuertes inversiones y, al final, no consiguen 

rentabilizarlo al no tener un volumen elevado de usuarios premium. Tal vez, sí sea 

un modelo adecuado en mercados en los que es muy difícil dar a conocer un nuevo 

servicio. En esos escenarios, no tienes más remedio que ofrecerlo gratis. Tu reto 

luego será conseguir que otros te compren. Intentar que todos tus clientes paguen 

desde el principio es una barrera muy difícil. Lo importante será conseguir que una 

gran mayoría conozca tu servicio”.  

 

Hunt, recomienda a todos los que utilicen este modelo de generación de ingresos 

que sean extremadamente creativos para preguntar a los usuarios por qué estarían 

dispuestos a pagar, “y eso no se suele hacer en la mayoría de proyectos durante el 

primer mes de desarrollo. En Piuky – un e-commerce que han lanzado desde 

Intelectium– hemos hecho dos encuestas sobre determinados aspectos que nos 

interesaban conocer. Una, a los que se registraban y compraban; la otra, a los que 
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se registraban y no compraban. Y a todos los que han contestado les hemos 

regalado el próximo envío gratis. Esa es otra forma de fidelizar al cliente. Preguntar 

al cliente es siempre clave y hoy se puede hacer con suma facilidad en Internet”.  

 

Riera destaca uno de los modelos de negocio que utiliza, por ejemplo, el diario 

norteamericano New York Times, que ofrece un servicio gratuito limitado para los 

usuarios y a los que cobran cuando han utilizado un número concreto de veces ese 

servicio. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1. Metodología 

 

La metodología aplicada en esta investigación fue la de recabar información referente 

a las necesidades de los aficionados deportivos y su preferencia en la forma de mantenerse 

informados, en permitirle consumir productos y servicios relacionados con los clubes, 

equipos o deportes de su preferencia 

 

Para esto se seleccionó una muestra significativa que permito obtener la 

información que sustente la elaboración de esta investigación, posterior a la recolección de 

la información, se la tabuló para efectuar el análisis requerido para el cumplimiento de los 

objetivos.  El muestreo que se aplicó fue de tipo eco probabilístico. 

 

Para la recolección de la información se utilizó una encuesta elaborada con 

preguntas cerradas que brindó comodidad al encuestado, dichas encuestas brindaron la 

información necesaria respecto a las necesidades del aficionado deportivo. 

 

2.2. Población y muestra. 

2.2.1Población. 

 

 Tal como se redactó en la introducción de esta investigación la población 

considerada es la ciudad de Guayaquil que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

del año 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que cifra dicha 

población: 

Tabla 2.1 Población de la ciudad de Guayaquil 

Población de Guayaquil 

Total 2’350.915 

Mujeres 1’192.694 

Hombres 1’158.221 

Fuente: Inec 
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2.2.2 Muestra. 

 

Para aplicar la encuesta se utilizó la fórmula siguiente para determinar el tamaño de 

la muestra, luego de recolectar la información fue procesada para obtener los resultados 

para demostrar la validez y robustez de esta investigación. 

 

          n  = 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de esta fórmula dio como respuesta una muestra de al menos 399.93 

habitantes a encuestar, para el efecto se redondeó a 400 habitantes.  Para la recolección de 

la encuesta y de acuerdo a lo planteado se escogió  cuatro puntos de recolección donde 

asiste una gran concurrencia de habitantes: Terminal Terrestre, Policentro, Mall del Sur y  

Mall el Fortín en la ciudad de Guayaquil 

 

2.3. Análisis Cuantitativo y Cualitativo de los Resultados 

 

Luego de aplicada la encuesta en los términos que se describieron  anteriormente, y 

aplicando el utilitario Excel, se tabuló los datos obtenidos y se ordenó la información para 

su análisis, recordar que en esta investigación es de tipo cuantitativo, tomando en cuenta 

los valores obtenidos y objetos de esta investigación. 

 

Se ordena la información en atención al relación al orden de las preguntas de la encuesta, 

se organiza cuantitativamente en cuadros donde se presenta las frecuencias y los 

porcentajes, las escalas utilizadas en cada ítem. Para tener una mejor comprensión se 

realizó una gráfica circular que generó el utilitario. 

 

 

1)1(2 nE

N
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2.4. Descripción y explicación de los resultados 

 

Presentamos los resultados que se obtuvieron los que se los presenta encabezando 

el ítem o la pregunta, luego el cuadro estadístico, a continuación el gráfico circular, 

culminando con un análisis breve destacando lo significativo de los resultados. 
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Género: 

 

Tabla 2.2  Género 

Escala f %

Masculino 289 72,25

Femenino 111 27,75

Total 400 100

Género

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 2.1 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

El 72% de los encuestados tienen el género masculino con  289 y el género 

femenino encuestado le corresponde el 28% con 111 encuestadas del total. 
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Edad: 

Tabla 2.3 Edad 

Escala f %

18-25 97 24,25

26-35 145 36,25

36-45 124 31

46-65 30 7,5

Más de  65 4 1

Total 400 100

Edad

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 2.2. Edad 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 El rango de edades con mayor frecuencia es el de 26-35 años con el 36.25%, le 

sigue en importancia el rango 16-35 años con el 31% y el tercero en importancia es el 

rango de 18-25 años con un 24.25%. 
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Nivel de Instrucción: 

Tabla 2.4. Nivel de Instrucción 

Escala f %

Primaria 3 0,75

Secundaria 172 43

Superior 210 52,5

Post grado 15 3,75

Total 400 100

Nivel de Instrucción

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 2.3. Nivel de Instrucción 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 El 52% de los encuestados posee una educación superior, el 43% tiene una 

instrucción secundaria y un 4% estudios de postgrado. 
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Actividad Económica: 

Tabla 2.5. Actividad Económica 

Escala f %

Dependiente 321 80,25

Independiente 67 16,75

Otro 12 3

Total 400 100

Actividad Económica

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 2.4. Actividad Económica 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 El 80% de los encuestados tiene una relación de dependencia laboral, el 17% son 

independientes. 
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1.- ¿Es simpatizante de algún deporte? 

