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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Resumen 

El presente proyecto se centra en generar una propuesta efectiva 

mediante un plan de marketing para la Academia UNIARTES que se 

encuentra ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil en la 

ciudadela Mucho Lote, que  ofrece servicios de formación deportiva. Ésta 

idea surge a partir de un procedimiento de observación empírico en el lugar, 

donde se pudo percibir que sus servicios no cuentan con la suficiente 

demanda a pesar de la inversión realizada por sus directivos. Se trabajó en 

el Marco teórico con temas de interés y específicamente relacionados a 

estrategias, comportamientos del consumidor y del mercado, que son  

bases para detectar el problema y  posteriormente dar una solución al 

mismo. Previo a la obtención de datos se definió el tipo de investigación y 

herramientas a usarse como por ejemplo por el espacio a realizarse y 

acorde a la situación se empleó una investigación bibliográfica y de campo 

con encuestas como herramientas de apoyo, de manera general se trabajó 

con una investigación cuanticualitativa que permitió determinar que el 

problema surge a partir de un manejo incorrecto de comunicación por parte 

de la Academia hacia su grupo objetivo. Se propuso generar canales de 

comunicación permanentes al menos por los próximos seis meses 

mediante redes sociales, revistas y flayers y adicional como generar 

promociones de precio para los clientes, de esta manera se podría 

mantener a los practicantes actuales y ganar nuevos. 

Palabras claves: Plan de marketing, estrategia, academia, deportes, 

promociones. 



XIX 
 

 

 

Abstract 

 

 This project focuses on creating an effective proposal by a 

marketing plan for UNIARTES Academy is located in the northern sector of 

the city of Guayaquil in Mucho Lote, which offers sports training. This idea 

arises from an empirical observation procedure in place, where we could 

perceive that their services do not have sufficient demand despite the 

investment made by their managers. We worked on the theoretical 

framework with specific topics of interest and related strategies, consumer 

behavior and market, which are bases to detect the problem and then 

provide a solution to it. Before to obtaining data on the type of research and 

tools are defined to be used as such for the space to be made and according 

to the situation a literature and field survey investigation as support tools, 

generally was used worked with one quanti-qualitative investigation allowed 

to determine that the problem arises from improper handling of 

communication from the Academy to your target group. It was proposed to 

generate permanent channels of communication for at least the next six 

months by social networks, magazines and flayers and price promotions to 

attract customers, so we could keep the current practitioners and win new 

ones. 

 

 

 

 

 

Keywords:  Marketing plan, strategy, academy, sports, promotions.
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Introducción 

 

La  academia UNIARTES surge como respuesta a la perspectiva socio- 

psicopedagógica de los idearios de La Unidad Educativa LEMAS en el año 

2013, que en principio plantea una oferta relacionada con la promoción y 

desarrollo de las actividades  deportivas orientadas a la población estudiantil 

de la U.E LEMAS. 

Un año después de puesta en marcha la Academia de UNIARTES se 

realizó un análisis de rentabilidad, llegando a la conclusión de que la demanda 

recibida por parte de la población objetivo no cubre los criterios básicos de 

beneficio - costo; por lo cual se vio en  la necesidad de ampliar  la población 

objetivo, dirigida a los moradores de la ciudadela Mucho Lote. 

Para cumplir con esta nueva necesidad se propone conformar a 

UNIARTES como empresa  independiente y desarrollar un Plan de Marketing  

propio, lo cual será el objetivo principal del trabajo de titulación.  

A través de una investigación se llevará a cabo primeramente el 

establecimiento de los principios estratégicos como son: Misión, Visión  de la 

empresa para proceder al planteamiento de objetivos administrativos y 

económicos determinando la población a la que se quiere llegar, 

posteriormente se plantearán las estrategias concretas de Publicidad y 

Marketing previo a un estudio de mercado basado en la realización de 

encuestas. 

Las estrategias de Publicidad y Marketing estarán encaminadas a la 

consecución del objetivo principal y básicamente serán:  
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 Elaboración de banners 

 Publicaciones en revistas locales 

 Establecimiento de promociones  

 Difusión a través de las redes sociales 

 Elaboración de flayers. 

Una vez finalizado el proyecto, se pretende entregar la propuesta a los 

directivos de la Academia para que sirva de guía a su trabajo. 

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema  de la 

investigación, se definen los objetivos que deseamos alcanzar para conseguir 

una justificación clara de todo el trabajo realizado.  

En el capítulo II se entregará el marco teórico donde el investigador 

expone sus argumentos y teorías de manera ordenada para darle forma al 

trabajo y guía a sus lectores. 

En el capítulo III se expone el enfoque de la metodología que será 

utilizada  en la investigación, qué técnicas y procedimientos serán necesarios  

para poder alcanzar los objetivos planteados. 

En el capítulo IV se muestran los resultados de la investigación  

obtenidos a través de las herramientas utilizadas como encuestas. Se 

muestran mediante cuadros y gráficos. 

En el capítulo V se presenta el plan de trabajo para la academia 

propuesto en la investigación.  

Por último en el capítulo, VI, tenemos las conclusiones y 

recomendaciones de nuestro trabajo que será una guía para los directivos. 
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Capítulo  I 

1.-El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La Academia UNIARTES es una escuela formativa que tiene como afán 

involucrar activamente a los niños y jóvenes en la práctica y desarrollo de las 

disciplinas que  ofrece. En la actualidad no cuenta con una cantidad 

significante de practicantes de acuerdo a lo invertido y esperado por sus 

directivos, aun ofertando disciplinas como Karate, Gimnasia Olímpica, Fútbol, 

Natación, Ajedrez, Básquet. 

En julio del 2014 la Academia inició los preparativos para el 

relanzamiento de las actividades de la Academia esperando una participación 

masiva, de acuerdo a encuestas realizadas previamente donde se reflejó el 

interés por las disciplinas mencionadas en el párrafo anterior. 

En agosto del 2014 fecha en la que se inicia al primer trimestre de clases 

no tuvo la cantidad esperada de alumnos, misma que en semanas posteriores  

fue incrementándose gracias a la publicidad empleada en ese período. 

La disciplina de ajedrez al término del primer mes no contaba con la 

cantidad suficientes de alumnos, motivo por el cual se tomó la decisión de 

suspender esta actividad temporalmente. 

Para el tercer mes, actividades como las de Fútbol y Gimnasia Olímpica 

tuvieron también que ser suspendidas ya que la demanda de practicantes no 

cubría con lo esperado y para sus directivos se estaba generando un gasto en 

lugar de una inversión, debido a que no había ingresos. 

Hubo también cambio de maestros en algunas disciplinas  creando 

molestias y desinterés por parte de los padres de familia y practicantes que 

notaban una discontinuidad en sus clases.   
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A pesar de los pocos ingresos que generaba la Academia, se decide 

realizar una inversión en cuanto a la adquisición de  uniformes que hasta ese 

momento no se habían implementado  y algunas herramientas para la práctica 

de las disciplinas.  

La poca publicidad que se realizó en un inicio que fue la difusión por 

redes sociales y elaboración de rollups, fue decreciendo debido a que ya no 

se invirtió en ella, no se realizó un seguimiento, ni había una persona 

encargada exclusivamente para este trabajo, que era manejado por una 

persona que tenía otras actividades adicionales de la Unidad Educativa  lo que 

ocasionó la falta de comunicación entre los clientes y la Academia.   

Con la  siguiente propuesta el Plan de Marketing pretende ser una guía 

para los directivos y seguir un modelo de trabajo efectivo que les permitirá 

lograr los objetivos planteados. 
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1.2. Causas y efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gabriela Pazmiño Arévalo 

• Poco reconocimiento de la Academia.

• Falta de información sobre todas las actividades que la Academia ofrece.

Falta de Publicidad

• Doble esfuerzo en los roles del personal existente.

• Mala organización administrativa.

Reducido número de personal

• Inadecuada distribución de grupos por falta de espacio. 

• Desinterés por las disciplinas en los practicantes. 

Espacio físico y recursos limitantes

• Las fuerzas de actividades no se dirigen hacia una sola dirección.

• No se tiene claro a lo que de sea llegar y conseguir 

No existe una misión y visión 

Tabla 1.-  Causas y efectos 
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1.3. Ubicación del problema en su contexto 

La siguiente investigación se llevará a cabo en la  Cdla. Mucho Lote de 

la ciudad de Guayaquil, sector donde se puede observar la falta de este tipo 

negocios para sus habitantes. Se trabajará con los moradores del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Google Maps. 

 Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

 

 

 

 

Gráfico 1.- Ubicación del problema en su contexto 
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1.4. Situación en conflicto 

 

La Academia UNIARTES, debe cumplir con las propuestas realizadas a 

sus participantes inicialmente o comunicar de los futuros cambios, estos 

desfases generan molestias a los padres de los estudiantes y por ende toman 

la decisión de retirarlos.  

Se puede asumir que una de las causas principales de estos conflictos 

se da a raíz de que no se cuenta con ingresos significativos ya sea para invertir 

en publicidad, ampliación de lugar o en un personal administrativo dedicado 

exclusivamente a la Academia, como se mencionó en la introducción de este 

proyecto, UNIARTES nace como anexo de un colegio perteneciente a sus 

mismos gerentes y lo que se hace es solicitar a ciertos empleados del colegio 

realizar también el trabajo correspondiente a la Academia. 

 Se propone generar un plan que motive a los practicantes y padres  a 

participar en las diferentes disciplinas, que se dará a conocer a través de 

Publicidad de gran alcance, se mantendrá una línea informativa y creando 

intereses,  teniendo como factor positivo el ser el único establecimiento por el 

sector y lugares colindantes que ofrece varias disciplinas en un solo lugar. 

 

1.5  Delimitación del Problema 

Objeto de la Investigación:  Marketing. 

Campo de Acción:   Plan de Marketing estratégico.  

Área:     Educativa. 

Aspecto:    Social educativo.  
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Tema: Plan de marketing estratégico para 

incentivar el consumo de los servicios 

ofertados por la Academia UNIARTES, 

ubicada en el sector de Mucho Lote de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2016.  

Problema:    Poca demanda de participantes. 

Delimitación Temporal:  Año 2016. 

Delimitación Espacial: Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6 . Evaluación del Problema 

 

1.6.1. Factibilidad  

El presente proyecto  se considera factible, debido a que la Academia 

UNIARTES cuenta con todos los permisos y ordenanzas en regla para poder 

brindar sus servicios, por lo que no habría ningún inconveniente en realizar el 

proyecto en el lugar establecido. 

