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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente proyecto de investigación tiene como finalidad establecer las correctas 

estrategias de Social Media Marketing para la mejora en la afluencia de clientes a la 

cancha de césped sintético “El Campín Sports Field & Bar”, ubicada en el norte de la 

ciudad de Guayaquil en la Cdla. La Garzota Mz. 99 Solar #7-10, sector que cuenta con 

una gran afluencia de personas y existe el atractivo por la práctica del deporte. 

 

En la investigación realizada, se detectaron falencias que afectan el desempeño normal 

de sus actividades tales como el incremento de la competencia directa en las periferias de 

“El Campín”; falta de presupuesto por una mala organización de los accionistas; poca 

clientela en los horarios de la mañana; su mensaje y objetivo principal no llega al grupo 

objetivo ya que se contaba con escasa publicidad y promoción.  

 

Esto resulta en la falta de conocimiento con respecto a las actividades, promociones, 

costos y demás actividades a desarrollar dentro del establecimiento. Adicionalmente, a 

través de la puesta en marcha de este proyecto se está generando más plazas de trabajo y 

mejorando la economía del sector, ya que otros locales con productos o servicios 

complementarios se van a ver beneficiados por el incremento de la afluencia de clientes.   

 

La justificación del proyecto se soporta en una de las Líneas de Investigación de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil (ULVR); la cual es: “Desarrollo 

Tecnológico y cambio de la Matriz Productiva”; con una estrategia del PNBV que indica: 

“Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en Ramas Estratégicas” ya que con 

este proyecto se está incentivando a la práctica del deportes, el futbol, reconocido a nivel 

mundial y practicado sin importar el género, raza o condición social a través del alquiler 

de la cancha sintética que tiene El Campin.   

 

El propósito de las investigadoras al desarrollar el presente proyecto de tesis, es analizar 

las oportunidades que brinda el Social Media Marketing (SMM) en el mercado de canchas 
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de césped sintético y su alquiler. Así mismo, el SMM permite desarrollar más a fondo la 

idea del negocio y ayuda a la construcción de la identidad de la Marca, para poder trabajar 

en una oferta que permita la promoción de los servicios del Sports Field & Bar. 

 

El principal objetivo del SMM es lograr el fortalecimiento y correcto posicionamiento 

de la marca, para poder acrecentar las ventas gracias a la correcta aplicación de Estrategias 

de Social Media Marketing, razón por la cual, cada uno de los capítulos de este proyecto, 

aporta al correcto entendimiento de la investigación, empezando por la problemática 

detectada y la investigación de las diferentes teorías que tutelan el presente estudio.  

 

A esto se agrega una investigación de mercado que acredita la hipótesis planteada y 

finalmente la solución del problema a través del desarrollo de una propuesta que genere 

el impacto planteado y tenga como beneficiario a los usuarios de la cancha del Sports 

Field & Bar y obtener la mayor cantidad de afluencia de clientes entre los locales del 

sector, posicionando en un lugar privilegiado al negocio dentro de la mente del cliente. 

 

     Con las estrategias antes mencionadas se espera obtener una mayor presencia digital y 

lograr reconocimiento de “El Campín”, lo cual generará una mayor afluencia de clientes, 

dando como resultado su crecimiento en ventas para que, dicho aumento en clientes active 

de manera progresiva el comercio en el sector, generando mayor tráfico y aumentando el 

poder adquisitivo de los dueños de los negocios del sector.  
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

 

Social media marketing para mejorar la afluencia de clientes en la cancha de césped 

sintético el Campín, en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Guayaquil, el deporte más común y popular es el futbol, que es 

practicado tanto por niños y adultos, la gran mayoría de la población practica con el fin 

de realizar deportes, este también lo consideran como una actividad para liberar el stress 

causado, por medio del trabajo o los estudios, este tipo de actividad física contribuye un 

desarrollo corporal y social que a lo largo de los años ha demostrado que existe en el 

mercado una gran demanda para la práctica de este. Sin embargo, no todos los 

establecimientos cuentan con las características e infraestructuras necesarias para brindar 

un buen servicio.  

 

Gran parte de la población entre estos hombres y mujeres mayores, en su tiempo de 

ocio suelen organizar con su grupo de amigos, familiares, o compañeros de trabajo salidas 

para realizar deporte, y siendo el futbol de mayor acogida ya sea por la actividad física 

que se realiza o la integración que se logra, se frecuenta el alquiler de canchas de césped 

sintético para jugar. Las empresas suelen contratar los servicios que brindan las canchas 

sintéticas, para que su personal de trabajo juegue partidos de futbol, siendo olimpiadas o 

eventos que las empresas tienen por el año, todo esto como parte de la integración laboral. 

Por otro lado, en la etapa de vacaciones de los estudiantes de escuela y colegio los padres 
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de familia inscriben a sus hijos en los cursos vacacionales de futbol que brindan servicio 

de entrenamiento de preferencia en canchas sintéticas.  

      

La cancha de césped sintético “El Campín”, está ubicada en el norte de la ciudad de 

Guayaquil en la Cdla. La Garzota Mz. 99 Solar #7-10, sector que cuenta con una gran 

afluencia de personas. Sin embargo “El Campín”, en la investigación realizada, se detectó 

falencias existentes que afectan el desempeño normal de sus actividades; entre estas se 

pueden enlistar:     Incremento de la competencia directa en las periferias de “El Campín”; 

la falta de presupuesto por una mala organización de los accionistas; poca clientela en los 

horarios de la mañana. 

 

El objetivo principal y su mensaje deportivo no llega al grupo objetivo al cual se quiere 

enfocar, ya que cuenta con una escasa  publicidad y promoción; no existen rótulos ni 

banners en el complejo que describan horarios, costos, servicios, o eventos adicionales 

que se pueden realizar dentro de la cancha; falta de conocimiento con respecto a las 

actividades a desarrollar dentro del establecimiento; poca comunicación con los clientes 

en el servicio post venta, razones por la cual este no está brindando una rápida y acertada 

atención al cliente con servicios brindados.   

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo la aplicación de SMM va a mejorar la afluencia de clientes en la cancha de 

césped sintético El Campín, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado? 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es el posicionamiento actual de la cancha “El Campín”? 
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 ¿Qué herramientas de Marketing se deben utilizar para mejorar la 

percepción e imagen de la cancha “El Campín” y así aumentar la afluencia 

de clientes? 

 

 ¿Cuáles son las redes sociales más utilizada por los clientes? 

 

 ¿Qué estrategia de diferenciación adicional se debe aplicar para mantener 

la afluencia de clientes después de utilizar las canchas?  

 

1.5 OBJETIVO GENERAL  

 

Implementar estrategias de Social Media Marketing para que se mejore la afluencia de 

los clientes de la cancha de césped sintético El Campín, en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el posicionamiento actual en el mercado de la cancha El 

Campín, con las estrategias de Social Media. 

 

 Utilizar la herramienta SMM para que se mejore la percepción e imagen de 

la cancha “El Campín”. 

 

 Seleccionar que red social son más usados por los clientes. 

 

 Implementar servicios adicionales (bebidas, restaurant, confort, sports bar)  
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La justificación del proyecto se basa por una línea de investigación de la 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL (ULVR); la 

cual es: “DESARROLLO TECNOLÓGICO Y CAMBIO DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA”; con una estrategia del PNBV que indica: “FORTALECIMIENTO DE 

PEQUEÑOS Y MEDIANAS EMPRESAS EN RAMAS ESTRATÉGICAS” El futbol a 

nivel mundial es un deporte practicado sin importar el género tanto hombres como 

mujeres, a lo largo de los años este ha ido creciendo, también se ha comprobado que 

realizar actividad física ayuda a mejorar la salud mental y física, también permite prevenir 

problemas de drogas, robo o psicológicas en las nuevas generaciones. 

 

El objetivo de este proyecto es mejorar la afluencia de las personas para que sean 

clientes potenciales en la cancha de césped sintético El Campin, para lograr esto es 

importante  implementar estrategias de marketing, para así poder fidelizar  la marca en la 

mente de los consumidores, incrementar las ventas y brindar un buen servicio. En el 

aspecto social lo que se busca es fomentar y aumentar la práctica del deporte en el país.  

      

     Con las estrategias antes mencionadas se espera obtener una mayor presencia digital 

y lograr reconocimiento de la cancha “El Campín”, lo cual generará un mayor 

crecimiento en sus ventas, ofreciendo calidad en el servicio brindado y enfocándose 

claramente en la satisfacción del cliente.  En ecuador ha ido evolucionando la era de la 

digitalización en el social media marketing, para lo cual es pertinente la utilización de 

estos medios de comunicación, ya que de esta forma podemos captar la atención de los 

clientes potenciales y lograr una rentabilidad en el mercado. 

 

1.8 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación se realizó en el norte de la ciudad de Guayaquil, el grupo objetivo 

fueron hombres y mujeres, con el rango de edad de 18 a 45 años, con un nivel socio 
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económico medio y alto que viven en el norte de la ciudad de Guayaquil, con un estilo de 

vida social y deportivo.  

 

     Cantón: Guayas, ciudad Guayaquil 

     Sector: Norte 

     Población: 33.750 

     Género: Hombres – Mujeres 

     Nivel Socioeconómico: Medio - Alto 

     Edad (rango): 18 – 45 

Figura 1 Mapa del Sector Norte de la Ciudad de Guayaquil 
Fuente: Google Maps 

 

1.9 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.9.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Si implementamos estrategias de Social Media Marketing, entonces mejoramos la 

afluencia de clientes, de la cancha de césped sintético “El Campín”, en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.9.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 Si identificamos el posicionamiento actual, entonces conoceremos que 

estrategias de social media se utilizan.  

 

 Si utilizamos la herramienta SMM, entonces mejoraremos la percepción e 

imagen de la cancha “El Campín”.  

 

 Si seleccionamos que red social es más usada por los clientes, entonces 

sabremos qué tipo de red se utilizan.  

 

 Si implementamos servicios adicionales, entonces innovamos el servicio 

brindado.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN  

 

La historia comenzó en el 1863 por THE FOOTBALL ASSOCIATION, comenzó su 

crecimiento constante a nivel mundial, es el deporte más popular con unos 270 millones 

de personas involucradas. En el año 1930 se disputo la copa mundial de futbol, el cual se 

convertido en el evento deportivo con mayor audiencia en el mundo. (Wikipedia, 2018) 

  

En Ecuador en el año 1899 nace la primera institución práctica del futbol, el Club Sport 

Guayaquil, después se creó el Club Sport Ecuador y el de la Asociación de Empleados. 

En 1922 las provincias del Guayas y del Pichincha comenzaron a organizar campeonatos 

Amateurs. En mayo de 1925 nace la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, se afilia 

a la Conmebol en el año 1927, logran afiliarse en la fifia en el año 1925, ese mismo año 

Seminario promovió la Fundación de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, tras 

organizarse las federaciones de Pichincha, Tungurahua, Azuay y Los Ríos. La nueva 

entidad recibió las afiliaciones internacionales obtenidas por la FDG y en enero de 1926 

empezó a figurar como miembro de la FIFA. (futbol, s.f.) 

 

De acuerdo al trabajo de titulación (Chango, 2016) “PLAN DE NEGOCIOS PARA 

LA CREACIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL DE CÉSPED SINTÉTICO 

UBICADO EN EL BARRIO BRAZALES DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 

DURANTE EL AÑO 2015” nos indican que estos tipos de negocios es una gran 

oportunidad del progreso económico ya que el deporte atrae una gran cantidad de ingresos, 

además es uno de los principales pilares de integración de las personas, dejando a un lado 

las diferencias entre sectores sociales, culturales y económicos así mejorando la imagen 

del barrio a través de la práctica del deporte.  
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De acuerdo al trabajo de titulación (Real, Soledispa, & Vera, 2013) “PLAN DE 

MARKETING PARA INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE CLIENTES DE LA 

CANCHA SINTÉTICA FUTBOL PARA TODOS”, donde nos indica que al pasar de los 

años han ido incrementando, ya  no solo se lo considera una actividad de distracción sino 

como una alternativa de negocio.  

 

De acuerdo con los párrafos anteriores los negocios de alquiler de cancha sintética se 

han vuelto más rentables, ya que por medio de este el futbol tiene el mayor número de 

aceptación y se practica a nivel mundial. Para la temporada de verano el clima es perfecto, 

este deporte es bueno para salud fortalece el corazón y los pulmones una buena manera 

de reducir las calorías y mantener nuestra resistencia en el cuerpo. Hoy en día existen 

campañas contra el sedentarismo, lo cual fomenta a las personas a realizar cualquier 

práctica de deporte que ayuda a crear una comunicación entre un grupo de personas. Estos 

tipos de negocios sirven como una distracción para la juventud, que hoy en día se están 

viendo afectados por diferentes situaciones como las drogas, la delincuencia, etc.   

 

En el proyecto de tesis del Ingeniero en Comercio Electrónico  (Escobar & Pineda, 

2017) “IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO PARA LA RESERVACIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS DE 

FÚTBOL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”,  la cual se va a utilizar como fuente 

primaria de información en repetidas ocasiones dentro de esta investigación; En el ámbito 

de innovación acotaron que la tecnología es una herramienta necesaria para poder llegar 

al cliente, recordando que el cliente siempre será el punto clave, por eso es importante 

innovar por ellos y para ellos, ya que ayuda a darles mayor facilidad y comodidad ya que 

son los clientes que consumen el servicio. 

 

La implementación de las herramientas del social media, han sido de gran importancia 

para las empresas y así lograr un acercamiento con el consumidor y el público objetivo, 

brindando una comodidad a los usuarios; por medio de ellas pueden obtener información, 



11  

realizar compras o reservas online, de manera sencilla y eficaz; sin necesidad de acercarse 

a las oficinas.  

 

Otro punto que se observó en la tesis de Ingeniero en Comercio Electrónico  (Escobar 

& Pineda, 2017), indica que los propietarios están de acuerdo con la implementación de 

reservaciones en líneas, ya que el cliente ahorra tiempo y al mismo tiempo estarían 

brindando un nuevo servicio.  

 

De acuerdo con el párrafo anterior, es cierto que la implantación de estas plataformas 

digitales fomenta al crecimiento digital, la mayoría de las personas tienen un dispositivo 

electrónico móvil, Tablet, o computadoras, lo cual es más factible por este medio realizar 

su reservación, ver los horarios disponibles, y si tienen alguna promoción.  

 

También nos indica (Escobar & Pineda, 2017) que cuando el producto este 

posicionado, se iniciará con una campaña para el control de satisfacción de usuarios, para 

ello se utilizará encuesta de calidad a los usuarios cada cierto tiempo para obtener su 

apreciación sobre el servicio.  

 

Es un punto muy importante, porque al realizar en un cierto tiempo encuesta a los 

clientes para saber cómo se siente con la nueva plataforma, se podrá saber si los clientes 

tienen alguna inquietud o inconvenientes al momento de realizar las reservaciones online, 

y poder modificar según sus requerimientos.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.2.1 EMPRENDIMIENTO DEL ALQUILER DE CANCHAS SINTÉTICAS 

 

Es un negocio en donde alquilar por algunas horas es rentable, y en la actualidad 

presenta una alta demanda; este tipo de canchas sintéticas son más resistentes ya que solo 

requieren un mantenimiento rápido. Manuel Baca, director de Gestión de la empresa 
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Césped Ecuador, indica que los quiteños prefieren jugar en estas canchas por la seguridad 

que brindan. “Es un boom, a la gente le gusta distraerse entre amigos y alquilan las canchas 

que tienen todos los servicios” (comercio, 2014). La inversión para este tipo de proyecto 

puede superar los 50 mil dólares, lo cual esto cubre lo que es el césped sintético y la 

iluminación, porterías, etc. Estos tipos de negocios los consumidores suelen alquilar por 

horas.  

 

Por ende, estos negocios se han vuelto más rentables a nivel nacional logrando un 

cambio en el paradigma del deporte; antes se veía en las calles a un grupo de personas 

jugando, formando un arco con conos de color naranja, aún se sigue estos tipos de eventos, 

pero en la actualidad alquilan la cancha por una hora o más, como entretenimiento o 

simplemente para liberar el estrés de la semana. En los últimos años se ha demostrado un 

crecimiento a nivel mundial, en Ecuador se juega futbol, formado por 2 equipos de cinco 

a seis personas. Los clientes que acuden al alquiler de canchas sintética, suelen ir después 

de su jornada laboral o los fines de semanas.  

 

2.2.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL 

El césped artificial surgió a mediados de los años 60 en EE. UU., donde se fabricaron 

los primeros modelos de césped artificial deportivo como consecuencia de una fuerte 

demanda de este producto en superficies deportivas cubiertas cuyo objetivo principal era 

conseguir características de juego similares al césped natural con un mínimo 

mantenimiento y un elevado número de horas de uso.  

Seguidamente se desarrollaron productos con fines ornamentales. Los primeros hilos 

que se utilizaron para el césped artificial fueron los hilos fibrilados de poliamida (PA), 

que es la fibra que conocemos bajo la marca NYLON, muy resistente pero 

extremadamente abrasiva. Con estas fibras se fabricaron las primeras instalaciones de 

fútbol americano, béisbol, tenis y superficies para jardín.  