 

Tabla 2.6. Simpatía Deportiva 

Escala f %

Sí 370 92,5

No 22 5,5

Muy Poco 8 2

Total 400 100

Simpatía Deportiva

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 2.5. Simpatía Deportiva 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 El 93% de los encuestados es simpatizante de algún deporte, el 6% no la tiene y el 

2% indicó que Muy poco. 

 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes deportes es de su preferencia? 
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Tabla 2.7. Deporte de Preferencia 

Escala f %

Atletismo 5 1

Boxeo 14 4

Basquetbol 26 7

Béisbol 10 3

Futbol 331 83

Natación 7 2

Tenis 7 2

Total 400 100

Deporte de preferencia

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

Gráfico 2.6   Deporte de Preferencia 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 El 83% indica su preferencia por el futbol, le sigue en preferencia el basquetbol con 

un 7%, el boxeo fue elegido con un 4%, la natación y el tenis con el 2% y el 1% restante el 

atletismo. 

 

 

3.- ¿Asiste a los eventos del deporte de su preferencia? 
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Tabla 2.8. Asistencia 

Escala f %

Frecuentemente 278 70

Mediana Frecuencia 97 24

Muy Poco 25 6

Total 400 100

Asistencia

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

Gráfico 2.7. Asistencia 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 El 70% contesta que asiste con frecuencia a los eventos del deporte de su 

preferencia, un 24% indicó que con mediana frecuencia y un 6% que muy poco asiste. 
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4.- ¿Dónde adquiere las entradas para los eventos? 

 

Tabla 2.9. Adquisición de entradas 

Escala f %

Escenario Deportivo 270 68

Punto  de venta 120 30

Internet 10 3

Total 400 100

Adquirir entradas

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 2.8. Adquisición de entradas 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 El 67% realiza la compra de entradas al evento en el mismo escenario deportivo, un 

30% lo hace en los puntos de ventas y un 3% por medio de Internet. 
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5.- ¿Por qué medio se entera de los eventos del deporte de su preferencia? 

 

Tabla 2.10. Medios de información 

Escala f %

Prensa escrita 97 24

Radio 88 22

Redes Sociales 61 15

Televisión 154 39

Total 400 100

Medios de información

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 2.9.  Medios de información 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 El 39% señala que el medio por el que se informa de los eventos es la televisión, el 

24% por la prensa escrita, el 22% por la radio y el 15% restante por medio de las redes 

sociales. 
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6.- ¿De qué manera es seguidor de su deporte de preferencia? 

 

Tabla 2.11. Seguidor deporte 

Escala f %

Estadio 180 45

Televisión 140 35

Radio 32 8

Internet 48 12

Total 400 100

Seguidor deporte

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 2.10. Seguidor deporte 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 El 45% de los encuestados asiste al estadio del deporte de su preferencia, el 35% lo 

hace mediante la televisión, el 12% por internet y el 8% restante lo hacen por la radio. 
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7.- ¿Posee dispositivos con conexión a Internet? 

 

Tabla 2.12. Dispositivos 

Escala f %

Sí 379 95

No 21 5

Total 400 100

Dispositivos

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 2.11. Dispositivos 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 El 95% de los encuestados indicó que tiene dispositivos con conexión a internet, el 

5% que no posee estos dispositivos. 
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8.- ¿Cuál de estos dispositivos es el que más utiliza para estar informado del deporte? 

 

Tabla 2.13. Uso de dispositivos 

Escala f %

Computador de Esc. 34 9

Laptop 45 11

Tablet 112 28

Smartphones 209 52

Total 400 100

Uso de dispositivos

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 2.12. Uso de dispositivos 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 El 52% cuenta en su poder con un teléfono inteligente o Smartphones, el 28% una 

Tablet, el 11% utiliza Laptop y el 9% restante un computador de escritorio 
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9.- ¿Utilizaría un aplicativo (App) que lo mantenga informado, realizar transacciones, 

consultas acerca de su deporte de preferencia? 

 

Tabla 2.14.  Uso de Aplicativo 

 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 2.13. Uso de Aplicativo 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

 

 El 98% de los encuestados manifestó afirmativamente que utilizaría el aplicativo 

deportivo. 

 

 

Escala f %

Sí 393 98

No 7 2

Total 400 100

Uso de aplicativo
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10.- ¿Señale cuáles de las siguientes actividades le gustaría que contenga el aplicativo? 

Tabla 2.15.  Actividades aplicativo deportivo 

Escala f %

Compra de entradas 388 15

Información de equipos 324 12

Tiendas Deportivas 358 14

Ofertas Deportivas 334 13

Información jugadores 265 10

Deportes locales 315 12

Deportes internacionales 233 9

Información de campeonatos 276 11

Juegos interactivos 54 2

Encuestas 66 3

Total 2613 100

Actividades en aplicativo

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

Gráfico 2.14. Actividades aplicativo deportivo 

 

Fuente: Encuesta; Elaborado por: Autores 

De los 400 encuestados escogieron 2613 de las actividades, de estas el 15% 

corresponde a la compra de entradas, el 14% indicó que requiere de información acerca de 
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tiendas deportivas, el 13% requiere de ofertas deportivas, con el 12% coinciden en dos 

actividades información de equipos y deportes locales, 11% información de campeonatos. 

