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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de Tesis, tiene como finalidad primordial realizar un 

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE 

FORMACION PROFESIONAL DE FUTBOL EN EL SECTOR SUR DE QUITO. 

 

En la ciudadela Los Arrayanes que se encuentra ubicada en el sector Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito, existe un alto índice de niños y jóvenes que en sus tiempos 

libres realizan actividades que no son provechosas para su desarrollo y que por esta 

razón tienden a degenerar la sociedad en la que se desenvuelven pues apelan al 

alcohol, muchas veces drogas y delincuencia. 

 

Una causa muy fuerte es la migración que se ha incrementado sustantivamente en las 

últimas décadas, lo que ha significado serios estragos al tejido social, sobre todo por 

el abandono del país de miles de hombres y mujeres que dejan, no sólo el país sino 

también su ciudad, su barrio, su comunidad, sus hogares con niños y mujeres que 

sufren la consecuencia de la soledad el abandono. 

 

 

Otra de las causas es el Desempleo, la tasa de desocupación total de marzo 2011 fue 

7.0% por sexo, de las mujeres que conforman la P.E.A., el 9.1%  se encontraban 

desocupadas, en tanto que la desocupación de los hombres se ubicó en el 5.5%, las 

dos con respecto a la P.E.A., de su respectivo género. Las cifras muestran que el 

aumento del desempleo de las mujeres provocó un aumento a la tasa de desocupación 

total de marzo 2011. 

 

 

En un país tan inestable como es el Ecuador que siempre está en permanentes 

fluctuaciones, esto por la inestabilidad económica que sufrió el país por la crisis 

mundial en los años 2009 y 2010; así como también la inestabilidad política interna y 
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externa. Históricamente, los precios de los productos tienen tendencia a subir, lo que 

afecta al consumidor en su poder adquisitivo; sin embargo actualmente con las 

nuevas políticas de gobierno el salario es incrementado conforme la inflación para 

compensar y aliviar de alguna manera los costos de los productos. 

 

Una alternativa eficaz de contrarrestar el problema social descrito anteriormente, es a 

través de la Implementación de un Centro de Formación Profesional de Fútbol, que 

será fundamental para que los niños y jóvenes tengan una alternativa real de 

desarrollo tanto físico como mental, formándose además en valores y disciplina, 

elementos estos que reducirán significativamente el alcoholismo, la drogadicción y la 

delincuencia en la sociedad, consecuentemente mejorará altamente su calidad y estilo 

de vida. 

 

El deporte es considerado actualmente cultura, como ejemplo tenemos la Cultura 

Física, que representa el conjunto de experiencias y logros obtenidos por la creación 

y aplicación de principios, fundamentos, condiciones, metodologías orientadas a la 

ejercitación del ser humano, manifestaciones y realizaciones humanas en materia de 

actividad física encaminada al ocio, educación, competición, aptitud física y salud. 

 

El deporte es el tipo de actividad generalmente física; fundamentalmente 

competitiva, reglamentada, codificada; clasificada en individual o colectiva; dirigida 

al logro de técnicas motrices cada vez más perfectas, marcas más altas; tiempos 

mejores, en fin una demostración humana de alto rendimiento físico e intelectual. 

 

Los clubes, grupos o asociaciones se van creando, desarrollando y perfeccionando lo 

que logra concentrar un tipo de poder social, político, económico y deportivo. 
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Para lograr la finalidad de este estudio, se recopila información tanto a nivel primario 

como secundario, por medio de una ardua investigación científica y de campo. 

También la aplicación de una encuesta que  muestra por medio de gráficos 

estadísticos y tablas de frecuencia, las encuestas que fueron tabuladas, para la 

obtención de resultados que se utilizarán para los futuros análisis del proyecto. 

 

Un análisis completo se lo puede realizar por medio del estado de pérdidas y 

ganancias, que es un instrumento financiero dinámico, ya que abarca un período 

durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio 

del periodo contable para que la información que presenta sea útil y confiable para la 

toma de decisiones. 

 

El estado conocido como P y G, muestra todos los ingresos derivados de las 

operaciones normales del Centro de Formación Profesional de Fútbol, como también 

los resultados que pueden ser obtenidos de acuerdo a las estrategias a emplearse, 

además refleja los gastos operativos incurridos en los periodos contables, 

presentando en el primer año una utilidad neta de 5.081,53 USD y en último año de 

9.023,68 USD.  

 

 

El Centro de Formación Profesional de Fútbol, mejorará sosteniblemente la calidad 

de vida de los niños y jóvenes de la Ciudadela Los Arrayanes y sus alrededores; 

además busca incentivar la práctica de este deporte hasta llegar a formar 

profesionales, brindando de esta manera una opción de empleo a futuro, 

disminuyendo el desempleo y sobre todo los vicios sociales tales como delincuencia,  

drogadicción, alcoholismo.   
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CAPITULO I 

1. PLAN DE TESIS 

1.1. TEMA 

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE  UN CENTRO DE 

FORMACION PROFESIONAL DE FUTBOL EN EL SECTOR SUR DE 

QUITO. 

  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.2.1. Antecedentes  

 

 

La Ciudadela Los Arrayanes, ubicada en la parroquia La Magdalena, en el sector 

Sur, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia Pichincha; desde su formación 

por parte del Banco Ecuatoriano de la Vivienda,  que en su afán de solucionar los 

problemas habitacionales de esa época, construyó el programa de viviendas 

unifamiliares, en el sector denominado “Los Arrayanes”, parroquia la Magdalena, 

cantón Quito.  

 

Los terrenos en los que se han levantado este plan de vivienda fueron adquiridos por 

compra a la junta de Defensa Nacional y herederos del señor Luis Enrique Mideros 

Almeida, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Octavo del cantón, con 

fecha veinte y tres de Diciembre de mil novecientos setenta y cuatro e inscrita en el 

Registro de la Propiedad el treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y cinco. 

 

El Ilustre Concejo Municipal de Quito, aprobó la Urbanización mediante Ordenanza 

número Un mil ochocientos treinta y uno, expedida con fecha cuatro de julio de mil 

novecientos setenta y siete. 
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La historia del fútbol en Ecuador tuvo sus orígenes cuando el guayaquileño Juan 

Alfredo Wright, quién residía en Inglaterra, volvió a su ciudad natal, Guayaquil, a 

mediados del año de 1899 junto a su hermano Roberto Wright, después de actuar en 

un equipo llamado Unión Cricket de la ciudad de Lima en Perú. El retorno de ambos 

a Ecuador, sirvió para incentivar a los jóvenes ecuatorianos a practicar el fútbol. 

 

En 1925, las provincias de Guayas y Pichincha empezaron a organizar campeonatos 

de tipo amateurs. Más tarde el 30 de mayo de ese mismo año, Manuel Seminario 

promovió la fundación de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, mejor 

conocida por su acrónimo Fedenador.  

 

La nueva entidad recibió las afiliaciones internacionales obtenidas por la FDG y en 

enero de 1926 empezó a figurar como miembro de la FIFA y al año siguiente de la 

Conmebol.  

 

Un año después, en 1926, el Comité Olímpico Ecuatoriano organizó las Olimpíadas 

Nacionales en la ciudad de Riobamba, el cual introdujo al fútbol como disciplina, 

donde por primera vez se conformarían selecciones provinciales. La selección 

provincial anfitriona, Chimborazo, ganó el torneo en forma invicta. 

 

A finales de 1950 por desavenencias con la FDG los principales equipos de 

Guayaquil, entre ellos Barcelona, Emelec, Norteamérica, 9 de Octubre, Everest, 

Patria y Río Guayas, deciden separarse de dicha federación e instauran el 

profesionalismo con la creación de la Asociación de Fútbol del Guayas. El mismo 

paso tomaron los clubes de Quito en 1954 con la creación de la Asociación de Fútbol 

No Amateur de Pichincha. 

 

En 1957 se llega a un acuerdo para que los dos mejores equipos de los campeonatos 

de Quito y Guayaquil disputen un torneo para decidir al campeón nacional, con lo 

cual nace el Campeonato Nacional de Fútbol. Este torneo fue disputado por Emelec, 

Barcelona, Deportivo Quito y Aucas, coronándose el primero como campeón. Tras 

no disputarse en los siguientes dos años, el campeonato nacional fue nuevamente 
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organizado en 1960 con 8 equipos (4 de cada asociación), y desde allí se ha venido 

disputando anualmente.  

 

Durante la década del 60 se agregaron equipos de Ambato y Manta, que ya contaban 

con equipos profesionales. En 1967 se disputan por última vez los campeonatos de 

Guayaquil y Quito (llamado Campeonato Interandino). El 30 de junio de ese mismo 

año surge la Asociación Ecuatoriana de Fútbol, separando la organización del fútbol 

de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. 

 

En los años 70 fueron ingresando al campeonato clubes de otras ciudades, como 

Cuenca, Riobamba, Portoviejo y Machala. En 1971 se crea la Serie B como el 

segundo nivel del fútbol ecuatoriano, creándose el sistema de ascensos/descensos con 

respecto a la Serie A.  

 

En estos años el número de clubes se estabiliza en 10 equipos para cada división. El 

26 de mayo de 1978 se reforman los estatutos de la Asociación de Fútbol y se cambia 

el nombre de la institución a Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

 

El número de equipos en la primera división varía en los años 80 llegando a 16 en 

1985 y 18 en 1987. El torneo es reformado en 1989 para tener 12 equipos en la Serie 

A. Este número fue disminuido a 10 en el año 2000. Ese mismo año marcó un hito en 

el fútbol ecuatoriano cuando el Olmedo fue el primer equipo fuera de Quito o 

Guayaquil que consiguió obtener el título de campeón nacional de fútbol. Este hecho 

fue igualado en el 2004 por el Deportivo Cuenca, con el Olmedo como vice 

campeón. Estos dos equipos de provincia han disputado constantemente el título 

durante la última década. 
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1.2.2. Actualidad y Realidad 

 

 

En el Ecuador pese a que no se ha realizado un estudio especifico, algunos 

entendidos en el fútbol aseveran que un ochenta y cinco por ciento de la población se 

aficiona a este deporte, hecho este que es considerado como una gran influencia al 

comportamiento social y que además genera sentimientos en sus fans.  

 

En La Ciudadela Los Arrayanes, ubicada en la parroquia La Magdalena, en el sector 

Sur, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia Pichincha, desde su 

conformación no ha contado con un Centro de Formación profesional de Fútbol que 

brinde a sus habitantes niños y jóvenes a realizar actividades relacionadas con este 

deporte. 

 

La situación actual del sector antes descrito y en el cual se va a realizar el presente 

proyecto, tiene un gran número de habitantes niños y jóvenes entre las edades de 5 a 

16 años, además se encuentra ubicada a menos de doscientos metros de la Escuela 

Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha, lo que genera un gran flujo de niños y 

jóvenes que luego de cumplir con sus actividades escolares, destinan su tiempo libre 

a vagar en las esquinas, calles o parques de dicho sector, consecuentemente podría 

ocasionar un futuro no tan favorable tanto para ellos mismo, como para la sociedad. 