 

 Tiene factibilidad financiera debido a que sus directivos tienen el capital 

necesario para invertir en lo que se desea proponer y así lograr la rentabilidad 

esperada. Seguido a esto realizando un correcto plan de marketing se 

conseguirá una mejor organización y comunicación por parte de la Academia 

a sus actuales y futuros clientes.  
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1.6.2. Conveniencia  

Lograr complementar y brindar un mejor servicio a los clientes, para 

aumentar de esta manera su participación y continuidad en las diferentes 

disciplinas, generando así más demanda de estudiantes y mayor rentabilidad 

a la Academia.   

 

 1.6.3. Utilidad 

El proyecto tendrá una gran utilidad para la gerencia de la Academia 

UNIARTES, les permitirá obtener una idea clara de los errores que se han 

venido cometiendo y lo que se debe hacer para mejorar. 

 

 1.6.4. Importancia 

Será de gran importancia ofrecer a los clientes interesados y a los que se 

han retirado una imagen seria, organizada y profesional para lograr captar su 

interés y permanencia.  

 

1.7 . Objetivos de la investigación: 

 

 1.7.1. Objetivo General 

Desarrollar un Plan de Marketing para generar la aceptación y 

permanencia de practicantes en las diferentes disciplinas ofertadas por la 

Academia de UNIARTES ubicada en el sector de Mucho Lote en el año 2016. 
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 1.7.2. Objetivos específicos 

 Identificar los medios de comunicación idóneos para 
promocionar la Academia. 

 

 Identificar en los grupos objetivos las disciplinas de preferencias 

para su fortalecimiento o implementación. 

 

 

 Determinar la metodología y estrategias a emplear para llevar a 

cabo la elaboración del Plan de Marketing. 

 

1.8 . Hipótesis 

¿Cómo contribuirá el desarrollo del plan de marketing en el incremento de 

los practicantes de las diferentes disciplinas y de los ingresos en la Academia 

UNIARTES? 

 

1.9. Variables 

 

 1.9.1. Variable Independiente 

Plan de Marketing 

 

1.9.2. Variable dependiente 

Falta de difusión de las actividades deportivas que se ofrecen en la 

Academia UNIARTES. 
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1.10.    Justificación de la Investigación 

La presente investigación se realiza debido a que aproximadamente 

hace un año  se presenta un problema en la Academia UNIARTES que a pesar 

de diferentes actividades que se han realizado para ganar la atención y 

participación de niños y jóvenes deseando lograr  una significante fuente de 

ingreso para sus directivos no se ha logrado. 

  Por lo que la siguiente propuesta estará diseñada para ser una guía que 

permita reconocer los errores, analizarlos y corregirlos.  

 

1.10.1. Valor Teórico 

Gracias a los diferentes aportes científicos de los expertos en la 

Publicidad y Mercadotecnia con sus grandes estudios y teorías en el área,  me 

van a permitir identificar y analizar los puntos a favor o en contra del tema a 

desarrollar, asuntos como el comportamiento del consumidor, el estudio  del 

mercado en el  que se va a trabajar, beneficios, tipos de estrategias, etc. 

Además  se investigará  conceptos científicos orientados al desarrollo 

de un plan de marketing que permita tener una idea más clara de lo que se 

refiere este tema, para que en conjunto con las ideas de mi autoridad y 

siguiendo los procesos indagados teóricamente  finalmente se pueda lograr el 

desarrollo total y exitoso de la presente propuesta.  
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1.10.2. Valor Práctico 

En lo referente a este punto se ha estipulado que el funcionamiento de 

este tipo de centro o academia, permite diversificar la visión general de la 

localidad, ya que no solo se fijarán en este tipo de establecimientos, como 

recreativos, sino como verdaderos lugares de formación, física e intelectual, 

ya que permite a la población juvenil, ocupar su tiempo libre en actividades 

productivas.  

Evitando así el incurrir en malos hábitos comunes de la sociedad como 

la drogadicción, alcoholismo y demás males que aquejan a la sociedad 

mundial actual, de esta forma con este tipo de actividades, se avizora un mejor 

porvenir para esta población prominentemente joven. 

 

1.10.3.  Valor Metodológico 

Para poder lograr la correcta investigación de las necesidades a 

satisfacer en el ámbito de la oferta-demanda de servicios de preparación y 

formación de varias disciplinas deportivas, se usará métodos de investigación 

como la Aplicativa, una modalidad cuanticualitativa, es decir trabajaremos con 

datos numéricos y conceptos descriptivos, para obtener nuestros datos se 

usará un tipo de investigación empírica que es factible en una población 

específica, la cual sería una indagación con encuestas, para poder así tener 

un margen de error mínimo de información de la aplicación en la propuesta. 

 

1.10.4. Aporte Científico 

Tanto el Marketing como la Publicidad nos brindan pautas que serán 

usadas como guías para el presente proyecto, en nuestro caso las diferentes  
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estrategias de marketing como las de precio, producto, distribución y 

comunicación nos abre un gran abanico de oportunidades para descubrir las 

necesidades y requerimientos de nuestro grupo objetivo, el marketing nos 

ayuda a identificar los diferentes tipos de consumidores con los cuales 

podemos trabajar y ajustar nuestros objetivos a sus necesidades. La 

publicidad por su parte ayuda a poder alcanzar una adecuada comunicación 

de lo que se desea dar a conocer, llegar a los diferentes medios que frecuenta 

nuestro grupo objetivo. 

 

1.10.5. Beneficiarios directos 

Identificamos como beneficiarios directos a los practicantes de la 

Academia, a los directivos, los padres de familia, la comunidad. 

 

1.10.6. Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos se pueden definir que son los familiares y 

amigos de los practicantes. 
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Capítulo II 

2.- Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes históricos  

 

Los antecedentes  históricos se basan en el estudio de aspectos 

tomados como antecedentes de la investigación que se está realizando, ya 

que es necesario tener un punto de partida y referencia para establecer las 

bases del trabajo a realizar. 

El desarrollo de las competencias deportivas nacionales no tuvieron un 

avance paralelo al reinicio de los Juegos Olímpicos Modernos, tardaron varios 

años hasta que una comisión de personajes ecuatorianos con visión deportiva, 

representantes de las Federaciones Deportivas Provinciales que ya 

comenzaron a fundarse para ese  entonces y es así como decidieron organizar 

las “Primeras Olimpiadas Nacionales”. 

Se dio en la ciudad de Riobamba el 14 de marzo de 1926 en plena 

vorágine de la Revolución Juliana, auspiciada por los miembros 

que  conformaron la Junta de Gobierno Nacional entre 1925 y 1926, razón por 

la cual la participación de nuestro país en veladas deportivas internacionales 

tardo en darse. 

En Ecuador las academias comenzaron a tener presencia entre los 

años 50 y 60 debido a la apertura de las Asociaciones Provinciales para 

fomentar y difundir las diversas prácticas deportivas y culturales, pero solo se 

especializaban en una rama, motivo por el cual cada centro formativo se 

limitaba a un número estándar de estudiantes, practicantes o adeptos. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

La fundamentación teórica es el estudio profundo del tema a investigar 

a través de la indagación bibliográfica de lo que se ha escrito, con rigor 

científico, lógica del material y análisis crítico del mismo trabajo de 

investigación.  

  

2.2.1. Investigación  

 

Según Stenhouse (2004) autor del libro La Investigación como Base de la 

Enseñanza, la investigación tiene varios significados como definición mínima 

tenemos: “La investigación es una indagación sistemática y autocritica”.  

 

Mediante la investigación el hombre ha logrado acumular los 

importantes acontecimientos que integra la ciencia gracias a que las cuales 

han conseguido en gran parte pasar a la naturaleza sus servicios, con el fin de 

hacer al mundo un medio más confortable.  

 

La ciencia por medio de la investigación consta con esa tarea de forma 

definitiva e indefinida la investigación surge por la necesidad de explotar de 

allí surge las diferentes creencias de inventos que han servido al progreso 

científico. 

 

Existen varios tipos de investigación como: según el objeto de estudio, 

según la extensión del estudio, según las variables, según el nivel de medición 

y análisis de la información, según las técnicas de obtención de datos y según 

su ubicación temporal. 
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2.2.2.  Formación Socio-Psicopedagógica 

 

Según Antunez (2004) en  el Diccionario de Sociología, indica que “Una 

distinción fundamental para explicar el comportamiento sociable hay que 

establecer entre las habilidades sociales como recursos de conductas y 

las disposiciones prosociales en términos de motivaciones, actitudes, 

valores o intereses. (pág. 55) 

 

Para entender este tema hay que conocer las costumbres, el ambiente 

y la forma como desarrolla su entorno el conjunto social a estudiar. 

 

Además Antunez, (2004) menciona que “Curiosamente su origen 

etimológico no menciona la acción educativa, sino la conducción, la 

aproximación física al lugar donde esta acción educativa se produce. 

Debe ser entendida como aquella disciplina teórica y práctica que a 

través de la acción educativa trata de desarrollar las potencialidades o 

capacidades del ser humano en su totalidad significativa. La acción 

educativa, principal y única estrategia educativa operativa de esta rama, 

no excluye ningún factor ni normativo, ni estético, ni económico 

existente en una sociedad histórica, antes al contrario, los categoriza 

para que puedan ser transformados en conductas, vivencias, actitudes”.  

(págs. 55,56) 

 

Lo que nos explica lo antes expuesto, es que sirve de apoyo a la 

formación del estudiante, ayuda en su desarrollo, le permite definir cada 

concepto y valor que se le inculca, permitiéndole adaptarlo a su modo de vida 

cotidiano. 
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2.2.3. Oferta 

 

Según Armstrong, (2011) en el libro Introducción al Marketing la oferta es “Una 

combinación de productos, servicios, información o experiencias 

ofrecidos a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. Las 

ofertas de mercado no están limitadas a productos físicos; también 

incluyen servicios, que son actividades o beneficios ofrecidos para su 

venta y que son básicamente intangibles. (pág. 302) 

 

Es aquel producto, servicio u otro elemento que se ponen a disposición 

para satisfacer una necesidad o deseo, que surge, ya sea en el ámbito 

individual o colectivo. 

 

2.2.4. Demanda 

 

Según Armstrong (2011) en el libro Introducción al Marketing la demanda es 

“La necesidad humana a una carencia percibida. Incluyen necesidades 

físicas, como alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales 

de pertenencia y afecto, y necesidades individuales de conocimiento y 

autoexpresión. Las necesidades no fueron creadas por los expertos del 

marketing, sino que son inherentes del ser humano”. (pág. 302) 

 

Son todas aquellas necesidades que aparecen en el diario vivir ya sea 

intangible o física, es toda aquella carencia que necesita ser suplida y para lo 

cual se busca la que satisfaga totalmente al cliente. 
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2.2.5. Promoción 

 

Según Bastos (2006) en el libro Promoción y Publicidad en el punto de venta: 

“La promoción, a través de un conjunto de operaciones destinadas a 

mostrar el producto de forma atractiva, intenta resaltar todos o algunos 

de sus atributos. Por esta razón pueden atribuírsele  varias funciones:  

 Atraer el cliente hacia el producto, la familia o la marca. 