Este césped artificial fue exportado a los pocos años a Europa también para el mismo 

fin. A mediados de los años 70, se desarrollaron nuevas fibras. Desarrollaron nuevas fibras 
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de Polipropileno (PP), menos resistentes, pero menos abrasivas (no producían tantas 

rozaduras ni quemaduras a los jugadores). A principios de los años 80 aparecen nuevos 

filamentos hasta 30 mm de altura con relleno de arena de sílice. Con la arena se mejora la 

pisada y protege las fibras del césped artificial. (evolutiongrass, 2017) 

Este nuevo sistema, ha aportado diversas mejoras en el terreno de juego: Menor 

abrasión, mayor amortiguación y capacidad de absorción de impactos, mayor durabilidad 

y en consecuencia, una mayor aproximación a la hierba natural. El perfeccionamiento del 

diseño y estructura del Césped Artificial ha supuesto notorios avances para la salud de los 

jugadores (reducción del número de lesiones, menor sensación de fatiga…), y un 

considerable ahorro de los gestores de las instalaciones deportivas. (Turfgrass, 2011) 

2.2.3 SOCIAL MEDIA MARKETING  

El Social Media Marketing (SMM) o también conocido como Marketing de Redes 

Sociales, es una herramienta del Marketing Online, que busca en conseguir la 

comunicación de una marca, servicio o producto, a través de medios sociales como foros, 

web, blogs, revistas y mucho más. Por tanto, se puede inferir que los negocios (empresas 

en general) no se conectan a la social media; sino que es la social media aquella que se 

conecta al negocio. Mediante esto, se puede integrar esta fórmula en el proceder, pudiendo 

ser reconocido por los negocios, como la forma más sencilla de integrar las redes sociales 

en una organización (Redondo, 2013).  

Siendo así, el Social Media Marketing es un instrumento de posicionamiento web, que 

a través de herramientas tales como el email marketing y el marketing de contenidos, 

constituyen a la variedad de elementos fundamentales de la matriz del Inbound marketing. 

En referencia a ello, el marketing en social media plantea nuevos desafíos para las marcas, 

y esto no se refiere únicamente a cuestiones de carácter técnico, sino que indica conocer 

y saber utilizar las plataformas web como uno de los puntos necesarios para ganar 

competitividad en el mundo del marketing online.  

En consecuencia, no es lo único que se requiere, y ni siquiera lo más importante, debido 

a que en la volatilidad de un mercado dinámico, donde el cambio es algo natural, se debe 
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comprender la lógica de los nuevos procesos de interacción del entorno empresarial, 

donde la tecnología actualmente juega un papel trascendental en la expansión comercial 

y la competitividad de mercado (Moschini, 2012)  

Las redes sociales son un gran aliado para el marketing, se han convertido en una 

herramienta importante en las organizaciones, ya que por este medio los negocios, de 

todos los tamaños pueden brindar información de lo que ofrecen, así como también pueden 

realizar ventas y publicidades, utilizándolo como medio de conexión de información entre 

la empresa y sus clientes. Gracias al Social Media Marketing, las organizaciones pueden 

mantener una comunicación directa con sus clientes o consumidores; conocer sus 

opiniones, sus deseos, sus necesidades; además, brindarles facilidades de adquisición de 

los productos o servicios lo cual es importante en la actualidad ya que Internet se ha vuelto 

parte de la vida diaria de las personas y más aún las redes sociales. La red social más 

utilizada en el mundo es Facebook, con alrededor 2.167 millones de usuarios, según el 

ranking de redes sociales de 2018, tal como se observa en la figura 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ranking de Redes Sociales 2018 
Fuente: http://www.iuvmtech.com/?p=4973  

http://www.iuvmtech.com/?p=4973
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Mark W. Schaefer, de Schaefer Marketing Solutions y autor de The Tao of Twitter, 

dice que el Social Media tiene tres vertientes importantes: Evolución, Revolución y 

Contribución. “Primero, es una evolución de la manera en que nos comunicamos, 

reemplazando el email en varios casos. Es una revolución: por primera vez en la historia 

tenemos acceso a comunicación global gratis e instantánea, vivimos tiempos 

emocionantes. En tercer lugar, el social media se distingue por la habilidad de compartir 

y contribuir que tienen todos” (Merca2.0, 2013) 

Las redes sociales permiten que las personas puedan comunicarse de manera más 

sencilla y así mismo estar al tanto de los distintos acontecimientos que sucedan a nivel 

mundial. En el ámbito comercial las empresas o negocios pueden darse a conocer por estos 

medios, algunas pymes se manejan por medio de redes sociales sin necesidad de tener un 

local. En Social Media Defined consideran que “Es el futuro de la comunicación, un 

arsenal de herramientas y plataformas basadas en internet que aumentan y mejoran el 

compartir información. Este nuevo medio hace que la transferencia de textos, fotografías, 

audio, video e información en general fluya entre los usuarios e internet. El social media 

tiene relevancia no solo entre los usuarios regulares de internet, sino en los negocios.” 

(Merca2.0, 2013) 

“El Campín” implementara esta herramienta para lograr la creación de un vínculo 

directo con los clientes y futuros clientes potenciales, así ellos mediante estas redes por 

medio del internet nos recomiendan, realizan un post de fotos o comparten videos 

promocionando el servicio que se brinda. Las crisis de los medios masivos, acelera el 

crecimiento del consumo en la plataforma del social media. (Roldan, 2016), Este tipo de 

herramienta es más efectiva que la publicidad ya que en sus entornos se desarrollan 

diversas actividades para dar conocer sus productos, al nivel mundial las redes sociales 

más frecuentadas por los usuarios y que se utiliza como un medio de trabajo o de 

promocionar algún producto son el Facebook, Twitter e Instagram, porque así por medio 

de interacciones con las marcas. 
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En el artículo anterior si bien es cierto cada día la tecnología está consumiendo más a 

las personas desde la edad muy temprana, pero también es cierto que es una gran 

oportunidad para los negocios que se manejan a través del mundo del internet porque 

pueden así llegar manera más rápida promocionando los servicios, cabe recalcar que estas 

herramientas también pueden ser utilizadas para estar alertas en cuanto a la competencia. 

El mundo no está cambiando, cambió en el momento que llegó el internet (Zunzarren & 

Bertol, 2013), por tanto, desde que llegó el internet el mundo tecnológico ha evolucionado 

y revolucionado las costumbres y las perspectivas de las personas sobre todos los ámbitos 

de la vida diaria y en todas las edades, integrando estas plataformas tecnológicas a la vida 

cotidiana y la comunicación entre ellas.  

 

En esta perspectiva, a diferencia de los medios tradicionales donde el lector o el 

espectador son participantes pasivos, en la actualidad cualquier red social es un lugar 

donde los clientes o futuros clientes potenciales hacen un intercambio de información, 

donde comparten sus experiencias, dan comentarios y emiten un criterio y opinión sobre 

los gustos y preferencias sobre una empresa u organización en general, creando así una 

fuente interactiva de información que puede ser utilizada por las empresas para brindar 

mejores servicios e innovación. Hoy en día, existen una variedad de redes sociales que 

pueden ser empleadas para la comunicación e interacción entre clientes y empresas, y 

algunas de las más sobresalientes son: 

 

1. METRICOOL: 

 

Es una herramienta gratuita donde permite visualizar en tiempo real lo que está 

pasando en tus redes sociales, esta herramienta te manda por correo electrónico un informe 

con un resumen mensual con las métricas de tus cuentas. Es fácil de manejar, a parte que 

también te permite medir la efectividad de tu blog.  
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Figura 3 METRICOOL 
Fuente: https://nosinmiscookies.com/metricool-herramienta-community-manager/ 

 

2. ICONOSQUARE: 

 

Esta herramienta no es gratis, pero esta APP te permite medir y optimizar el 

rendimiento de Instagram. Es una herramienta donde te permite medir, entender y mejorar 

cada aspecto sobre esta red social. Esta aplicación te permite hacer concursos de 

fotografías y videos, en donde podrás saber quién es el ganador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 ICONOSQUARE 
Fuente:https://pro.iconosquare.com/  

 

 

 

https://nosinmiscookies.com/metricool-herramienta-community-manager/
https://pro.iconosquare.com/
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3. HOWSOCIABLE: 

 

En esta app podrás medir tu marca y las de tus competidores en redes sociales. Esta 

herramienta de forma gratuita te permite medir hasta 12 redes sociales, pero si tienes una 

cuenta pro, se puede rastrear hasta 24 plataformas.  

 

Figura 5  HOWSOCIABLE 
Fuente: https://sites.google.com/site/tallerdexarxessocials/howsociable 

 

 

 

4. KLOUT: 

 

En esta herramienta podrás identificar, investigar y conocer lo expertos y las cuentas 

con mayor afluencia y obtener un mejor resultado rentable y mejorar su ROI de marketing. 

En esta aplicación podrás encontrar a los influencers adecuados para el perfil de la marca 

u organización (Ardura, 2006).  

https://sites.google.com/site/tallerdexarxessocials/howsociable
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Figura 6 KLOUT 
Fuente: https://www.theverge.com/2012/10/8/3461226/your-klout-score-must-be-greater-than-35-to-

read-this-post 

 

5. ICEROCKET:  

 

En esta aplicación podrás monitorizar Facebook, twitter y blogs en 20 idiomas. Es una 

herramienta muy efectiva porque podrás saber de qué se está hablando en las redes 

sociales y en los blogs de todo el mundo en una sola herramienta. Lo cual permite detectar 

tendencias y sobre todo se puede unirse a ellas.  

Figura 7 ICEROCKET 
Fuente: https://insidetimshead.wordpress.com/tag/icerocket/ 

      

https://www.theverge.com/2012/10/8/3461226/your-klout-score-must-be-greater-than-35-to-read-this-post
https://www.theverge.com/2012/10/8/3461226/your-klout-score-must-be-greater-than-35-to-read-this-post
https://insidetimshead.wordpress.com/tag/icerocket/
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Para elaborar un buen plan de social media marketing se debe seguir los siguientes 

pasos:  

 

Figura 8 Pasos para elaborar Plan SMM 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

1. Análisis de situación: Es el primer paso que se debe hacer, saber cuál es el estado 

actual de tu empresa, competencia, y lo más importante de tu público objetivo.  

 

2. Planificación: Aquí se va definir tu plan de social media marketing en los cuales 

se deberá incluir los siguientes puntos:  

 

a. Objetivos: Se debe tener una razón concreta, donde se podrá generar 

mayores las ventas, el posicionamiento de tu marca, o cualquier otro 

objetivo que se establecido por la empresa.  

 

Analisis de 
situación

Planificación

Implementación

Medición 
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b. Público Objetivo: es la audiencia donde se quiere llegar, unas de las 

variables demográficas pueden ser edad, sexo, ocupación, nivel 

económico.  Con todas estas variables se podrá determinar acciones, 

mensajes y contenidos.  

 

c. Selección de las Redes Sociales: En este punto se debe elegir la red 

social más adecuada, como la red de Facebook, Twitter, Instagram y 

Pinterest; si tu objetivo sea construir un vínculo a través de las 

emociones y generar una ida y vuelta con su público objetivo.  Si es un 

mercado profesional, la herramienta LinkedIn es la mejor opción, 

donde mejoran el posicionamiento web de tu sitio.  

 

d. Responsables: En este paso, la persona encargada de manejar las redes 

sociales se denomina Community Manager, cuya función es construir, 

sostener y mejorar el vínculo de la marca o empresa, llevándolo a todos 

los clientes y posibles clientes, para posicionarlo en el mercado.  

 

e. Elige tu KPIs: Key Performance Indicators (KPI) o indicadores clave 

de desempeño, sirve para medir los resultados en donde se puede saber 

el crecimiento de seguidores, clicks en los enlaces, enlaces 

compartidos, volumen de publicaciones y demás elementos de alcance 

comercial destinados a la expansión de mercado de la organización en 

el sector que se desenvuelve.  

 

3. Implementación: Cuando se tenga definido los objetivos, las redes, responsables, 

se podrá poner en marcha el plan del social media marketing. En esta etapa resulta 

clave lograr constancia y disciplina.  

 

4. Medición de resultados: Esta etapa es muy importante porque se permita tener 

un seguimiento estadístico y periódico de los resultados obtenidos.  
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2.2.4 EL COMMUNITY MANAGER  

 

El Community Manager es el profesional responsable de construir, gestionar y 

administrar la comunidad online alrededor de una marca en Internet, creando y 

manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general, 

cualquier usuario interesado en la marca u organización empresarial que se encuentre 

fortaleciendo su papel en el mercado, es decir, que se haya proyectado a incrementar su 

cuota comercial para la captación de clientes y posibles cliente en el segmento que 

desempeña sus actividades (Martinez, 2017).  

 

Figura 9 Funciones del CM 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Por ende, la mayoría de las empresas contratan a un profesional (webmaster) con 

conocimientos en Marketing Digital u online, para que se encarguen de gestionar y 

administrar las redes sociales y/o herramientas tecnológicas de interacción con los 

clientes, donde unas de sus principales funciones es crear contenido que sea atractivo y de 
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calidad, para saber en qué momento se deben publicar los contenidos, por lo que, es 

importante que el CM conozca su público objetivo y gustos de mercado.  

 

 CREAR Y GESTIONAR PERFILES:  

 

El Community Manager (CM), es la persona encargada de crear y de gestionar perfiles, 

el cual debe tener uniformidad, reflejando competitividad y calidad de la marca hacia el 

cliente, con la proyección de desarrollo comercial, creando una expectativa de beneficio 

y necesidad en su público objetivo (Gallego, 2014).  

 

 ESCUCHAR EL “RUIDO” SOCIAL:  

 

El CM siempre debe estar atento, investigar sobre las diversas herramientas de 

automatización disponibles en el mercado, para motivar al público objetivo a interactuar 

con la empresa, incrementando sus compras en la organización e intercambiando 

información sobre lo que ofrece la organización y lo que desea el cliente (Lopez & Rafael, 

2013).   

 

 CRECER LA COMUNIDAD:  

 

En esta función el CM debe hacer crecer las comunidades de público objetivo para la 

que se está trabajando e interactuando todo los días, en base a las plataformas online (redes 

sociales, blogs y foros) y también en las plataforma offline (eventos, conferencias y 

encuestas). Su primera función es incrementar la cantidad y la calidad de la comunidad de 

usuarios de las marca de redes sociales, motivándolos a incrementar su interés en lo que 

ofrece la empresa en el mercado (Espinosa, 2014).  

 

 DISTRIBUIR EL CONTENIDO:  

 

Este paso se encarga de proporcionar el contenido generado por la marca en la web 

social, donde el principal objetivo es de conectar con el público objetivo y hacer nuevos 
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clientes para fortalecer la marca y expandir comercialmente a la empresa dentro del sector 

de mercado que se desenvuelve (Escobar & Pineda, 2017).  

 

 INTERACTUAR:  

 

En este paso el CM debe responder preguntas y comentarios online de manera 

inmediata, donde se establecerá relaciones con los clientes potenciales de la empresa. Por 

tanto, el Community Manager es la persona encargada de interactuar con los clientes y 

público objetivo interesado en los productos y/o servicios que brinda la empresa, para a 

través de ello incrementar sus ventas, darse a conocer en el público objetivo e incrementar 

su competitividad comercial (Millan, Arturo, Lorenzo, Rodriguez, & Gomez, 2013).  

 

2.2.5 MARKETING DEPORTIVO 

 

El marketing deportivo ha ido creciendo en la industria deportiva, por su 

comercialización e implantación de los eventos deportivos a nivel mundial, Es por esto 

por lo que, cada vez más, las diferentes empresas y organizaciones ven grandes 

oportunidades en este sector, y es que el deporte ha pasado de ser tan solo un 

entretenimiento a ser una fuerte potencia económica y social para el mercado (Claudia, 

2016). El fundador del marketing deportivo, Philip Knigh comenzó a crear estrategias para 

revolucionar la industria del deporte, por lo que vio una oportunidad en ellos, y así 

promover beneficios para la marca deportiva.  

 

Es verdad que por parte de la publicidad las empresas optan por contratar la imagen de 

alguien conocido (influencers de medios), para así fortalecer la comunicación comercial 

de manera más efectiva. Por tanto, El Campín tiene una alianza estratégica con la 

academia de futbol del jugador Giancarlos Ramos, un futbolista del Centro Deportivo 

Olmedo, y por medio de esta alianza se puede generar una mayor interacción con el 

público y/o promocionar la academia, lo cual se puede evidenciar con la cancha 

denominada “Fair Play” ubicada en garzota 1, cuya alianza actual es con la Academia de 

futbol “Alfaro Moreno”; ex futbolista argentino, exjugador de Barcelona Sporting Club, 
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ex Vicepresidente de BSC y comentarista de futbol;  lo cual refleja el éxito y gran 

aceptación de este tipo de alianzas estratégicas entre los influencers de medio y las 

empresas (Moschini, 2012).  