 

1.3. Formulación y Sistematización del Problema 

 

1.3.1. Formulación del Problema: 

 

¿El Proyecto para la Implementación de un Centro de Formación Profesional de 

Fútbol, logrará  que la niñez y adolescencia de la Ciudadela Los Arrayanes, ubicada 

en la parroquia La Magdalena, en el sector Sur, del Distrito Metropolitano de Quito, 

provincia Pichincha, en el futuro dedique su tiempo libre al deporte,  manteniendo su 
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cuerpo y mente sanos, mejorando su estilo de vida y de la sociedad en la que se 

desarrollan? 

 

1.3.2. Intención  

 

El presente Proyecto para la Implementación de un Centro de Formación Profesional 

de Fútbol en la Ciudadela Los Arrayanes, ubicada en la parroquia La Magdalena, en 

el sector Sur, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia Pichincha, pretende 

proporcionar a sus habitantes niños y jóvenes una alternativa para utilizar su tiempo 

libre en una actividad que no solo involucra el aspecto físico y técnico del fútbol, 

sino también una formación y crecimiento personal, obteniendo en los niños y 

jóvenes un equilibrio emocional, social y deportivo. 

 

Generar fuentes de empleo, para disminuir el índice de personas desocupadas del 

sector. 

 

La práctica de este hermoso deporte, nos permitirá además transmitir e inculcar 

principios y valores, tales como: 

 

Respeto en todo momento, dentro y fuera de la cancha, en la victoria y en la derrota, 

con el rival y con los espectadores. 

 

Compañerismo, reflejado en el constante apoyo hacia el compañero de equipo. 

Perseverancia,  para siempre dar lo mejor de nosotros y alcanzar nuestras metas. 

 

1.3.3. Sistematización Del Problema 

 

¿La Implementación de un Centro de Formación Profesional de Fútbol ayudará a los 

niños y jóvenes del sector a mejorar su estilo de vida? 

 



 

6 

 

¿Cuál es la de infraestructura ideal necesaria para la implementación de un Centro de 

Formación Profesional de Fútbol? 

 

¿Qué tan efectiva resultaría la Implementación de un Centro de Formación 

Profesional de Fútbol para el desarrollo de la sociedad de la que forman parte los 

niños y jóvenes del sector? 

  

¿Qué se pretende obtener a futuro, con la Implementación de un Centro de 

Formación Profesional de Fútbol? 

  

¿Cuáles son los riesgos que pueden presentarse en un Centro de Formación 

Profesional de Fútbol? 

 

¿Cuáles son las ventajas del proyecto de Implementación de un Centro de Formación 

Profesional de Fútbol? 

 

¿Cuál es la base legal para un Centro de Formación Profesional de Fútbol?   

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Establecer los mecanismos necesarios para Implementar un Centro de Formación 

Profesional de Fútbol, cumpliendo con todos los estudios y requerimientos con el fin 

de mejorar el estilo de vida de los niños y jóvenes, evitando su inclusión en 

delincuencia, drogas o alcoholismo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
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 Identificar las condiciones sociales y económicas actuales de los niños y 

jóvenes del sector ciudadela Los Arrayanes. 

 

 Describir las técnicas procedimientos y condiciones de enseñanza y 

aprendizaje profesional del futbol para niños y jóvenes  de 5 a 16 años de 

edad que sean adecuadas según sus características físicas y psíquicas, las 

mismas que servirán como guías fundamentales para su desarrollo en la 

sociedad.  

 

 Determinar los elementos y requerimientos para la sostenibilidad del proyecto 

basado en un modelo de gestión para el funcionamiento de un centro de 

formación profesional de futbol.  

 

1.5. Justificación  de la Investigación 

 

La presente investigación está basada en el diseño de un estudio de factibilidad para 

la implementación de un centro de formación profesional de futbol con el apoyo de 

teorías existentes que sustenten la praxis en el sector. Actualmente, y a pesar del 

tiempo transcurrido  Los Arrayanes, no cuenta con un centro que forme futbolistas 

que puedan alcanzar a ser profesionales, y que además logre que sus niños y jóvenes 

dediquen su tiempo libre a mantener su mente y cuerpo sanos, mejorando de esta 

manera su estilo de vida y la de la sociedad. 

 

En la actualidad el fútbol presenta un incremento en su evolución, y es el deporte de 

mayor popularidad, ofrece la posibilidad de ser ejercido profesionalmente tanto en 

Ecuador como en el extranjero, muchas veces no es visto como una alternativa seria 

ni por los deportistas, ni por los entrenadores, ni por los directivos. 

 

El fútbol dada sus características particulares, es un excelente medio pedagógico, por 

lo cual debería ser mejor aprovechado en nuestra ciudad donde la juventud ha 
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tomado el rumbo equivocado, es común observar niños y jóvenes que debieran estar 

entrenando, dedicados al consumo de droga, alcohol y delinquiendo. 

 

Quienes tenemos la posibilidad de contrarrestar este flagelo de la sociedad, a través 

del deporte y en este caso específico mediante el fútbol, estamos en la obligación 

moral y cristiana de dejar de ser en el mejor de los casos simples y pasivos 

espectadores, y asumir el compromiso histórico de participar en el mejoramiento de 

la sociedad quiteña del futuro. 

 

Nos hemos acostumbrado a decir: El sur de Quito se ha vuelto muy inseguro; mejor 

será decir dentro de pocos años el sur de Quito dota de buenos deportistas. 

 

Las actitudes y aptitudes de las personas que ejercen como entrenadores en la 

mayoría de las escuelas de fútbol de la ciudad, no le aportan o le aportan poco a la 

formación humana y deportiva de los niños y jóvenes. 

 

Es por eso que con esta investigación lo que se desea es que los niños y jóvenes del 

sur de Quito dejen de lado actividades que pueden ser dañinas para su desarrollo y su 

integridad física y mental, y dediquen su tiempo libre en la práctica de uno de los 

deportes más importantes del planeta. También esta investigación pondrá en práctica 

todo el conocimiento teórico, aportando de esta manera a conseguir la finalidad del 

presente proyecto. 

 

1.6. Marco de Referencia 

1.6.1. Marco Teórico 

 

1.6.1.1. Teoría de Desarrollo Social por medio del Deporte (Fútbol) 

 

El fútbol mueve el mundo más que cualquier otro deporte. En el mundo entero, una 

multitud de organizaciones dirigidas localmente por empresarios sociales, utilizan la 
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fuerza del fútbol para transformar positivamente la sociedad. El desarrollo a través 

del Fútbol se ha vuelto una alternativa importante en el área de la cooperación para el 

desarrollo y del trabajo social. ¿De qué se trata exactamente? 

 

 

1.6.1.2. Estimular un cambio social positivo a través del fútbol 

 

El fútbol es un fenómeno mayor y, como tal, tiene responsabilidades hacia la 

sociedad en general. Por sus valores, su popularidad, su carácter universal y el interés 

que despierta a nivel mundial, el fútbol, bajo sus diferentes formas, es un instrumento 

ideal para alcanzar objetivos de desarrollo humano y social, y encarar muchos de los 

principales desafíos de la sociedad actual.  

 

El fútbol es positivo para quienes lo practican, tanto en el plano de la salud (actividad 

física) como en el plano del desarrollo personal (valores del deporte en equipo). Por 

eso, es una herramienta eficaz en los programas comunitarios para el desarrollo 

social, para tratar problemáticas muy variadas: Derechos de los Niños y Educación, 

Convivencia Pacífica, Promoción de la Salud, Protección Ambiental, Anti-

discriminación, Integración Social; así como alejarlos de los peligros de como las 

Drogas, Alcoholismo y delincuencia. 

 

1.6.1.3. El éxito del sector 

 

Es indudable que el sector del Desarrollo a través del Fútbol está en fuerte expansión 

desde principios del siglo XXI, después de un período de progresión limitada que 

comienza a finales de la década del ochenta. Recién en estos últimos cinco o seis 

años, más y más organismos donadores y organizaciones sociales se han dado cuenta 

del impacto positivo del deporte, y en particular del fútbol, como método para 

fomentar el desarrollo humano y social.  
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La fascinación universal que produce el fútbol debido a sus reglas simples pero 

excitantes, al bajo costo del material necesario y a las características de la 

constitución de un equipo, lo hacen favorito para el desarrollo a través del deporte-

fútbol. 

 

1.6.1.4. Una analogía perfecta con la vida 

 

Los principios y valores del fútbol callejero o informal practicado en los programas 

de Desarrollo a través del Fútbol, implican la exigencia de un juego limpio, de una 

mentalidad de equipo, de tolerancia, de inclusión y de comprensión, tanto hacia uno 

mismo como hacia los demás, sin distinción entre contrincantes y compañeros de 

equipo.  

 

Los niños aprenden a ganar y a perder, a asumir responsabilidades en el equipo y a 

participar activamente en la constitución de una comunidad. Lo que aprenden en los 

entrenamientos y los partidos, pueden aplicarlo enseguida en la vida real fuera del 

campo de juego.  

 

Los programas a largo plazo de desarrollo a través del Fútbol ofrecen así, 

tranquilidad y alegría en el presente, y esperanza para el futuro, proporcionando a los 

participantes confianza en sí mismos, pensamiento crítico y otras herramientas 

importantes, útiles en la vida diaria. 

 

Es evidente que la incidencia social y económica alcanzada por el fútbol profesional, 

ha llevado a los Clubs a aplicar inversión, infraestructura y un desarrollo 

organizativo de considerable nivel, aunque frecuentemente insuficiente. Por ello, 

nuestro proyecto parte del respeto a ese trabajo existente y pretendemos dar una 

propuesta fundamentada, para aquellos clubs que consideren conveniente hacer 

variaciones en el funcionamiento de su fútbol formativo, relanzándolo a nuevos 

objetivos. 
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1.6.1.5. Deportología 

 

Deportología: la medicina del deporte. 

 

La Medicina del Deporte es la especialidad médica que estudia los efectos del 

ejercicio del deporte y, en general, de la actividad física, en el organismo humano, 

desde el punto de vista de la prevención y tratamiento de las enfermedades y 

lesiones. 

 

También se la denomina Medicina del Deporte, Medicina la Actividad Física, 

Medicina de la Educación Física, Medicina del Ejercicio, Medicina especializada, 

en Deportología. Algunos opinan que el término "Medicina deportiva" aunque 

utilizado por algunos medios de comunicación, no es de uso correcto, al igual que no 

es correcto el término "Medicina Trabajadora" sino "Medicina del Trabajo", en 

forma análoga el término correcto es "Medicina del Deporte" 

 

Está reconocida como una rama de la medicina por lo que existen cursos en diversas 

universidades, sea dentro de una Maestría, Especialización, Su especialización, 

Curso Tutelar o Curso Básico. 

 

Esta diversidad da como resultado que la orientación primaria del especialista en 

Medicina deportiva puede variar según el país de que se trate. Así, en algunos países 

el médico deportivo es preferentemente un médico clínico, en otros es un médico 

traumatólogo que se dedica a atender lesiones del deporte o también se trata de un 

especialista o sub especialista en ergometría o pruebas de esfuerzo, en rehabilitación 

de pacientes diabéticos, o en prevención de enfermedades cardiovasculares 

 

Ramas y disciplinas de la medicina deportiva pueden incluir a básicas (Anatomía, 

Fisiología, Biomecánica del ejercicio, etc.), clínicas (Prevención, tratamiento y 

rehabilitación de lesiones y enfermedades) así como ciencias aplicadas (Psicología, 

Nutrición, Entrenamiento en el deporte, Metrología, Cineantropometría, etc.). 
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Los principales cometidos de la medicina deportiva son: 

 

• Misión preventiva.  