 Lanzar nuevos productos. 

 Reafirmar el dinamismo de una marca. 

 Fijar una política comercial. 

 Reaccionar ante la competencia. 

La promoción en si se dirige a captar la atención del cliente, ya sea por su 

innovación, sus beneficios, su precio o el conjunto de todos estos elementos, 

lo que le permitirá a la marca tener un referente positivo de cada cliente 

captado. 

 

De acuerdo a De la Torre (2015) en lo  expuesto por la página web: Mi espacio, 

deduce lo siguiente: “Varios factores revelan la necesidad de la promoción 

en el momento actual. En primer lugar, a medida que crece la distancia 

entre productores y consumidores, y aumenta el número de clientes 

potenciales, llega a cobrar importancia el problema de la comunicación 

de mercado”.  

Una vez que los intermediarios entran en el patrón o modelo de la 

mercadotecnia, no basta que el productor se comunique sólo con el 

consumidor final o los usuarios industriales. Es indispensable que se le informe 

al intermediario sobre los productos. 
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  A su vez los mayoristas deben promoverlos entre los detallistas, y éstos 

han de comunicarse con los consumidores. En otras palabras, hasta el 

producto más útil y necesario resultará un fracaso comercial si nadie sabe 

dónde se vende. El objetivo primordial de la promoción es divulgar la 

información: hacer que los clientes potenciales lo conozcan. 

 

Según Armstrong (2011) en  el libro Introducción al Marketing la promoción 

“Consiste en ofrecer incentivos a corto plazo con el fin de fomentar la 

venta de un producto o servicio;…En definitiva, en la promoción de 

ventas se utiliza una gran variedad de herramientas para estimular una 

rápida respuesta del mercado” (pág. 302) 

 

Es toda aquella estrategia que el vendedor u ofertante utiliza para captar 

la atención del consumidor, se puede valer de varias herramientas ya sea 

visual, física o de percepción. 

 

2.2.6. Planificación 

 

Según Rojas (2004) autor del libro Indica que en el diccionario de la lengua 

española (real academia española, Madrid, 1984 XIX edición) “Es la acción y 

efecto de planificar (..)”, “Trazar los planos para la ejecución de una obra. 

Hacer plano o proyecto de una acción (…)”, “Intento, proyecto. Extracto 

o escrito en que para mayor seguridad de ejecución se apunta una cosa 

(…)”. (pág. 134) 

 

Es toda acción que está dirigida a tener una ejecución y meta, en el 

ámbito comercial es aquello a lo que se apunta se espera lograr de tal manera 

que se cumplan los objetivos trazados.  
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La previsión tiene una infinita variedad de ocasiones y de maneras de 

manifestarse: la principal, su signo sensible, su instrumento más eficaz  es el 

programa de acción.  

 

El programa de acción es a la vez el resultado que desea obtener, la 

línea de conducta  a seguir, las etapas a franquear, los medios a emplear, es 

una especie de cuadro del porvenir, en el cual los acontecimientos próximos 

se hallan previstos con cierta precisión, según la idea que uno se ha formado 

de ellos, pero dónde los acontecimientos lejanos aparecen cada vez más 

vagos; es la marcha de la empresa prevista y preparada para un lapso 

determinado. 

 

 

Para Rojas (2004) “Planificar es la determinación de un curso de acción 

para lograr un resultado, la planeación es mayormente mental, pudiendo 

ser caracterizada como el proceso de pensar antes de hacer”.  (pág. 260)  

 

Es todo aquello que dilucidamos o se logra pensar a futuro, todo aquello 

que pensamos antes de ejecutarlo. 

 

Según Rojas, (2004) Intenta definir lo que es la planificación a largo plazo 

como, “Es el proceso continuo de elaborar decisiones (asumiendo riesgo) 

empresariales actuales sistemáticamente y con el mejor conocimiento 

posible de su futuridad”(…). “Organizar sistemáticamente los esfuerzos 

necesarios para realizarlas y medir los resultados de esas decisiones con 

relación a las expectativas, mediante retroalimentación informativa 

organizada y sistemáticas”. (pág. 260) 
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Es todo aquel tipo de planes o expectativas que se elaboran para poder 

desarrollar un tema a futuro, organizar y tener una vision que logre satisfacer 

las expectativas planteadas. 

En términos no técnicos según Rojas  (2004), “Planificar es tomar 

decisiones, decidir qué hacer, cómo hacerlo, a qué velocidad y coste 

hacerlo”. (pág. 260) 

 

 

2.2.7. La Planificación Estratégica 

 

Según Rojas (2004). “La planificación trata de la previsión futura de las 

decisiones actuales, la esencia de  la planificación estratégica formal es 

la sistemática identificación de oportunidades y amenazas futuras, que 

en combinación con otros relevantes datos proporcionan una base para 

tomar mejor las decisiones actuales para explotar las oportunidades y 

evitar las amenazas” (…). “Planificar significa delinear un futuro deseado 

e identificar las formas de lograrlo” (…). Segundo, “La planificación 

estratégica es un proceso que empieza con la fijación de los fines de la 

organización”. (pág. 263) 

 

Significa todas aquellas decisiones que se logran pensar en primera 

instancia para luego ejecutarlas, previniendo que sean las adecuadas y 

permita evitar contratiempos en la meta propuesta. 

Rojas (2004) toma referencia de la cita de Mcnamara “La actividad ha dado 

como resultado que la planificación estratégica sea la técnica escogida 

para encauzar todos los esfuerzos hacia la eficacia empresarial”. (pág. 

265) 
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Esta Herramienta es clave para la eficacia de la empresa, pues llevara 

todos sus recursos y esfuerzos a encauzar el éxito propuesto. 

Rojas (2004) dice “Debe ser un mandato indelegable de aquel. Además, 

como la empresa en su dimensión actual, necesita apoyarse en una 

planificación por diferentes motivos, estos pueden ser debido a: una 

crisis de dirección, una crisis de organización, una pérdida de eficacia 

del managment, una escasa capacidad para poder adoptar decisiones, 

una pérdida del horizonte a largo plazo, una reducción de capacidad 

directiva acorto plazo, una pérdida considerable de la asunción de riesgo 

bien en entidades públicas y privadas, etc.”. (pág. 265) 

 

Con la planificación que se tiene como referente, se debe prever 

cualquier tipo de circunstancias adversas a lo previsto,  con lo que se podrá 

proseguir en el lineamiento trazado para la empresa. 

 

 

Según Stanton (2004) autor del libro Fundamentos de Marketing dice “La 

planificación ofrece la construcción del futuro, aunque este sea 

imprevisible. Por tanto se expone aquí un modelo conceptual que define 

un conjunto de planes funcionales o una extrapolación de presupuestos 

presentes con un enfoque sistemático para que en un plazo determinado 

se consigan los objetivos buscados de alguna forma asegurar el futuro 

rentable para la empresa”. 

 

La planificación en su propósito final debe cumplir con los lineamientos 

trazados, ya que se pone en juego la rentabilidad de la empresa al no 

cumplirlos a cabalidad, se debe organizar varios puntos de vista con el 

objetivo de cumplir la meta.   
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2.3. Marketing 

 

Es un grupo de actividades dirigidas a satisfacer las necesidades y 

deseos de los mercados meta para lograr una utilidad o beneficio en las 

empresas u organizaciones que lo pongan en práctica; por esta razón, 

marketing es indispensable para conseguir el éxito en los mercados actuales. 

 

Según Kotler (2001) en el libro Dirección de Mercadotecnia: “Es un proceso 

social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo 

que desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes”.  

Cada vez más la sociedad y las organizaciones buscan la manera de 

obtener ganancias de una manera clave y efectiva, por lo que dirigen sus 

objetivos hacia las actividades del marketing. 

 

Según Quintana (2005) El libro Principios de Marketing: “El proceso de 

planificar y de ejecutar el concepto, el precio, la distribución y la 

comunicación de ideas, productos y servicios   para crear intercambios 

que satisfagan objetivos individuales y organizacionales”.  

Implica que el marketing es toda una secuencia de actividades 

orientadas al mercado para conseguir  el beneficio tanto del consumidor como 

de las empresas. 

 

Según Casado y Sellers (2006) en el libro Dirección de Marketing: “Es la 

función y el conjunto de procesos que desarrolla una organización para 

crear, comunicar y proporcionar valor a los clientes y para gestionar las 
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relaciones con los clientes de forma que beneficie a la organización y a 

sus grupos clave”  

Toda empresa que desee alcanzar el éxito y fidelidad por parte de sus 

consumidores, debe cumplir con un proceso óptimo de marketing, tomando las 

mejores decisiones que favorezcan  ambas partes. 

La planificación del Marketing conlleva a una gran cantidad de 

actividades que tienen como objetivo principal la satisfacción del Cliente 

potencial que debe captarse, mediante el ofrecimiento de un producto o un 

servicio determinado, considerando no solo obtener  mayor ganancia, sino 

también conseguir la mayor cantidad de clientes posibles. 

  El marketing no es solamente publicidad. En el marketing se incluye el 

diseño del producto, su distribución, su precio, la publicidad, el análisis de las 

audiencias, etc. 

 

Según Romera (2015) en el sitio web  Puro Marketing: “El marketing está ahí 

para  generar una actitud hacia el mercado para conseguir unos posibles 

comportamientos de compras  que se resumen en el prueba, sigue y vuelve. El 

Marketing se hace para que la gente compre bienes y servicios, no para el 

simple hecho de que se conozcan. El Marketing no crea necesidades, las 

satisface.” 

Ahora el cliente no solo va en busca de un producto por simple 

necesidad, más bien busca uno que satisfaga su necesidad  con un  valor extra 

el cual lo motive a volver por más. 

 

Según Rivera y Garcillá (2012) en el libro Dirección de Marketing: “El 

Marketing está presente en todas las acciones sociales y económicas de 
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nuestra cultura. Su importancia se hace evidente  cuando apreciamos 

que las personas, aún sin saberlo, usan leyes de Marketing en muchos 

actos cotidianos” 

La presencia del marketing en el diario vivir es un factor más común de 

lo que se nota, esta tan arraigado en las costumbres de la sociedad que es 

normal ver esta situación hasta en la más mínima acción comercial que 

hacemos.  