 

2.2.6 MERCADO  

 

Según Kotler y Armstrong autores del libro “Fundamentos de Marketing”, indica que 

un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto 

o servicio  (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing 11e, 2013).  El mercado está 

conformado por un grupo de personas u organizaciones, donde puedan satisfacer sus 

necesidades o deseo sobre un producto o servicio; donde se puede satisfacer por medio 

del intercambio.  El tamaño de un mercado va en conjunto con la determinada oferta.  

 

El mercado se considera desde sus inicios donde las personas intercambian bienes o 

servicios a cambio de dinero, pero el mercado desde el punto de vista del marketing, es 

donde los expertos investigan las necesidades de las personas y donde se producen el bien 

o servicio en donde se va a satisfacer las necesidades para obtener la aceptación de los 

clientes (Gallego, 2014).  

 

2.2.7 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Según (Stanton, Etzel, & Walker, págs. 148,149) autores del libro “Fundamentos de 

Marketing 14th edición”, Es la división del mercado total de un bien o servicio en varios 

grupos menores y homogéneos. Toda esta segmentación de cada grupo es semejante 

respecto de los factores que influyen en la demanda. El éxito de una compañía es la 

capacidad de segmentar bien su mercado.  

 

La segmentación de mercado está conformada por grupos de compradores con 

diferentes necesidades, características y comportamientos, para así conocer al 

consumidor. Toda organización u empresas seleccionan su segmento, como el mercado 
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meta que es el proceso de evaluación de cada segmento en donde la empresa pueda generar 

el mayor valor al cliente y así mantenerlo de manera rentable.  

 

Tabla 1 Variables de Segmentación de Mercado 

 

Variables Descripción  

Geográficas: Países, regiones, ciudades o códigos postales 

Demográficas: Género, edad, ingresos, educación, profesión, clase social, 

religión o nacionalidad. 

Psicográficas: Estilo de vida y personalidad. 

Conductual: Frecuencia de uso del producto, búsqueda del beneficio, nivel 

de fidelidad, actitud hacia el producto. 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Unos de los beneficios de la segmentación del mercado según (Stanton, Etzel, & 

Walker, pág. 149) se deriva de las variables geográficas, demográficas, psicográficas y 

conductuales, las cuales están orientadas a mejorar la participación de mercado y expandir 

su cuota comercial, a través de los siguientes elementos realizables en una estructura 

empresarial: 

 

 Identificar los deseos de los clientes, y de ahí poder crear una mezcla de 

marketing para satisfacer sus deseos.  

 Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia 

segmentos realmente potenciales para la empresa. 
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 Competir más eficazmente en determinados segmentos donde se puede 

desplegar sus fortalezas. 

 

2.2.8 POSICIONAMIENTO 

 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la que los 

consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar 

que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los productos de la 

competencia (Gerencia.com, 2017). La aspiración de una Marca, es captar la atención de 

los clientes potenciales así como la atención de los clientes actuales, para ello primero 

debe plantease las siguientes preguntas: ¿Cuál será su segmento?, ¿Quiénes serán su 

Grupo Objetivo? y ¿Qué posicionamiento será el más adecuado?; por tanto debe concretar 

el tipo y tamaño del mercado, y elaborar un plan de comunicación único y totalmente 

diferente, que le impida a la competencia plagiar la estrategia utilizada (Velilla, 2015). 

 

Se hace referencia a que el posicionamiento es “el lugar que ocupa en la mente del 

consumidor”, siendo en este punto donde muchas compañías comenten errores, 

confundiendo el posicionamiento deseado (la posición que la empresa quiere o cree que 

está) con el posicionamiento real (el que otorga el consumidor), por tal motivo los 

directivos de las empresas no deben decir que han alcanzado “X” posicionamiento, si 

previo a ello no se ha estudiado y analizado a su Grupo Objetivo en el mercado (Lopez & 

Rafael, 2013).  

 

Básicamente, para lograr que una Marca se posicione es necesario, considerar dos 

aspectos: A quienes se quiere vender el servicio que se oferta, es decir; a qué Grupo 

Objetivo y con qué argumento se lo realizará (Rodríguez , 2014). Cuando la Marca de una 

empresa se encuentra posicionada con una imagen positiva, se debe entender que las 

estrategias de Marketing seleccionadas para llegar a este objetivo de posicionamiento, 

tienen el enfoque correcto, sin embargo la misión del posicionamiento y de los demás 

elementos que trabajan en conjunto es Mantener y Mejorar la participación en el mercado, 

una Marca no debe permitir ser devaluada; los directivos deben tener presente este 
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aspecto, porque una marca correctamente posicionada en la mente del consumidor, 

facilitará la decisión de compra, es decir; elegir una Marca sobre otras (Brujó y Clifton, 

2010).  

 

2.2.9 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias comerciales, 

consisten en acciones que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos 

relacionados con el marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las 

ventas o lograr una mayor participación en el mercado (CreceNegocios, 2014). Las 

estrategias de Marketing, consisten en acciones o en la lógica de Marketing, mediante la 

cual los negocios esperan cumplir los objetivos de marketing que se han propuesto (Kotler 

& Armstrong, Fundamentos de Marketing 11e, 2013) 

 

La creación de Estrategias de Marketing, pertenece a una de las actividades que debe 

realizarse de manera directa y sin tapujos de fondo y forma. Previo a ello debe analizar al 

grupo objetivo, con el fin de delinear estrategias que se enfoquen en satisfacer las 

necesidades de este conjunto y fidelizarlos a la Marca, producto, empresa, etc. También 

se debe considerar a la competencia y otros semblantes como la capacidad e inversión de 

la compañía.  En conclusión, las Estrategias de Marketing o Estrategias de Mercadotecnia 

determinan y traza el camino para alcanzar los objetivos de Marketing que se han 

establecido en la planificación.  

 

Para una mejor administración de las estrategias, las mismas se suelen dividir en 4 

aspectos. Para el caso de bienes tangibles se tiene las siguientes variables: Producto, 

Precio, Plaza, Promoción y si se trata de Servicios se suman 3 aspectos más, los cuales 

son: Personas, Procesos y Prueba Física. No obstante existen diferentes estrategias de 

Marketing que se suman a trabajar en conjunto con las 4 P´s y 7 P´s (Millan, Arturo, 

Lorenzo, Rodriguez, & Gomez, 2013).  
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2.2.9.1 ESTRATEGIA FUNCIONAL  

 

En el blog (Curso Administracion de Empresas, 2010) se indica que la estrategia 

funcional se centra en cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de cada 

área funcional de cada negocio o unidad estratégica, con el fin de maximizar la 

productividad de dichos recursos. Estos tipos de estrategias indican cómo se deben aplicar 

los recursos de cada área del negocio, la cual se realizará por medio del marketing mix 

más conocido como las 4P; las cuales se detallan a continuación:   

 

a. Producto 

 

Son los atributos y prestaciones ofrecidas al mercado para satisfacer sus necesidades. Es 

la primera decisión que se debe tomar al diseñar las acciones comerciales. Otras decisiones 

sobre la oferta como el ciclo de vida, la marca, los servicios adicionales y el desarrollo de 

nuevos productos. El Campín está en un ciclo de crecimiento. (Millan, Arturo, Lorenzo, 

Rodriguez, & Gomez, 2013, pág. 29)  

 

Figura 10  Ciclo de Vida  
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciclo_Producto.png 

 

b. Precio 

 

Este no solo consiste en la cantidad de dinero que el consumidor paga para obtener su 

producto o servicio, si no que engloba todos los esfuerzos que le supone adquirirlo. Se 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciclo_Producto.png
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debe ser competitivo, ofrecer un precio que sea adecuado así el consumidor quedara 

satisfecho (Ardura, 2006, pág. 70)  

 

c. Plaza 

 

Lugar físico donde se venderán o se ofrecen el producto y los canales de distribución. Las 

decisiones acerca de los canales de distribución son complejas y también difícil de 

modificar, aquí intervienen los mayorista y minoristas, que desarrollan un papel 

importante en el proceso de la comercialización del producto (Ardura, 2006, pág. 71) 

 

d. Promoción 

 

En esta etapa se comunica, informa al cliente sobre la empresa, producto o servicio, aquí 

se utilizan los medios de comunicación como la publicidad, redes sociales, tv, prensa y 

radio.  Se persuade a los consumidores para que lleven a cabo la acción de comprarlo y 

facilita el recuerdo del producto y una imagen favorable de la organización (Ardura, 2006, 

págs. 71, 72) 

 

2.2.9.2 ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN  

 

El Director General de Cyberclick (Tomas, 2018) Captar y fidelizar clientes para 

construir relaciones a largo plazo es una de las mejores estrategias que puedes aplicar para 

que tu empresa goce de buena salud durante muchos, muchos años. Y para conseguirlo, 

el servicio al cliente es absolutamente esencial. Ya lo dijo Sam Walton, el fundador de la 

cadena de supermercados Wal-Mart: "La meta de una empresa es tener un servicio al 

cliente que no solo sea el mejor, sino que sea legendario" (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de Marketing 11e, 2013). 

 

La fidelización para una empresa es ganar clientes, pero más importante es consérvalo, 

por ello es necesario tener una relación con los clientes a largo plazo y brindarle un 

servicio óptimo que satisfagan sus necesidades y si lograr mantenerlo en TOP OF MIND 
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del consumidor. La fidelización envuelve todas las estrategias y acciones que lleva a cabo 

la empresa para lograr retener a los clientes durante el mayor tiempo posible, de forma 

que vuelvan a comprar los productos y servicios de la empresa, recomienden y 

contribuyan al boca a boca de los productos de la empresa, a su masificación (Perez & 

Gardey, 2013).  

 

La fidelización busca alcanzar que, aunque los consumidores de la empresa se vean 

impactados por campañas publicitarias de otros productos competidores, reciban 

descuentos, promociones, una oferta mejor; aunque se den estas circunstancias, el cliente 

seguirá comprando el producto de la empresa. Se debe recordar también que la 

Fidelización es una cuestión de satisfacción y seguridad, que hace que los clientes 

permanezcan fieles a una particular empresa. Pero para lograr esto es necesario un 

constante esfuerzo para poder lograr y mantener una vinculación emocional y personal 

que permita conseguir repetidas interacciones (Gilibets, 2013). 

Es de vital importancia lograr primeramente que el cliente se sienta totalmente confiado 

y satisfecho, para poder crear la lealtad  y que este luego pueda influir a favor de una 

marca definitiva entre  sus relacionados, amigos, familiares, etc. Únicamente cuando los 

clientes están comprometidos con una empresa, es que se logra que se apasionen con el 

producto o productos que ofrecen y de esta forma será muy dificultoso que sean captados 

por la competencia (Sanchez, 2017). 

Un punto muy importante para llegar a la fidelización de los clientes es la formación y 

capacitación del empleado para que estos puedan captar, convencer y sobre todo conservar 

a los clientes para así llevarlos a la fidelización y esto los llevará a una buena rentabilidad. 

Muchas empresas desatienden la fidelización de los clientes y se centralizan en captar 

nuevos clientes, lo que, en la mayoría de los casos, suele ser un error ya que fidelizar un 

cliente suele ser más rentable que captar uno nuevo, debido a que genera menores costos 

en marketing (un consumidor que ya nos compró es más probable que vuelva a 

comprarnos) y en administración (venderle a un consumidor que ya nos compró requiere 
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de menos operaciones en el proceso de venta) (Diaz, 2017). Por tanto, nótese a 

continuación en el contexto, algunas de las primordiales estrategias que existen para 

fidelizar clientes: 

Brindar un buen servicio al cliente 

Brindar un buen servicio al cliente significa, entre otras cosas, ofrecer al cliente una 

buena atención, un trato amable, un ambiente agradable, comodidad, un trato 

personalizado y una rápida atención. El brindar un buen servicio al cliente permite ganarse 

la confianza y preferencia del mismo, y así, lograr que regrese cada vez que sea necesario; 

y que, también muy probable, nos recomiende con otros consumidores (Lopez & Rafael, 

2013). 

Ofrecer servicios de post venta 

Brindar servicios de post venta consiste en proponer al cliente servicios posteriores a 

la venta, tales como el servicio de entrega del producto a domicilio, el de instalación 

gratuita, el de asesoría en el uso del producto, el de reparación y mantenimiento del 

mismo, como elementos de generar valor agregado a lo que ofrece la organización frente 

a los intereses de sus clientes y posibles clientes (Espinosa, 2014).  

El ofrecer servicios de post venta tiene un fin similar al de brindar una buen servicio al 

cliente, que es el de ganarnos la confianza y la predilección del cliente; pero además de 

ello, nos permite mantener contacto con éste después de haberse realizado la venta 

(Noguera, 2013). 

Conservar contacto con el cliente 

Esto consiste en obtener sus datos personales (nombre, dirección, teléfono, correo 

electrónico, fecha de cumpleaños), y luego comunicarse con él, por ejemplo, llamándolo 

por teléfono para preguntarle qué tal le va con el uso del producto, o enviándole postales 
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de saludos por su cumpleaños o por alguna fecha festiva (Gallego, 2014). El mantener 

contacto con el cliente nos permite crear una estrecha relación con él y hacerle sentir que 

nos preocupamos, tanto por el producto o servicio ofrecido, como por él, pero al mismo 

tiempo, nos permite comunicarle eventualmente nuestros nuevos productos y 

promociones (Millan, Arturo, Lorenzo, Rodriguez, & Gomez, 2013). 

Buscar un sentimiento de pertenencia 

Buscar un sentimiento de pertenencia consiste en procurar que el cliente se sienta parte 

de la empresa, brindándole un buen servicio al cliente, pero también haciéndolo participar 

en las mejoras de la empresa o haciéndolo sentir útil para ésta, por ejemplo, pidiéndole 

sus comentarios o sugerencias. Otra forma de lograr pertenencia es crear la posibilidad de 

que el cliente pueda suscribirse o ser miembro de la empresa, por ejemplo, otorgándole 

un carnet de socio o una tarjeta de cliente frecuente, ambas sin costo para el consumidor; 

con las cuales pueda tener acceso a beneficios tales como descuentos u ofertas especiales 

(Headways, 2016). 

Usar incentivos 

Otra estrategia para fidelizar clientes consiste en hacer uso de incentivos o promociones 

de ventas que tengan como meta, lograr que el cliente repita la compra o vuelva a 

visitarnos. Por ejemplo, podemos hacer uso de tarjetas de puntos acumulables que 

permitan al cliente a medida que adquiera nuestros productos o servicios ir acopiando 

puntaje para luego, al acumular cierta cantidad de puntos, pueda canjearlos ya sea por 

productos o servicios, o simplemente dejarlos acumular para finalmente acceder a 

descuentos especiales (Moschini, 2012). 

2.2.10 ANÁLISIS FODA 

La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta estratégica de 

análisis de la situación empresarial. El principal objetivo de aplicar la matriz FODA en 
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una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro (Noguera, 2013). La matriz FODA divide 

por tanto el análisis externo en oportunidades y en amenazas. En el análisis interno de la 

empresa se identifican los factores internos claves para la empresa, se trata de realizar una 

autoevaluación, dónde la matriz de análisis DAFO trata de identificar los puntos fuertes y 

los puntos débiles de la empresa (Noguera, 2013). Tal como se puede observar en la 

siguiente figura: 

Figura 11 Análisis FODA 
Fuente: (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing 11e, 2013) 

 

2.2.10.1 ANÁLISIS EFE – EFI  

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) o también conocido como 

matriz MEFE, permite resumir y evaluar información. Ésta información puede ser de 

índole económico, social, cultural, demográfico, ambiental, político, gubernamental, 
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jurídico, tecnológico y competitivo. El objetivo de este análisis externo es formar una lista 

de oportunidades que la empresa puede aprovechar y de las amenazas que se deben sortear. 

Esta lista debe limitarse a aquellos factores clave que son viables de ser manejados y para 

los cuales se pueden generar estrategias. (Carrero, 2018) 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos o mejor conocida como EFI, es una 

forma de evaluar factores internos de la gestión estratégica resumiendo fortalezas y 

debilidades. Siendo éstas las más importantes dentro de las áreas funcionales de un área 

de negocio o empresa. Posteriormente, se asigna una calificación siendo determinante en 

el éxito que pueda alcanzar la empresa con su estrategia. Para realizar esta matriz se debe 

asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante) 

(Martinez, 2017). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar 

el éxito en la industria de la empresa, asignando una calificación de 1 a 4 a cada uno de 

los factores donde: 4 = una respuesta superior – El valor más alto; 3 = una respuesta 

superior a la media; 2 = una respuesta media; 1 = una respuesta mala. – El valor más bajo 

para la estimación. 

 

2.2.11 CINCO FUERZA DE PORTER 

 

Es un modelo estratégico y competitivo desarrollado por profesor Michael Porter en el 

año 1979. Esta herramienta permite conocer y analizar el nivel de competencia que tiene 

en el sector (DIRCOMFIDENCIAL, 2016), con el objetivo de hacer una evaluación de 

los aspectos que componen el entorno del negocio, desde un punto de vista estratégico. 