2.5 Conclusiones 

 

Luego de analizado los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

cuatrocientos aficionados, se puede concluir lo siguiente: 

 Los encuestados en su mayoría son de género masculino con edades adultas con 

instrucción superior, son personas económicamente activas.   

 Son simpatizantes de los deportes con una preferencia por el futbol que asiste 

frecuentemente a los eventos deportivos. 

 La adquisición la realizan en los escenarios deportivos o en punto de ventas. 

 Se informa de los eventos deportivos en gran mayoría por medio de la televisión 

seguido de la prensa escrita y la radio, aunque también indican que lo realizan por 

las redes sociales. 

 Poseen dispositivos con conexión a internet y estarían dispuestos a utilizar un 

aplicativo deportivo y las actividades predominantes con las que responden que 

debería tener el aplicativo son: las compra de entradas, información acerca de 

tiendas deportivas, que brinde ofertas e información relacionada a los deportes y 

equipos de su preferencia. 

 

2.6 Recomendaciones 

 

 Por tanto en atención a las conclusiones de la investigación, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

 Se debe aprovechar que existe mercado para generar un negocio comercial 

 Hacer énfasis en las actividades del futbol por ser el deporte predominante en la 

preferencia de los aficionados, sin descuidar otros deportes señalados como 

preferentes en el gusto de los aficionados. 
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 Aprovechar que estos aficionados poseen dispositivos que cuentan con conexión de 

internet y que prefieren utilizar dispositivos móviles como los Smartphones, 

Tablets y Laptops 

 Estos aficionados están dispuestos a utilizar un aplicativo deportivo, lo que refuerza 

la propuesta de esta investigación. 

 Ofertar en el aplicativo deportivo la compra de entradas, tiendas deportivas, 

promociones, información del deporte preferido, campeonatos locales e 

internacionales, debe dejarse abierta la posibilidad de incrementar otros deportes e 

información adicional que fortalezca al aplicativo y lo posicione en el mercado. 
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CAPÍTULO III 

 

 

PROPUESTA 

 

 

3.1 Tema: APLICATIVO DEPORTIVO PARA INFORMACIÓN Y NOVEDADES 

 

 

3.2 Justificación. 

 

De acuerdo con la investigación realizada acerca de la factibilidad del uso de 

aplicativos para el mercadeo deportivo electrónico, ventas, geolocalización y servicios 

para aficionados a los deportes, los resultados obtenidos de la encuesta realizada en los 

sectores de Alborada y Garzota son significativos para la propuesta planteada. 

 

Los comerciantes y profesionales se encuentran en edades de madurez óptima y 

tienen permanencia en los sectores por más de cinco años, utilizan tecnología móvil en su 

gran mayoría, pero la ventaja para esta propuesta no la utilizan para promocionar sus 

negocios o servicios profesionales puesto que la utilizan en otras actividades como 

consultas o entretenimientos, más del noventa por ciento les gusta hacer descarga de 

aplicaciones de manera gratuita, es decir sin costo, lo que se debe considerar en la 

fundamentación de la propuesta, declararon desconocer que ventajas le ofrecería el uso de 

aplicativos, aunque se mostraron receptivos a su uso y creen que mejoraría las relaciones 

comerciales. 

 

 

3.3 Objetivo. 

 

Desarrollar un aplicativo para el mercadeo deportivo electrónico, ventas, geolocalización y 

servicios para el uso de aficionados deportivos que necesitan de información y novedades 

relacionadas con los deportes. 
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3.4 Fundamentación de la propuesta. 

 

Esta propuesta se fundamenta en la investigación precedente debe considerarse para el 

diseño del aplicativo las siguientes recomendaciones generadas por el análisis de los 

resultados obtenidos: 

 

 El diseño del aplicativo debe estar orientado para usuarios con la madurez 

necesaria y de toma de decisiones. 

 Debe ser de fácil uso, no debe presentar complejidad.  

 Realizar una propuesta firme para el objetivo indicado y considerando sistemas 

operativos para teléfonos móviles y demás dispositivos con conectividad a la 

Internet. 

 Se debe considerar una afiliación de un valor accesible para suscripción o plantear 

otras maneras de obtener ingresos por el uso del aplicativo. 

 Conocer en detalle el o los procesos a implementar en la solución, para la 

determinación del alcance y objetivo de la propuesta. 

 

3.5 Actividades a desarrollar 

 

El aplicativo tendra, un nombre que sea facil de recordar ,se trabajo en muchas 

opciones tales como : 

Deportivo 

Home Sport 

Sports Solutions 

Fanático 

Por que lo más adecuado será la opcion Sports Solutions,  el aplicativo será 

desarrollado para que los usuarios tengan opciones de información de sus deportes y 

equipos de preferencia en los campeonatos que participan, información de sus jugadores, 

noticias deportivas, lugares de tiendas deportivas, ofertas, promociones entre otras 

novedades. 

 

Se trabajo con colores llamativos un icono representativo con el que se pueda 

posecionar en la mente de los consumidores . 
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Figura 3.1. Logotipo 

 

Figura 3.2. Pantalla de acceso 

 

Elaborado por: Autores 

Figura 3.3. Pantalla Menú de Opciones 
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Diseño muy simple , nada representativo con lo que se desea presentar en el 

mercado . 