• Misión orientadora.  

• Misión curativa.  

 

La práctica médica no sólo se preocupa de la curación de lesiones, heridas o 

enfermedades, también se encarga de comprender de qué modo nuestro organismo 

reacciona ante exigencias físicas extremas o competitivas. Precisamente, la Medicina 

del Deporte o también conocida como Deportología, es la especialidad que se 

encarga del estudio de la actividad física. 

 

La medicina deportiva pretende obtener los mejores resultados en la práctica 

competitiva o recreativa de algún tipo de actividad deportiva. Para ello, se ha 

constituido como una rama de la medicina que se nutre de diversas especialidades 

médicas, como la ortopedia, traumatología, nutrición, cardiología, psicología y 

preparación física, entre otras. 

 

Adicionalmente, la deportología procura fomentar el desarrollo científico del 

deporte, de modo de prevenir, rehabilitar y educar a las personas que se dedican a 

este tipo de prácticas para su cuidado. Se podría afirmar que este tipo de medicina se 

ha constituido como un nuevo concepto de salud, que se preocupa integralmente del 

correcto desarrollo y fomento de la actividad física. 

 

No se debe olvidar que el principal objetivo de realizar ejercicios de manera 

constante es mejorar nuestra calidad de vida, para ello la medicina del deporte se 

preocupa de todo lo referente al exceso o falta de ejercicio. Tanto la abundancia o 

carencia de actividad física conlleva múltiples problemas a nuestro organismo, por lo 

que se requiere de un profesional especializado en dichos temas para su correcto 

desarrollo. 
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1.6.1.6. Psicología Deportiva 

 

La Psicología aplicada al deporte, si podrá recurrir a una amplia gama de teorías 

diferentes. Estas podrán provenir tanto desde el Psicoanálisis, como la 

Fenomenología, el conductismo, El cognitivismo, la Gestalt., etc. Esta visión global, 

podrá ser total y a su vez más profunda y científica. 

 

Entre otras teorías, a más de las ya mencionadas, cabe incluir aquí lo que Maslow 

(l958) señala en su trabajo sobre la motivación. Siempre ha sido aceptado el hecho de 

que la motivación es algo que las personas hacen o bien para sí mismas o bien por los 

otros, pero “a posteriori”, otros estudios más profundos han demostrado que la 

motivación real no es algo que se pueda imponer solo desde afuera. 

 

La motivación está íntimamente ligada a lo interno, a algo que incita al individuo que 

realizar algún tipo de acción específica. Algo así como un estímulo interno propio 

que lo obliga a buscar y encontrar respuestas para su satisfacción. 

 

En esto merece destacarse que siempre que analizamos conductas humanas, es 

fácilmente reconocible, al hombre como un permanente buscador de sentido, de 

cumplimiento de objetivos, de identificador de metas.  

 

La forma en que este hombre cumpla con estos proyectos, estará en relación directa 

con las motivaciones que posea acorde con su estructura de personalidad.  

 

Cabe aclarar que no podemos homologar con ligereza motivación a impulso. Será el 

impulso el que servirá de sustrato a la motivación. El impulso puede ser de diversa 

naturaleza, pero la motivación será siempre de naturaleza psicológica. 

 

La teoría de la personalidad y de la motivación de Maslow, señala que el hombre 

siempre encontrará motivaciones para obtener una meta, pero esta estará en relación 

directa con una necesidad. Maslow ha podido realizar diferentes categorizaciones 

desde las más primarias necesidades hasta la más superior, que en su 
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conceptualización concurre con el nivel de autorrealización. Este nivel de 

autorrealización, es para el deportista el grado sumo de concordancia entre sus 

impulsos biológicos y sus representaciones psíco-sociales. 

 

Las necesidades de seguridad están referidas a la seguridad corporal, a la defensa de 

las agresiones ya sean éstas de naturaleza física como emocional o bien internas o 

externas, no encontrarse enfermo, etc.  

 

Las necesidades de pertenencia y cariño es la primera que se manifiesta como 

necesidad de naturaleza social. Mientras que las necesidades fisiológicas y de 

seguridad se refieren a la propia persona, las de pertenencia y cariño han incluido al 

otro como semejante y necesario. Se relacionan con la necesidad de forma parte de 

un grupo o de pertenecer a otro o a alguien más. Desde una perspectiva psicoanalítica 

se ha contemplado a esta necesidad de acercamiento a los otros, como un instinto, el 

instinto de agrupación, o instinto gregario. Concepto éste, no siempre 

suficientemente aceptado por los profesionales psicólogos. 

 

1.6.1.7. La Motivación en el Deporte 

 

Ya en el año 1976, K. Feige realizo una serie de investigaciones vinculadas a la 

motivación en los deportes. Desde una perspectiva pluridimensional, este autor 

distingue que, dentro de una persona que va a realizar deportes, se encuentran 

diferentes asociaciones psicológicas: 

 

• una base fisiológica, biológica o de instinto, 

• un factor de relación emocional-afectivo, 

• una alineación y estabilización sobre la base de necesidades ya individuales y 

sociales, 

• un factor reforzador de naturaleza intelectual y, 

• una decisión voluntaria orientada tanto por los propios objetivos como la 

escala de valores del deportista.  
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El primer punto tratado por Feige (1976), está profundamente vinculado al instinto y 

es de naturaleza inconsciente encontrándose su más pura manifestación ya en el 

infante. Para Feige, este placer derivado de funciones vitales será la base vital para la 

motivación en el deporte. De este placer hemos nosotros ya hablado anteriormente. 

 

En el segundo punto, Feige, señala que en toda actividad motora, sobre todo en el 

deporte, como consecuencia inmediata encontraremos las emociones características. 

Dice este autor: “los procesos emocionales se hallan integrados en la diversidad de 

los acontecimientos psíquicos, es decir, actúan positiva o negativamente según las 

experiencias de placer o de aversión en que se basan, reforzando o rechazando todos 

los estratos de la personalidad, tanto en el campo de los impulsos como también en el 

de los procesos intelectuales y del voluntarismo” (1976). 

 

En el tercer punto es donde se podrán encontrar casi todas “las motivaciones ligadas 

a las necesidades y ambiciones que ejercen un dominio en la práctica deportiva, o 

bien que impulsan, refuerzan y estabilizan una actividad deportiva específica”. 

 

Será en el deporte donde el hombre puede obtener un amplio campo para realizarse 

en diferentes y diversos órdenes.  

 

En el cuarto punto, Feige hace referencia a la necesidad y a la utilidad de la práctica 

deportiva, tanto para la salud física o psicológica. Aquí los reforzadores intelectuales, 

el darse cuenta, el insight, obrarán en forma positiva, ya que integrarán varias 

acciones tanto físicas como emocionales. 

 

Dice Feige: “La dominancia original de las actividades motrices cede, en el 

transcurso del desarrollo, ante el desplazamiento de los impulsos hacia campos de 

experimentación y de acción, de forma que el fundamento instintivo para la 

actividad deportiva será siempre más débil y por ello mismo, solo podrá asegurarse 

una motivación efectiva para el movimiento corporal mediante unos conocimientos 

racionales”1.   

                                                 
1 http://www.psicologia-online.com/ebooks/deporte/motivacion.shtml 
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Desde este punto, merece destacarse, según nuestra opinión, que este autor da una 

enorme importancia a la integración paulatina, según las diferentes edades, sobre 

todo cuando se es adulto, al factor integración de todas las áreas para la consecución 

de las metas personales respecto del deporte y sus beneficios. 

 

El último punto tendrá que ver con todos los componentes finales dirigidos hacia la 

consecuencia de un objetivo. 

 

Al respecto señala Feige que “la fuerza motivadora de los componentes finales 

depende, por último de forma decisiva de la importancia que el logro de los 

objetivos deportivos tenga para la representación valorativa personal considerando 

que las medidas de valor que forman su base son divergentes de las oscilaciones y 

modificaciones individuales, la asignación concreta de la categoría de un objetivo 

deportivo solo podrá hacerse en casos aislados en relación directa con un amplio 

diagnostico de la personalidad”2  

 

Gabler y su Investigación sobre La Motivación en el Deporte. 

 

Basado preferentemente en la teoría sobre la motivación en el deporte de 

Heckhausen, Gabler realizó una investigación sobre diferentes temas vinculados a 

este aspecto por medio de preguntas abiertas e interactivas. 

 

• Aportan los deportistas de competición una motivación de rendimiento más 

elevada que los no deportistas y también unas posiciones valorativas 

específicas que les capaciten para conseguir elevados esfuerzos y también 

grandes rendimientos, o existen en ellos unas condiciones estimulantes 

específicas para actualizar el motivo del rendimiento? 

 

• Si este es el caso, cuáles son estas variables estimulantes específicas y qué 

importancia revisten? Depende esta importancia, por motivos especifico-

                                                 
2 http://www.psicologia-online.com/ebooks/deporte/motivacion.shtml  
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evolutivos, de la edad, o más bien de la posición del rendimiento individual 

ya logrado? 

 

• Porque capacitan precisamente estas variables estimulantes, dentro del medio 

deportivo, a unos individuos más que a otros, para motivarlos temáticamente 

para el rendimiento? Cuáles son los factores que han contribuido a crear bajo 

esas condiciones especiales? Piénsese por ejemplo en las influencias 

formativas familiares, en el papel desempeñado por unos modelos o los 

factores ecológicos del medio ambiente (múltiples posibilidades para el juego 

y los movimientos.  

 

• Durante la infancia, en las condiciones concretas para que el carácter 

especifico estimulante, para que el estímulo específico de la situación del 

deporte competitivo pueda ser plenamente efectivo. 

 

• Está estrechamente unido este motivo del rendimiento perdurable y general a 

otras motivaciones (por ejemplo la agresión, la sexualidad). En caso 

afirmativo, con cuáles y de qué forma? Existen relaciones entre los motivos 

del rendimiento y otras dimensiones de la personalidad? Es esencial la 

estructura de la personalidad para la diferencia existente entre deportistas de 

competición y no deportista? 

 

• Como se comportan los motivados por el éxito y los motivados por el fracaso 

en relación con la fijación de objetivos y conductas arriesgadas, teniendo en 

consideración que es precisamente en el deporte donde unos y otros pueden 

definirse con toda claridad y son comprensibles para todos? (Gabler,1972).  
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1.6.1.8. Motivación para El Rendimiento 

 

Para que el resultado de una acción integral, pueda considerase como rendimiento, 

señala Heckhausen, existen cuatro condiciones básicas. 

 

Primero, deberá contarse con que la actividad puede llegar a tener tanto éxito como 

fracasar. 

 

En segundo lugar, cualquier actividad deberá poder diferenciarse según su respectivo 

grado de dificultad. 

 

En tercer término, deberá existir una medida previa de calidad, que sea reconocida 

como válida por todos. Y por último y muy importante, es que el efecto de la 

actividad deberá repercutir sobre uno mismo en tanto persona. 

 

En términos generales, motivar un rendimiento tendrá que ver con el empeño, el 

esfuerzo que ponga una persona para obtener un determinado nivel de calidad. Todo 

ser humano busca siempre, por medio del mejor rendimiento, basado en experiencias 

previas acumuladas, incrementar su “back-ground”. 

 

Como hemos señalado con anterioridad, la fijación de metas posibles, permite que el 

rendimiento se manifieste en forma amplia y sobre la base del suficiente y adecuado 

nivel de expectativas. 