Este análisis se conforma por: 
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Figura 12 Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/  

 

a. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

En un sector donde los nuevos entrantes introducen nuevas capacidades y un deseo de 

adquirir participación en el mercado, cuando la amenaza es alta, los factores establecidos 

deben mantener los precios bajos o incrementar la inversión para desalentar a los nuevos 

competidores (Review, 2008, págs. 2, 3). 

 

b. Poder de negociación con los proveedores 

 

Se expone como la capacidad de negociación que tienen los proveedores, estos 

capturan una mayor parte del valor para así mismo cobrando precios más altos para 

fortalecer el papel de la organización en el mercado (Review, 2008, págs. 4, 5). 

 

https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/
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c. Poder de negociación de los compradores 

 

Los clientes poderosos el lado inverso de los proveedores poderosos– son capaces de 

capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores 

servicios (lo que incrementa los costos) y, por lo general, hacen que los participantes del 

sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. En consecuencia, 

la empresa tendrá reducción de sus márgenes. (Review, 2008, págs. 5, 6) 

 

d. Amenaza de productos y servicios sustitutos 

 

Un substituto cumple la misma función –o una similar– que el producto de un sector 

mediante formas distintas. Cuando la amenaza de substitutos es alta, la rentabilidad del 

sector sufre. La disponibilidad del producto sustituto provoca que los clientes se 

encuentren continuamente comparando calidad y precio. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o entran con precios más bajos. 

(Review, 2008, págs. 6, 7) 

 

e. Rivalidad entre competidores existentes 

 

Esta fuerza es la más poderosa de todas, consiste en alcanzar un posicionamiento fuerte 

en el mercado y la preferencia del cliente entre las empresas competidoras. En esta etapa 

incluyen descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos campañas publicitarias 

y el mejoramiento del servicio. (Review, 2008, págs. 7, 8) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL   

 

Blogs: Un blog, también llamado bitácoras o web log, es un sitio web donde uno o 

varios autores (bloggers) publican regularmente artículos (llámense entradas o posts) de 

temas muy variopintos que son ordenados cronológicamente, de más actual a menos. 

Debajo de cada entrada se ofrece un espacio donde los lectores pueden dejar sus 
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comentarios y varios botones para compartir el contenido en la social media. (Lopez & 

Rafael, 2013) 

 

Calidad del Servicio: Servicio brindado que se cumpla las expectativas; ofrecer el 

valor a los clientes, y así obtener una mutua satisfacción entre el consumidor y la 

organización.  Para Zeithaml (Duque & Chaparro, 2012, pág. 164) “La calidad dentro de 

los servicios está sujeta a la calidad percibida, que le otorgan valor, que es subjetiva, y se 

entiende como el juicio del consumidor sobre la excelencia y superioridad de un 

producto”. 

 

Competencia: Conjunto de compañías que ofrecen productos o servicios de la misma 

naturaleza que los de otra compañía. También se denomina de esta forma al conjunto de 

marcas que ofrecen productos o servicios que son de distinta naturaleza pero que cubren 

las mismas necesidades, por lo que pueden restarse mercado. (Marketingdirecto.com, 

2018) 

 

Facebook: Es un sitio web de unas de las redes sociales que fue creado para los 

estudiantes de Harvard, fue una red tan innovador que a pasar de los años se extendió para 

que cualquier usuario lo utilice, es un medio de comunicación para que los usuarios se 

comunicaran o comparta con sus grupos de amigos en diferentes países (Perez & Gardey, 

2013). Es la red social que genera más tráfico y ventas online. 

 

Fidelización: Lograr que el consumidor que haya adquirido nuestro producto o 

servicio se convierta en un cliente habitual o frecuente, que sea fiel a la marca, servicio o 

producto. (Sanchez, 2017) 

  

Instagram: Kevin Systrom y Mike Krieger creo el Instagram que con el pasar de los 

años ha ido actualizando y agregando cada vez más cosas como el popular hashtag que 

ayuda a los usuarios a comentar y compartir un mismo tema. Es la red social más usada 

en la actualidad que permite subir fotos y videos colocando efectos a las fotografías con 

una serie de filtros, marcos entre otros, que hacen que la imagen sea embellecida de forma 
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instantánea, creada en los Estados Unidos y lanzada al mercado en 2010 tuvo tal auge que 

obtuvo 100 millones de usuarios y para el 2014 sobrepasó los 300 millones. Originalmente 

fue diseñada para Iphone pero luego se publicó una versión para Android y 

Windows phone.  (CONCEPTODEFINICION.DE, 2016).  

 

Marketing de productos o servicios deportivos: Se trata de promover la venta de 

otros productos a través del deporte. De esta manera, dichos productos o servicios se 

asocian a los valores intrínsecos de un deporte o deportista para conseguir atraer a su 

mismo público objetivo y mejorar el engagement. (Gilibets, 2013) 

 

Marketing Online: Son los esfuerzos para comercializar productos y servicios, y 

generar relaciones con clientes por medio del internet.  (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de Marketing 11e, 2013, pág. 463) 

 

Plataformas Digitales: Son sitios de Internet que sirven para almacenar distintos tipos 

de información tanto personal como a nivel de negocios. A su vez son redes sociales que 

facilitan el contacto con amigos, familiares y otros. (Plaformas Digitales, 2015) 

 

Posicionamiento: En el blog (Espinosa, 2014) Posicionamiento marca el lugar que 

ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores. El 

posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que 

le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye 

mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a 

nuestra audiencia objetivo, previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial.  

 

Redes Sociales: Según  (Gallego, 2014) define red social como conjunto de individuos 

que se encuentran relacionados entre sí. En el ámbito de la informática, la red social hace 

alusión al sitio web que estas personas utilizan para generar su perfil, compartir 

información, colaborar en la generación de contenidos y participar en movimientos 

sociales. Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa índole, y van desde los 

negocios hasta la amistad.   
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Servicio Post – Venta: El servicio post-venta es un valor agregado que las empresas 

ofrecen a sus clientes y se enfoca en asegurar la satisfacción del cliente aún luego de 

realizada la venta. Algunos componentes comunes del servicio post-venta son: garantías 

extendidas, capacitación, instalación, servicio técnico, etc. El ofrecimiento de un buen 

servicio post-venta puede ser un factor determinante para un potencial cliente que debe 

decidirse entre dos o más opciones. (Headways, 2016) 

 

Twitter: Es un servicio de comunicación bidireccional con el que puedes compartir 

información de diverso tipo de una forma rápida, sencilla y gratuita (Webempresa, 2018). 

Es un servicio de Microblogging, esta red permite que sus usuarios puedan enviar y 

publicar mensajes breves, generalmente solo texto. Es una red que gano su popularidad 

mundial y que se maneja 65 millones de tuits al día.  

 

Web 2.0: según el Instituto Internacional Español de Marketing Digital (IIEMD, 

2018), es un término moderno que se refiere a las páginas World Wide Web que hacen 

énfasis, por ejemplo, al tipo contenido generado-por usuario, usabilidad, e 

interoperabilidad por parte de usuarios finales, el término web 2.0 fue popularizado por 

Tim O’Reilly y Dale Dougherty en el O’Reilly Media Web 2.0 Conference a finales del 

2004, a pesar de haber sido inventado por Darcy DiNucci en 1999.  

 

YouTube: YouTube es una especie de televisión en Internet bajo demanda, aunque 

incluye emisiones en directo y la posibilidad de realizar los Hangouts de Google+ en 

directo (Berto, 2018). Es un sitio web que permite compartir videos, es una red más 

utilizada en internet, se puede utilizar para presentar sus productos por videos publicitarios 

de 15 a 30 segundos.  
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2.4 MARCO LEGAL 

 

La presente investigación toma como referencia la “CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR” y varios artículos tomados en cuenta los mismos que se 

detallan a continuación: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

TÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

SECCIÓN TERCERA  

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para 

la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

SECCIÓN NOVENA  

PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS 

 

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.  
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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. 

 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO  

SECCIÓN SEXTA CULTURA FÍSICA 

 

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. El Estado garantizará los recursos y la infraestructura 

necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

También la presente investigación toma como referencia el “REGLAMENTO 

GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN” que se detallan a 

continuación: 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO Y DEFINICIONES 

 

Art. 2.- Contenidos en internet. - Están excluidos del ámbito de regulación y control 

administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jurídicas en 

sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o institucionales.  
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Art. 3.- Medios en internet. - Son también medios de comunicación aquellos que 

operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en 

Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los 

mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece para los 

medios de comunicación social definidos en el Art. 5 de dicha Ley 

 

CAPÍTULO V 

PUBLICIDAD 

 

Art. 38.- Definición de publicidad. - Es publicidad cualquier forma remunerada o 

pagada de difusión de ideas, mercaderías, productos o servicios por parte de cualquier 

persona natural o jurídica con fines comerciales. 

 

La publicidad que tenga fines comerciales no puede hacerse a título gratuito. Toda 

forma de publicidad, incluidos los publirreportajes, debe ser identificada de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes:  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 
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condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar;  

 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte 

de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones 

óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos 

que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado.  

 

CAPÍTULO V 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

  

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor. - Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y 

razonable. 

 

Art. 19.- Indicación del Precio. - Los proveedores deberán dar conocimiento al público 

de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con 

excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente. El valor 

final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor, de 

manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar 

el acto de consumo. El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de 

curso legal. 
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Se tomó en cuenta también a través del MINISTERIO DEL INTERIOR, para los 

permisos de funcionamientos, cuyos requisitos son: 

 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTOS 

CATEGORÍA 

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO SIN VENTA DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

 Cedula de ciudadanía  

 Declaración juramentada fondos y activos lícitos 

 Patente Municipal 

 Permiso de uso de suelo  

 Permiso del cuerpo de bomberos  

 Ruc 

CATEGORÍA 

CENTRO DE DIVERSIÓN PARA MAYORES DE EDAD  

 Cedula de ciudadanía  

 Declaración juramentada fondos y activos lícitos 

 Patente Municipal 

 Permiso de uso de suelo  

 Permiso del cuerpo de bomberos  

 Ruc 
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Figura 13 Pasos para obtener permisos de funcionamiento 
Fuente: https://www.ministeriointerior.gob.ec/permiso-anual-de-funcionamiento/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ministeriointerior.gob.ec/permiso-anual-de-funcionamiento/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se muestra la metodología que se emplea en el desarrollo de la 

investigación propuesta; la misma que contempla la ejecución de una serie de actividades 

de campo que permitirán tener la certeza que el proyecto que se está implementando posee 

todos los requerimientos necesarios.  

 

Existen diferentes métodos a los cuales se puede recurrir en un proyecto de 

investigación, entre los más manejados se puede nombrar un sinnúmero de opciones; pero, 

para el caso de estudio, se utilizó los siguientes métodos los cuales se detallan más 

adelante en el capítulo.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA:  

 

Nos sirven para brindar más información y tener presente todos los datos que 

necesitamos para que la ejecución del proyecto sea factible. (TALAYA & COLLADO, 

2014).  Este tipo de investigación nos ayuda saber cuál es el problema que debemos 

estudiar o algo que desconocíamos, para así llevar una investigación más completa.  

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA:  

También llamado investigaciones diagnósticas, nos permiten describir la realidad de 

las situaciones, costumbres y actitudes. En este tipo de investigación vamos a acumular y 

procesar datos. Según Méndez (2012) citado por el artículo (eumed.net, 2012) , indica que 
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la investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto 

la estructura de los fenómenos en estudio, además ayuda a establecer comportamientos 

concretos mediante el manejo de técnicas específicas de recolección de información.  

 

3.3 ENFOQUE 

Los enfoques de investigación que se utilizaron en el presente proyecto son:  

 

3.3.1 ENFOQUE CUANTITATIVO: 

 

Se realizó la recopilación de datos que se obtuvieron mediante la aplicación de la 

hipótesis planteada y análisis de las encuestas, para saber cuáles son las necesidades o 

beneficios que esperan recibir de la cancha sintética “El Campín”.  

 

Se utiliza el enfoque cuantitativo, debido a que es necesario emplear en esta 

investigación; técnicas con las cuales se recolectará datos que proporcionen información 

de medición numérica, como lo es la encuesta, que permite un análisis de resultados, emitir 

conclusiones y recomendaciones en base a las respuestas generadas por el segmento de 

mercado al cual está dirigido El Campín.  

 

3.3.2 ENFOQUE CUALITATIVO:  

 

Se procede con el análisis de la investigación, que se realizó mediante entrevistas, 

preguntas abiertas, grupos focales. En donde nos permitió la identificación de fenómenos 

nuevos que puedan surgir al momento que se estén dando las recomendaciones finales y 

la propuesta de mejora.  

 

Para el caso en estudio se presenta un enfoque cualitativo, ya que toda investigación 

requiere de información real, tales como cualidades y condiciones que presenta el 

problema o el entorno en el que se desenvuelve el negocio; para ello las técnicas a utilizar 

son la observación y el Focus Group realizados a los directivos y clientes actuales, 
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permitiendo al investigador obtener mayor claridad y comprensión de la situación actual, 

también; da paso a la validación y aterrizaje de la hipótesis de la investigación. 

 

3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

 

3.4.1 ENCUESTA:  

 

Son encuestas aleatorias donde se conocerán las opiniones de los futuros clientes 

potenciales, este tipo de investigación nos permite obtener y elaborar datos de manera 

rápida y eficaz.  

 

3.4.2 LA TÉCNICA DE LA ENCUESTA:  

 

Procedimientos: Consiste en el desarrollo estructurado de un cuestionario de 

preguntas abiertas y cerradas, con el objetivo de facilitar la tabulación de las encuestas y 

posteriormente la revisión de las respuestas sobresalientes en la obtención de los 

principales porcentajes de información obtenidos.  

 

Se debe mencionar que la encuesta se aplicó a 380 clientes tanto a clientes potenciales 

a las afueras de los distintos negocios similares a “El Campin”, como a los clientes que 

frecuentan el negocio, con el fin de obtener diversas opiniones que permitan mejorar la 

afluencia de clientes al negocio en mención. Adicional a esto, la información obtenida 

proveerá datos de cómo el Grupo Objetivo percibe tanto a la Marca como a la 

competencia. El formato de la encuesta se puede observar en el Anexo 1. 

 

3.4.3 FOCUS GROUP:  

 

En este tipo de métodos se realizará con un grupo de personas en la cuales sean clientes 

actuales y personas que no lo sean. Donde su modalidad es abrir un debate y así nos 
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permita recolectar información donde conoceremos cuáles son las necesidades de los 

clientes y así poder mejorar el servicio que brinda la cancha de césped sintético “El 

Campín”.  

 

3.4.4 LA TÉCNICA DEL FOCUS GROUP:  

 

Procedimientos: Esta técnica se empleará, a dos unidades de análisis conformadas por 

personal administrativo y operativo del negocio; con el objetivo de conocer la situación 

actual de la organización, cómo el negocio transmite y proyecta la imagen de marca y, a 

través de esta técnica, se consultará como consideran que se debe construir las distintas 

estrategias para mejorar la afluencia de clientes a la cancha. La entrevista tiene un periodo 

de duración de 30 min, el formato de la entrevista a profundidad se puede observar en el 

Anexo 2. 

 

3.5 POBLACIÓN  

 

El tamaño de la población es de 33.750  de la población total  (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2018) , en el norte de la ciudad de Guayaquil, el grupo objetivo 

fueron hombres y mujeres, con el rango de edad de 18 a 45 años, con un nivel socio 

económico medio y alto. 

 

Se requeriría encuestar a no menos de 380 personas para poder tener una seguridad del 

95%. 
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3.6 MUESTRA  

𝑛 =
𝑁. 𝑍𝑎

2. 𝑝. 𝑞

𝑑2. (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2. 𝑝. 𝑞

 

 

Dónde: 

N = Tamaño de la población = 33.750 

𝑍𝑎
2 = Nivel de confianza del 95% = 1,9622 

p = probabilidad de éxito (0,5) 

q = probabilidad de fracaso 1-p (0,5) 

d= error permitido 5% 

 

 

 

𝑛 =
33.750 𝑥 1,9622 𝑥 0,5 𝑥 0,5

0,052(33.750 − 1) + 1,9622 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

 

𝑛 =
33.750  𝑥 3,849444 𝑥 0,25

0,0025 (33.749) + 3,849444 𝑥 0,25
 

 

𝑛 =
32.479.68375

84.3725 + 0,962361
 

 

𝑛 =
32.479.68375

85.334861
 

 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟎 
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3.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

3.7.1 FOCUS GROUP  

 

El Focus Group se ha desarrollado sobre un tipo de investigación cualitativa, para 

cumplir con la recolección de información; además se empleó una investigación 

cuantitativa con un cuestionario de preguntas para la realización de la encuesta. Estas 

técnicas se aplicaron tanto a los asistentes a “El Campin”, como a los clientes de los otros 

negocios similares que existen en el sector, presentándose como estudiantes de la 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL; los mismos que 

se encuentran desarrollando un trabajo de investigación. Vale mencionar que las 380 

encuestas se realizaron entre la primera y segunda semana del mes de octubre de 2018.  