 

Según lo expuesto en la página web Importancia.org (2015) deduce lo 

siguiente: “Marketing también contempla poder obtener el mayor 

beneficio de un producto determinado, buscando apuntar a distintos 

sectores del mercado y que sean capaces de pagar el precio acorde a 

cada producto (fijado también por los distintos análisis de mercado que 

deben realizarse), siendo también conocido como Estrategia Comercial, 

considerándose como parte de ella a las Promociones y Publicidades 

relativas al producto.” 

Se entiende con esto que la misión del marketing, es lograr captar la 

atención del cliente, logrando que acepte el producto o servicio, 

proporcionándole una buena publicidad, que logre convencerlo que está 

tomando la mejor opción y que el valor de este es el adecuado para su 

necesidad. 

2.3.1. Mix de Marketing:  

Según Grande (2005) en el libro Marketing de servicios: “El conjunto de 

actividades de marketing que las empresas desarrollan para situar los 

productos en los mercados, denominado mix de marketing, y que 

básicamente incluye decisiones de producto, precio, distribución y 

comunicación.”  
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Según la página web debitoor (2015) “El marketing mix es un análisis de 

estrategia de aspectos internos, desarrollada comúnmente por las 

empresas para analizar cuatros variables básicas de su actividad: 

producto, precio, distribución y promoción. El objetivo de aplicar este 

análisis es conocer la situación de la empresa y poder desarrollar una 

estrategia específica de posicionamiento posterior.”  

Por lo descrito el mix de marketing es toda actividad referente a la 

empresa y producto que nos ayuda a saber la imagen real que proyecta, lo 

que nos ayudará a crear estrategias y planes que nos permita posicionar 

plenamente lo que se promociona. 

 

Según Dvoskin (2004) en el libro Fundamentos de marketing: Teoría y 

experiencia: “La mezcla de marketing es el resultado de un conjunto de 

elecciones, acciones y decisiones de la organización, respecto de cada 

una de las áreas de las 4P. De esta manera podríamos pensar en infinitos 

conjuntos de opciones para responder a las necesidades que plantean 

distintos mercados, productos y clientes.” 

Esto nos indica que la interacción de estos tipos de marketing, nos 

permite tener y determinar varias opciones en varios frentes y de esa forma 

lograr satisfacer las necesidades requeridas por los clientes 

 

2.3.2. Tipos de Marketing: 

   2.3.2.1. Marketing de Servicios 

Según la página web foromarketing.com (2015) “El marketing de 

servicios se basa en una serie de estrategias de marketing enfocadas a 

conseguir la mayor y mejor competitividad de las empresas que 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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comercializan bienes intangibles. Es un proceso de intercambio entre 

consumidores y organizaciones con el objetivo final de satisfacer las 

demandas y necesidades de los usuarios utilizando técnicas adaptadas 

a los sectores específicos. Su principal elemento diferenciador radica en 

la intangibilidad de los productos y muy importante es no confundirlo 

con lo que se denomina Valor añadido o Variables diferenciadoras.” 

La situación actual en la que se ha instalado la incertidumbre y la 

desconfianza hace más necesaria la implementación del marketing de 

servicios en la estrategia de las empresas. 

Además de las  expectativas claves que determinan la calidad del 

servicio la trasparencia y la calidez son fundamentales para superar esta crisis 

de confianza y alcanzar la excelencia. 

 

2.3.2.2. Marketing Social 

Según Pérez (2004) expone en el libro Marketing Social, teoría y práctica: “El 

marketing social  es la adaptación del marketing comercial a los 

programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la 

audiencia meta, con el fin de mejorar su bienestar y el de la sociedad en 

general, por medio del uso de la tecnología del marketing comercial en 

los programas sociales. Debe incitar un comportamiento voluntario en el 

consumidor, sin perder de vista que lo primero que  es necesario buscar 

el beneficio del individuo, de sus familiares, el de la sociedad y no el de 

la organización que implementa los programas sociales.”  

Es la utilización de la tecnología administrativa de cambio social que 

implica el diseño, la puesta en práctica y el control de programas cuyos 

objetivos es la mayor aceptabilidad de una idea o práctica social en uno o 

varios grupos destinatarios de los programas. 
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Según Kotler (1993) La mercadotecnia social utiliza conceptos de 

segmentación del mercado, investigación sobre el consumo, desarrollo 

y comprobación de los conceptos de productos, comunicación directa, 

otorgamiento de facilidades, incentivos y teoría del intercambio para 

maximizar la respuesta de los destinatarios  

 

2.3.2.3. Marketing Digital 

Según el equipo de Vértice (2010) en el libro Marketing Digital: “El marketing 

digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de 

marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación 

telemáticos para conseguir el objetivo principal que marca cualquier 

actividad del marketing: Conseguir una respuesta mensurable ante un 

producto y una transacción comercial.” 

Al implantar una estrategia digital tendremos que tener en cuenta cuáles 

son nuestros recursos, y a partir de aquí, planificar. Estos recursos no son 

gratis, es decir, que el tiempo y las personas que necesitemos tendrán un 

coste. Es algo que hay que poner de relieve para derribar el mito de que lo 

digital es gratis. ¡NO!, lo digital no es gratis.  

El tiempo no es gratis, los recursos humanos no son gratis, puedes 

mirarlo desde el punto de vista de la inversión o del coste.  

 

2.3.2.4. Marketing Directo 

Según Kotler y Amstrong  (2006) en Marketing-free.com deducen lo siguiente: 

“El marketing directo "consiste en las conexiones directas con 

consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, a fin de 

obtener una respuesta inmediata y de cultivar relaciones duraderas con 
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los clientes". Adicionalmente, y según ambos autores, el marketing 

directo se puede visualizar desde dos puntos de vista: 1) Como una 

forma de distribución directa; es decir, como un canal que no incluye 

intermediarios y 2) Como un elemento de la mezcla de comunicaciones 

de marketing que se utiliza para comunicarse directamente con los 

consumidores.” 

A través del marketing directo las empresas quieren establecer 

un diálogo mutuo entre ellas y los clientes, además, mantener este contacto 

el tiempo que sea posible. Mediante el marketing directo, las empresas 

pueden ajustarse a los deseos del cliente de acuerdo con ofertas adaptadas a 

sus necesidades y ofrecer un trato individual. Actualmente el marketing directo 

no se limita únicamente al objetivo de obtener una cuota de respuestas lo más 

alta posible.  

Gracias al marketing directo se puede hacer llegar contenidos que 

pueden estimarse, incluso cuando no se formaliza un pedido o cuando no 

puede formalizarse. Por este motivo, el marketing directo se utiliza con 

frecuencia para la promoción de la imagen. 

 

2.4. Comportamiento del consumidor 

2.4.1. Concepto 

Según Rivas (2010) en el libro Comportamiento del Consumidor, Decisiones y 

estrategias de marketing: “El comportamiento del consumidor estudia las 

conductas de las personas que se relacionan con la obtención, uso y 

consumos de bienes y servicios. Estudia el porqué, dónde, con qué 

frecuencia y en qué condiciones se producen esos consumos. 

Trata de comprender, explicar y predecir las acciones humanas 

relacionadas con el consumo.” 
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Esto nos indica que para poder lograr una comprensión del 

comportamiento de los consumistas, se debe estudiar y lograr descifrar la 

tendencia o costumbre que siguen, ya que esto nos indicara cual es la 

estrategia más eficaz a seguir.  

 

Según Mollá (2006) en lo expuesto por el libro Comportamiento del consumidor  

deduce lo siguiente: “Los consumidores determinan las ventas y 

beneficios de las empresas con sus decisiones de compra. De ahí que 

éstas se vean obligadas a conocer cuáles son los motivos y las acciones 

que los conducen a adquirir unos productos u otros. Y es que del 

conocimiento de todo ello dependerá, al menos en parte, la viabilidad de 

las empresas.” (pág. 251) 

El consumidor, siempre está al pendiente de las variables del mercado, 

lo cual le da la iniciativa de estudiar las diversas ofertas que fluctúan en el área 

comercial, lo que influye en la tendencia hacia uno u otro producto o servicio. 

 

Según Mollá (2006) en el libro Comportamiento del consumidor deduce lo 

siguiente: “Conocer el comportamiento del consumidor resulta esencial 

para cualquier planteamiento estratégico de marketing, como la 

segmentación de mercados y el posicionamiento de bienes y servicios. 

Criterios como beneficios buscados, fidelidad a la marca, ocasión, 

preferencias por tipos de envases, etc., son criterios de segmentación 

subjetivos basados en el comportamiento del consumidor. Para 

posicionar un producto es necesario conocer que atributos son tenidos 

en cuenta y valorados por los consumidores”. (pág. 253) 

Realizar un estudio detallado de cómo actúa el consumidor antes 

diferentes factores en el mercado como preferencia de producto, empaque, 
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precios, etc nos ayuda a tener una idea más clara de hacia dónde podemos 

dirigir nuestras fuerzas de ventas.  

 

Según lo expuesto en la página web Psicología y empresa (2015): “Es 

imprescindible para el éxito a largo de un programa de mercadotecnia: 

Se debe buscar satisfacer los deseos y necesidades de los 

consumidores, aspecto primordial para el planteamiento de los objetivos 

de una compañía. Por lo tanto, se requieren estrategias integradas que 

busquen la satisfacción del cliente en concordancia con otras funciones 

de la empresa.”  

Si un producto logra satisfacer las expectativas de los consumidores es 

lo que da como resultado una fidelidad por parte de ellos, por ende es un 

beneficio para la empresa que debe saber mantener esa línea de confianza. 

 

2.5. Actividades Culturales y Deportivas 

Según Antunez (2004) en el Diccionario de Sociología nos explica que “Es 

toda iniciativa del comportamiento desde las creencias y valores que 

regulan y legitiman la actuación de los diferentes actores –individuales y 

colectivos- en dicha realidad”  

Se define como toda acción que permita al individuo desarrollarse física 

e intelectualmente, sin diferenciar, raza, sexo, religión o tendencia, lo que 

permitirá un trabajo en conjunto que es lo que la mayoría de disciplinas 

pregonan. 
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2.6. Disciplinas Deportivas 

Según Flor (2007) en el manual de Educación Física “Es un sistema de 

normas que permite imponer sanciones o revisarlas por parte de órganos 

investidos de potestad disciplinaria a los sujetos subordinados al 

ordenamiento jurídico deportivo, con fundamento en relaciones de 

sujeción especial, como consecuencia de la comisión de infracciones 

previamente tipificadas y mediante los procedimientos legales 

previstos” 

Son todas aquellas actividades que están regidas por un órgano regular 

de normas, las cuales permite motivar, sancionar y reglamentar, lo cual es 

necesario para una correcta formación individual o de conjunto. 