Hay personas que sin saberlo, se motivan para obtener bajos rendimientos, lo que se 

halla acorde con su propia estructura de personalidad; pero, cuando una persona se 

fija metas acordes con sus posibilidades reales, el rendimiento obtenido siempre es 

mayor, más perdurable y de mejor calidad. 
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1.7. Marco Conceptual 

1.7.1. El Fútbol:  

 

El fútbol (del inglés football), también llamado futbol, balompié o soccer, es un 

deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno y un árbitro 

que se ocupa de que las normas se cumplan correctamente. 

 

1.7.2. Escuela:  

 

Es el nombre genérico de cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro 

educativo, colegio o institución educativa; es decir, de toda institución que imparta 

educación o enseñanza, aunque suele designar más específicamente a los de la 

enseñanza primaria. 

 

1.7.3. Servicio:  

 

En Economía y en marketing (mercadotecnia) es una actividad en donde buscan 

responder a las necesidades de un cliente (economía) o de alguna persona en común. 

 

La prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo, una actividad realizada 

sobre un producto intangible suministrado por el cliente como es el caso en la 

elaboración de una declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de 

los impuestos. 

 

1.7.4. Entrenamiento:  

 

Se refiere a la adquisición de conocimiento, habilidades, y capacidades como 

resultado de la enseñanza de habilidades vocacionales o prácticas y conocimiento 

relacionado con aptitudes que encierran cierta utilidad. Forma el centro del 
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aprendizaje y proporciona la base de los contenidos en institutos de formación 

profesional y politécnica. Hoy en día se refiere a menudo como desarrollo 

profesional. 

 

1.7.5. Sociedad:  

 

Es el conjunto de individuos que actúan acorde a lograr un desarrollo tecnológico, 

sociopolítico y económico destinándolo a la subsistencia e interactuando entre sí, 

cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad. 

 

 

1.7.6. Riesgo:  

 

Riesgo es la vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante un posible o 

potencial perjuicio o daño para las personas y cosas, particularmente, para el medio 

ambiente. 

 

1.7.7. Amenaza:  

 

Son tendencias o eventos futuros que provocaran un severo impacto disminuyendo 

las ventas y utilidades, si no se da una respuesta de carácter estratégico a tiempo. 

 

1.7.8. Análisis:  

 

Es la descomposición de un todo en partes para poder estudiar su estructura, sistemas 

operativos o funciones. 
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1.7.9. Competencia:  

 

Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer 

bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos 

bienes y servicios. 

 

1.7.10. Consumidor:  

 

Es una persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el 

productor o el proveedor de bienes o servicios.  

Es decir es un agente económico con una serie de necesidades y deseos, que cuenta 

con una renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a 

través de los mecanismos de mercado. 

 

1.7.11. Debilidad:  

 

Son las capacidades, recursos y posiciones alcanzadas que limitan las posibilidades 

de aprovechar las oportunidades, por lo que hay que intentar evitarlas o paliarlas. 

 

1.7.12. Desarrollo:  

 

Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de crecimiento económico, 

social, cultural y político de una sociedad o país. 

 

1.7.13. Diseño:  

 

Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie.  
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1.7.14. Eficacia:  

 

Es la capacidad de la causa eficiente para producir su efecto, una estructura 

organizativa es eficaz si permite la contribución de cada individuo al logro de los 

objetivos de la empresa. 

 

1.7.15. Eficiencia:  

 

Es cuando se llega a la obtención de los objetivos deseados con el mínimo coste 

posible. 

 

1.7.16. Fortaleza:  

 

Son las capacidades, recursos y posiciones alcanzadas en determinadas áreas 

empresariales y en el mercado, que ayudan a aprovechar las oportunidades o a 

superar las amenazas: tecnología del producto, imagen, costes 

 

1.7.17. Integración Social:  

 

Es el proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas que se 

encuentran en un sistema marginal (marginación), a participar del nivel mínimo de 

bienestar socio - vital alcanzado en un determinado país. 

 

1.7.18. Motivación:  

 

Son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación. 
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1.7.19. Oportunidad:  

 

Son tendencias o eventos que pueden llevar a la empresa a un cambio significativo 

incrementando las ventas y las utilidades, siempre y cuando sé de una respuesta 

estratégica apropiada. 

 

1.7.20. Organización Deportiva:  

 

Una organización deportiva es una organización que tiene una función reguladora del 

deporte 

 

1.7.21. Posicionamiento:  

 

Es el lugar que en la percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, 

lo que constituye la principal diferencia que existe entre esta y su competencia. 

También a la capacidad del producto de alienar al consumidor. 

 

1.7.22. Salud:  

 

Salud (del latín "salus, -ūtis") es el estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o 

graves, según la definición de la Organización Mundial de la Salud realizada en su 

constitución de 1946.  

 

También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un 

organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social).  
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1.7.23. Precio: 

 

Una de las 4 pes. Es la consideración que se intercambia por un producto o servicio 

ofrecido. Es el método más cuantificable para medir el valor que los clientes 

adjudican a una oferta. 

 

1.7.24. Publicidad: 

 

La publicidad es una subdivisión del marketing que abarca todo lo que tiene que ver 

con mensajes pagados que promueven los productos, servicios, ideas o conceptos. El 

estilo y lo que ofrezca la publicidad tendrán influencia en el concepto que se forme el 

consumidor del producto y eso les hará tener una actitud positiva o negativa frente al 

mismo. 

 

1.8. Marco Temporal y Espacial 

 

El proyecto para la implementación de un centro de formación profesional de fútbol, 

se lo realizara en La Ciudadela Los Arrayanes, ubicada en la parroquia La 

Magdalena, en el sector Sur, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia 

Pichincha; comprende el periodo 2009 – 2011. 

 

1.9. Hipótesis 

 

La implementación de un Centro de Formación Profesional de Fútbol, en La 

Ciudadela Los Arrayanes, ubicada en la parroquia La Magdalena, en el sector Sur, 

del Distrito Metropolitano de Quito, provincia Pichincha, mejorará las condiciones 

de vida de los niños y jóvenes, consecuentemente de la sociedad.  
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1.10. Variable Independiente 

 

Problemas sociales, tales como la delincuencia, alcoholismo y/o drogadicción. 

 

1.11. Variable Dependiente 

 

Condiciones de vida de los niños y jóvenes. 

 

1.12. Métodos De Investigación 

 

El método a ejecutar, es el deductivo, esto es desde lo general a lo particular, ya que 

partiendo del análisis del entorno social referente al estilo de vida de niños y jóvenes 

del sector nos permitirá conocer sus necesidades y sus expectativas en materia 

deportiva, lo que nos permitirá tener una mejor perspectiva para  mejorar su calidad 

vida. 

 

La investigación se realizará en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Los que nos permitirá conocer más a fondo las variables de estudio, los 

datos se pueden manejar con más seguridad y se podrá basar en diseños 

exploratorios. 

 

Se utilizará la encuesta, misma que será aplicada a las personas que residen de la 

Ciudadela Los Arrayanes, ubicada en la parroquia La Magdalena, en el sector Sur, 

del Distrito Metropolitano de Quito, provincia Pichincha, además se realizarán 

encuestas a expertos, técnicas estas que nos ayudarán de gran manera para obtener 

información, procesarla y tener un mejor criterio, sus causas y efectos sobre el tema 

objeto de la investigación. 
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CAPITULO II 

 

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. Aspecto Económico  

 

2.1.1. El Producto Interno Bruto (P.I.B.) 

 

El Producto Interno Bruto, es el principal agregado definido por la Macroeconomía, 

y expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país 

durante un período de tiempo (normalmente, un año). El PIB es usado como una 

medida del bienestar material de una sociedad.3 

 

En este contexto podremos analizar el campo en el que se desarrollan las actividades 

deportivas, de esparcimiento y recreativas, las mismas que forman parte del P.I.B., 

en su clasificación por industria. 

 

A continuación presentamos cuadros y gráficos en donde podremos observar la 

actividad del PIB total, así como de acuerdo al tipo de industria, en la que se 

encuentra nuestro tema de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto 
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GRAFICO Nº 1. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, PIB E INGRESO PER CÁPITA POR AÑOS 

 

   

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autores de la Tesis 
 

 

En el año 2010, el PIB per cápita se incrementó en 2.12% (al pasar de USD 1,722.2 

en 2009 a USD 1,758.8 en 2010), resultado de la recuperación de la crisis económica 

mundial del año 2009. El PIB del Ecuador presentó un crecimiento de 3.58% en el 

año 2010.  
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GRAFICO Nº 2.  

PIB TOTAL EN MILLONES DE DOLARES PERIODO 2007-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Autores de la Tesis 
 

En el año 2010 el PIB en millones de dólares se ha incrementado en 863.86 en 

comparación al año 2009, significa entonces que el Ecuador ha producido más bienes 

y servicios finales en el último año. 

 

El desarrollo económico tal como lo entendemos y lo medimos, consiste en la mayor 

acumulación de bienes y servicios para obtener el máximo de satisfacción. 

 

La evolución de la humanidad ha sido basada en el aumento de productividad en una 

actividad, desarrollo de bienes y servicios; y, surgimiento de nuevas actividades 

ligadas al ahorro de tiempo. 

 

El Deporte, y el fútbol, generan ingresos, gastos, actividad económica, cuyo impacto 

lo podemos mirar en el siguiente cuadro. 
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GRAFICO Nº 3.  

CONTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS A LA VARIACIÓN TRIMESTRAL 
DEL PIB PRECIOS CONSTANTES DE 2000  (tasas t/t-1, CVE-cuarto 

trimestre de 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores de la Tesis 
 

El sector otros servicios se han incrementado más que otros componentes del PIB 

durante el año 2010, esto porque está conformado por un grupo de actividades 

económicas homogéneas.  

 

En el cuarto trimestre de 2010, los Otros Servicios, Construcción (pública y privada), 

Elaboración de refinados de petróleo, minas y canteras; y, Comercio (al por mayor y 

menor), fueron las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento del 

PIB. 

 

En el cuarto trimestre de 2010, todas las actividades económicas presentaron 

crecimientos positivos. Se exceptúa de esta evolución a Electricidad y agua, por la 

reducción del nivel de producción y aumento de costos por el uso de derivados de 

petróleo e importación de energía eléctrica desde Colombia. 
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El servicio que desea ofrecer el proyecto materia de la presente Tesis, se encuentra 

dentro de la categoría Otros Servicios, mismo que tiene el más alto porcentaje de 

aporte al crecimiento del PIB en el último trimestre del año 2010, lo que muestra que 

el sector está en crecimiento, por lo que la gestación de este tipo de servicios genera 

importantes ingresos a la economía del país, y consecuentemente una gran 

oportunidad para aprovechar la demanda del servicio que este proyecto ofrece.   

 

CUADRO Nº 1.  

IMPACTO ECONOMICO DEL DEPORTE 

AÑO 2010 

ACTIVIDAD SALARIOS 

OTROS 

GASTOS 

DEPORTE COMO  
ENTRETENIMIENTO 

Jugadores, entrenadores, 
apoyo médico  y 
administrativo. 

Todos los bienes y 
servicios como ropa, 
equipamiento, 
logístico, etc. 

PARTIDOS 
Personal de camerinos, 
vendedores, cuidadores, 
limpieza, etc. 