 

La información recopilada durante la investigación se obtendrá a través de un proceso 

estadístico cuantitativo, en donde los resultados logrados se ingresarán en el programa de 

Microsoft Office Excel 2010, para luego ser tabulados mediante la aplicación de las 

funciones estadísticas parte del mencionado programa; permitiendo así la estructuración 

de tablas y gráficos comparativos, ya que está conformado por datos numéricos y 

porcentuales.  

 

Una vez que dicha información se encontró correctamente tabulada, se procedió a 

realizar un análisis exhaustivo de las mismas, para luego determinar conclusiones del 

trabajo y, finalmente, la presentación de los resultados esperados.  

 

En resumen, la información recolectada en el campo se dará de la siguiente manera:  

 

1. Elaboración de la Encuesta/ preguntas del Focus Group 

2. Aplicación de las 380 Encuestas/ entrevistas del FG 

3. Tabulación de la información recopilada de ambas herramientas 

4. Análisis e interpretación de los resultados  
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En la presente técnica de investigación, que corresponde al Focus Group, se utilizaron 

como Unidades de Análisis, al Administrador General del Campin, al Gerente Comercial, 

y a 4 de sus clientes actuales, el Focus Group se realizó en dos grupos, divididos de la 

siguiente manera: 

 

El primer grupo lo encabezaba el Administrador General junto con dos clientes; el 

segundo grupo lo manejaba el Gerente Comercial junto los otros 2 clientes; mismos que 

accedieron de manera muy gustosa a participar en este proyecto.  

 

Las entrevistas se llevaron a cabo el día 6 de octubre de 2018, iniciando a las 13h30 y 

culminaron a las 15h45, con un tiempo de duración de 02:15:10, la misma que se registró 

con la grabadora de los dos celulares de los investigadores, y fue realizada en la ciudadela 

La Garzota, en las instalaciones de “El Campin”. 

 

Preguntas realizadas:  

 

1. ¿Qué es para ustedes el futbol? 

2. ¿En que se basan para escoger que cancha alquilar? 

3. ¿Creen ustedes que “El Campín” cumple con las expectativas expresadas en la 

pregunta anterior? Por favor, corrobore su respuesta calificando a “El Campín” en la 

escala del 1 al 5; siendo 1 el más bajo y 5 el más alto.  

4. ¿Qué red social es la que utilizan frecuentemente? 

5. ¿Sabían ustedes que “El Campín” cuenta con redes sociales?  

6. ¿Cree Ud. que debería contar con una página web? 

7. ¿Le gustaría que se realicen las reservas y pagos por dicho medio? 

8. ¿Le gustaría que se realicen promociones mediante redes sociales? 

9. ¿Qué tal es la atención en la cancha “El Campín”? 

10. ¿Qué sugerencia daría para la mejora de la cancha “El Campín”? 

11. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que brinde “El Campín”? 
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Como resultado de la aplicación del Focus Group, de manera inicial trascendieron las 

más relevantes respuestas a las preguntas realizadas que son: 2, 3, 4, 9 y 11; el resto de las 

preguntas sirvieron para guiar de manera inicial a los participantes del FG y otras fueron 

para alimentar mejor los posibles resultados que se presenten en el Capítulo 4, donde se 

mostrará las posibles soluciones a los problemas contados en estas preguntas aplicadas. 

Para esto, se va a mostrar en las páginas siguientes el detalle del FG realizado el 6 de 

octubre del 2018, para esto se va a mostrar análisis y conclusión de cada pregunta 

efectuada.  

 

FOCUS GROUP 

 

Pregunta # 1: ¿Qué es para ustedes el futbol? 

 

Análisis  

 

Es evidente que el futbol es un deporte emblemático a nivel mundial, despierta pasión 

a multitudes y las personas entrevistadas no fueron excepción; esta pregunta en los 6 casos 

fue de apertura a lo que se desarrolla en “El Campin”, donde se pueden realizar este tipo 

de actividades a cualquier hora del día. Todos los intervinientes en el FG indicaron su gran 

apego a la práctica de este deporte, indicando, además, de los 6, 4 de estos ser hinchas de 

Barcelona, con lo que nos ayuda a guiar más la propuesta sobre gustos y preferencias de 

los clientes.  

 

Pregunta # 2: ¿En que se basan para escoger que cancha alquilar? 

 

Análisis  

 

La percepción que tienen los diferentes entrevistados con respecto a “El Campin” y su 

actividad en el área de alquiler de canchas de césped sintético, es que la empresa se 

proyecta como una empresa joven, lo cual puede afectar a la imagen, ya que el concepto 

que está transmitiendo es de inexperiencia, aunque este no sea la verdad. Las personas 
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optan por asistir a canchas que ya están posicionadas en el mercado, que ofrecen rifas, 

sorteos de horas gratis de juego, en ciertos casos, ofrecen turnos de bebidas alcohólicas 

con descuentos, tienen a influencers que dentro de redes sociales incitan a las personas a 

asistir al negocio.  

 

Razón por la cual, “El Campin” debe dejar a un lado el concepto de “empresa joven” 

o “poco tiempo en el mercado”; se debe crear un nuevo concepto de marca basado en lo 

que representa el servicio para sus clientes actuales, es decir; atención continua, buenos 

precios, atractivos en redes sociales, experiencia distinta dentro del mercado, 

diferenciación en el servicio prestado dentro de las instalaciones, entre otros.  

 

Pregunta # 3: ¿Creen ustedes que “El Campín” cumple con las expectativas 

expresadas en la pregunta anterior?  

 

Análisis  

 

Fuera de los dos funcionarios de “El Campin”, la percepción de la marca fue de 

mediana aceptación, las canchas no cumplen con lo expresado en la pregunta anterior ya 

que no se encuentran debidamente posicionadas en la mente de los consumidores, no 

ofrece todos los atractivos del mercado actual, ya que hasta este momento los dueños no 

apuestan al 100% en la estructuración de “El Campin”. 

 

Por tanto, efectivamente, se cuenta con un bar de manera adicional dentro de las 

instalaciones, pero no se mezclan los dos ambientes, para los que desean degustar bebidas 

alcohólicas, deben salir del local e ingresar por otra puerta, lo que molesta a algunos 

clientes, razón por la cual, a partir de estas recomendaciones, se procederá a tomar 

medidas de corrección en una propuesta de mejora para fortalecer la cuota de mercado de 

la organización y promover la captación de clientes y posibles clientes dentro del área 

comercial que desempeña actividades la empresa, especialmente en el aprovechamiento 

de su ubicación geográfica.  
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Pregunta # 4: ¿Qué red social es la que utilizan frecuentemente? 

 

Análisis   

 

Sin duda alguna, las redes sociales más utilizadas por los entrevistados fueron las que 

a continuación se detallan, respetando el siguiente orden de relevancia:  

 

a. Facebook 

b. Instagram 

c. Twitter 

d. Vero 

e. Linkedin  

 

En cuanto a los factores que le hacen falta a “El Campín”, los entrevistados 

coincidieron, que a la marca le hace falta un cambio de imagen, al igual que incorporar 

estrategias de Marketing que fortalezcan a la marca, reforzar la imagen de “El Campín” a 

través de una línea gráfica moderna que refleje amor al balompié no solo nacional sino 

internacional, haciendo énfasis en equipos de renombre mundial. Al mismo tiempo 

incorporar actividades comunicacionales que transmitan de forma clara los servicios que 

ofrecen a su grupo objetivo. 

 

Pregunta # 5: ¿Sabían ustedes que “El Campín” cuenta con redes sociales? 

 

Análisis  

 

Esta pregunta corrobora la falta de comunicación que existe entre “El Campín” y sus 

clientes, tanto frecuentes como nuevos clientes, ya que de las seis personas entrevistadas 

en el FG, 4, que fueron la totalidad de clientes participantes desconocían de la existencia 

de las redes sociales de “El Campín”, si se habían enterado del mismo, fue por frecuentar 

el sector o por recomendación de terceros, más no por los perfiles en redes sociales que 

maneja la cancha.   
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Pregunta # 6: ¿Cree Ud. que debería contar con una página web? 

 

Análisis  

  

Los resultados de esta pregunta derivan de la consulta anterior. Sin duda alguna cuando 

un negocio no forma parte del mundo del internet, si no tiene una página web como carta 

de presentación, no va a llegar a ningún lado, no se va a poder masificar, regar, esparcir 

las bondades, beneficios, características diferenciadoras del negocio, razón por la cual, de 

manera unánime, todos los participantes del FG realizado, dejaron por sentado que es un 

requisito sin ecua non para un negocio el tener una página web y navegación entre redes 

sociales.  

 

Pregunta #7 y #8: ¿Le gustaría que se realicen las reservas y pagos por dicho medio?; 

¿Le gustaría que se realicen promociones mediante redes sociales? 

 

Análisis  

 

Durante los últimos años, los negocios en línea han despuntado de manera incalculable, 

y, por medio de las redes sociales y de las distintas páginas web de estos ahora se pueden 

acceder a una serie de beneficios sin necesidad de acercarse físicamente al local.  Los 

resultados de las presentes preguntas dieron, también de manera totalitaria, que la 

implementación de servicios dentro de la página web para la optimización de tiempos, 

mejor manejo, y facilidad para el cliente, eran más que necesarias; se han vuelto algo 

imprescindible en la actualidad; razón por la cual es imperante la implementación de 

varios servicios.  

 

Entre los mencionados se encuentra la reserva de la cancha, reserva de mesas, entre 

otros. Así mismo, las diferentes promociones que se van a implementar y que se van a 

plantear más al detalle en el Capítulo 4, van a ser publicadas en primera instancia en las 

redes sociales de “El Campín”, 
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Pregunta # 9: ¿Qué tal es la atención en la cancha “El Campín”? 

 

Análisis  

 

La relación que existe con los clientes desde sus diferentes aristas es bastante buena, y 

se comprobó con la calificación que recibió que fue de 4, en una escala de 1 a 5, los 

entrevistados afirman que el equipo de trabajo tanto en las canchas como en la parte del 

bar oferta un servicio cordial y se demuestra la experiencia y conocimiento al momento 

de la organización de eventos dentro de la cancha.   

 

Preguntas # 10 - #11: ¿Qué sugerencia daría para la mejora de la cancha “El 

Campín”?; ¿Qué servicios adicionales le gustaría que brinde “El Campín”? 

 

Análisis  

 

Durante esta etapa de la investigación fue necesario determinar qué características debe 

tener una marca para que sea considerada célebre por el Grupo Objetivo y público en 

general, y los entrevistados dentro del FG aclararon que debe ofrecer calidad y garantía, 

demostrar experiencia y discernimiento de las necesidades del cliente en todo momento; 

en otras palabras, el prestigio de la empresa se visualiza cuando se proyecta seguridad, 

experticia y se genera un valor agregado que satisfaga a su cliente.    

  

Entre las cualidades que resaltaron en el escudriñamiento de datos son las siguientes: 

Fiabilidad, es decir generar confianza, credibilidad y seguridad, que vayan de la mano con 

la calidad y efectividad del servicio y finalmente, los entrevistados concordaron que todas 

estas características deben ser comunicadas de forma estratégica generando vínculos 

emocionales. 
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3.7.2 ENCUESTA 

 

Pregunta # 1: ¿Usted practica futbol? 

 

Tabla 2 Práctica activa de futbol 

 

Descripción  Frecuencia % 

Si practica 355 93 

No practica 25 7 

Total de encuestados 380 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los asistentes a la cancha  

El Campin (2018). 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Figura 14 Práctica activa de Futbol 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

Más de las dos terceras partes de los encuestados afirmaron que practican el deporte 

rey a nivel mundial, el futbol; el mismo que marca (Carrero, 2018) no solo tendencia, sino 

mercado para ofertar más servicios dentro de El Campin.  
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Pregunta # 2: ¿Con qué frecuencia practica este deporte? 

 

Tabla 3 Frecuencia de Practica de futbol 

 

Descripción  Frecuencia % 

Una vez a la semana 145 41 

Cada 15 días 100 28 

Una vez al mes 90 25 

Rara vez 20 6 

Total de encuestados 355 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los asistentes a la cancha  

El Campin (2018). 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Figura 15 Frecuencia de práctica de Futbol 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

La presente pregunta se la aplicó a los 355 que respondieron que practican futbol, con 

esto tenemos más claro el panorama de que tan seguido pueden rotar las canchas, además, 

en una pregunta posterior, sabremos los días que más y que menos se las utiliza para 

aplicar un plan de fidelización y atraer clientes los días de poca afluencia.  
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Pregunta # 3: ¿Dónde práctica usted el futbol? 

 

Tabla 4 Lugar de práctica de futbol 

 

Descripción  Frecuencia % 

Canchas sintéticas 280 78,9 

Parques 35 9,9 

Ligas Barriales 25 7,0 

Otros 15 4,2 

Total de 

encuestados 

355 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los asistentes a la cancha El  

Campin (2018). 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Figura 16 Lugar de práctica de Futbol 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M.  

 

Sin duda, el lugar más utilizado por los encuestados para practicar el futbol son las 

canchas sintéticas, cubriendo el 80% de preferencia y afianzando una vez más la 

aceptación de El Campin como lugar de reunión. Los otros resultados se dan ya sea por 

costumbre o gratuidad. Como referencia, en otros figuran las canchas dentro de los 

complejos urbanísticos.  
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Pregunta # 4: ¿Rentaría Usted una cancha sintética? 

 

Tabla 5 Renta de cancha de futbol 

 

Descripción Frecuencia % 

Si rentaría 355 100,00 

No rentaría 0 0,00 

Total de encuestados 355 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los asistentes a la cancha El Campin (2018). 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Figura 17 Renta de cancha sintética 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

La práctica de los deportes en sí está cada vez más en aumento, la cancha sintética, 

según las encuestas realizadas tendría el 100% de probabilidad de alquiler ya que la misma 

no sirve sólo para la práctica del deporte, sino para algún evento o reunión masiva de 

personal de trabajo, dando lugar para la oferta de más y mejores servicios dentro de El 

Campin.  
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Pregunta # 5: Día preferido para alquiler de cancha 

 

Tabla 6 Día de preferencia para alquiler de cancha 

 

Descripción  Frecuencia % 

Lunes 13 3,7 

Martes 17 4,8 

Miércoles 20 5,6 

Jueves 48 13,5 

Viernes 122 34,4 

Sábado 85 23,9 

Domingo 50 14,1 

Total de encuestados 355 100 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los asistentes a la cancha El Campin (2018). 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

Figura 18  Días preferidos para alquiler de cancha 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Esta pregunta a consideración de las autoras se considera una de las más importantes, 

ya que el abanico de respuesta es extenso y exitoso, ya que muestra la cabida de la cancha 

en todos los días de la semana, con ciertos altibajos que se van a remediar al momento de 

aplicar estrategias de tipo Pull, más detalladas en el próximo capítulo del trabajo.  
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Pregunta # 6: Horarios de preferencia para alquiler de canchas  

 

Tabla 7 Horarios para alquiler de canchas 

 

Descripción  Frecuencia % 

Horario matutino 118 33,2 

Horario vespertino 75 21,1 

Horario nocturno 162 45,6 

Total de encuestados 355 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los asistentes a la cancha El Campin (2018). 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Figura 19 Preferencia de horarios 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M.  

 

Para “El Campin”, los datos reflejados en esta pregunta son de gran importancia ya que 

revela una de las principales falencias del negocio, y es la baja aceptación en los horarios 

vespertinos del negocio. Por las mañanas, la mayoría de las veces de alquiler es por 

eventos sociales o por cursos de futbol impartidos en la cancha, por las noches, el alquiler 

se realiza por la actividad futbolística, dejando a la tarde con un vacío de actividades por 

lo que en el próximo capítulo se procederá a proponer estrategias para reactivar las 

actividades en horario vespertino.  
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Pregunta # 7: Competencia directa para “El Campin”  

Tabla 8 Competencia del sector 

 

Descripción  Frecuencia % 

Hooligans 86 24,2 

Futbol Center 53 14,9 

Zona Futbol 5 25 7,0 

Jogo FC 66 18,6 

El Campin 25 7,0 

La Canchita 77 21,7 

Perla del Pacifico 23 6,5 

Total de encuestados 355 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los asistentes a la cancha El Campin (2018). 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

Figura 20 Competencia del sector 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Los competidores directos para “El Campin”, son 6 canchas que se encuentran en el 

sector de La Garzota, etapas 1 y 2, de las cuales, las que mayor relevancia tienen, por el 

tiempo de servicios que manejan son “Hooligans” y “La Canchita” en donde “El Campin” 

debe aplicar estrategias de guerrilla para acaparar la atención de los asistentes a estas 

canchas.  
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Pregunta # 8: ¿Cómo calificaría la experiencia de la cancha sintética que 

mencionó en la pregunta anterior? 

 

Tabla 9 Calificación del servicio (competencia) 

 

Descripción  Frecuencia % 

Excelente 74 20,8 

Bueno 89 25,1 

Regular 95 26,8 

Deficiente 56 15,8 

Muy deficiente 41 11,5 

Total de encuestados 355 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los asistentes a la cancha El Campin (2018). 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Figura 21 Calificación del servicio (competencia) 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Esta es otra de las preguntas más relevantes de la encuesta, donde, según el detalle de 

las respuestas, las canchas mencionadas en el punto anterior se las utiliza más por 

tradición, que por los servicios que esta ofrece, aparte de que ambas poseen más de una 

cancha a disponibilidad de los clientes, razón por la cual no se crean conflictos al momento 

de las reservas. Esto significa que debemos proponer estrategias para resolver este 

inconveniente. 
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Pregunta #9: ¿Cómo calificaría los servicios que brinda “El Campin”? 