 

2.6.1. Gimnasia  

De acuerdo a lo señalado por Flor  (2007) “Un deporte en el que se ejecutan 

secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad, 

agilidad y elegancia. También se puede definir como la forma 

sistematizada de ejercicio físico diseñado con propósitos terapéuticos, 

educativos o competitivos. Su origen se remonta a más de cuatro mil 

quinientos años, en las civilizaciones antiguas; china, romana y griega.” 

 

2.6.2. Natación 

Según Flor (2007) Es “El movimiento y desplazamiento a través del agua 

mediante el uso delas extremidades corporales y por lo general sin 

utilizar ningún instrumento artificial, en la antigüedad, atravesar ríos y 

lagos era una parte importante en la formación de los soldados y 

jóvenes”. 
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2.6.3. Básquet 

Según Flor (2007) Se  dice que “Podría ser la derivación de uno de los 

juegos más antiguos del mundo: el tlachtli o juego de la pelota; los mayas 

construían en la mayoría de sus centros ceremoniales unas edificaciones 

de formas características para practicar este ritual. En la actualidad es 

un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en pista cubierta 

como en descubierta, en el que dos conjuntos de cinco jugadores cada 

uno, intentan anotar puntos, también llamado canasta o dobles y/o triples 

cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta. 

 

2.6.4. Fútbol 

Según Flor (2007)  dice que “Los antecedentes más remotos del juego se 

sitúan alrededor del año 200 a. C durante la dinastía Han en China. El 

juego se llamaba tsu chu que significaba dar patadas. Incluso, los 

emperadores chinos tomaron parte en el juego. Los griegos y romanos 

tuvieron una gran variedad de juegos de pelota y algunos probablemente 

serian tanto para jugar con las manos como con los pies. Actualmente 

es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de once jugadores 

cada uno y algunos árbitros que se ocupan de que las normas se 

cumplan correctamente. 

 

2.6.5. Karate  

La historia según dice Delcourt (1990) que “Contrariamente a la opinión tan 

extendida, el Karate no es oriundo de Japón sino de China. Es una 

combinación de Kempo y  métodos de combate originarios de la isla d 

Okinawa, cuyo resultado fue una nueva forma de combate llamado 

OKINAWA TE verdadero antepasado del KARATE. Consiste en el empleo 
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de golpes de puño y patadas, derribos, luxaciones articulares, golpes en 

puntos vulnerables y puntos nerviosos. 

 

2.6.6. Ajedrez 

Según Ferran (2001) La historia  dice que “Cuenta con unos 1500 años de 

existencia, es sólido en su naturaleza definible, evoluciono del Persa 

Shatranj que a su vez surgio a partir del más antiguo Chaturanga que se 

practicaba en la India en el siglo V l. Es un juego de tablero entre dos 

personas, cada una de las cuales dispone de 16 piezas móviles que se 

colocan sobre un tablero dividido en 64 escaques. En su versión de 

competición.  

 

2.6.7. Ciudad de Guayaquil 

Según Wong (2005) cita que “Es la ciudad de referencia en el Ecuador, 

desde la década de los 50 ha tenido un cambio estructural, económico, 

social y de actividades, su actual regeneración la pone de referente a 

nivel mundial, debido a su moderna arquitectura, nivel de economía, su 

énfasis en el rol de la comunidad,  es la ciudad más poblada de la 

República del Ecuador.  

El área urbana de Guayaquil, también conocido como Gran Guayaquil, se 

alinea entre las ciudades más grandes de América Latina. Es además un 

importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el 

ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y de entretenimiento. La 

ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la 

provincia del Guayas. 
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2.7.-Fundamentación Epistemológica 

Según Rojas (2004) “La epistemología o filosofía de educación que 

transforman los fines socioeducativos fundamentales en estrategias de 

enseñanza, al interior de una estructura curricular existe una concepción 

de hombre, cultura, sociedad, desarrollo, formación y educación”.    

 

Los fundamentos epistemológicos dan cuenta de las condiciones a 

través de las cuales se ha producido el conocimiento que va a ser enseñado, 

precisa los niveles de científicos. Los filósofos y epistemólogos se encargan 

de establecer formas coherentes de organizar el conocimiento. 

 

 

2.8. Fundamentación Psicológica 

Es el factor que nos indica que la población a la que dirigimos nuestro 

plan, está muy familiarizado con mucha afinidad, con uno o varios  

proveedores de estos servicios, con los que se ha trabajado desde hace varios 

años y que siempre ha cumplido con sus expectativas, necesidades y 

demandas, puesto que al tener una larga trayectoria formativa es muy común 

que los clientes potenciales se inclinen a estas academias mayoritariamente 

por costumbre a sus tipos de enseñanzas.  

 

Estas academias han influenciado y creado un grado elevado de 

fidelidad en sus clientes al tener tanto tiempo en el mercado y tener a sus 

alumnos bajo un régimen poco variable, lo que es un punto a favor de nosotros 

pues tenemos nuevas tácticas de enseñanza lo que permite diversificar la 

forma de aprendizaje de los estudiantes, de tal forma que no solo nos 

enfrascamos en impartir la disciplina solicitada, sino que expandimos sus 

habilidades, para que logren acoplarse a las varias opciones que impartimos. 
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2.9. Fundamentación Sociológica 

En lo social el crecimiento de este tipo de negocios ha  ido en aumento 

en las últimas tres décadas, debido a sus varias influencias extranjeras se ha 

diversificado, a tal punto de crear un entorno económico en aumento, la 

tecnificación de estas variadas academias ha logrado que la sociedad lo vea 

como parte fundamental de las actividades extracurriculares,  debido a esto el 

auge de estos centros formativos sigue creciendo y acaparando la atención a 

nivel nacional y regional. 

 

Este tipo de actividades ha elevado el status de vida de la mayor parte de esta 

ciudad. Ya que no afecta negativamente a la sociedad, por lo contrario traerá 

beneficios creando empleos. Dentro de la responsabilidad social. 

 

2.10. Fundamentación Pedagógica 

 

En la actualidad la sociedad nos pide cada vez más generar nuevas 

competencias para crear un mejor desempeño tanto en lo profesional como 

personal. Por lo que es de gran importancia que desde niños se involucren en 

actividades que los prepare para el entorno en el que se desenvuelve. 

 

 

 2.11. Fundamentación Legal 

 

Constitución, (2008) Para la fundamentación legal mencionamos los artículos 

de las normas del buen vivir,  leyes de deporte y cultura, y las normas de 

control  de la actual Constitución del Ecuador  para el buen funcionamiento de 

la empresa cumpliendo con sus reglamentos.  
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 Según los Art. 26 y 27 del buen vivir dice: 

 

De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir para la República del Ecuador 

(2009-2013) 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Esto nos indica que la educación es un derecho fundamental de todo 

ciudadano, de tal forma es parte fundamental del desarrollo en todo ámbito de 

la vida de todo individuo, es un eje necesario para un desarrollo social 

equitativo. 
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Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. 

El derecho a tener tu propia expresión cultural es inapelable, dentro del 

marco constitucional, cada individuo tiene el derecho de tomar la corriente 

cultural que esté acorde a su modo de vida, por lo cual todo ciudadano tiene 

derecho a una identidad cultural propia. 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad.  

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 

Las diversas disciplinas deportivas, y expresiones recreativas, están 

protegidas por el estado, lo cual permite que se fomente dentro del marco 

legal, para el sano esparcimiento y ocupación del tiempo libre, desde la más 
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mínima expresión hasta la más alta organización dentro del estado 

ecuatoriano. 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los 

mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que 

no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Esto nos garantiza que cada servicio o bien que se adquiere, debe estar 

garantizado por la empresa o persona que lo ofrece, ya que el consumidor 

puede denunciar algún tipo de daño, falla o insatisfacción de lo recibido, al 

ente regulador que rige esta área, si se sintiera engañado o no llene sus 

expectativas finales. 
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Capítulo III 

3. Metodología 

 

3.1. Métodos de la investigación 

 

Para realización de este diseño de investigación partiremos inicialmente en 

la investigación por objetivo la cual se divide en Básica y Aplicada. 

 

 Una investigación básica generalmente se encarga de buscar más 

información para ampliar los conocimientos científicos o filosóficos ya 

sea para generar nuevas teorías o modificar las existentes, persuade la 

curiosidad sobre un comportamiento social, una enfermedad, 

fenómeno, etc. 

 

 Por su parte una investigación aplicada hace uso de teorías o 

conocimientos ya existentes para la solución de algún problema, puede 

estar orientada a reconocer necesidades que no están siendo 

satisfechas.  

 

  Una vez analizado estos dos tipos de investigación y de acuerdo a 

nuestro propósito el tipo de investigación que usaremos es la Aplicada. 

 

Clasificación de la investigación por la ubicación donde se realiza: 

 

 Investigación bibliográfica es la que se apoya como su nombre dice en 

obtener fuentes de documentos sean estos, revistas, libros, ensayos, 

archivos como cartas, expedientes, etc.  
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 Investigación de campo, este tipo de investigación nos brinda la 

información proveniente  de lo que son entrevistas, cuestionarios, 

encuestas, etc.  

 

 Investigación de laboratorio es la que se obtiene a través de una 

actividad realizada exclusivamente por el investigador con el fin de crear 

algo nuevo que sirva de observación y estudio. 

 

Podemos decir que de acuerdo a esta clasificación las idóneas para 

nuestro tipo de investigación son la bibliográfica y de campo, porque los datos 

que hemos obtenido han sido de fuentes bibliográficas y los que vamos a 

obtener es mediante encuestas.  

 

Clasificación de la investigación por la profundidad del uso de las variables: 

 

 Investigación exploratoria, impulsa a determinar el mejor diseño de 

la investigación, destacando los aspectos más fundamentales del 

problema con el método de recolección de datos y la selección de 

temas a menudo se basa en la investigación secundaria como la 

revisión de la literatura disponible y / o datos, o enfoques 

cualitativos, como las discusiones informales con los consumidores, 

los empleados , la gestión o competidores, y enfoques más formales 

a través de entrevistas en profundidad , grupos de discusión , los 

métodos proyectivos , caso estudios o estudios piloto. 

 

 Investigación descriptiva nos va a permitir llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a ordenar, 
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organizar o sistematizar la información involucrada en el trabajo 

investigativo. 

 

  La investigación explicativa puede ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. 

 

 Este tipo de investigación intenta dar a conocer un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones. 