Bebidas, objetos 
publicitarios, 
energía, agua, etc. 

MEDIOS 
ESPECIALIZADOS 

Periodistas, anunciantes, 
etc. 

Todo material para 
reparar la cancha 

ESTADIOS Administración y 
mantenimiento 

Construcción y 
mantenimiento 

DEPORTE COMO 
ACTIVIDAD FISICA 

Instructores, directores 
técnicos, administrativos, 
etc. 

Construcción, 
máquinas y aparatos, 
comidas, bebidas, 
etc. 

MANUFACTURA Toda la cadena de 
producción o importación

Bienes de capital e 
intermedios usados 
en la producción, 
publicidad, etc. 

VENTA AL POR MENOR Toda la cadena comercial Espacio, servicios, 
publicidad, etc. 

IMPUESTOS Y TASAS Personal ligado a la 
recolección de impuestos 

Otros gastos 
gobierno 

Fuente: Mete Gol… Gana  Fútbol y economía 
Elaborado por: Autores de la Tesis 
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El presupuesto de los clubes de fútbol varía en el Ecuador entre 20 y 30 millones de 

dólares, esos montos tienen una doble dinámica que son: los ingresos por derechos 

de televisión y transmisión, publicidad, etc.; y, el consumo total de ecuatorianos que 

según Pablo Lucio Paredes dice:  

“…de un consumo total de ecuatorianos de 18.000 millones de dólares anuales, el 

3% lo destinan a entrenamiento y diversiones (540 millones) y de eso el 10% va a 

espectáculos deportivos (54 millones al año aproximadamente)…Así mismo los 

hogares gastan 400 millones al año en calzado los cuales un 30% es deportivo, más 

de 100 millones (lo cual quiere decir necesariamente “para hacer deporte”).” 4 

 

El Deporte hace probablemente parte de las actividades de alta elasticidad – ingreso, 

es decir, actividades dinámicas porque la gente le dedica tiempo y recursos a medida 

que sus ingresos van aumentando; además tiene encadenamiento con otras 

actividades de características similares como la salud, el turismo, la alimentación, la 

educación, la televisión, y de esta manera refuerzan el dinamismo de otras 

actividades. 

 

CUADRO Nº 2.  

DISTRIBUCION DE LOS PATROCINADORES EN EL MUNDO 
(MILLONES DE DOLARES) 

AÑO 2010 

ACTIVIDAD NUMERO MONTO PORCENTAJE CONTRATO 

     

DEPORTES 574 2223 85,70% 3,8 

ARTE Y CULTURA 167 242 9% 1,5 

BROADCASTING 64 74 3% 1,1 

OTROS 53 55 2% 1 

TOTAL 858 2594 100,00% 7,4 

Fuente: Pelé Sport – 2000 
Elaborado por: Autores de la Tesis 

                                                 
4 SAMANIEGO, Pablo. Mete Gol…gana Fútbol y economía. Primera edición, diciembre 2006, p. 61 
Ecuador  
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2.1.2. La Inflación 

 

La inflación es el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes y 

servicios de una economía en un período de tiempo determinado5.    

 

Es decir, para que exista inflación es necesario que aumenten los precios de la 

mayoría de los bienes y servicios que se ofrecen a un la economía ecuatoriana, y que 

ese aumento de los precios sea prolongado a lo largo del tiempo.  

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor 

del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados 

por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta 

de hogares.  

GRAFICO Nº 4.  

INFLACION ACUMULADA  (PERÍODO ENERO - MARZO DE CADA AÑO) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores de la Tesis 

                                                 
5 VARA, Alfonso. Economía Básica Para Comunicadores. Primera edición, octubre 2005, p. 221. 
Pamplona-ESPAÑA.  
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La inflación acumulada en enero-marzo de 2011 se ubicó en 1.58%, valor superior al 

registrado en el año inmediato anterior. Durante este período, la mayor inflación 

acumulada se registró en Prendas de vestir y calzado (2.83%), Alimentos y bebidas 

no alcohólicas (2.71%) y Comunicaciones (2.35%). 

 

CUADRO Nº 3.  

INFLACIÓN ANUAL (Periodo 2006 – 2010) 

AÑOS  PORCENTAJE 

2006 2,87% 

2007 3,32% 

2008 8,83% 

2009 4,31% 

2010 4,00% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autores de la Tesis. 

 

La inflación es una variable que a lo largo de la historia ecuatoriana hasta la 

actualidad es un factor determinante para conocer el desarrollo del país, en Ecuador 

analizando la inflación anual se puede ver el rango de diferencia que existe entre 

cada período, en el año 2007 el porcentaje inflacionario es del 3.32% que es normal 

al año 2006 que se encontró en 2.87%, pero para el año 2008 incrementa este valor al 

8.83% entonces presenta un aumento de 5.51%; en el  2009 el porcentaje decrece al 

4.31%; y, en el 2010 se mantiene en 4.0% que es el rango en el que puede 

estabilizarse. 

 

La inflación en el Ecuador es un indicador que siempre está en permanentes 

fluctuaciones, esto por la inestabilidad económica que sufrió el país por la crisis 

mundial así como también la inestabilidad política interna y externa.  

 

Históricamente, los precios de los productos tienen tendencia a subir, lo que afecta al 

consumidor en su poder adquisitivo; sin embargo actualmente con las nuevas 
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políticas de gobierno el salario es incrementado conforme la inflación para 

compensar y aliviar de alguna manera los costos de los productos.  

 

En nuestro proyecto la inflación no afecta directamente debido a que el Estado brinda 

muchas facilidades en lo que tiene que ver con requerimientos básicos para las 

prácticas, esto es materiales como balones, indumentarias, redes, mini arcos, conos, 

entre otros, por lo que los usuarios de nuestro servicio no serán quienes asuman ese 

tipo de gasto.    

 

2.1.3. Tasa de Interés 

 

En términos generales, a nivel individual, la tasa de interés (expresada en 

porcentajes) representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) 

de la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo determinado. En 

este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por 

tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada 

 

Tasa Activa.- Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con 

las condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los 

diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas 

porque son recursos a favor de la banca. La Tasa Activa es igual al promedio 

ponderado semanal de las tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, 

otorgadas por todos los bancos privados, al sector corporativo. 

 

Tasa Activa.- Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien 

deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. 

La Tasa Pasiva es  igual a la tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los 

depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91 días. (ver 

en anexos) 
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2.2. Ámbito Social 

 

Se analizarán  las variables macroeconómicas y microeconómicas de Ecuador en 

especial de la cuidad de Quito, lo que nos hace posible determinar las condiciones 

actuales en las que se encuentra, para definir nuestra propuesta de mejoramiento en 

la calidad de vida de los niños y jóvenes. 

 

2.2.1. Análisis Demográfico 

 

2.2.1.1. Población Actual del Ecuador 

 

Ecuador tiene unos 14 millones de habitantes, lo que da una densidad demográfica 

sobre 47 h/km². Étnicamente es un país muy diverso. El 65% de la población es 

mestiza. Los amerindios, pertenecientes a diversas nacionalidades o agrupaciones 

indígenas, son el segundo grupo más numeroso, alrededor del 28%. Los blancos, en 

su mayoría criollos e inmigrantes europeos, son alrededor del 1,5%. Hay también 

minorías de libaneses, sirios, palestinos y jordanos, además de la mulata y negra 

(5,5%) concentrada principalmente en la costa: Esmeraldas, valle del Chota 

(provincia de Imbabura), y Guayaquil y Quito. 

 

La población ecuatoriana es muy joven. El 35% de la población tiene menos de 15 

años, el 61% entre 15 y 64 y sólo un 4% tiene más de 65 años. El crecimiento de la 

población es muy alto, en torno al 1,9% anual, y a pesar de que el saldo migratorio es 

del -0,52‰.  

 

La tasa de natalidad es muy alta (25‰), y la tasa de fecundidad de casi 3 hijos por 

mujer. La tasa de mortalidad es relativamente baja (5,3‰), pero la tasa de mortalidad 

infantil se dispara hasta el 32‰. Con todo ello la esperanza de vida al nacimiento 

asciende a unos 72 años. Es una población que no ha terminado la transición 

demográfica, pero que está claramente en la parte descendente del ciclo.  
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Ecuador es un país de población mayoritariamente urbana, sobre un 65% del total, lo 

que quiere decir que tiene un porcentaje de población rural mayor que en otros países 

vecinos. 

 

La población ecuatoriana se encuentra irregularmente repartida. Hasta mediados del 

siglo XX la Sierra acogía a la mayor parte de la población, pero hoy en día la Costa 

tiene casi la mitad de los ecuatorianos. El Oriente, por el contrario, está menos 

poblado, un 3% del total, pero mantiene un porcentaje más alto que la Amazonía de 

otros países gracias a que cuenta con yacimientos de petróleo. Todo ello debido a un 

proceso de migración interna que adquiere tintes de auténtico éxodo rural.  

Las principales ciudades de Ecuador son: 

 

CUADRO Nº 4.  

CIUDADES DEL ECUADOR 

AÑO 2011 

CIUDADES HABITANTES PROVINCIA 

GUAYAQUIL 2.350.915 GUAYAS 

QUITO 2.239.191 PICHINCHA 

CUENCA 505.585  AZUAY 

SANTO DOMINGO TSACHILAS  368.013 SANTO DOMINGO 

MACHALA 245.972 EL ORO 

MANTA 226.477 MANABI 

PORTOVIEJO 280.029 MANABI 

AMBATO 329.856 TUNGURAHUA 

RIOBAMBA 225.741 CHIMBORAZO 

QUEVEDO 173.575 LOS RIOS 

LOJA 214.855 LOJA 

MILAGRO 166.634  GUAYAS 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autores de la Tesis. 
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Las migraciones, la emigración, ha sido una de las constantes más llamativas de la 

población ecuatoriana. El movimiento ha sido desde los pueblos de la Sierra hasta las 

ciudades de la Costa y el Oriente, especialmente Guayaquil, Machala, Portoviejo, 

Esmeraldas y Manta. En la Sierra los principales destinos han sido Quito, Cuenca, 

Ambato, Loja, Ibarra y Riobamba. 

 

La mayoría de los emigrantes pertenecen a las capas más pobres de la sociedad. Las 

remesas de dinero que llegan a familias concretas son un factor de desarrollo de 

primer orden. 

 

2.2.1.2. Población de Quito 

 

San Francisco de Quito, o simplemente Quito, es la ciudad capital de la República de 

Ecuador y también de la provincia de Pichincha. Además, es la cabecera del área 

metropolitana que la forma, conocida como Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del 

estratovolcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes.  

 

Se encuentra aproximadamente en las coordenadas 0°15′0″S 78°35′24″O / -0.25, -

78.59 y su altitud promedio es de 2850 msnm y la capital oficial más elevada del 

planeta.  

 

Su población era de 1,397,698 habitantes en el área urbana y de 1,842,201 en todo el 

Distrito Según estima el municipio, para el año 2010, la urbe tendrá 1,619,791 

habitantes (2,151,993 en todo el Distrito Metropolitano).[6] La ciudad está dividida en 

32 parroquias, las cuales se subdividen en barrios.  