La principal idea era crear un menú donde se encuentre la variedad de opciones que se 

encontrará por medio del aplicativo.  

Producto 

El objetivo principal es  facilitar al usuario poder encontrar tiendas deportivas, que 

ofrezcan productos relacionados con el deporte sea para la práctica o para los aficionados 

que deseen adquirir prendas o artículos relacionados con sus equipos de preferencia, ubicar 

el local comercial más cercano a su domicilio, que ofrezca variedad y costos economicos , 

sera de facil de uso. Lo que se desea con el app es que la compra sea más personalizada y 

que tenga la opción de una compra online facilitando la compra y ahorrando tiempo a los 

usuarios. 

 

Precio  

La descarga del aplicativo no tendra costo para el usuario , la podra descargar en 

las plataformas de Google Play y Play Store solo colocando el nombre Sports Solutions y 

siguiendo las instrucciones de estas plataformas para obtener una buena descarga del 

aplicativo. 

 

Publicidad  

Se lanzará al mercado el aplicativo, realizando publicidad por medio de las redes 

sociales y en los establecimientos que estarán ingresados en nuestra base de datos . 

El primer mes no se le cobrara un valor a los socios estrategicos que en este caso son los 

locales comerciales y otros , dentro del segundo se le indicara que se le cobrara un valor 

por hacerle publicidad y que ellos pasen hacer clientes premium . 

El aplicativo tendrá un acceso en la que el usuario deberá  registrarse con un 

nombre de usuario y una contraseña que en lo posterior  permitirá el acceso a la opciones 

que presenta el aplicativo. Ver figura 3.2 
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 Una vez ingresado al aplicativo Sports Solutions, Se muestra las opciones básicas 

del menú: 

 Venta de entradas 

 Tienda Deportiva 

 Oferta Deportivas 

 Equipos Internacionales 

Como se aprecia en la figura 3.3. ingresará a las diferentes subsitios del aplicativo 

que informaran acerca de lo siguiente: 

 Equipos locales. Figura 3.4: 

o Historia 

o Plantilla 

o Estadio  

o Posiciones 

 Alerta de Goles en tiempo real. Figuara 3.5 

 Novedades de partidos nacionales e internacionales. Figura 3.6 

 

Figura 3.4. Equipos locales 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 3.5 Alerta de Goles 

 

Elaborado por: Autores 

Figura 3.6. Novedades de partidos nacionales e internacionales 

 

Elaborado por: Autores 
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Figura 3.7. Noticias – Resultados – Tabla de posiciones 

 

Elaborado por: Autores 

 

Se creara un sitio web donde los usuarios en general con otros dispositivos  podran 

ingresar y conocer lo que se ofrecerá en el aplicativo: 

 

 

3.6 Misión 

Lograr que el Aplicativo tome un posicionamiento en el mercado, obteniendo que 

en el 2017se expanda por toda la parte regional. 

3.7 Visión 

En el 2019 se obtendrá los resultados esperados y de esta manera poder expandirnos a 

nivel nacional. 
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El aplicativo está dirigido para todas las personas que se lo puedan descargar, tiene 2 

funciones: 

- A facilitar la búsqueda rápida de lo que está buscando el usuario 

- Que los socios estratégicos en este caso los locales comerciales de índole deportivo 

y otros, hagan conocer sus productos para logra obtener un posicionamiento en el 

mercado. 

 

Es necesario contemplar, al iniciar un negocio siempre la entera satisfacción del cliente 

no considerar la a satisfacción como emprendedores, ya que al reorganizar y organizar es 

el usuario quien tendrá la última palabra. 

 

Se busca de forma incesante de cómo aumentar la comunicación entre empresas y 

consumidores, que formatos de publicidad que sean más atractivos y menos invasivos, 

como apoyar los procesos de ventas y como mejorar el servicio y la experiencia que se 

ofrece a los usuarios. 

  

Cabe señalar que, existe una diferencia importante entre el sistema operativo iOS de 

iPHONE y el sistema operativo de Android. Al momento de diseñar una aplicación, esta se 

debe ajustar según los requisitos y funcionamientos de respectivos sistemas operativos. Por 

ejemplo, Android está habilitado para distintos modelos de teléfonos inteligentes 

(Smartphone). En cambio, el sistema operativo iOS esta especificaciones están diseñadas 

para dispositivos iPhone de Apple. En caso de tener resultados positivos, se ofrecerá a los 

clientes convertirse en cliente Premium, donde se encontraran como primeras opciones en 

la lista. 

 

Se creara un sitio web con la finalidad de que se convierta en una herramienta de 

apoyo para realizar la estrategia de difusión al momento que se lance el aplicativo. 

Mantendrá un rol de contacto e informativo y tendrá las últimas novedades, dando a 

conocer lo último de en información para los usuarios ávidos de información de sus 

equipos y deportes preferidos. 
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Para la publicitar el aplicativo se utilizaran las redes sociales como Facebook y Twitter 

estas serán fundamentales en el proceso de difusión y sin costo. Se diseñara una cuenta en 

las respectivas redes, para estar publicando sobre los productos, locales asociados y 

posibles promociones. Estas redes son importantes ´porque permiten dar a conocer la 

aplicativo a un alto alcance de usuarios y facilita estar constantemente comunicando las 

últimas novedades.  

 

Impartir soportes gráficos y elementos de merchandising del aplicativo, como 

calcomanías y pins en los locales comerciales, para llegar a los usuarios desde las tiendas. 