 

Tabla 10 Servicios ofrecidos por “El Campin” 

 

Descripción  Frecuencia % 

Excelente 90 25,4 

Bueno 125 35,2 

Regular 99 27,9 

Deficiente 24 6,8 

Muy deficiente 17 4,8 

Total de encuestados 355 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los asistentes a la cancha El Campin (2018). 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

Figura 22 Servicios ofrecidos por “El Campin” 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Esta pregunta muestra la percepción de los clientes de “El Campin”, frente a los 

servicios que se ofrecen en el mismo, dejando casi un 40% de percepción media hacia 

abajo, lo cual lleva a replantear estrategias de producto y de promoción de las canchas.  
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Pregunta # 10: ¿Qué servicio adicional le gustaría que incorpore dentro de las 

instalaciones “El Campin”? 

 

Tabla 11 Servicios adicionales de “El Campin”  

 

Descripción  Frecuencia % 

Bar 165 46,5 

Servicio de guardianía  45 12,7 

Servicio de comidas 133 37,5 

Otros 12 3,4 

Total de encuestados 355 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los asistentes a la cancha El Campin (2018).  

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Figura 23 Nuevos servicios de “El Campin” 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

El resultado de la pregunta es muy relevante ya que da a conocer las nuevas exigencias 

dentro de lo que normalmente ofrece “El Campin”. Los nuevos servicios que se sugirió 

fueron pensados para ofrecerle al cliente una nueva experiencia al alquilar canchas 

sintéticas; marcando una ventaja diferencial frente a la competencia del sector.  
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Pregunta # 11: ¿Por cuál de las siguientes opciones le gustaría recibir noticias y 

promociones de “El Campin”? 

 

Tabla 12 Medio de difusión online 

 

Descripción  Frecuencia % 

Página web 189 53,2 

Facebook 102 28,7 

Instagram 29 8,2 

Otros 35 9,9 

Total de encuestados 355 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los asistentes a la cancha El Campin (2018).  

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

Figura 24 Medio de difusión online 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

La investigación demuestra que son 3 medios de comunicación los que tienen mayor 

influencia en el Grupo Objetivo, donde se observa que prioriza, con el 53.2%, que el 

desarrollo e implementación de una página web es la mejor vía de difusión para “El 

Campin”, muy aparte de considerarse una vía de servicio directo tanto como para realizar 

reservas o verificar otros servicios ofertados en las canchas. 
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        3.7.2.1 EXPOSICIÓN DE VARIABLES: RESPUESTAS SOBRESALIENTES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Se exponen los resultados sobresalientes de la encuesta realizada para fortalecer el análisis estratégico de 

mercado: 

Tabla 13 RESPUESTAS  

No. Pregunta Opción Fr=380 % 

1 ¿Usted practica fútbol? Sí practica 355 93,0% 

2 ¿Con qué frecuencia práctica este deporte? Una vez a la 

semana 

145 41,0% 

3 ¿Dónde practica usted fútbol? Canchas 

sintéticas 

280 78,9% 

4 ¿Rentaría una cancha sintética? Sí rentaría 355 100,0% 

5 ¿Cuál es su día preferido para alquiler de cancha? Viernes 122 34,4% 

6 ¿Cuál su horario de preferencia para alquiler de canchas? Nocturno 162 45,6% 

7 Competencia directa para El Campín Hooligans 86 24,2% 

8 ¿Cómo calificaría la experiencia de la cancha sintética que 

mencionó en la pregunta anterior? 

Regular 95 26,8% 

9 ¿Cómo calificaría los servicios que brinda El Campín? Bueno 125 35,2% 

10 ¿Qué servicio adicional le gustaría que incorpore dentro de las 

instalaciones El Campín? 

Bar 165 46,5% 

11 ¿Por cuál de las siguientes opciones le gustaría recibir noticias y 

promociones de El Campín? 

Página web 189 53,2% 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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Luego de la revisión, de los resultados obtenidos, en la investigación realizada a los 

directivos de la empresa, así como a clientes de “El Campin”; se ha logrado identificar 

que no existe capital de imagen o niveles de incremento del “share” en este mercado; 

debido al tipo de negocio no se consideró transcendental en sus inicios, adicional los 

componentes de la Imagen de Marca que maneja actualmente, como material 

promocional, publicidad entre otros, ya que no cuenta actualmente con un medio digital 

que esté continuamente acorde al mercado cambiante actual; por ello se debe trabajar en 

estrategias de marketing que le permitan a “El Campin” fortalecer la imagen de la marca, 

logrando posicionarse y a su vez incrementar la participación en el mercado guayaquileño.  

 

Por tanto, se debe diseñar estrategias de Marketing, que tengan como enfoque refrescar 

la marca actual, logrando una identificación visual por parte del Grupo Objetivo y 

penetración de mercado a través de las redes sociales y pagina web; al igual se plantearán 

estrategias comunicacionales para difundir promociones, eventos especiales, entre otros, 

en los distintos medios de comunicación que tienen mayor influencia en el segmento de 

acuerdo con los resultados del estudio realizado.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4. TEMA DE LA PROPUESTA 

 

Social media marketing (SMM) para expansión de mercado de la cancha de césped 

sintético El Campín. 

4. 1 RESUMEN PROPUESTA  

 

La presente propuesta se ha realizado para expandir el mercado donde desempeña 

actividades comerciales la cancha de césped sintético “El Campín”. Esta organización 

comercial para ejercicio y/o deportes, está ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil 

en la Cdla. La Garzota Mz. 99 Solar #7-10, sector que cuenta con una gran afluencia de 

personas. En la actualidad, en este sector existen dos canchas de futbol adicionales a “El 

Campin”, pero la ventaja diferencial a explotar esta direccionada en el valor agregado a 

ofrecer, los cuales se enlistan a lo largo del presente capitulo. 

 

A ello, se debe considerar que las canchas de césped natural, ubicadas al norte de la 

ciudad, es decir fuera del sector donde se encuentra “El Campin”, específicamente en su 

competencia pública en el Parque Samanes, no brinda un horario de atención satisfactorio 

ni disponibilidad inmediata para los clientes, pues atienden en orden de llegada y no 

permiten reservar, aparte que necesitan atención especial para precautelar el césped; todos 

esos aspectos en la investigación, salieron a flote y es por eso que se va a tomar medidas 

para no cometer esos mismos errores en la cancha en estudio.  
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Adicional a ello, estos centros de prácticas de deportes no cuentan con la respectiva 

seguridad y comodidad que el usuario necesita para poder divertirse sin preocupaciones, 

la mayoría de los habitantes de la ciudad en sus momentos libres practican este deporte lo 

cual hace a esta ciudad atractiva para la instalación de una cancha sintética que durante 

estos últimos años ha dado mucho de qué hablar. 

 

Ahora bien, se debe aclarar que el mercado estudiado, en el caso de “El Campin”, son 

tanto usuarios reales y potenciales de nuestro servicio, los mercados pueden están 

estructurados bien sea por personas, empresas, hogares o instituciones que demandan 

productos o servicios para satisfacer sus necesidades, en este punto vamos a enlistar los 

tipos de mercado dentro de lo que persigue “El Campin”. 

 

4.1 EL CAMPIN; SPORTS FIELD & BAR  

 

Esta va a ser la nueva faceta de presentación del nuevo servicio a incorporarse en la 

cancha de futbol sintética “El Campin”, en donde se ofrecerán un variado número de 

opciones tanto de bebidas como de platos fuertes y piqueos, todo esto sin necesidad de 

salir de la cancha que previamente utilizaron para practicar su deporte favorito; o en su 

defecto, si solamente desean utilizar el Sports Bar y disfrutar de un After Office distinto 

o un lugar de reunión distinto.  

 

4.2 DEFINICIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

 

La matriz se compone de variables, estrategias seleccionadas gracias al análisis de los 

resultados obtenidos en el Capítulo 3, en la cual se va a describir las distintas acciones a 

tomar, estrategias que acompañan dichas acciones, entre otros. A continuación se muestra 

un cuadro que resume el Marketing Mix aplicado en la propuesta:  
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Tabla 14 Marketing Mix 

 

VARIABLE ACCIONES COSTO 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

Generar Alianzas estratégicas con 

auspiciantes 

 $     100,00  

Generar Alianzas estratégicas con 

Escuelas de Fútbol 

 $       100,00  

Implementación de mejoras en el 

complejo. 

 $    3.500,00  

Mejorar la fachada y presentar el nuevo 

logo de la Cancha 

 $       450,00  

Cámaras, parqueadero y seguridad en las 

instalaciones (CCTV) 

 $       450,00  

 

PRECIO 

Nuevos servicios a ofrecer (costeo)  $                 -    

Análisis de Promociones y fidelidad de 

cliente 

 $                 -    

 

 

 

PLAZA 

Nuevas formas de reserva de canchas y 

mesas en línea 

 $                 -    

Pagos en línea para fomentar la seguridad 

en los clientes 

 $       150,00  

Para poder llegar más a los clientes, se 

gestionan dos nuevas líneas telefónicas 

 $          45,00  

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

SOCIAL 

MEDIA 

Incrementar Publicidad (radio, publicaciones 

impresas, en línea, sitios web, vallas publicitarias, 

tarjetas de presentación, Marketing experiencial 

(carteles, afiches con testimonios) 

 $    1.500,00  

Taller de Marketing y Atención al Cliente 

a los colaboradores de El Campín 

 $       350,00  

Diseñar una página web para El Campín, 

Sports Field & Bar 

 $    1.200,00  

Comprar un dominio  $       100,00  

Mejorar la identidad corporativa del 

personal 

 $       350,00  

Creación de redes sociales para marketing 

digital: 

Instagram, Facebook, YouTube, Twitter 

$       200,00 

TOTAL DE LA PROPUESTA  $    8.495,00  

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M.  
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El costo total de puesta en marcha de la propuesta es de $8.495,00, dinero que va a ser 

aportado por los socios de El Campin. 

 

4.3 DESGLOSE DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

4.3.1 PRODUCTO 

 

Generar Alianzas estratégicas con auspiciantes: Este es una de las principales 

acciones a realizar por parte del Gerente de El Campin, ya que debe fomentar el ingreso 

de marcas conocidas en el ámbito deportivo para incentivar a los usuarios de la cancha, la 

motivación que ellos va a percibir al ser recibidos en la cancha por una marca como Pepsi, 

Sporade, Adidas; sin duda va a ser espectacular, mayor aún va a ser si esas marcas dejan 

props/souvenirs para entregar según fechas especiales o eventos en particular. 

 

Se va a agendar citas con los distintos representantes de marca y se va a ofrecer 

publicidad dentro de la cancha y en la página web, para que así, esta opción sea la 

denominada “Ganar – Ganar”, así, “El Campín” ofrece publicidad a través de todos sus 

medios y a cambio obtenemos imagen de marca de una empresa/marca conocida en el 

mercado. 

 

Generar Alianzas estratégicas con Escuelas de Fútbol: De igual manera, para 

aprovechar los momentos libres de la cancha, que por lo general se da en las mañanas, y, 

aprovechando la temporada vacacional en la región costa, se va a entablar negociaciones 

con Escuelas de Fútbol tales como Alfaro Moreno, Perla del Pacífico, Pajarito Cantos, 

entre otras para que, a un costo inferior al del alquiler normal (entre 25% al 45% de 

descuento, dependiendo de la cantidad de días), estas escuelas dicten sus clases y por 

diversidad de lugares, lleguen a más personas que necesitan este servicio. 

 

Se va a agendar citas con los distintos administradores de las escuelas y, de igual 

manera, se va a ofrecer publicidad dentro de la cancha y en la página web, para que así, 
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se establezcan negociaciones B2B, y plantear un negocio que beneficia a ambas partes; 

así, “El Campín” ofrece publicidad a través de todos sus medios y a cambio obtenemos 

imagen de marca de Escuelas de Fútbol conocidas en el mercado. 

 

4.3.2 PLAZA 

 

Implementación de mejoras: Dichas mejoras se implementarán en el nuevo atractivo 

de la Cancha El Campín, en el denominado “Sports Field & Bar”, donde se va a hacer un 

mix de lo deportivo con lo bohemio, para así, después de disfrutar de un buen partido de 

fútbol, poder degustar piqueos, cerveza de calidad (tradicionales y artesanales), cocteles 

para los que van acompañados de sus parejas, entre otras cosas más. La zona de bar va a 

estar localizada en un local contiguo a la cancha, con las diferentes comodidades de un 

Sports Bar, se van a ver eventos deportivos, comentarios y demás atractivos.  

 

A continuación un vistazo a la nueva área próxima a inaugurarse:  

Figura 25 Vista interior El Campín, Sports Field & Bar 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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Figura 26 Vista interior 2 de El Campín, Sports Field & Bar 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M.  

 

Aparte de las mejoras internas, se va a implementar, tanto interna como externamente, 

un Sistema CCTV, que va a brindar mayor seguridad a nuestros clientes y sus medios de 

transporte. Precio: plan de precios en relación a la calidad 

 

4.3.3 PRECIO 

 

Estrategia 1: El precio de oferta es un factor principal para el atractivo de clientes a 

los locales comerciales, con el nuevo segmento de mercado de aquellos que están en clase 

media, los precios deben ser fijados de acuerdo a la seguridad y comodidad del cliente y 

el uso de las instalaciones. 
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Tabla 15 Detalle del precio 

 

 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

El precio de arrendamiento de una hora, luego de estudiar las ofertas del mercado que 

rodea a “El Campin”, ha sido establecido tomando en cuenta el precio en base a la 

competitividad, los costos seccionales y el beneficio que se busca. El alquiler será por el 

lapso de una hora, si el cliente la desea reservar tendrá que cubrir un anticipo del 30%. El 

valor a pagar será de lunes a domingo de $30; salvo algún descuento o promoción vigente.  

 

a. Reservación: Pensando en la comodidad de los usuarios creemos conveniente 

poner a su disposición las siguientes opciones mediante las cuales podrán hacer 

una reservación. 

 

b. Personalmente: El usuario podrá aproximarse a las instalaciones de la cancha y 

con la ayuda de la recepcionista podrá realizar una reservación. 

 

 
SERVICIO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PRECIO 

 
Alquiler 

 

Las canchas son de medidas 

reglamentarias con césped de 

calidad adicionalmente tienen 

techo, mejorando su calidad 

 

$30 dólares es el costo para 

los fines de semana; al 

presentar alguna de nuestras 

promociones de descuento el 

valor seria de $25 dólares; oferta 

que se puede utilizar una vez a la 

semana, pagando dos horas de 

alquiler. 

 



79  

c. En línea: Para reservaciones se pondrá a disposición de los potenciales clientes 

los números telefónicos de nuestras instalaciones, así como también un número 

celular el cual estará a cargo de la señorita de recepción. 

 

d. Uso de las instalaciones: Una vez que los usuarios han realizado una reservación, 

deberán acudir a las instalaciones en el día y hora concordada, ya allí se acercarán 

a recepción en donde deben solicitar los chalecos y el balón. En el momento en 

que los jugadores se encuentren en cancha se tomará el tiempo, los jugadores 

podrán saber el momento en que se inicia y termina la hora de alquiler ya que ellos 

escucharán un timbre que será el aviso. 

 

 

4.3.4 PROMOCIÓN 

 

Estrategia 1: Futbol gratis con El Campin; por 10 horas de alquiler de la cancha tienen 

derecho a una hora gratis, derivándose de aquí el nombre de la promoción. 

 

Términos de la promoción: La promoción será para el Equipo, es una promoción 

grupal; es decir, se tendrá registrado el nombre del equipo que juega y cada vez que éste 

haga uso de la cancha se le abonará un punto hasta que consiga 10 puntos, mismos que le 

darán derecho a reclamar una hora gratis. En un tablero visible para todos, a un costado 

de la cancha, se exhibirá el número de puntos ganados por equipo, para lograr la confianza 

de nuestros usuarios. La hora gratis ganada por el usuario estará sujeto a la disponibilidad 

de horario, es decir, la hora se coordinará con la recepcionista. 

 

Estrategia 2: Equípate con El Campin; esta es una promoción individual, en donde se 

va a premiar la fidelidad de los clientes, la modalidad va a ser de horas acumuladas. A 

continuación, el detalle de los reconocimientos: 
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 Por 10 horas de uso llévate una gorra (Nivel 1)  

 

 Por 15 horas de uso llévate un térmico (Nivel 2) 
 

 Por 20 horas de uso llévate una chompa (Nivel 3) 
 

 Por 25 horas de uso llévate un bolso grande y zapatera (Nivel 4) 

 

 

La promoción tendrá una vigencia de 6 meses o hasta agotar stock. Los clientes 

interesados en participar, deberán acercarse a recepción en donde solicitarán una tabla con 

25 espacios en blanco en donde se deben pegar los stickers que se les entregará cada vez 

que terminen un encuentro. Una vez llena la tabla, se procederá a la entrega del premio 

que se quiere, en donde solo podrá reclamar uno de los premios, sin opción a un posterior 

reclamo, ya que por cada cartilla se entregará un solo premio a potestad del cliente.  