 

La ciudad es el centro político de la República, alberga los principales organismos 

gubernamentales, culturales, financieros –al ser el hogar de la mayoría de bancos de 

la Nación-, administrativos y comerciales del país –la mayoría de empresas 
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transnacionales que trabajan en Ecuador tienen su matriz en la urbe-. Fue la primera 

ciudad declarada, junto a Cracovia en Polonia, como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la Unesco, el 18 de septiembre de 1978.[9] En 2008, Quito fue 

nombrada sede de la Unión de Naciones Suramericanas   

 

IMAGEN Nº 1.  

CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA 

Año 2010 
 

 
Fuente y Elaborado por:  

Banco Central 
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2.2.1.3. Migración e Emigración de las personas hacia la  ciudad y 

 desde la ciudad en el mundo. 

 

Para abordar la temática del impacto psicosocial, causada por la migración, es 

necesario referirnos al fenómeno migratorio como el desplazamiento geográfico de 

un lugar a otro de personas, generalmente por causas económicas o sociales. La 

migración puede darse en el interior del país o territorio y se denomina migración 

interna; o, al exterior de un país o territorio y se denomina migración externa. 

 

En los últimos años la salida de ecuatorianos se ha incrementado, en particular hacia 

los Estados Unidos, y con mayor intensidad hacia Europa, principalmente a España, 

Gran Bretaña e Italia. 

 

Si bien la mayoría de los flujos migratorios son producto de la pobreza en los países 

de origen, la migración tiene otros factores relacionados con las condiciones 

culturales y políticas de los países en desarrollo, que provocan la expulsión de 

personas a diversos destinos. 

 

Más de dos millones de ecuatorianos que han salido del país tienen el derecho a 

mantener vínculos espirituales con su nación y raíces familiares, como a disfrutar de 

la protección de los derechos garantizados por la Constitución Política de la 

República y por los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

La Constitución Política de la República, establece que el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos, tales como: reconocer y 

proteger a la familia como célula fundamental de la sociedad, garantizar las 

condiciones que favorezcan integralmente a la consecución de sus fines y, en 

particular promover el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y otros grupos 

vulnerables, entre ellos los migrantes y sus familiares.  

 

Los envíos monetarios consignados a sus familiares por los emigrantes son la mayor 

fuente de divisas del Ecuador, luego de las ventas de petróleo al exterior, superando 
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también los ingresos percibidos por las exportaciones de banano, cacao, café, 

camarón, flores y atún, tomadas en conjunto.  

 

La vulnerabilidad de los ciudadanos ecuatorianos que emigran hacia el exterior y de 

sus familiares que quedan en las comunidades de origen, debe ser una preocupación 

constante y su disminución y erradicación tienen que estar sujetas a medidas urgentes 

y prioritarias de la agenda pública del Estado ecuatoriano, con el apoyo de toda la 

colectividad. 

 

Más allá de las cifras sobre este fenómeno, la migración en sí misma no es nociva; 

sin embargo, si no se la realiza de manera planificada, ordenada y por la vía legal, 

puede causar daños irreparables al tejido social del país de origen, como la 

desintegración familiar, que conlleva a serios problemas psicológicos a los niños y 

adolescentes y que se traduce en bajo rendimiento escolar, alcoholismo, 

drogadicción, pandillerismo, intentos de suicidio, entre otras patologías sociales.  

 

En el tema del éxodo de los ecuatorianos hacia otros países, es necesario tener 

presente las salidas de forma irregular, ayudadas por coyotes, como también el drama 

que enfrentan los familiares que se quedan con las deudas, pagando altos intereses a 

los usureros o chulqueros, firmando letras de cambio en blanco, hipotecando y hasta 

entregando bienes inmuebles, dando margen a todo tipo de extorsiones; todo esto a 

cambio de las promesas para ser trasladados a los países de destino. 
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CUADRO Nº 5.  

NÚMERO DE ECUATORIANOS EN EL EXTRANJERO EN 
DESTINOS FAVORECIDOS 2010 

Destino Cifra oficial Número estimado 

EE. UU 436,409 (2008) 550,000-600,000 

España 487,239 (2008) 550,000 

Italia 61,953 (2008) 120,000 

Venezuela 28,625 (2004) Desconocido 

Chile 9,762 (2005) Desconocido 

Colombia  No disponible Desconocido 

Perú No disponible Desconocido 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Banco Central 

 

En el 2005, España reportó una población de 487.239 ecuatorianos en ese país; la 

gran mayoría vive en Madrid (35 por ciento), Barcelona (18 por ciento) y 

Valencia/Murcia (22.8 por ciento). Algunos analistas consideran que esta cifra oficial 

está por debajo de la realidad porque no todos los ecuatorianos en España se 

encuentran registrados. De ser este el caso, la población ecuatoriana podría estar 

entre 550.000 y 600.000 personas. 

2.2.1.4. Consecuencias de la Migración e Emigración 

 

La Desintegración como Consecuencia de la Migración.- La migración, que como lo 

hemos dicho anteriormente, se ha incrementado sustantivamente en las últimas 

décadas, lo que ha significado serios estragos al tejido social, sobre todo por el 

abandono del país de miles de hombres y mujeres que dejan, no sólo el país sino 
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también su ciudad, su barrio, su comunidad, su familia, y es precisamente esta última 

la que sufre las mayores secuelas de la migración. 

 

En el Seminario sobre el impacto psicosocial de la emigración en las familias que 

permanecen en sus comunidades de origen, que se llevó a cabo en la ciudad de 

Azogues, en julio del 2001, en el cual estuvo presente la Dra. Gabriela Rodríguez, 

Relatora de Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes, se 

manifestó que de conformidad con las encuestas realizadas, de 400 entrevistados, 

30% ha viajado a Estados Unidos y Europa, y de estas personas, la mayoría tienen 

problemas de familias desestructuradas.  

 

El 60% de padres de niños de escuelas fiscales han salido del país; el 28% de los 

jóvenes están abandonados por uno de sus padres y el 20% están abandonados por 

ambos padres.  

 

El sufrimiento producido por la migración se produce por el abandono y la pérdida, 

los niños muchas veces no entienden porque sus padres se han ido y empiezan a 

sentir odio hacia ellos.  

 

A veces el dinero enviado por los padres logra sustituir un poco de amor, pero la 

mayoría de esos chicos están en desamparo. 

 

Acosos Sexuales que Sufren los Desprotegidos por la Migración. 
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GRAFICO Nº  5.  

EMIGRACION POR SEXO, EN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS DEL 
ECUADOR 

 

Fuente: INEC 

Elaborado Por: Banco Central 

 

Este gráfico permite darnos cuenta que los hombres emigran más que las mujeres a  

otros países dejando al hogar desprotegidos. La mujer cuando se queda sola, suele 

estar afectada por el acoso sexual, doble rol de jefa de hogar, baja autoestima, 

depresión, abusos familiares por los recursos económicos, intervención familiar, 

estigmatización social, pérdida de bienes, miedo al contagio del SIDA, deseo de 

migrar para recuperar al esposo.  

 

Alcoholismo, Depresión a Causa de la Migración.- El varón que se queda sólo con 

los hijos porque su esposa ha emigrado, también es afectado por: doble rol, tendencia 

al alcoholismo, depresión, maltrato a niños/as y adolescentes, abandono a hijos/as, 

sentimiento de culpa, se siente mantenido, baja autoestima, sufre estigmatización, 

busca compañía, aprovechamiento de los recursos económicos, angustia, 

inseguridad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de abandono, rebeldía, 

depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía hacia la escuela, pocas 
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relaciones interpersonales, ausencia de valores, deserción escolar, bajo rendimiento 

escolar, baja autoestima, pérdida de identidad, abuso sexual, estigmatización, no 

visión de futuro, tendencias de suicidio, precocidad, trastornos en el aprendizaje, son 

manipulados por sus padres, pérdida de valores culturales. 

 

Como se puede ver, la situación de las familias que quedan en las comunidades de 

origen es altamente preocupante y genera una desintegración familiar que no ha 

tenido precedentes en el país. 

 

Uno de los aspectos más difíciles y perturbadores de la batalla por la inmigración es 

qué hacer con millones de niños. Nacidos a ambos lados de la frontera, quedan 

atrapados en el fuego cruzado de la polémica.  

Una forma de ayudar a la familia en general el deporte, especialmente en los últimos 

años, ha sido reivindicado por diversos actores sociales como instrumento de 

integración con unas posibilidades excepcionales, además de resultar un importante 

elemento de interculturalidad. Sin lugar a dudas, como elemento enteramente social 

que es, el deporte forma parte de un imaginario construido alrededor de un 

"nosotros" colectivo y, por lo tanto, al ser un elemento definidor de identidad, es 

también susceptible de convertirse en un instrumento de integración.  

 

2.2.2. El  Empleo en el Ecuador 

 

La estructura del mercado laboral con respecto a la PEA en marzo 2011, no ha 

sufrido mayores  alteraciones, en donde la mayor parte de la PEA se ubicó en los 

sub-ocupados (50.0% del total); la tasa de ocupación plena fue la segunda en 

importancia al situarse en 41.2%; le sigue la tasa de desocupación total (7.0%). Estos 

resultados con respecto al mes de marzo 2010, evidencian que los sub-ocupados y los 

desempleados disminuyeron en 1.3 y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente, en 

tanto que los ocupados plenos aumentaron en 3.6 puntos porcentuales. 

 



 

45 

 

GRAFICO Nº 6.  

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Fuente y Elaborado Por: Banco Central 

 

2.2.2.1. Empleo y Deporte 

 

En la sociedad actual se destaca la importancia sectorial y social en la noción de la 

sociedad postindustrial, que hace referencia a que el sector industrial, a medida que 

refuerza su posición estratégica en la economía de una sociedad avanzada e 

incrementa su productividad, va perdiendo importancia como fuente de empleo, al 

tiempo que crece el sector de servicios. Dentro del amplio sector servicios, los 

sociales o colectivos, como son los referidos a la salud, la educación y los servicios 

personales o familiares, tales como los turísticos, de ocio y deportivos, representan 

cada vez más una clave esencial para la generación de nuevos empleos y el 

mantenimiento de los ya establecidos. 

Tal noción no es ajena a una de las principales preocupaciones de todos los 

gobiernos de las sociedades postindustriales como es la creación de empleo. En el 

deporte en particular, en su amplia acepción de práctica de actividad física, las 
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posibilidades que se ofrecen son múltiples, especialmente para los jóvenes, a través 

de numerosos servicios relacionados. 

Dado que el propio desarrollo de las sociedades conduce a una manifestación y 

diversificación de las prácticas deportivas, parece ser más necesario que se 

configuren sistemas integrados de ocio, turísticos y deportivos, que atiendan la 

demanda de los consumidores, por regla general cada vez más exigentes, por 

profesionales calificados. Puede decirse que le futuro del empleo en el deporte pasa 

por la calidad de los servicios deportivos y los profesionales que intervengan en 

dichos servicios. 

Rama Deporte: 

• Deporte profesional o deporte espectáculo. 

• Deporte competición, que se corresponde con el modelo federativo. 

• Deporte ocio, que representa tanto a la oferta de asociaciones o 

empresa de servicios. 

• Deporte adaptado. 

 

Áreas afines: 

• Construcción de instalaciones. 

• Fabricantes de equipamientos. 

• Medios de comunicación especializados. 

• Educación y Formación. 