 

Generar un sistema de identificación de la comunidad, donde se descubra una 

estimación de quienes y cuantos usuarios van a las tiendas comerciales. Es decir, construir 

un método que registre a los usuarios que, por medio efectivamente llegaron a las tiendas 

comerciales. 

 

El mapa de navegación es un esquema que representa la organización y arquitectura 

interior del sistema. Expone cual será la jerarquía de todas las pantallas que se diseñen y 

además, todos los puntos de unión entre las pantallas existentes, con el fin de identificar 

cual será el recorrido del usuario en la plataforma al momento de navegar por el aplicativo. 

 

El mapa de navegación que paso por varias modificaciones al momento de planificarse. 

A medida que se analizaba el recorrido ideal del usuario en el aplicativo, aparecían nuevas 

acciones o se renovaban las existentes por alternativas más eficientes. 

 

3.8 Galería: 

Ventana que expone una galería tipo vitrina de varios productos en una misma 

pantalla 
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Productos: 

Ventana Pop up que aparece sobre galería al hacer click en un producto mostrando 

una imagen e información de producto seleccionados. 

 

Lista: 

Ventana que expone una lista de distintas categorías de productos para ayudar en la 

navegación ej: accesorios, zapatos vestuarios etc. 

 

Código QR: 

Es necesario estudiar las posibilidades de interacción a través del código QR .Este 

corresponde a Quick Response (traducido como respuesta rápida) y es un tipo de código de 

barra de dos dimensiones que contiene una malla o matriz de cuadrantes. Los códigos QR 

pueden ser escaneados con la cámara del Smartphone para conducir digitalmente al 

usuario a un sitio web. 

 

El valor agregado está relacionado a lo que proyecta un servicio y los motivos por el cual 

un usuario ansia utilizarlo. Asimismo apela a los valores personales de los consumidores 

que inspiran a actuar o desear servicios.  Comprender los deseos, necesidades, 

motivaciones y contextos de los usuarios. 

 

3.9 Factores claves del éxito 

El éxito de una aplicación móvil, o cualquier plataforma digital, siempre está 

relacionado a un diseño de interfaz y usabilidad eficiente. La tendencia de usuarios será 

más masculina que femenina y el rango etario ideal será entre 20 y 35 años.  El aplicativo 

está mayoritariamente dirigido a usuarios con un perfil que se preocupa por buscar más 

opciones en el mercado. 
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Fortalecer lo local, por ejemplo de una cuidad, es fundamental dentro de los 

objetivos de la aplicación. Se desea que el usuario pueda estar más cercano a su localidad. 

Para una primera etapa del app, se lanzara solamente en el norte de Guayaquil, sin 

embargo obteniendo buenos resultados se desea ampliar a nivel nacional e inclusive 

internacional. 

 

Las aplicaciones que utilizamos están cada vez más conectadas con el medio 

ambiente, como ocurre con el GPS y el Bluetooth, que ayudan a ubicar y a conectar con 

otros dispositivos.  Una de las cosas que diferencian a los aplicativos, es la posibilidad de 

crear contenidos con estructuras complejas de forma sencilla. 

 

App con pagos en publicidad  

Consiste en ofrecer la aplicación de manera gratuita y cobrar por la publicidad que 

aparezca en la misma. 

 

A continuación se detalla los costos que cobra Google por los servicio de su plataforma  

Figura 3.8. Costos cobrados por Google 

 

GAPPS 
GAPPS + 

VAULT 

GAPPS 

UNLIMITED 

 

$50                    

anuales  

$100          

anuales 

$120         

anuales 

Google Apps     

Google Vault     

Almacenamiento  30 GB 30GB Ilimitado  

Fuente: Google. Elaborado por: Autores 
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La inversión será de $12.921, se contratará, 2 diseñadores costo $ 600  1 

desarrollador costo $ 3000 costo de las 2 plataformas con las que se trabajara Google Play 

y Apple durante el lapso de 1 año y 6 meses se recuperará  el valor invertido .   Se estima 

que dentro de los 2 años se le logre la utilidad  

 

Las personas que se descargaran el aplicativo e ingresaran los datos quedaran 

registradas, utilizaremos donde un software donde podamos registrar cuál de los locales 

comerciales es el más visitado. El aplicativo inicialmente tendrá ingresado en locales 

comerciales a medida que se dé a conocer y tener posicionamiento en el mercado. 

El aplicativo brindará 30 días gratis, se puede monetizar de la siguiente manera:  

- El usuario al momento de la descarga tenga un valor de 0,99 centavos  

- El socio estratega pague un valor mensual por la publicidad que se le realizara por medio 

de la App.  El valor que cobra Google Play por utilizar su plataforma es de $25 dólares 

mensuales. 

 

3.9 Análisis financiero 

 

Se presenta el análisis económico financiero para la creación de una empresa que 

maneja las actividades de Sports Solutions. 

Para hacer factible el aplicativo, se considerará la inversión inicial siguiente:  

Tabla 3.1. Presupuesto de Inversión 

Inicial

Presupuesto Inversion Inicial 

Subtotal

Activos Fijos 3.820

Gastos de Constitución 1.000

Gastos Administrativos 3 429 1.287

Gastos de Personal 3 1.522 4.565

Costos directos 3 750 2.250

TOTAL DE INVERSION INICIAL 12.921,50$   

        Elaborado por: Autores 
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Para la creación de la empresa la inversión inicial se requerirá de aproximadamente 

$ 12.921,50.  La forma de financiamiento es propia, es decir que habrá tres accionistas que 

son los autores del proyecto de titulación. 