 

DESCRIPCIÓN DE PREMIOS 

 

Figura 27 Obsequios El Campín NIVEL 1 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M.  
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Figura 28 Obsequios El Campín NIVEL 2 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Obsequios El Campín NIVEL  3 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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Figura 30 Obsequios El Campín NIVEL 4 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Estrategia 3: Promoción on-site: La idea principal de los flyers es lograr que los 

habitantes del sector se sientan informados de lo que El Campin les puede brindar, y 

diferenciarse del resto, ya que la concurrencia al mismo no es exclusivamente por la 

práctica del deporte, sino de poder pasar un momento ameno en las nuevas instalaciones 

del Sports Bar que se está por inaugurar. Con una carta nueva, de comidas rápidas en boga, 

será una nueva experiencia familiar informal, donde puede asistir como usted mejor guste, 

sin necesidad de muchos arreglos ni trajes variados. 

 

Como Estrategia de promoción adicional, se realizará envíos de cartas de presentación 

y se visitarán a las empresas o instituciones públicas ubicadas en Guayaquil, con la 

finalidad de presentar nuestros servicios a los encargados de Recursos Humanos, Ventas, 

Marketing y Gerencias Generales para que tengan en cuenta el lugar para encuentros, 

reuniones, olimpiadas, vivencias, entre otros. Adicionalmente, según lo encontrado en la 

investigación realizada, la forma ideal de contacto con los clientes, es a través de la página 

web de la empresa, razón por la cual se diseñó esta nueva página web, la cual se muestra 

a continuación: 
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Figura 31 Página principal website El Campin 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Vista parcial de website El Campin. 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M.  
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Figura 33 Vista parcial de lo que ofrece El Campin 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

En este nuevo site se pueden hacer reservas de la cancha a cualquier hora, reservar 

mesas para el número de personas que el cliente elija, realizar preguntas a la persona 

encargada de administrar las redes sociales del complejo, establecer algún tipo de 

negociación con respecto a algún evento a efectuar en la cancha, entre otros. Por tanto, 

para la promoción se presentan las siguientes estrategias, destinadas a fortalecer las SMM, 

como elementos centrales del posicionamiento de la organización en el mercado, y a través 

de ello llegar a un mayor público objetivo. 

 

a. Estrategias  

 

Una vez definidos los objetivos a conseguir la empresa debe encontrar el camino hacia 

cómo conseguirlos y será mediante la consecución de estrategias para lograrlo de la mejor 

manera y más acertada posible en la implementación y ejecución de redes, las cuales se 
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realizarán adecuando cada estrategia a propósitos diferentes que irán, destinados a 

alcanzar metas y lograr los objetivos propuestos. 

 

b. Estrategias de posicionamiento  

 

     A pesar de ser muchos los métodos utilizados en el marketing online, el éxito de este 

reside en la imagen de valor que se puede ofrecer construyendo un servicio fuerte y 

consistente. Aquí se describirá el método para conseguir una buena estrategia de 

posicionamiento describiendo las características más importantes del servicio para 

diferenciarse de la competencia y ubicar este tipo de enseñanza particular en la mente de 

los clientes. Además habrá que mostrar las características importantes en todos los medios 

sociales en los que la empresa haya decidido abrir perfiles.  

 

     Para que el servicio se ubique en un buen lugar, habrá que mostrarlo para que sea 

creíble mediante un soporte con imágenes y frases, mostrando momentos únicos y 

confortables en la cancha de césped sintético, para plasmar así la propuesta de valor de la 

empresa. A estos soportes se añade la creación de una página web que ayude al 

posicionamiento para derivar la asistencia y visitas a los links relacionados que se 

muestren en la misma, como por ejemplo links a videos de YouTube para conocer mejor 

las instalaciones y ambiente propuesto por esta empresa consiguiendo afianzar 

notablemente el posicionamiento del negocio. 

 

c. Estrategias de promoción y ventas  

 

     Las estrategias de promoción y expansión son importantes para que el cliente decida 

acceder al servicio que se le ofrecen las canchas y así aumentar los beneficios de la 

empresa. Por tanto, la organización tiene que utilizar y realizar esta estrategia para 

potenciar la llegada de nuevos y posibles clientes. Dado que estos son en su mayoría 

jóvenes y tienen pocos recursos económicos, tendrá que captarlos por el precio en función 

del número de utilización en días de las canchas elegidas.  
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     Además esto mismo deberá potenciarlo y comunicarlo en los post que realice la 

empresa por medio de sus redes sociales para darle más visibilidad a las promociones de 

sus servicios en distintas ofrecimientos de mercado. Por ello, Se deberán realizar en 

momentos estratégicos donde los clientes tengan realmente la necesidad de acudir.  

 

     Diseño de Redes sociales 

 

     El diseño de campañas por redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, incluye 

Consejos, ideas y propuestas creativas para las fiestas, con el objetivo de promover el 

alquiler de la cancha “el campin”. Como principales elementos de diseño se deben usar 

las figuras de horarios, hora y servicios que se brindan, ya que a través de estas se llegará 

en forma más efectiva hacia los clientes.  

 

     En red social Instagram, se deberán subir las imágenes, usando una mayor calidad 

gráfica, de tal forma que los clientes puedan obtener un mejor detalle para apreciar las 

características del producto, tal como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 34 Pieza de promoción  
                   Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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     Sorteos Redes Sociales 

 

     Uno de los elementos principales del plan de Social Media son los sorteos. Estos tienen 

La finalidad de aumentar la visibilidad de las publicaciones en Facebook, twitter e 

Instagram  y crear más “engagement” con los seguidores. Tal y como se ha mencionado 

anteriormente en promoción se llevaran a cabo dos sorteos en dicha plataforma, 

representará la esencia de la marca y la imagen que las clientes percibirán. 

A su vez, también es necesario seleccionar estratégicamente el mejor momento para 

realizarlas así asegurando que el máximo número de seguidores podrá verlas. 

 

ESTADÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN MEDIANTE INSTAGRAM 

 

Figura 35 Estadísticas de Promoción  
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

d. Estrategias de comunicación  

 

     Una vez localizado lo que se quiere conseguir con las estrategias de promoción y 

posicionamiento llega el momento de elegir donde actuar para establecerlas en aquellas 



88  

plataformas en las que se va a invertir los esfuerzos. Antes de comenzar abrir perfiles en 

redes sociales a discreción habrá que adecuar en un primer término la red que se va a 

emplear. Puesto que el servicio de canchas está destinado principalmente a hombres 

jóvenes, la red empleada tendrá que ser jovial y natural para estar al mismo nivel de 

comunicación que el cliente final y de uso masivo (tal como es Instagram, YouTube, 

Facebook), que sirven para comunicar e interactuar con el cliente. 

 

     Facebook tiene un importante número de usuarios y además en él se encuentra 

diversidad de empresas creando comunidad con los usuarios de la marca, producto o 

servicio que ofrecen. Además los usuarios que se encuentran en ella son muy diversos, ya 

que empezó con usuarios jóvenes en su inmensa mayoría hasta ahora. Sin embargo la 

realidad actual de Facebook es que conviven los usuarios mayores y jóvenes. Por tanto, 

esta red va destinada directamente a informar todo tipo de usuarios creando comunidad 

con el cliente final. 

 

e. Acción y control  

 

Se va a determinar en este apartado los fines más concretos para alcanzar los objetivos 

y conseguir las estrategias mediante la acción y gestión de procesos. Estas acciones se 

realizarán con ayuda de elementos de medición para así gestionar mejor el uso de las redes 

sociales, y será mediante la utilización de herramientas para optimizar la gestión en las 

mismas.  

 

Monitorización: 

 

Una vez implantado el plan de social media de la cancha de césped sintético El Campin, 

como se ha mencionado, se debe de  llevar un seguimiento de los innumerables datos que 

se obtienen de él, útiles tanto para mejorar el plan como para saber si se está llevando a 

cabo correctamente con el usos de las redes sociales. La combinación de todas estas 

aplicaciones permite tener un control muy completo del plan de marketing de social 

media. 
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Tabla 16 Monitorización 

 

 

UTILIDAD 

 

APLICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN  

 

     Monitorización 

Social 

How sociable 

Social Mention 

Visibilidad de términos. 

Búsqueda de menciones 

en conversaciones 

Audiencia y 

Trafico web 

StatBrain Medición audiencia y 

tráfico entre otras utilidades 

Escucha social Google Alerts Alertas términos clave 

Tendencias Google Insight Tendencias de búsqueda 

más populares 

Influencia 

Social 

Klout Valoración de Influencia 

Análisis y 

control de datos 

Google Analitycs Analítica web y social 

SEO Google webmaster Tools 

SEO Tools 

KeywordsSpy 

Herramientas SEO 

Situación en Ranking 

Palabras clave 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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f. Cronograma 

 

 

Figura 36 Estadísticas de Promoción  
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M 

 



91  

4.4 SITUACIÓN FINANCIERA: 

4.4.1 INGRESOS POR ALQUILER DE CANCHA 

 
 
Los ingresos por alquiler de cancha se obtienen de la multiplicación del número de 

horas proyectadas a alquilar por el precio, por lo tanto la administración de la cancha ha 

proyectado los ingresos a cinco años en base a los precios que van desde $30,00 a $35,00, 

y con un ingreso anual proyectado a cinco años de $56,000. En consecuencia estos precios 

no incluyen IVA de acuerdo a lo estipulado por el servicio de rentas internas (SRI). 

 

Tabla 17 Ingresos anuales por alquiler de canchas 

 

 

INGRESOS DEL ALQUILER DE CANCHAS 

Años Precios Demanda 

Anual 

Ingreso anual 

1 $                   30,00 1.000 $                 30.000 

2 $                   31,50 1.000 $                 31.500 

3 $                   32,00 1.350 $                 43.200 

4 $                   34,00 1.500 $                 51.000 

5 $                   35,00 1.600 $                 56.000 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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4.4.2 INGRESOS POR BAR – RESTAURANT  

El bar es un sitio comercial estratégico que permite ingresos adicionales a la cancha 

de césped sintético, lo que se detalla a continuación: 

 

Tabla 18 INGRESOS POR BAR – RESTAURANT 

 

Rubros Unidades 

promedio 

venta al mes 

PVP Ingreso 

Mes 

Ingreso Año 

Bebidas 

hidratantes 

170  $   

0,75  

 $    127,50   $     1.530,00  

Bebidas 

gaseosas 

120  $   

0,60  

 $      72,00   $        864,00  

Bebidas 

energizantes 

locales 

70  $   

1,00  

 $      70,00   $        840,00  

Red Bull 50  $   

3,75  

 $    187,50   $     2.250,00  

Botella de 

Agua 

225  $   

0,50  

 $    112,50   $     1.350,00  

Botellas de 

Guitig 

110  $   

0,75  

 $      82,50   $        990,00  

Barras 

energéticas 

100  $   

1,50  

 $    150,00   $     1.800,00  

Sanduche de 

Lomo 

30  $   

3,50  

 $    105,00   $     1.260,00  

Sanduche de 

Pollo 

40  $   

3,50  

 $    140,00   $     1.680,00  

Piqueo de 

Lomo 

35  $   

4,00  

 $    140,00   $     1.680,00  

Piqueo de 

Pollo 

40  $   

4,00  

 $    160,00   $     1.920,00  

Piqueo Mixto 35  $   

5,00  

 $    175,00   $     2.100,00  

Alitas BBQ  

(porción de 8) 

50  $   

4,25  

 $    212,50   $     2.550,00  

Alitas 

empanizadas 

(porción de 8) 

50  $   

4,25  

 $    212,50   $     2.550,00  
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Alitas Honey 

Mustard 

(porción de 8) 

50  $   

4,25  

 $    212,50   $     2.550,00  

Mix de alitas 

(porción de 12) 

100  $   

7,50  

 $    750,00   $     9.000,00  

Hot Dog 30  $   

1,50  

 $      45,00   $        540,00  

HotDog 

Ranchero 

20  $   

2,50  

 $      50,00   $        600,00  

Taco de Lomo 25  $   

2,75  

 $      68,75   $        825,00  

Taco de Pollo 30  $   

2,75  

 $      82,50   $        990,00  

Taco de 

Chorizo 

30  $   

2,50  

 $      75,00   $        900,00  

Taco mixto 20  $   

3,00  

 $      60,00   $        720,00  

Jugos 60  $   

0,80  

 $      48,00   $        576,00  

Te Helado 80  $   

0,90  

 $      72,00   $        864,00  

Cerveza 

Pilsener Light 

150  $   

1,50  

 $    225,00   $     2.700,00  

Cerveza 

Pilsener  

100  $   

1,25  

 $    125,00   $     1.500,00  

Cerveza Club 80  $   

1,75  

 $    140,00   $     1.680,00  

Cerveza Miller 75  $   

2,50  

 $    187,50   $     2.250,00  

Michelada 

varios tipos 

90  $   

3,00  

 $    270,00   $     3.240,00  

Coctel 

Piñacolada 

20  $   

3,50  

 $      70,00   $        840,00  

Coctel Mojito 

Cubano 

25  $   

3,50  

 $      87,50   $     1.050,00  

Coctel 

Saltamontes 

30  $   

3,50  

 $    105,00   $     1.260,00  

Total  $ 4.620,75   $   55.449,00  

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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4.4.3 GASTOS 

 
A continuación se detallan todos los Costos y Gastos, tanto fijos como variables  en  

los  que  haya  que  incurrir  para  el  funcionamiento  del complejo. 

 

4.4.3.1 SUELDOS 

 

El costo por concepto de sueldos de todo el personal necesario para el control y manejo 

del complejo asciende a $4.990  y se detalla en la siguiente tabla. 

 
Tabla 19 SUELDOS 

 

GASTOS DE SUELDOS 

Cargo Salario 

mensual 

Salario 

anual 

Administrador Canchas/Bar $ 900 $  10.800 

Asistente financiero $ 600 $  7.200 

WebMaster $ 500 $  6.000 

Empleado de limpieza 1 $ 420 $  5.040 

Empleado de limpieza 2 $ 405 $  4.860 

Empleado de limpieza 3 $ 405 $  4.860 

Chef $ 800 $  9.600 

Ayudante de cocina 1 $ 480 $  5.760 

Ayudante de cocina 2 $ 480 $  5.760 

Total $ 4.990 $  59.880 

 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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4.4.3.2 OTROS GASTOS 

 

 
Se han destinado $30.080 anuales que serán distribuidos de acuerdo a las 

estrategias de promoción y publicidad que se utilicen para dar a conocer el complejo, 

en este primer año.  

 

 

Tabla 20 OTROS GASTOS 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

 

 GASTOS DE PUBLICIDAD 

 Rubros Costo  Costo anual 

 

 

 

Expansión de 

mercado 

Generar auspiciantes $250,00 $2.750 

Implementar mejoras $12.000,00 $12.000 

Remodelación cancha $3.800,00 $3.800 

 

 

Inclusión de 

promoción SMM 

Estrategia Prom1 $240,00 $2.640 

Estrategia Prom2 $100,00 $1.100 

Estrategia Prom3 $600,00 $6.600 

 

Total mes con mejoras y remodelación (1) 

    $16.990,00 - 

Total meses con gastos corrientes (11)     $1.190,00     $13.090 

 Total Gasto Anual $30.080 
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Figura 37 Pieza de promoción de El Campín Sports Field & Bar 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Figura 38 Pieza de promoción de El Campín Sports Field & Bar 
Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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4.4.3.3 GASTOS GENERALES 
 
 

Los Gastos Generales es lo concerniente a las obligaciones que debe tener la empresa 

sobre en el trámite de permisos, patentes municipales, permiso de funcionamiento por 

parte del ministerio de salud, insumos 

 

Tabla 21 Costos Fijos 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Tabla 22 Ingresos totals 

 

Descripción Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

Operativos 

 $    

30.000,0  

 $    

31.500,0  

 $    

43.200,0  

 $    

51.000,0  

 $    

56.000,0  

Ingresos No 

Operativos 

 $    

55.449,0  

 $    

58.935,0  

 $    

66.800,0  

 $    

74.000,0  

 $    

79.000,0  

Total  $    

85.449,0  

 $    

90.435,0  

 $  

110.000,0  

 $  

125.000,0  

 $  135.000,0  

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

Rubros Costo mensual Costo Anual 

Luz Eléctrica $90,00 $1.080 

Agua potable $75,00 $900 

Teléfono $20,00 $240 

Internet $27,99 $336 

Total $212,99 $2.555,88 
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En el cuadro de la página anterior, se muestra el consolidado de los ingresos obtenidos 

por el alquiler de la cancha más los ingresos generados por el Bar – Restaurant que se va 

a abrir como un nuevo espacio de congregación de público en general, que goce de la 

mayoría de edad, o en su defecto, si son menores, deberán ingresar acompañados de un 

adulto responsable.  