 

Para el diseño de nuestro proyecto usaremos una investigación 

exploratoria y descriptiva. 

 

 

 

3.2  Tipo de investigación 

 

De acuerdo al tipo de investigación que será aplicado en el presente trabajo 

podemos clasificar en: 

 

 Métodos Teóricos, nos va a permitir descubrir o  resaltar las relaciones 

primordiales del objeto en investigación, por lo que se centra  

fundamentalmente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, 

inducción y deducción. Nos ayuda a la comprensión de los hechos y 

formulación de la hipótesis. Entre los principales tenemos: 
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o El método analítico-sintético: mediante la formulación del análisis 

y síntesis se descompone un objeto, situación, etc. que contenga 

la investigación para su estudio. 

 

o Método histórico-lógico: se puede estudiar el proceso de la 

evolución histórica de los diferentes fenómenos basado en un 

concepto lógico. 

 

o Método inductivo-deductivo: la inducción parte de lo particular a 

lo general es decir llega a algo general desde un estudio 

particular, mientras que la deducción parte de algo general a lo 

particular. 

 

 Métodos Empíricos, básicamente ofrece un nivel de conocimiento que 

surge a partir de la experiencia y la observación pero con un contenido 

aplicado a lo racional entre los cuales tenemos a: 

 

o  La observación: es el primer procedimiento de este tipo de 

investigación y es de carácter vulgar, en el cual se puede 

detectar varios factores de juicio con un proceso conceptual. 

o Medición: Consiste en observar y analizar detalladamente cada 

parte del objeto de la investigación que sea relevante. 

o Experimentación: se define como el proceso para manejar 

diferentes variables en condiciones especiales para poder 

analizar a fondo el objeto de la investigación. 

o Encuestas: se trabaja con instrumentos como: entrevistas, 

cuestionarios, etc. 

 

  Una vez analizado podemos concluir que el método a usarse es el 

Empírico, nos proporciona las herramientas necesarias que pueden ser 
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aplicadas en nuestro trabajo como la observación y el uso de encuestas para 

la obtención de datos.  

 

3.3 . Modalidad de la investigación  

 

En cuanto a la modalidad de investigación podemos clasificar en: 

 

 Modalidad cuantitativa, es un proceso de decisión partiendo de 

información numérica con herramientas estadísticas. 

 

 Modalidad cualitativa es aquella que analiza las actividades, 

asuntos, información de un determinado problema de la manera 

más detallada posible. 

 

Una vez analizada esta modalidad podemos definir que trabajaremos 

con ambas siendo ésta una modalidad cuanticualitativa, debido a que 

usaremos números y cálculos para alcanzar nuestros resultados y 

posteriormente describirlos.  

 

3.4 Software que se utilizará 

 

Microsoft Excel 2010. 

 

3.5. Población Y Muestra 

 

3.5.1. Población 

 

Para el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta los 

habitantes del sector de Mucho Lote, específicamente mujeres de 25 a 50 años 

quienes son las potenciales clientes de los servicios que presta la Academia 
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UNIARTES en el Norte de la ciudad de Guayaquil, Según fuente del Instituto 

nacional de estadísticas y censo, (INEC, 2015). En Mucho Lote existen 6007 

mujeres en el rango de 25 a 50 años.  

 

3.5.2. Muestra 

 

En una investigación podemos definir a la muestra como el grupo de 

personas, eventos, comunidades, etc. de los que se va a realizar un estudio 

como recolección de datos, el tamaño de la muestra depende el proceso 

inductivo de investigación que se va a realizar.  

 

Se trabajará con un margen de error del 5% y una muestra de 375 

encuestas efectivas realizadas a mujeres entre 25 a 50 años del sector de 

Mucho Lote. 

 

3.5.3. Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Nomenclatura: 

N  =  Tamaño de la población 

   

e =  Error tolerable (5%) 

     

n  =  
 𝑵 

𝒆𝟐(𝑵−𝟏) + 𝟏
 

 

𝒏 =
6007

0.0025 (6006) +  1
 

 

n = 
𝟔𝟎𝟎𝟕

𝟏𝟔𝟎𝟏𝟓
 

 

n = 375 Encuestas 



46 
 

 

3.5.4. Operacionalización de las variables 

 

  Tabla 2.- Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5. Encuesta 

3.5.5.1. Dirigido a:  

La siguiente encuesta se encuentra dirigida a las mujeres de 25 a 50 años 

del sector de Mucho Lote. 

 

3.5.5.2. Objetivo: 

Indagar mediante encuestas sobre gustos y preferencias acerca de las 

diferentes opciones que brinda la Academia UNIARTES. 

 

3.5.5.3. Instrucciones 

Escoja de entre las diferentes opciones una respuesta que más le favorece. 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 
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Capítulo IV 

4.- Análisis de los resultados 

4.1 Análisis de los datos 

1.- ¿Conoce usted la existencia de alguna academia deportiva o algún 

centro de formación que funcione en el sector de mucho lote? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Según los resultados obtenidos mediante las mujeres encuestadas 

en esta primera pregunta  tuvimos como resultado que la mayoría no conoce 

alguna Academia o centro de capacitación en el sector de Mucho Lote 

mientras que unas cuantas indicaron si conocer.  

ITEM VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT 

1 SI 50 13% 

2 NO 325 87% 

TOTAL  375 100% 

13%

87%
SI

NO

Gráfico 2.- Conocimiento de Academias o centros de formación 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 3.- Conocimiento de Academias o centros de formación 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 
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2. ¿De la siguiente lista de academias y centros de formación cuál usted 

conoce? 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De la lista planteada sobre las academias y centros de capacitación 

que se encuentran en Mucho Lote, la mayoría de mujeres encuestadas 

determinó que el más reconocido es el Centro de Capacitación Municipal de 

Mucho Lote siguiendo el Centro formativo Nueva Esperanza.  

ITEM VALORACIÓN FREC. ABS FREC. RELAT 

1 Escuela de Artes 593 20 5% 

2 
Centro Formativo Nueva 
Esperanza 93 25% 

3 
Centro de Capacitación 
Municipal Mucho Lote 198 53% 

4 
Centro de Formación Cultural 
HILARTE 64 17% 

TOTAL  375 100% 

5%

25%

53%

17%
Escuela de Artes 593

Centro Formativo Nueva
Esperanza

Centro de Capacitación
Municipal Mucho Lote

Centro de Formación Cultural
HILARTE

Gráfico 3.- Lista de Academias y centros de formación 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 4.- Lista de academias y centros de formación 
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3. ¿Sabe usted qué tipo de disciplinas deportivas se imparten en estas 

academias o centros de capacitación? 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Según los resultados obtenidos mediantes las mujeres 

encuestadas, referente al conocimiento  de las disciplinas que se imparten en 

estas academias o centros  de formación en Mucho Lote, la mayoría no tiene 

conocimiento sobre las mismas, ante un porcentaje un poco bajo que 

pronuncian si conocer 

 

ITEM VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

1 SI 112 30% 

2 NO 263 70% 

TOTAL  375 100% 

30%

70%
SI

NO

Gráfico 4.- Tipos de disciplinas  

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 5.- Tipo de disciplinas que se imparten 
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4. ¿Tiene algún familiar capacitándose o se ha capacitado en estas 

academias o centros de formación? 

 

 

 

                        

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En este caso un mayor porcentaje no tiene algún familiar 

capacitándose o que se haya capacitado en alguna academia o centro de 

formación que se ha mencionado anteriormente, mientras que el porcentaje 

menor son de familiares que se han capacitado en algún momento, más no 

continúan actualmente. 

 

ITEM VALORACIÓN FREC. ABS FREC.RELAT. 

1 SI 152 41% 

2 NO 223 59% 

TOTAL  375 100% 

41%

59% SI

NO

Gráfico 5.- Familiares  capacitándose 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 6.- Familiares capacitándose  

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 
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5. ¿Conoce  usted sobre la academia UNIARTES que se localiza en Mucho 

Lote? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

Análisis.- En esta  pregunta pudimos observar un porcentaje mayor que indica 

desconocer sobre la existencia de la academia UNIARTES en el sector de 

Mucho Lote de la ciudad de Guayaquil, ante un no tan bajo porcentaje que si 

conoce sobre la academia.        

 

ITEM VALORACIÓN FREC. ABS FREC. RELAT. 

1 SI 122 33% 

2 NO 253 67% 

TOTAL  375 100% 

33%

67%
SI

NO

Gráfico 6.- Conocimiento de la Academia UNIARTES 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 7.- Conocimiento de la Academia UNIARTES 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 
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6. ¿Le gustaría tener información de los cursos que se imparten en esta 

academia? 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Del grupo de mujeres encuestadas la gran mayoría indicaron que sí 

están interesadas en recibir información acerca de los cursos que imparte la 

academia UNIARTES, favorablemente tan sólo un mínimo porcentaje no 

desea recibir información.  

Nota: A partir de la siguiente pregunta nuestra muestra se reduce a 367 como 

consecuencia a la negación de 8 personas para recibir información de la 

academia. 

ITEM VALORACIÓN FREC. ABS FREC. RELAT. 

1 SI 367 98% 

2 NO 8 2% 

TOTAL  375 100 

Gráfico 7.-Información de los cursos de UNIARTES 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 8.-Información de los cursos de UNIARTES 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

98%

2%

SI

NO
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 7.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información de la 

Academia UNIARTES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

            

 

 

   

Análisis.- De acuerdo a las  preferencias del medio de comunicación para 

recibir información sobre la academia a la mayoría le interesa que sea de tipo 

OTL por medio de redes sociales, correos, páginas web, etc.  Siguiendo una 

aceptación por las revistas o periódicos que aún son de acogida por las 

comunitarias, en menos porcentaje tenemos lo que son los flyers, la tv y la 

radio. 

ITEM VALORACIÓN FREC. ABS FREC.RELAT. 

1 Flayers 85 23% 

2 Tv 17 5% 

3 Radio  9 3% 

4 Periódico/revista 93 25% 

5 Internet 163 44% 

TOTAL  367 100% 

23%

5%

3%
25%

44%

Flayers

Tv

Radio

Periódico/revista

Internet

Gráfico 8.- Medios de comunicación  

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 9.- Medios de comunicación 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 
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8. ¿De la siguiente lista de disciplinas que se brindan en la Academia 

UNIARTES, en cuál cree que se inscribiría algún familiar suyo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De la lista de las disciplinas que ofrece la academia UNIARTES la 

que mayor  aceptación tuvo por las mujeres encuestadas en el sector de 

Mucho Lote fue el Karate, seguida por Básquet y Gimnasia Olímpica en menor 

porcentaje a natación, fútbol y ajedrez.   