Los activos fijos que se necesitan para el proyecto son los siguientes: 

Tabla 3.2. Activos fijos 

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF Meses Deprec. Deprec. Mensual Deprec. Anual

Muebles 2 1500 3000 120 25 300

Computadora 1 700 700 60 11,66 140

Silla 2 60 120 120 1 12

2.260,00$   3.820,00$   37,66$                452,00$          TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  

Elaborado por: Autores 

Dentro de los activos fijos se consideran los muebles, las computadoras en donde 

se van a realizar los diseños de la aplicación, las sillas para montar la oficina. El total de 

activos que se necesita para el efecto es de $3.820 dólares. 

Una vez puesta en marcha el proyecto, a continuación se presentan los ingresos 

proyectados para un año: 

Tabla 3.3. Presupuesto de 

ingresos

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Usuario 25                  28                  30                  33                  37                  40                  44                  49                  54                  59                  65                  71                  

Precio 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

SUBTOTAL 2.250,00      2.475,00      2.722,50      2.994,75      3.294,23      3.623,65      3.986,01      4.384,61      4.823,07      5.305,38      5.835,92      6.419,51      48.114,64      

Total Ingresos 2.250,00   2.475,00   2.722,50   2.994,75   3.294,23   3.623,65   3.986,01   4.384,61   4.823,07   5.305,38   5.835,92   6.419,51   48.114,64   

TOTAL MENSUAL 2.250,00$   2.475,00$   2.722,50$   2.994,75$   3.294,23$   3.623,65$   3.986,01$   4.384,61$   4.823,07$   5.305,38$   5.835,92$   6.419,51$   48.114,64$   

EMPRESA

CRECIEMIENTO MENSUAL

Presupuesto de Ingresos

PRODUCTO A

 

Elaborado por: Autores 

Lo que se daría un ingreso mensual de $ 2.250 lo que al año representaría la 

cantidad de $48.114,64. Estos ingresos representan el número de empresas mínimo que se 

ha estimado mensualmente que se incorporen a la empresa, cada mes se estima un 

crecimiento del 10% mensual.  

Los costos directos que se tendría  
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Tabla 3.4. Costos Directos 

Costos Directos Costo Unitario. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

FREE LANCE 28,00             700,00      770,00      847,00      931,70       1.024,87    1.127,36    1.240,09    1.364,10    1.500,51    1.650,56    1.815,62    1.997,18    14.969,00    

MOVILIZACION 4,00               100,00      110,00      121,00      133,10       146,41       161,05       177,16       194,87       214,36       235,79       259,37       285,31       2.138,43      

SUBTOTAL 32,00             800,00      880,00      968,00      1.064,80    1.171,28    1.288,41    1.417,25    1.558,97    1.714,87    1.886,36    2.074,99    2.282,49    17.107,43    

800,00$    880,00$    968,00$    1.064,80$  1.171,28$  1.288,41$  1.417,25$  1.558,97$  1.714,87$  1.886,36$  2.074,99$  2.282,49$  17.107,43$  TOTAL MENSUAL  

Elaborado por: Autores 

Los costos directos representan al vendedor Free Lance a contratar, esta persona 

tiene que visitar mínimo 25 contratos al mes.  Además se le considera $4 por movilización 

por la visita a los locales.  Anualmente constituiría un monto de $17.107,43. 

Los gastos de personal para el año son los siguientes: 

Tabla 3.5.  Gastos de Personal 

Gastos de Personal Sueldo Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Diseñador 600 1 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,00

Desarrollador 600 1 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7.200,00

Subtotal de sueldos , 2 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00

Beneficios sociales 321,50 321,50 321,50 321,50 321,50 321,50 321,50 321,50 321,50 321,50 321,50 321,50 3.858,00

TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL 1.521,50$    1.521,50$    1.521,50$    1.521,50$    1.521,50$    1.521,50$    1.521,50$    1.521,50$    1.521,50$    1.521,50$    1.521,50$    1.521,50$    18.258,00$     

Elaborado por: Autores 

Los gastos de personal fijos comprende dos personas un diseñador y un 

desarrollador, que son los que se encargarían de actualizar constantemente la aplicación, al 

mes representa un gasto de $1.621,60 al mes incluido los beneficios sociales, lo que al año 

representa un monto total de $18.268,00 

Los gastos administrativos son: 

Tabla 3.6. Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Google 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 130

Internet 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 390

Oficina 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

Servidor y disco virus 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920

Baterias ups 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228

Publicidad en medios digitales 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 780

429,00$  429,00$  429,00$  429,00$  429,00$       429,00$       429,00$       429,00$       429,00$       429,00$       429,00$       429,00$       5.248,00$    TOTAL DE GASTOS ADIMINISTRATIVOS

Presupuesto de Gastos Administrativos

 

Elaborado por: Autores 
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Los gastos administrativos mensuales son de $429, lo que al año de hace un total de 

$5.248 estimados.  Vale aclarar que los gastos administrativos representan los costos del 

Internet, el uso de la plataforma de Google, el alquiler del servidor y el disco, las baterías 

UPS y la publicidad del aplicador en los medios digitales. 

 

3.10 Estado de Resultados 

       A continuación se detalla el Estado de Resultados de la empresa         este se muestra 

para un año.  Cabe indicar que los gastos que se han llevado a cabo durante los primeros 

ocho años fueron para poder tener sacar adelante el criadero, por lo que este fue 

considerado como parte de la inversión inicial.  El Estado de Resultados presentado a 

continuación refleja tanto los ingresos como los egresos desde que se comenzará a curtir la 

piel de cocodrilo. 