 

4.4.3.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 Tabla 23 Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

A continuación se van a mostrar los distintos estados de Pérdidas y Ganancias de los 

años 2019 al 2023, de igual manera se muestran Estados de Situación por año proyectado, 

de igual manera del 2019 al 2023 

 

Descripción Valor 
  

Costo fijo 212,99 
  

Precio de venta 
unitario 

30 
  

Costo variable unitario 0,07     

 

Punto de equilibrio unidades: 7 horas equivalente a $213,48 
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Tabla 24 Estados Financieros proyectados 

 

Activos corrientes 2019 2020 2021 2022 2023 

Caja – Bancos 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 

Cuentas por Cobrar  2.500 2.200 2.000 1.800 1.500 

Activos corrientes 

totales 

52.500 47.200 42.000 36.800 31.500 

Activos fijos 
     

Muebles y enseres 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 

Total de activos no 

corrientes 

5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 

Total de activos 58.000 52.200 46.500 40.800 35.000 

Pasivos corrientes 
     

Cuentas por pagar 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Documentos por pagar 1.500 1.200 1.000 1.000 1.000 

Pasivos corrientes 

totales 

3.500 2.200 2.000 2.000 2.000 

Pasivos no corrientes 
     

otras deudas a largo 

plazo 

3.000 2.500 3.000 2.800 2.000 

Total de pasivos no 

corrientes 

3.000 2.500 3.000 2.800 2.000 

Total pasivos 6.500 4.700 5.000 4.800 4.000 

Patrimonio 
     

Capital Suscrito 51.500 47.500 41.500 36.000 31.000 

Patrimonio total 51.500 47.500 41.500 36.000 31.000 

Total de patrimonio y 

pasivos 

58.000 52.200 46.500 40.800 35.000 

 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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Tabla 25 Estados de P&G proyectados 

 
2019 – 2023 

Ventas 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas netas $85.449 $90.435 $110.000 $125.000 $135.000 

Total Ventas Netas $85.449 $90.435 $110.000 $125.000 $135.000 

COSTOS           

Compras o Costos de 

Producción 

$3.556 $3.556 $2.556 $2.556 $2.556 

Total de Costos $3.556 $3.556 $2.556 $2.556 $2.556 

UTILIDAD BRUTA $81.893

,00 

$86.879

,00 

$107.444

,12 

$122.444

,12 

$132.444

,12 

GASTOS VARIOS           

Sueldos y Salarios $40.920 $40.920 $40.920 $40.920 $40.920 

Servicios Básicos $1.500 $1.750 $1.900 $1.830 $1.666 

Gastos de suministros y 

papelería 

$900 $700 $700 $700 $750 

Gastos de suministros de 

limpieza 

$600 $600 $600 $600 $600 

Publicidad $30.080 $2.000 $2.500 $1.200 $3.200 

IESS Patronal $3.826 $3.826 $3.826 $3.826 $3.826 

Otros Gastos $9.000 $9.000 $5.000 $3.000 $3.000 

Total de Gastos $86.826 $58.796 $55.446 $52.076 $53.962 

Utilidad antes de Impuesto $-

4.933,00 

$28.083

,00 

$51.998,

12 

$70.368,

12 

$78.482,

12 

(-) 15% Trabajadores $-

739,95 

$4.212,

45 

$7.799,7

2 

$10.555,

22 

$11.772,

32 

(-) 22% de Impuestos $-

922,47 

$5.251,

52 

$9.723,6

5 

$13.158,

84 

$14.676,

16 

UTILIDAD NETA $-

3.270,58 

$18.619

,03 

$34.474,

75 

$46.654,

06 

$52.033,

65 

 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M.
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Tabla 26 Flujo de efectivo proyectado  

  
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS           

Ingresos por alquiler cancha $30.000 $31.5

00 

$43.20

0 

$51.00

0 

$56.00

0 

Ingresos por restaurant $55.449 $58.9
35 

$66.80
0 

$74.00
0 

$79.00
0 

Total de Ingreso $85.449 $90.4

35 

$110.0

00 

$125.0

00 

$135.0

00 

COSTOS           

Costo del Producto $22.500 $23.2

00 

$23.70

0 

$24.10

0 

$24.55

0 

Total de Costos $22.500 $23.2

00 

$23.70

0 

$24.10

0 

$24.55

0 

MARGEN BRUTO $62.949 $67.2

35 

$86.30

0 

$100.9

00 

$110.4

50 

GASTOS           

Sueldos y Salarios $40.920 $40.9
20 

$40.92
0 

$40.92
0 

$40.92
0 

Servicios Básicos $1.500 $1.75

0 

$1.900 $1.830 $1.666 

Gastos de suministros y papelería $900 $700 $700 $700 $750 

Gastos de suministros de limpieza $400 $400 $400 $400 $400 

Publicidad $30.080 $2.00

0 

$2.500 $1.200 $3.200 

Gastos de Promoción $8.495 $900 $900 $900 $900 

IESS Patronal $3.826 $3.82

6 

$3.826 $3.826 $3.826 

Otros Gastos $250 $150 $150 $150 $150 

Total de Gastos $86.371 $50.6

46 

$51.29

6 

$49.92

6 

$51.81

2 

Beneficio Antes de Impuesto $-23.422 $16.5

89 

$35.00

4 

$50.97

4 

$58.63

8 

(-) 15% Trabajadores $-3.513 $2.48

8 

$5.251 $7.646 $8.796 

(-) 22% de Impuestos $-4.380 $3.10

2 

$6.546 $9.532 $10.96

5 

UTILIDAD NETA $-

15.529 

$10.9

98 

$23.20

8 

$33.79

6 

$38.877 

 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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4.4.3.5 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Para el análisis del TIR se tomó como referencia la tasa activa del Banco Central del 

Ecuador, vigente desde el 2013; la cual marca el 15.20% en los parámetros de 

financiamiento normal de las entidades bancarias del país. 

 

𝑽𝑨𝑵 = − 𝑰𝑵𝑽 +
𝐅𝐜𝟏

(𝟏 + 𝐢)𝟏
+

𝐅𝐜𝟐

(𝟏 + 𝐢)𝟐
+

𝐅𝐧

(𝟏 + 𝐢)𝐧
 

 

Esta es la fórmula que se va a utilizar para el cálculo del Valor Actual Neto del proyecto 

en investigación.  

 

Aplicando la fórmula en Excel, y, especificando que la tasa utilizada es del 15.20%, la 

aplicación de las distintas formas nos arrojan los siguientes valores:  

 

TIR= 114% 

VAN= $48.338,15 

 

Análisis del resultado:  

 

Estos valores resultan viables para la puesta en marcha del proyecto; se debe recalcar 

que el TIR es positivo, esto se da cuando un proyecto es cómodamente rentable, ya que, 

como se muestra, la empresa posee estabilidad en el mercado, a partir de su tercer año; y 

esto se debe aprovechar para plasmar lo indicado en esta investigación.  

 

En la aplicación del Plan de Marketing en El Campin, se puede establecer 

financieramente que el resultado es positivo, ya que en la proyección realizada, se genera 

una utilidad creciente a partir del tercer año. Su VAN y TIR son muy buenos lo cuales 

muestran la vialidad del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

La conclusión de la investigación, se ha fundamentado sobre el aprovechamiento de 

las ventajas de la ubicación de la cancha de césped sintética en la ciudadela la Garzota, 

lo cual debe ser promovida comercialmente para fomentar el aumento de la demanda de 

asistentes y por tanto, se explote este potencial. Siendo así, el presente estudio ha 

implementado las estrategias de Social Media Marketing para que incremente la afluencia 

de clientes, como parte del objetivo de expansión de mercado de la organización. 

 

La identificación actual de posicionamiento de mercado ha dado como resultado, que 

el negocio es rentable, ya que las medidas de valor como el Valor Actual Neto (VAN) 

obtuvo $48.338,15 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 114%; los mismos que 

superan los requerimientos básicos, en una proyección de mercado de 5 años para la 

empresa. Además, la utilización de la herramienta SMM para mejorar la percepción e 

imagen de la cancha El Campín será la diferenciación del servicio y el producto que se 

brinda, creando un valor agregado que sea percibido por los clientes como un beneficio 

al hacer uso de las instalaciones, las cuales serán promovidas a través de la aplicación de 

SMM, en páginas web y redes sociales, con el propósito de llegar a más clientes y 

posibles clientes, incrementando con ello la comunicación e interacción entre los clientes 

y la empresa. 

 

La inversión que se va a realizar en las adecuaciones y mejoras están contempladas en 

el primer año, ya que van a ser ejecutadas de manera inmediata y a la par con el 

funcionamiento de la cancha, así mismo, El Campín Sports Field & Bar, va a mostrar una 

nueva imagen que va a promocionar mediante la ejecución de e-commerce en una página 

web de la organización y además con la implementación y uso de redes sociales como 

Instagram, Facebook, twitter,  para llegar a un mayor público objetivo. La 

implementación de servicios adicionales como bebidas, restaurante, confort, sports bar, 

son ámbitos fundamentales para mejorar la estancia en la cancha El Campín, generando 

así mayor interés en los clientes y posibles clientes, y creando nuevas promociones y 

publicidad con una nueva imagen de innovación y competitividad. 



104 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para la consecución de la investigación, en base a lo revisado a lo largo del estudio, y 

relacionado con la recolección de información, propuesta y conclusiones; se recomienda 

lo siguiente: 

 Se debe a futuro, crear una base de datos con los clientes de la empresa y 

empezar una campaña de fidelización, para que prefieran siempre a El 

Campin y no a otra cancha del sector. 

 

 Fortalecer las alianzas estratégicas que se plantean en la propuesta y así 

mismo, con las empresas que se logre una alianza, para plantear nuevas 

alternativas de negocios, como la implementación de cursos o escuelas 

deportivas para los hijos de los trabajadores de dicha compañía, con el fin 

de maximizar el uso de la cancha.  

 

 Los datos financieros están en este primer análisis son adecuados para el 

estudio, por lo tanto, se espera que para los próximos cinco años, mejore 

la capacidad financiera de El Campín y la liquidez de la empresa se 

incremente mucho más de lo estimado en este proyecto. 

 

 Se recomienda continuar mejorando y dando mantenimiento a las 

instalaciones según pasa el tiempo y según también las tendencias del 

mercado, tratar de modificar cartas tanto de comida como de cocteles a 

medida que los clientes van sugiriendo, de tal forma de mantener variado 

y actualizado según lo que el cliente solicita.  

 

 Finalmente, se recomienda continuar con el estudio de mejoramiento y 

expansión de mercado de la organización, para fortalecer el objetivo de la 

empresa, de incrementar a dos, las canchas disponibles y así, ganar más 

mercado y por ende, más clientela.  
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ANEXOS 

Anexo 1 ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA  

 

ENCUESTA 

SOCIAL MEDIA MARKETING PARA MEJORAR LA AFLUENCIA DE 

CLIENTES EN LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO EL CAMPÍN, EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. 

No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El cuestionario 

durará alrededor de 5 minutos 

MARCA CON UNA X EN RESPUESTA A LA OPINION QUE USTED 

MANEJA.  

1.- ¿Usted practica el futbol? 

Sí                                         No 

Si su respuesta fue “SI”, continúe con el cuestionario. Si su respuesta fue “NO” 

concluye la encuesta.  

2.- ¿Con qué frecuencia practica este deporte? 

      Una vez a la semana 
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      Cada 15 días 

      Una vez al mes 

      Rara vez                     ____________________________________________ 

3.- ¿Dónde practica frecuentemente usted el futbol? 

       Parques                                                   Canchas Sintética 

       Polideportivos                                         Ligas Barriales 

       Otros (¿Dónde?)                           _____________________________ 

4.- ¿Rentaría Ud. una cancha sintética de futbol? 

Sí                         No 

5.- ¿Qué días a la semana usted alquila la cancha con mayor frecuencia?  

       Lunes                                                                Jueves  

       Martes                                                               Viernes  

       Miércoles                                                          Fines de semanas 

6.- ¿En qué horario alquila para practicar dicha actividad? 

         Matutino  

         Vespertino 

         Nocturno 

7.- ¿Cuál de las siguientes canchas Ud. que se menciona ha practicado futbol?   

       Hooligans                                                          El Campín  

       Fútbol Center                                                    Jogo Fc   

       Zona Futbol 5                         OTROS: ______________  
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       Excelente                                                       Deficiente 

       Bueno                                                            Muy Deficiente 

       Regular 

9- ¿Cómo calificaría los servicios que brinda la cancha sintética “El Campín”? 

      Excelente                                                       Deficiente 

       Bueno                                                            Muy Deficiente 

       Regular 

10.- ¿Qué servicio adicional le gustaría que incorpore dentro de las instalaciones “El 

Campin”? 

        Bar 

       Servicio de guardianía 

       Servicio de comidas 

       Otros 

11.- ¿Por cuál de las siguientes opciones le gustaría recibir noticias y promociones de 

“El Campin”? 

Facebook 

Página web 

Instagram  

Otros 

 

 

 

 

 

 8.- ¿Cómo calificaría la experiencia de la cancha sintética que mencionó en la pregunta 

anterior? 
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Anexo 2 FORMATO FOCUS GROUP  

 

 
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA  

FOCUS GROUP 

SOCIAL MEDIA MARKETING PARA MEJORAR LA AFLUENCIA DE CLIENTES EN LA 

CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO EL CAMPÍN, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Buenos días/tardes mi nombre es Doménica Escudero y mi compañera Michelle 

Vallejo estudiantes de la ULVR, gracias por haber aceptado nuestra invitación a la 

interacción que tendremos el día de hoy.  

Esta herramienta se empleará para conocer su opinión acerca de la cancha sintética EL 

CAMPÍN, con el fin de mejorar la afluencia de clientes por medio de la herramienta del 

Social Media Marketing. 

1.  ¿Qué es para ustedes el futbol? 

2. En que se basan para escoger que cancha alquilar? 

3. ¿Creen ustedes que “El Campín” cumple con las expectativas expresadas en la 

pregunta anterior? 

4. Que red social es la que utilizan frecuentemente? 

5. ¿Sabían ustedes que “El Campín” cuenta con redes sociales?  

6. ¿Cree Ud. que debería contar con una página web? 

7. ¿Le gustaría que se realicen las reservas y pagos por dicho medio? 

8. ¿Le gustaría que se realicen promociones mediante redes sociales? 

9. ¿Qué tal es la atención en la cancha “El Campín”? 

10. ¿Qué sugerencia daría para la mejora de la cancha “El Campín”? 

11. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que brinde “El Campín”? 
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Anexo 3 FODA DE LA EMPRESA 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Localización 

 Infraestructura que permite la 

integración, Instalaciones seguras, 

acogedoras y novedosas.  

 Bajo costo de mantenimiento de la 

cancha. 

 Material de la cancha de mayor 

duración 

 

 

 Es un deporte que lo practican 

personas de todas las edades. 

 Mercado mal atendido en 

términos de servicio. 

 Crecimiento de mercado 

formal. 

 Campeonatos, cursos de 

práctica de futbol para niños.  

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Existencia de competidores indirectos 

(complejos deportivos, canchas de 

barrios, etc.) 

 El complejo solo tiene una cancha, 

cuando la competencia tiene 3. 

 Horas y temporadas de ventas bajas. 

 

 

 Creación de nuevos impuestos 

por parte del gobierno. 

 Clima 

 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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Anexo 4 MATRIZ EFE 

  

 

FACTORES 

 

PESO 

 

CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

 

OPORTUNIDADES 

Es un deporte que lo 

practican personas de 

todas las edades. 

0. 

20% 

4 0.80 

Mercado mal 

atendido en términos de 

servicio. 

0.20 

% 

3 0.60 

Crecimiento de 

mercado formal. 

0.20 

% 

4 0.80 

Campeonatos, cursos 

de práctica de futbol 

para niños. 

0.20 

% 

4 0.80 

 

AMENAZAS 

Creación de nuevos 

impuestos por parte del 

gobierno. 

0.10 2 0.20 

Clima 0.10 2 0.20 

 

 

TOTAL 

 

1.00 

  

3.40 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 

 

.  
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Anexo 5 MATRIZ EFE 

 

 

FACTORES 

 

PESO 

 

CALIFICACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

 

FORTALEZAS 

Localización 0. 

20% 

4 0.80 

Infraestructura 

que permite la 

integración, 

Instalaciones seguras, 

acogedoras y 

novedosas. 

0.15 

% 

4 0.60 

Bajo costo de 

mantenimiento de la 

cancha. 

0.10 

% 

3 0.30 

Material de la 

cancha de mayor 

duración 

0.15 

% 

3 0.45 

 

 

DEBILIDADES 

 

Existencia de 

competidores 

indirectos (complejos 

deportivos, canchas 

de barrios, etc.) 

0.10 

% 

2 0.20 

El complejo solo 

tiene una cancha, 

cuando la 

competencia tiene 3. 

0.15 

% 

1 0.15 

 

Horas y 

temporadas de ventas 

bajas 

0.15 

% 

1 0.15 

TOTAL 1.00 

% 

 2.65 

 

Elaborado por: Escudero Zambrano, D. & Vallejo Marín, M. 
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Anexo 6 FOTOS  
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