• Administración deportiva. 
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2.2.3. El  Desempleo en el Ecuador 

 

La tasa de desocupación total de marzo 2011 fue 7.0%. Por sexo, de las mujeres que 

conforman la PEA, el 9.1%  se encontraban desocupadas, en tanto que la 

desocupación de los hombres se ubicó en el 5.5%, las dos con respecto a la PEA de 

su respectivo género. Las cifras muestran que el aumento del desempleo de las 

mujeres provocó un aumento a la tasa de desocupación total de marzo 2011. 

 

GRAFICO Nº  7.  

DESOCUPACION TOTAL Y POR SEXO 

Fuente y Elaborado por: Banco Central 

2.2.3.1. Causas del Desempleo 

 

El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo, esta 

afirmación común a la que se llega puede deberse a varias causas. Las mismas que 

citamos a continuación:  

   

Cuando existe un descenso temporal que experimenta el crecimiento económico 

caracterizado por la disminución de la demanda, de la inversión y de la productividad 

y por el aumento de la inflación. La actividad económica tiene un comportamiento 
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cíclico, de forma que los períodos de auge en la economía van seguidos de una 

recesión o desaceleración del crecimiento.  

 

En el momento que se da una situación en la que el número de personas que 

demanda empleo sobrepasa las ofertas de trabajo existentes, debido a que los 

elevados salarios reales atraen a un mayor número de desempleados a buscar trabajo 

e imposibilitan a las empresas ofrecer más empleo.  

 

Cuando en ciertas regiones o industrias donde la demanda de mano de obra fluctúa 

dependiendo de la época del año en que se encuentren.  

Cuando se dan cambios en la estructura de la economía, como aumentos de la 

demanda de mano de obra en unas industrias y disminuciones en otras, que impide 

que la oferta de empleo se ajuste a la velocidad que debería. 

 

Adicionalmente esta situación se puede dar en determinadas zonas geográficas y por 

la implantación de nuevas tecnologías que sustituyen a la mano de obra.  

 

Cuando por causas ajenas a la voluntad del trabajador impide su incorporación al 

mundo laboral. 

 

2.2.3.2. Efectos del Desempleo 

 

Efectos Económicos.- El desempleo impone un costo en la economía como 

un todo, debido a que se producen menos bienes y servicios. Cuando la economía no 

genera suficientes empleos para contratar a aquellos trabajadores que están 

dispuestos y en posibilidades de trabajar, ese servicio de la mano de obra 

desempleada se pierde para siempre.  

 

En un sistema económico, uno de los factores fundamentales es el suministro de 

recursos humanos (trabajo).  
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Para determinar con precisión, colocamos frente a frente los dos agentes más 

importantes de la actividad productiva: unidades familiares que incluyen a todos los 

individuos que, directa o indirectamente, participan de las actividades productivas y 

consumen los bienes y servicios finales elaborados y las unidades de producción que 

están representadas por las empresas y son las encargadas de dinamizar la actividad 

económica de un país.  

 

Esta relación existente se deteriora, cuando el número de unidades familiares que 

participan de las actividades productivas es menor (desempleo), lo que conlleva a 

que la presencia de compradores que están dispuestos y pueden comprar algún 

producto o servicio al precio que se les ofrece no dispongan de ingresos suficientes 

por cuanto no tienen empleo, esto ocasiona que las unidades productivas bajen sus 

niveles de producción y no se pueda continuar con el ciclo económico normal por 

cuanto se da una brecha en la demanda.  

 

Adicionalmente el desempleo trae consigo una pérdida en el nivel de ingresos en los 

gobiernos, por cuanto deja de percibir impuestos que el trabajador y la empresa 

aportaba normalmente mientras desempeñaba éste su trabajo. A esto se suma los 

egresos que tiene que realizar la administración pública por concepto de subsidiar a 

los desempleados.  

 

Efectos Sociales.- El costo económico del desempleo es, ciertamente, alto, 

pero el social es enorme. Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga 

humana y psicológica de los largos períodos de persistente desempleo involuntario. 

La tragedia personal del desempleo ha quedado demostrada una y otra vez”.  

 

La pérdida de un ingreso fijo, es la causa de un sin número de problemas tanto en el 

individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla. 

 

• Deterioro de la salud física y psicológica.  

• Perdida de la autoestima.  

• Destrucción del núcleo familiar.  
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• Descuido de las habilidades para el trabajo.  

• Inseguridad para buscar un nuevo trabajo.  

• Altos índices de deserción estudiantil (en los hijos).  

• Incremento de los índices delincuenciales. 

 

Efectos Personales.- Algunos estudios realizados por expertos en salud 

pública indican que el desempleo deteriora la salud física como la psicológica: 

mayores niveles de alcoholismo y suicidios. Los estudios psicológicos indican que el 

despido es por lo general tan traumático como la muerte de un íntimo amigo o el 

fracaso escolar. 

 

Interpretación Económica del Desempleo.- Interpretar económicamente el 

desempleo es buscar las diferentes razones que implica el estar desempleado, para 

ello consideraremos los tipos de desempleo existentes, también distinguiremos entre 

desempleo voluntario e involuntario así como las razones de rigidez de los sueldos y 

salarios.  

 

2.2.3.3. Pobreza en nuestro país 

 

La pobreza es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, por lo que no existe una 

única manera de definirla, la mayor parte de las veces, la pobreza se ha definido 

como la incapacidad de una familia de cubrir con su gasto familiar una canasta 

básica de subsistencia. Este enfoque metodológico clasifica a las personas como 

pobres o no pobres. Similarmente, en el caso de que el gasto familiar no logre cubrir 

los requerimientos de una canasta alimentaria, se identifica a la familia como pobre 

extrema.  
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GRAFICO Nº 8. 

 POBLACION URBANA EN CONDICIONES DE POBREZA 

AÑO 2010 

 

Fuente y elaborado por: Banco Central 

 

En el mes de marzo 2011, la pobreza de la población nacional urbana del país se 

situó en el 21.42%, registrando el menor porcentaje desde septiembre 2007. 

 

 

2.3. Análisis Cultural 

 

La Cultura de Quito es como se conoce a las manifestaciones artísticas, tradicionales 

y religiosas de la capital de Ecuador. Por su condición de núcleo regional, Quito, a 

través de los siglos ha desarrollado una amplia variedad de manifestaciones 

culturales, que en algunos casos, aún perduran hasta estos días. Comparte muchas de 

las características de otras ciudades de la región andina ecuatoriana. Las migraciones 

tanto nacionales como extranjeras han sido una gran influencia en el devenir cultural 

de la urbe, así como también su rápido desarrollo demográfico y la importante 

inversión que en la actualidad realiza el municipio de la ciudad, tales como la: 
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Música, Arquitectura, Museos, Tradiciones  Religiosas, Bibliotecas, Literatura, 

Teatro,  Artes. 

 

Pero también la Cultura envuelve la adopción de nuevas costumbres creencias,  

surgimientos de los llamadas tribus urbanas que defienden su interés ideología.  

 

Son asociaciones mayoritariamente de hombres entre 11 a 18 años con una estructura  

jerárquica informal que se conforman por similitud de intereses como la música, 

baile o deportes.  

 

Ellas tienen una limitación geográfica muy específica en su sector o barrio y se 

cohesiona en busca de una seguridad o un respaldo que la familia, sociedad o el 

Estado no le brinda satisfactoriamente. Se estima que en Guayaquil existen 

aproximadamente 1.000 pandillas conformadas cada una por alrededor de 20 a 40 

miembros. Su estructura organizativa carece de un líder máximo, aunque su referente 

de liderazgo es el integrante más violento. Ellas no poseen reglas y una parte de sus 

miembros tiene acceso al uso de armas y al consumo de drogas. Recientemente las 

pandillas han incorporado a su forma de identificarse los símbolos como señas 

hechas con las manos y el uso de ropa con determinados colores.  

 

El fenómeno denominado Tribus Urbanas ha causado progresivo revuelo en esta 

última década en nuestro país y particularmente después del advenimiento de la 

democracia. Prueba de ello lo constituyen los recientes episodios de violencia 

suscitados en el Gran Santiago (Parque Forestal, Colón Oriente, sucesos acaecidos en 

la Pintana durante el mes de febrero del año en curso, etc.) y protagonizados por 

jóvenes que participan en este tipo de agrupaciones. 

 

Las estadísticas señalan que los jóvenes que participan de estos grupos “en su gran 

mayoría son menores de dieciocho años, caracterizados como sujetos jóvenes, de 

procedencia marginal o de clase socioeconómica baja, con escasa o nula educación y 

que actúan en pandillas que fomentan la violencia y el delito, y tienden a causar 

mayor daño a sus víctimas” 
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2.3.1. Tipos de Tribus Urbanas 

 

IMAGEN Nº 2.  

LOS GOTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes. 

 

La palabra gótico deriva de la palabra GODOS o VISIGODOS, pueblos de origen  

Germánico que ocuparon parte de Europa.  

 

En el período de la edad media (siglo XV) el término GOTICO relacionó a toda una 

cultura y arte en sus diversas expresiones; Literatura, pintura, arquitectura, etc.  

 

Los góticos intentan expresarse a través del color negro del luto y la muerte, y no 

tiene una parte bella. Adoran y practican cualquier forma de arte y se identifican con 

los sentimientos que expresan las canciones de sus ídolos. La mayoría de estos 

"nuevos Góticos" tuvo una infancia solitaria o de rechazos. Conocer su historia 

puede ayudar a comprender el porqué de esa vestimenta que tanto llama la atención y 

saber que hay detrás de esas máscaras pálidas. 
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IMAGEN Nº 3.  

LOS PUNK 

 

Fuente: Google Imágenes. 

 

El movimiento punk nace en la década del 70 en Londres, Inglaterra. La Palabra 

PUNK significa algo así como “Basura, mocoso o inservible” apelativos que 

adoptaron los seguidores de esta tendencia, como un llamado de atención a una 

sociedad fría y desinteresada en una juventud sin mayores perspectivas, su rechazo 

genuino al mundo de los grandes, su desvergüenza para decir ¨fuck!¨ y escupir sobre 

cuánto les pareciera una hipocresía del sistema.  

 

 

 

IMAGEN Nº 4.  

LOS SKINHEAD / NEONAZIS 

 

Fuente: Google Imágenes. 



 

55 

 

La palabra deriva de la raíz inglesa SKIN: Afeitar, Rapar y HEAD: Cabeza.  

Su origen se remonta a los años 60 en Inglaterra, cuando bandas urbanas compuestas 

principalmente por jóvenes obreros, adoptaron la costumbre de rapar su cabeza, usar 

botas y cadenas en sus vestimentas casi militares, apoyando el racismo y la 

xenofobia.  

 

Elevan la mentalidad neo nazi, reviven los sueños de Hitler, manifestando un odio 

hacia los judíos y a cualquier minoría étnica. 

   

IMAGEN Nº 5.  

LOS RAPEROS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes. 

 

La palabra Rap deriva del inglés y significa “criticar.” El Rap es un estilo y cultura 

urbana que nació en la década del 70 en Jamaica y que a través de inmigrantes 

caribeños, ingresó a los Estados Unidos. 

 

El Rap no es otra cosa que la expresión de desencanto y de críticas sociales, a través 

de una particular música, vestimenta y los conocidos “grafitis. Los raperos son 

amigos del clásico y obsceno garabato estadounidense: “¡FUCK!” 

 

A veces vemos a niños haciendo este vulgar gesto que no vale la pena traducirlo. 

Los raperos justifican el uso de drogas, alcohol y sexo sin límites, culpando a la 

sociedad como justificación. 
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IMAGEN Nº 6. 