ITEM VALORACIÓN FREC. ABS. FREC.RELAT. 

1 Karate 
107 29% 

2 Gimnasia 

Olímpica 66 18% 

3 Fútbol 
42 12% 

4 Natación 
53 14% 

5 Ajedrez 
28 8% 

6 Básquet 
71 19% 

TOTAL  367 100% 

29%

18%
12%

14%

8%

19%

Karate

Gimnasia Olímpica

Fútbol

Natación

Ajedrez

Básquet

Gráfico 9.-Disciplinas que ofrece UNIARTES  

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 10.-Disciplinas que ofrece UNIARTES  

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 
Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 
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9. En el caso de inscribir algún familiar a la Academia UNIARTES ¿Cómo 

le gustaría que fuera la inscripción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Por la modalidad de inscripción se tuvo como resultado que la 

mayoría prefiere que sea de modalidad digital, a un bajo porcentaje que 

prefiere vía física, se puede concluir que las personas ya se están adaptando 

a una nueva era digital que consideran la internet como una vía rápida y 

confiable.  

 

ITEM VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

1 FÍSICA 72 20% 

2 DIGITAL 295 80% 

TOTAL  367 100% 

20%

80%

FÍSICA

DIGITAL

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 11.- Modalidad de inscripción  

Gráfico 10.- Modalidad de inscripción   

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 
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10. ¿Qué período de duración prefiere para cada disciplina?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Análisis.- En cuanto a la preferencia sobre el tiempo de duración para cada 

disciplina  de la academia la mayoría de encuestadas optaron por que sea de 

manera trimestral, se considera que es un tiempo prudente donde una 

actividad se puede convertir en hábito, seguido del periodo mensual y como 

última opción el periodo semestral.  

ITEM VALORACIÓN FREC. ABS FREC.RELAT. 

1 MENSUAL 95 26% 

2 TRIMESTRAL 218 59% 

3 SEMESTRAL 54 15% 

TOTAL  367 100% 

26%

59%

15%

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Gráfico 11.- Periodo de duración de disciplinas  

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 12.- Periodo de duración de disciplinas  
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11. ¿En qué horario prefiere que se brinden los cursos de la Academia 

UNIARTES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En cuanto a la preferencia de horarios la mayoría de las mujeres 

que fueron encuestadas eligieron el horario de sábados de 10h00 a 12h00, se 

justifica porque los niños no asisten a clases ese día y la mayoría de las 

mujeres no laboran el sábado, por lo que pueden llevarlos sin problema 

alguno.  

 

ITEM VALORACIÓN FREC.ABS FREC. RELAT. 

1 
Jueves 15h30 

a 17h30 
86 23% 

2 

Viernes 
15h30 a 
17h30 

105 29% 

3 

Sábados  
10h00 a 
12h00 

176 48% 

TOTAL  367 100% 

Gráfico 12.- Horario 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 13.- Horario 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

23%

29%

48% Jueves 15h30 a 17h30

Viernes 15h30 a 17h30

Sábados  10h00 a 12h00
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12. ¿Qué precio le parece favorable  cancelar mensualmente para los 

cursos que se brindan en la Academia? 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Se obtuvo como resultados mediante las  encuestadas que un 

mayor porcentaje le parece favorable cancelar mensualmente por cada 

disciplina que se imparte en la Academia el precio de $30 seguido del precio 

$35 y unas cuantas personas consideraron que sea el precio por $40. 

ITEM VALORACIÓN FREC. ABS. FREC.RELAT. 

1 $30 
298 81% 

2 $35 
61 17% 

3 $40 
8 2% 

TOTAL  367 100% 

Gráfico 13.- Precio 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 14.- Precio 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

81%

17% 2%

$30

$35

$40
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13. ¿De qué manera se le haría más conveniente pagar los cursos de la 

Academia UNIARTES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En lo que corresponde a la modalidad de pagos, para la mayoría se 

les hace conveniente pagar los cursos de la academia en efectivo, siguiendo  

un porcentaje considerable que prefiere cancelar por tarjetas de crédito y un 

mínimo porcentaje considera el pago con cheque. 

 

 

ITEM VALORACIÓN FREC.ABS. FREC.RELAT. 

1 Efectivo 237 65% 

2 Cheque 55 15% 

3 
Tarjeta de 

Crédito 
75 20% 

TOTAL  367 100% 

65%
15%

20%

Efectivo

Cheque

Tarjeta de Crédito

Gráfico 14.- Forma de pago 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 

Tabla 15.- Forma de pago 

Elaborado por: Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Mujeres de 25-50 años de la ciudadela Mucho Lote 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1. Antecedentes 

 

 La Academia UNIARTES abrió sus puertas al público en el año 2013 

en las instalaciones de la Unidad Educativa LEMAS, con una inversión 

significativa apostando al éxito de sus servicios ofertados, sin embargo la 

Publicidad que se manejó no fue orientada de manera correcta ni fue suficiente 

para que los habitantes del sector pudieran conocer sobre este nuevo 

proyecto, ni los mismos estudiantes de la Unidad Educativa sintieron interés 

por inscribirse. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas se 

determinó que los habitantes del sector de Mucho Lote no cuentan con una 

participación activa en alguna Academia o centro de capacitación del sector 

por lo que conlleva a que se dirijan hacia otros sectores que ofrezcan este tipo 

de servicios o simplemente descartan la idea de inscribir a sus hijos o 

familiares en este tipo de actividades recreativas. 

 

  Según encuestas puedo llegar a la conclusión de que la 

Academia tiene una gran ventaja y esta es que no hay una competencia directa 

ni mayor en el sector, por lo que se debe trabajar fuerte en la comunicación y 

en la implementación de estrategias de promoción que sean atractivas tanto 

económicas como logísticas para captar la atención de los moradores. 
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5.2. Objetivos 

 5.2.1. Objetivo General 

 Socializar la presente propuesta a los directivos de la Academia 

UNIARTES ubicada en el sector de Mucho Lote en el año 2016.  

 

 5.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar talleres para exponer y lograr la interiorización de la 

propuesta a los directivos de la academia.  

 

 Organizar charlas con todo el personal de trabajo de la academia 

para que conozcan sobre este nuevo proyecto. 

 

 

5.3. Análisis del entorno 

 Como lo describí en un anterior párrafo, una gran ventaja que tiene 

la Academia UNIARTES es que no cuenta con una amenaza competitiva de 

mayor fuerza en el sector, El centro de capacitación Municipal de Mucho Lote 

y el centro Formativo Nueva Esperanza son los más reconocidos por las 

personas sin embargo la mayoría no tiene una participación activa en estos 

lugares.  

 5.3.1. Entorno Político 

 La Academia UNIARTES cuenta con todos sus permisos de 

funcionamiento en regla y actualizados que son exigidos por la 

Municipalidad por lo que no habría riesgos de clausura ni sanciones 

para la tranquilidad de sus clientes.  
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5.3.2. Entorno Social 

 Los servicios ofertados por UNIARTES debido a su localidad y 

aspiración de participación por parte de los sectores colindantes 

como Villa España, Las Orquídeas, La Joya, Villa Club, Metrópolis, 

etc. apuntan a un nivel social Medio, Medio Alto. 

 

5.3.3. Entorno Cultural 

 La Academia UNIARTES está destinada al desarrollo de 

actividades recreativas que aportan como complemento a la 

formación integral de los niños y jóvenes del sector, así como su 

participación interpersonal tanto dentro y fuera de la Academia. 

Aprovechando su tiempo libre en actividades positivas que los alejen 

de los malos hábitos o vicios.  

 

5.4. Información General de la Academia 

 Actualmente la Academia UNIARTES no cuenta con una Misión y 

Visión, por lo que he decido incluirlo como sugerencia en mi propuesta. 

 5.4.1. Misión  

 Involucrar activamente a nuestros niños y adolescentes  en el 

desarrollo y práctica de alguna disciplina deportiva, complementando así su 

formación integral. 

 5.4.2. Visión 

 Consolidarnos en el mercado en un período de 3 años para ser  

reconocidos como una de las grandes academias  de formación integral en la 

ciudad de Guayaquil.  
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5.5. Descripción de servicios   

 La Academia UNIARTES ofrece a sus reales y potenciales clientes 

la formación de disciplinas deportivas como: 

 Karate 

 Básquet 

 Fútbol 

 Gimnasia Olímpica 

 Ajedrez 

 Natación 

 Por la falta de espacio en la localidad se alternan ciertas disciplinas 

entre sábados y domingos ejemplo, el área adecuada para Básquet y Fútbol 

es el PUM (patio de usos múltiples) por lo que se decidió que la disciplina de 

Básquet se de los viernes de 15h30 a 17h30 y Fútbol los sábados de 10h00 a 

12h00.  

 Natación  se dicta en el club perla del pacífico debido a la falta de 

piscina en la localidad por lo que se llegó  a un convenio entre los directivos 

de ambas organizaciones, las clases son impartidas por los mismos 

instructores del Club. 

 Las disciplinas de karate y Gimnasia Olímpica cuentan con un salón 

adecuado para cada una de sus prácticas que poco a poco se han ido 

incorporado nuevos implementos. Los practicantes de Ajedrez por su parte 

reciben las clases en el salón de usos múltiples de la Unidad Educativa un 

lugar climatizado y tranquilo idóneo para lograr la concentración que esta 

disciplina requiere. 

Natación, Karate, Ajedrez y Gimnasia Olímpica se imparten los sábados de 

10h00 am a 12h00 pm.  
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5.6. Análisis Situacional  

5.6.1. Fuerzas competitivas del mercado 

Según Porter  (1980) “La finalidad de la estrategia competitiva de una unidad 

de negocios de una industria determinada es encontrar una posición en la 

industria desde la cual la compañía pueda defenderse así misma de estas 

fuerzas competitivas o bien pueda influir en ellas a su favor”  

 Porter lo determina como buscar estrategias que permitan a la 

compañía estabilizarse en el mercado ya sea evitando las amenazas o 

aprovecharse de ellas. 

Estas cinco fuerzas son: 

 

 5.6.1.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 Se habla de amenaza de entrada de nuevos competidores para 

detectar aquellas compañías que ofrezcan el mismo tipo de servicios 

y que lleguen al sector con una facilidad de aceptación debido a 

nuevas estrategias que tienen planteadas. En este caso en el sector 

encuestado se detecta que la entrada para nuevos competidores es 

más fácil por el hecho de no tener en el entorno una competencia 

directa en lo que respecta a las academias o centros de formación 

deportiva. 