 

Tabla 3.7. Estado de Resultados 

Estado de Resultados Proyectado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Ingresos 2.250,00      2.475,00      2.722,50      2.994,75      3.294,23      3.623,65      3.986,01      4.384,61      4.823,07      5.305,38      5.835,92      6.419,51      48.114,64   

(-) Costos Directos 800,00         880,00         968,00         1.064,80      1.171,28      1.288,41      1.417,25      1.558,97      1.714,87      1.886,36      2.074,99      2.282,49      17.107,43   

Margen Bruto 1.450,00      1.595,00      1.754,50      1.929,95      2.122,95      2.335,24      2.568,76      2.825,64      3.108,20      3.419,02      3.760,93      4.137,02      31.007,21   

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      18.258,00   

Gastos Administrativos 429,00         429,00         429,00         429,00         429,00         429,00         429,00         429,00         429,00         429,00         429,00         429,00         5.148,00      

Gastos de Publicidad y Marketing -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Depreciación 37,67            37,67            37,67            37,67            37,67            37,67            37,67            37,67            37,67            37,67            37,67            37,67            452,00         

Gastos de Constitución 100,00         100,00         

Total Gastos Operacionales 1.436,12      1.436,12      1.436,12      1.436,12      1.436,12      1.436,12      1.436,12      1.436,12      1.436,12      1.436,12      1.436,12      1.536,12      17.333,40   

Margen Neto (376,12)$     (270,12)$     (153,52)$     (25,26)$        115,83$       271,02$       441,74$       629,52$       836,09$       1.063,31$   1.313,25$   1.488,19$   5.333,94$    

Elaborado por: Autores 

3.10.1 Flujo de Caja 

En esta tabla se observa cómo se mueve el flujo de dinero a través del tiempo 

comenzando con una inversión de $13.071,50, la adquisición de los activos fijos, se inicia 

con un efectivo de $9.251,50.  Al año según los ingresos y los egresos se tendría un total 

de $16.852,71 

Tabla 3.8. Flujo de caja 

Flujo de Caja (Cash Flow) Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Saldo inicial Caja 13.071,50      9.251,50          8.751,00      8.395,50      8.199,50      8.178,95      8.351,40      8.736,13      9.354,40      10.229,54    11.387,24    12.855,77    14.666,19    9.251,50      

(-) Activos fijos 3.820,00        

Ingresos

Cobranzas 2.250,00          2.475,00      2.722,50      2.994,75      3.294,23      3.623,65      3.986,01      4.384,61      4.823,07      5.305,38      5.835,92      6.419,51      48.114,64    

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 2.250,00          2.475,00      2.722,50      2.994,75      3.294,23      3.623,65      3.986,01      4.384,61      4.823,07      5.305,38      5.835,92      6.419,51      48.114,64    

Egresos

Costos Directos 800,00             880,00        968,00        1.064,80      1.171,28      1.288,41      1.417,25      1.558,97      1.714,87      1.886,36      2.074,99      2.282,49      17.107,43    

Gastos de Personal 1.521,50          1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      1.521,50      18.258,00    

Gastos Administrativos 429,00             429,00        429,00        429,00        429,00        429,00        429,00        429,00        429,00        429,00        429,00        429,00        5.148,00      

Gastos de Publicidad y Maketing -                  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Gastos Financieros -                  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Total Egresos 2.750,50          2.830,50      2.918,50      3.015,30      3.121,78      3.238,91      3.367,75      3.509,47      3.665,37      3.836,86      4.025,49      4.232,99      40.513,43    

Saldo Final de Caja 9.251,50$      8.751,00$         8.395,50$    8.199,50$    8.178,95$    8.351,40$    8.736,13$    9.354,40$    10.229,54$  11.387,24$  12.855,77$  14.666,19$  16.852,71$  16.852,71$   

Elaborado por: Autores 
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3.11 Análisis Económico 

A continuación se muestra el análisis económico a cinco años con las siguientes 

consideraciones: 

1.- Se estima crecer un 5% anual. 

2.- La inflación considerada es del 5 anual. 

3.- Se cancelará los impuestos y las utilidades respectivas. 

Tabla 3.9.  Análisis Económico 

5% 5% 5% 5%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (13.072)

Ingresos 48.115 50.520 53.046 55.699 58.484 265.864

(-) Costos Directos 17.107 17.963 18.861 19.804 20.794 94.529

(=) Margen Bruto 31.007 32.558 34.185 35.895 37.689 171.334

Inflación 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 18.258 19.171 20.129 21.136 22.193 100.887

Gastos Administrativos 5.248 5.510 5.786 6.075 6.379 28.999

Gastos de Publicidad y Maketing 0 0 0 0 0 0

Depreciacion de Act. Fijos 452 475 498 523 549 2.498

Gastos de Constitución 100 100 100 100 100 100

Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0

Total Gastos Operacionales 24.058 25.256 26.514 27.834 29.221 132.483

Margen Operacional 6.949 7.302 7.672 8.060 8.468 38.851

Part. Trabajadores 15% 1.042 1.095 1.151 1.209 1.270 5.828

Impuesto a la Renta 22% 1.529 1.606 1.688 1.773 1.863 8.547

Margen Neto 4.378 4.600 4.833 5.078 5.335 24.476

(+) Depreciacion 452 475 498 523 549 2.498

Flujo de Efectivo Neto 4.830 5.075 5.332 5.601 5.884 26.974

  (13.072) 4.830 5.075 5.332 5.601 5.884

Valor Actual del Flujo de Efectivo 4.610,98$         4.624,86$        4.638,64$          4.652,32$    4.665,92$    23.192,72$    

Tasa de crecimiento

 

Elaborado por: Autores 

Con lo que, al traer a valor presente la información respectiva, se obtiene: 

Con un costo de oportunidad del 4.75% que es lo que se esperaría invertir en otro 

negocio, el proyecto da una Tasa Interna de Retorno del 29%.  El valor actual es de 

$23.193 menos el valor de la inversión inicial que es de $13.072 da un valor actual neto de 

$10.121, lo que hace viable el proyecto. 