 

5.6.1.2. La rivalidad entre los competidores 

 Al hablar de rivalidad entre competidores nos referimos que 

siempre habrá un tipo de competencia ya sea mayoritaria o 

minoritaria, esto puede variar de acuerdo a varios factores como lo 
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económico, social, distancia, etc. todo dependerá de lo que se ajuste 

a las necesidades del cliente y lo que la compañía esté dispuesta a 

ofrecer para ganar su aceptación. En este caso considero que un 

factor a favor de UNIARTES es el costo considerable que se 

mantiene por cada disciplina.  

 

5.6.1.3. Poder de negociación de los proveedores 

 Un requisito esencial para poder llevar un buen equilibrio en la 

compañía es mantener una buena relación con los proveedores, 

cumplir con las obligaciones hacia ellos, darles las herramientas que 

necesitan para que ellos nos cumplan efectivamente. En  caso de la 

Academia por ejemplo se debe proveer de un buen salón equipado 

y todos los implementos que las actividades deportivas requieren 

para poder trabajar correctamente con los practicantes.  

 

5.6.1.4. Poder de negociación con los compradores.  

 Este es el momento en que sería un problema cuando los clientes 

conocen sobre todos beneficios que ofrecen las diferentes 

Academias o centros de formación deportiva del sector. Procurar 

que los costos y condiciones de trabajo de cada disciplina estén 

relacionados, sino lo que vamos a conseguir es un desinterés por 

parte de los clientes que conocen sobre otras ofertas que pueden 

resultar mejores.   
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5.6.1.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 Cuando aparecen en el mercado en este caso un servicio similar 

al que ofrece la compañía inicial con mejores costos, mejor calidad 

de servicio puede llevarnos a bajar los costos que hemos manejado 

generando un déficit en ganancias, lo que se aconseja es crear 

estrategias de promociones como descuentos o combos para 

mantener a los clientes.  

 

5.7. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

    Gráfico 15.- FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 

 

Fortalezas

- Precios accecibles

- Capital para inversión

-Instructores 
profesionales.

Oportunidades

- No existe competencia 
directa .

- Buena relación de los 
ejecutivos con 
proveedores.

-Gran fuente de clientes 
potenciales.

Debilidades

- Falta de salones 
adecuados para cada 

disciplina.

- Insuficiente personal  de 
trabajo administrativo.

Amenazas

-Creación de una nueva 
Academia deportiva en el 

sector.

-Aumento de costos en 
herramientas para uso 

deportivo.
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5.8. Marketing Mix 

 5.8.1. Estrategia del producto 

 La Academia UNIARTES ofrece a sus reales y potenciales clientes 

una formación deportiva fomentada en valores y profesionalismo, cuenta con 

un equipo de instructores capacitados  y especializados en cada una de sus 

áreas. 

 La Academia procura no exceder un límite de 25 practicantes por 

disciplina para que las clases sean de mayor alcance. Los estudiantes con 

mejor desempeño son llevados a participar en campeonatos con otras 

Academias.  

 

 5.8.2. Estrategia de Precio 

 De acuerdo a las encuestas realizadas coincidió la preferencia de 

los moradores en cuanto a costos con los que la Academia ofrece actualmente 

que son de $30 mensual por cada disciplina y el pago se puede realizar en 

efectivo en las mismas instalaciones para comodidad de los clientes. 

 

 5.8.3. Estrategia de Plaza o distribución 

 La Academia UNIARTES se encuentra ubicada al norte de la ciudad 

de Guayaquil, en la ciudadela de Mucho Lote, un lugar idóneo para crear un  

negocio debido a que en teoría se puede considerar un sector nuevo por lo 

que ofrece mayor demanda. Por lo que por el momento los servicios se 

ofrecerán únicamente en esta instalación para el reconocimiento de los 

clientes. 
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 5.8.4. Estrategias de Promoción 

 

  5.8.4.1. Objetivo  

 Dar a conocer a los moradores del sector de Mucho Lote sobre las 

disciplinas deportivas que ofrece la Academia UNIARTES.   

 

 5.8.5. Comunicación Interna 

 Se deben realizar reuniones cada 15 días entre el personal de 

trabajo para informar sobre las actividades que se desean implementar y 

nuevas propuestas o sugerencias para mejorar los servicios. 

 

 5.8.6. Comunicación externa  

 En este punto se emplearán medios de comunicación ATL, BTL, 

OTL Y Marketing POP para brindar información a los clientes, según fueron 

considerados por  preferencias de nuestro grupo objetivo en las encuestas, 

por lo que las estrategias comunicadas por estos medios serán de gran 

acogida.  

 

 5.8.6.1. Medios ATL 

 La revista Tu Zona, es un medio que circula de manera gratuita por 

los sectores de Mucho Lote, Las Orquídeas, Villa España, Metrópolis, entre 

otras ciudadelas colindantes; sus ediciones son mensuales, por lo que se 

considera un medio idóneo para publicitar sobre los servicios que oferta la 
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Academia UNIARTES. Se realizarán dos publicaciones en la revista de media 

página horizontal con medidas de 20.5 x 13 cm, los meses escogidos son 

febrero y septiembre que son épocas de inicio de vacaciones de los 

estudiantes. 

 

Ilustración 1.- Revista Tu Zona                     Ilustración 2.- ATL 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 
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 5.8.6.2. Marketing POP 

 Se colocarán banners de todas las disciplinas y uno con información 

general  de 2x2 metros en los exteriores de la Academia para que llame la 

atención de los que circulan por el sector.  

 

Ilustración 3.- POP/ Banner                      Ilustración 4.- POP /Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 
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Ilustración 5.- POP/ Banner   Ilustración 6.- POP/ Banner 

Ilustración 7.- Medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 

 

 

5.8.6.3. Medios BTL 

Se realizará volanteo en el sector de Mucho Lote, con la ayuda del personal 

de la Unidad Educativa LEMAS, para poder reducir gastos en la contratación 

de un personal que se encargue de repartir las volantes. Se incluirá un cupón 

con el 10% de descuento en la disciplina a elegir por un mes.   
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         Ilustración 7.- BTL/ Volanteo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 

 

Tabla 16.- Activación Volanteo 

 

 

Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 

 

 

Análisis: Se consideran los  meses de enero, abril y septiembre  para la 

activación en base a que son fechas previas  a iniciar un nuevo periodo de 

clases  de la Academia, la activación se realizará  una hora por cada día y se 

ha seleccionado semanas claves para la comodidad del personal de la Unidad 

Días trabajados 

 Días no trabajados 
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Educativa LEMAS, recordando que son servicios prestados sin paga y lo que 

se trata es de en lo posible no interferir con sus actividades diarias; el personal 

se rotará de acuerdo a sus horas libres seleccionado por los directivos. A 

inicios de abril se realizará una casa abierta donde se hará una demostración 

a todos los interesados sobre las instalaciones y servicios que oferta la 

Academia así se puede aprovechar para la entrega de las volantes. 

 

5.8.6.4 Medios OTL 

 Este será el medio al que mayor fuerza debe darse, porque fue el 

medio de comunicación que eligió la mayoría de las mujeres encuestadas para 

recibir información de los servicios que ofrece la Academia, además de sugerir 

realizar las inscripciones para la Academia vía On-line. Es importante 

mantener siempre las redes sociales actualizadas en este caso se cuenta con 

un Facebook e Instagram que deben ser manejadas por un Community 

Manager  que mantenga una relación estrecha con los clientes, para lograr 

confianza y fidelidad hacia la Academia. Se propone realizar: 

 Subir todas las semanas fotos y videos de los practicantes en cada una 

de sus clases para que los familiares se motiven viendo el progreso de 

sus representados.  

 

 Compartir estas actividades en las redes sociales de la Unidad 

Educativa LEMAS para generar tráfico hacia las redes de la Academia. 

 

 

 Realizar una actividad en Facebook donde el álbum de la disciplina con 

más likes realizará una clase demostrativa al público.  

 



74 
 

 Subir constantemente información sobre costo, horarios e información 

que se crea necesaria para los clientes. 

 

 

      Ilustración 8.- OTL / Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 
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Ilustración 9.- OTL / INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 
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5.9. Cronograma de actividades estratégicas 

Tabla 17.- Cronogramas de actividades estratégicas del Marketing Mix 

 

 

 

Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 

 

  

Análisis.- La estrategia de producto se mantendrán durante todo el año para 

generar un reconocimiento y confianza por los clientes, en la estrategia de 

precios se propone analizar en junio si se mantiene, se incrementa o reduce 

depende la aceptación o rechazo que ha tenido hasta esa fecha; la plaza 

evidentemente es todo el año. 

 

Tabla 18.- Cronogramas de Estrategias de Promoción 

 

 

 

 

Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 

 

Meses trabajados 

Meses no trabajados 

Meses trabajados 

Meses no trabajados 



77 
 

 

5.10. Presupuesto de medios ATL – BTL - POP 

Tabla 19.- Presupuesto de medios ATL – BTL - POP 

 

 

 

 

 

 

5.11. Presupuesto general con proyección mensual. 

Tabla 20.- Presupuesto general con proyección mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Investigación 

 

Elaborado por.- Gabriela Pazmiño Arévalo 

Fuente: Investigación 
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Nota: Los costos de publicidad que corresponden a $1.080 se cancelará en 

un periodo de tres meses $360 por mes, por crédito obtenido gracias a las 

buenas relaciones con los proveedores; quedando como ganancia líquida 

$2,420 al mes para la Academia. 
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Capítulo VI 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 6.1. Conclusiones 

 

 Se determinó que en el sector de Mucho Lote es poco y hasta 

nula el funcionamiento de academias o centros de formación 

deportivos.  

 

 Se detectó la falta de un plan de comunicación publicitario de 

la academia UNIARTES.  

 

 Se definió el interés de los habitantes del sector para que sus 

hijos o familiares participaran  de las diferentes disciplinas 

deportivas que brinda UNIARTES.  

 

 Se determinó que con los habitantes de Mucho Lote se puede 

manejar una buena comunicación OTL, ya que respondieron 

favorablemente ante esta propuesta. 

 

 Se determinó que en lo que respecta a la implementación o 

refuerzo de disciplinas por el momento no es necesario 

debido a que los resultados arrojaron que los usuarios se 

sienten conformen con las actuales. 
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 6.2 Recomendaciones 

 

 Poner en marcha el  Plan de Marketing propuesto para el 

buen funcionamiento de las diferentes actividades y áreas de 

la Academia. 

 

 Realizar seguimientos cada quince días en lo que respecta a 

los espacios publicitarios.  

 

 Cumplir con las estrategias de precio y promociones 

prometidas a los clientes para ganar credibilidad. 

 

 Mantener una excelente feedback con los clientes. 
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                             Anexos 
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