Tabla 3.10. Costo de Oportunidad 
Costo de Oportunidad 4,75%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 23.193

Inversion Inicial   (13.072)

Valor Actual Neto 10.121  Es viable  el Proyecto 

Tasa Interna de Retorno 29% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

  

Elaborado por: Autores 
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Punto de equilibrio 

Con lo expuesto anteriormente se obtiene:  

Tabla 3.11. Punto de Equilibrio 

Precio Venta 90,00

Coste Unitario 32,00

Gastos Fijos Mes 1.996,50

Pto. Equilibrio 34 Q de Equilibrio

$ Ventas Equilibrio 3.098 $ de Equilibrio  

Elaborado por: Autores 

La cantidad mínima de aplicaciones que se necesita para cubrir los costos fijos son 

de 34 empresas, lo que en dólares representa US$ 3.098. 

El punto de equilibrio es (q:34, y:$3.098) 

 

Gráfico 3.1. Punto de equilibrio 

 

        Elaborado por: Autores 
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3.12 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.12.1  Conclusiones. 

 

Culminada la investigación y la propuesta de desarrollar un aplicativo deportivo 

para el mercadeo electrónico, ventas y geolocalización para aficionados al deporte se 

puede concluir lo siguiente:  

 

 La investigación indica que era significativa la intención de los encuestados 

en la utilización de un aplicativo deportivo que le permita mantenerse 

siempre informado de los acontecimientos de sus equipos y deportes de su 

preferencia, así como también de otras actividades inherentes al deporte y 

que le serían de mucha utilidad 

 Fundamentada la propuesta se realizó el análisis financiero correspondiente 

para conocer la factibilidad de lo propuesto. 

 

3.12.2 Recomendaciones. 

 

 Dada la significancia de lo investigado, señala la factibilidad, como 

resultados del análisis financiero se obtiene una TIR del 29% y un VAN de 

$10121, hacen de la propuesta totalmente viable. 

 Por tanto, con estos indicadores se recomienda realizar la inversión para el 

aplicativo deportivo.  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

Formato de Encuesta para el desarrollo de un Aplicativo Deportivo. 

Se solicita llenar la presente encuesta de acuerdo a lo solicitado, señalar con una X en los 

paréntesis en la respuesta de su selección. 

 

Datos generales: 

Género:   Masculino   (   )       Femenino (   ) 

Edad: 

18 -  25   (    )   

26 – 35  (    )  

35 – 45  (    )       

46 – 65   (    )     

Más de 65  (    ) 

Nivel de Instrucción: 

Primaria (   ) 

Secundaria (   ) 

Superior (   ) 

Post grado (   ) 

 

Actividad Económica: 

Empleado  (    ) 

Independiente  (    ) 

Otro   (    ) 

 

1.- ¿Es simpatizante de algún deporte? 

 a) Sí     (   )      

 b) No   (   ) 
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c) Muy Poco  (   ) 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes deportes es de su preferencia? 

 a) Atletismo (   )   d) Béisbol (   )  g) Tenis    (   ) 

 b) Boxeo (   )   e) Futbol (   ) 

 c) Basquetbol (   )    f) Natación (   ) 

3.- ¿Asiste a los eventos del deporte de su preferencia? 

 a) Frecuentemente   (   )   

b) Mediana Frecuencia  (   )           

c)  Muy poco    (   ) 

4.- ¿Dónde adquiere las entradas para los eventos? 

 a) En el escenario deportivo (   ) 

 b) Punto de venta  (   ) 

 c) Internet   (   ) 

5.- ¿Por qué medio se entera de los eventos del deporte de su preferencia? 

 a) Prensa Escrita (   ) 

 b) Radio  (   ) 

 c) Redes Sociales (   ) 

 d) Televisión  (   ) 

6.- ¿De qué manera es seguidor de su deporte de preferencia? 

 a) Asiste al estadio (   ) 

 b) Por Televisión (   ) 

 c) Por Radio  (   ) 

 d) Por Internet  (   ) 

7.- ¿Posee dispositivos con conexión a Internet? 

 a) Si (   )  No (   ) 

8.- ¿Cuál de estos dispositivos es el que más utiliza para estar informado del deporte? 

 a) Computador de escritorio (   ) 

 b) Laptop   (   ) 

 c) Tablet   (   ) 
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 d) Smartphone  (   ) 

9.- ¿Utilizaría un aplicativo (App) que lo mantenga informado, realizar transacciones, 

consultas acerca de su deporte de preferencia? 

 a) Sí (   ) 

 b) No (   ) 

10.- ¿Señale cuáles de las siguientes actividades le gustaría que contenga el aplicativo? 

 a) Compra de entradas (   ) b) Información de los equipos (   ) 

 c) Tiendas Deportivas  (   ) d) Ofertas Deportivas   (   ) 

 e) Información Jugadores (   ) f) Deportes locales   (   ) 

 g) Deportes Internacionales (   ) h) Información de campeonatos (   ) 

 i) Encuestas   (   ) j) Juegos Interactivos   (   ) 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