LOS HIP HOPEROS 

 

 

Fuente: Google Imágenes. 

 

La expresión “HIP HOP” significa “salto de cadera” que es los que caracteriza un 

particular sentido rítmico de las personas que lo exponen. 

 

Tiene su origen en las pandillas de Nueva York cuando en la década del 70 

organizaban las “Block Parties”. Sus expresiones de crítica social son muy similares 

a las del Rap.  

 

En el Rap y en el Hip Hop, se acostumbra a hacer símbolos con las manos. 

Igualmente en el rock y en otras tendencias musicales. 

 

Las diferentes causas que influyen subjetivamente en el comportamiento de las 

diversas tribus urbanas, se llega a la conclusión que muchas de sus actitudes y formas 

de ver la vida, se ven reflejadas con su religión, política, moda o educación.  

 

A pesar de que son grupos supuestamente enfocados en lo que quieren, son personas 

muy influenciables, muchos de sus actos son realizados por hacer parte de un grupo 

social o simplemente por demostrarle a un grupo de amigos hasta qué punto son 

capaz de llegar con el fin de demostrar algo que no son. 
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Se puede observar que son grupos capaces de ayudar o por el contrario hacer cierto 

daño a la sociedad, eso dependiendo de qué razones los impulsa a realizar dichos 

actos. 

Son personas que les gusta estar en contra de las reglas que rigen nuestra sociedad, 

pero a pesar de esto son tribus con una mentalidad diferente, ven un mundo mejor 

aunque no siempre hagan buenos actos para llegar a este propósito. 

 

Muchas personas tienen una visión diferente sobre estas tribus los juzgan sin saber su 

condición pero en realidad solo son personas que quieren vivir diferente y verle un 

lado bueno a la vida. 

 

Estas organizaciones reúnen a cerca de 1.000 jóvenes, entre hombres y mujeres, de 

14 y 18 años. Las más peligrosas se encuentran en el sur de la ciudad. 

  

2.4. Ámbito de Cultura Física 

 

La Cultura Física es la parte de la Cultura que representa el conjunto de experiencias 

y logros obtenidos de la creación y aplicación de principios, fundamentos, 

condiciones, metodologías orientadas a la ejercitación del ser humano, 

manifestaciones y realizaciones humanas en materia de actividad física encaminada 

al ocio, educación, competición, aptitud física y salud. 

 

El Deporte es el tipo de actividad generalmente física; fundamentalmente 

competitiva, reglamentada, codificada; clasificada en individual ó colectiva; dirigida 

al logro de técnicas motrices cada vez más perfectas, marcas más altas; tiempos 

mejores, en fin una demostración humana de alto rendimiento físico e intelectual. 

Los Clubes se van creando, desarrollando y perfeccionando lo que logra concentrar 

el poder Social, Político, Económico y Deportivo de la época. 

 

El Ministro del Deporte y EL Ministerio del Deporte-Secretaría Nacional de Cultura 

Física, Deportes y Recreación, da la Oportunidades para Organismos Deportivos; 
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Esta opción elaborada para que las organizaciones deportivas accedan a los servicios 

que el Ministerio del Deporte ofrece: Solicitud de implementos deportivos, 

requerimientos para obtener personería jurídica, formato para reforma de estatutos, 

requerimientos y procesos para la presentación de un proyecto, preguntas frecuentes 

y calendario de eventos deportivos. 

 

2.5. Aspecto Político 

 

La Constitución garantiza los derechos del Buen Vivir con un sentido de inclusión y 

equidad social, por lo que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones y 

las políticas públicas que se orientan a hacer efectivo el Buen Vivir y todos los 

demás derechos reconocidos constitucionalmente. 

 

Al Estado le corresponde proteger, promover y coordinar el deporte y la actividad 

física como actividades para la formación integral del ser humano preservando los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación. La Constitución dice: “Ninguna norma jurídica 

podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”6.     

 

En este sentido en el año 2008 el gobierno ecuatoriano creó el Ministerio del Deporte 

para que a través de este organismo se cumpla con el mandato de la Constitución, de 

apoyar a los deportistas, a las asociaciones barriales, comunales, parroquiales, 

cantonales, provinciales y a nivel nacional. 

 

Además el veintinueve de julio del año dos mil diez se ha emitido la nueva Ley del 

Deporte Educación Física y Recreación, suscrita por el Pleno de la Asamblea 

Nacional y firmada por su Presidente Fernando Cordero Cueva, en la que constan los 

derechos y obligaciones a las que los ciudadanos e instituciones deportivas deberán 

regularse. 
                                                 
6 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 11, numeral 4. Año 2008. 



 

59 

 

Finalmente, en el aspecto político, debemos destacar que, el Ministerio del Deporte 

tiene como misión “desarrollar la actividad física y el deporte Ecuatoriano mediante 

una gestión eficiente, integradora y transparente que priorice al ser humano7”. 

 

2.5.1. Deporte y Política en el Ecuador y el Mundo 

 

El Deporte es un peldaño para la política. El Deporte ha sido, sin lugar a dudas, 

usado por personajes del país como un trampolín político para llegar a una función 

pública. Los casos son múltiples, en diversas disciplinas deportivas y proyectadas a 

diferentes cargos públicos, pero no en todos los casos es igual existen personajes 

destacados que no hubiesen necesitado del deporte para llegar a los altos cargos que 

ocuparon con todo merecimiento, Galo Plaza Lasso, un hombre ilustre, futbolista del 

Gladiador en 1920.  

 

En contraste con Plaza, existen una serie de nombres y apellidos de deportistas que 

se destacaron y que fracasaron en la función pública. A otros les fue relativamente 

bien. En cambio, varios dirigentes y hasta periodistas usaron al deporte y a 

organizaciones cantonales, provinciales y nacionales para proyectarse hacia una 

candidatura u ocupar cargos y funciones públicas en forma criticable y los resultados 

quedaron a la vista. 

 

La Política se parece a muchos deportes, no a todos, en que son juegos en los que se 

trata de fuerza, de ganar territorio y de vencer al adversario. Casi todos los deportes 

en general tienen la connotación de vencer al adversario, salvo en el golf, que se 

juega contra la cancha. En los deportes hay un parecido a la política y un parecido a 

la guerra. La  mayor parte de deportes, sobretodo de deportes colectivos, tienen la 

característica no solo de vencer al adversario sino ir tomándose el terreno del 

adversario.  

 

                                                 
7 http://deporte.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=16 
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En el futbol es muy claro como se toma el terreno del adversario y se copan espacios 

para impedir que el adversario use ese espacio hasta obtener el objetivo final que es 

el triunfo. Cosa igual sucede en la política. 

  

En el futbol y en la política se juegan identidades, pertenencias, afinidades. Las 

personas desarrollan una búsqueda de pertenencia colectiva. 

 

En el Ecuador expresa también el problema de las clases sociales: hay equipos de 

aniñados, como la Liga, o equipos más populares como, como era el América de 

Ambato o como es el Aucas, que tienen una extracción social diferente. En los 

partidos políticos pasa lo mismo, hay partidos políticos que representan a las clases 

más altas, aunque las bases sean populares. Y partidos que representan a clases más 

populares.  

 

2.6. Análisis  del Ámbito Tecnológico 

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las 

personas.  

 

Cuando se lo escribe con mayúscula, Tecnología, puede referirse tanto a la disciplina 

teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías como a educación 

tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con las tecnologías 

más importantes. 

 

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero su carácter 

abrumadoramente comercial hace que esté más orientada a satisfacer los deseos de 

los más prósperos (consumismo) que las necesidades esenciales de los más 

necesitados, lo que tiende además a hacer un uso no sostenible del medio ambiente. 

Sin embargo, la tecnología también puede ser usada para proteger el medio ambiente 

y evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o degradación de 
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los recursos materiales y energéticos del planeta o aumenten las desigualdades 

sociales. Como hace uso intensivo, directo o indirecto, del medio ambiente 

(biósfera), es la causa principal del creciente agotamiento y degradación de los 

recursos naturales del planeta.8 

 

La tecnología se ha ido incorporando a diferentes áreas de la vida del ser humano.  

 

El deporte es una de las áreas más importantes ya que los estudios han demostrado 

que es necesario el ejercicio constante para mantener una buena salud, en esta rama 

podemos encontrar por ejemplo los relojes que ayudan a medir diferentes 

comportamientos y reacciones del ser humano, como lo es la frecuencia cardiaca. 

La tecnología también colabora con los atletas de más alto rendimiento ayudándolos 

a explotar de una mejor manera sus habilidades y minimizar sus debilidades. 

 

El proceso de entrenamiento de los atletas requiere un control exhaustivo de los 

esfuerzos realizados por éste y las nuevas tecnologías nos aportan los aparatos de 

medida para controlar y planificar el entrenamiento deportivo.  

 

En el deporte actual la observación, el registro de tiempos y movimientos es 

fundamental para obtener mejoras constantes, por lo cual se crean diferentes aparatos 

entre los que se incorporan a la investigación para dirigir el entrenamiento deportivo.  

 

2.7. Entorno Ambiental 

El ambiente no es más un tema postergado o cuya importancia puede ser puesta en 

duda, por el contrario, se trata de una prioridad nacional, específicamente uno de los 

ejes transversales que articulan el Plan Nacional para el Buen Vivir. Es así, que tengo 

el agrado de situar a consideración de todas y todos la Política Ambiental Nacional 

(PAN), texto cuyos enunciados recogen el espíritu del nuevo esquema de manejo del 

ambiente que la actual administración ha adoptado. 

                                                 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa 
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La Política Ambiental Nacional precisó de la colaboración de diversos actores -como 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio Coordinador de 

Patrimonio, y el Asesor Ambiental de la Presidencia-, quienes, liderados por el 

Ministerio del Ambiente, aportaron con decisión ideas que contribuyeron en la 

elaboración de la misma. Documento que también fue consensuado con la 

participación y la visión de los demás actores de Gobierno Central. 

 

De este modo dicha política articula en su interior todos aquellos aspectos 

considerados para alcanzar el buen vivir de ecuatorianas y ecuatorianos que 

incumban al manejo sostenible del ambiente o estén estrechamente relacionados con 

éste. Así, el reto ahora está en implementar adecuadamente las disposiciones 

contenidas en la Política Ambiental Nacional para poner en marcha acciones 

concretas en beneficio del ambiente, de las mujeres y los hombres que vivimos en 

uno de los países más mega diversos del mundo. 

 

En el Ecuador la problemática ambiental, atendida desde la política pública, es 

relativamente reciente. Sin embargo, desde mediados de la década del 70, se 

encuentra en el ordenamiento jurídico nacional normas legales que regulan algunos 

aspectos ambientales como: la prevención y control de la contaminación, la 

explotación forestal, o la protección de especies de flora y fauna silvestres en peligro 

de extinción. 

 

Después de algunos años, Ecuador desarrolla en 1994 sus primeras políticas 

ambientales básicas; en 1998 expide su primera Ley de Gestión Ambiental, y luego 

una Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible presentada en 1999. Dichas 

políticas, no obstante, no pasan de ser meros enunciados que no logran concretarse 

en proyectos y medidas encaminadas, salvo algunas excepciones, hacia el desarrollo 

sostenible. 

 

Frente a estas consideraciones es necesario construir la Política Ambiental Nacional 

que guíen las acciones de los diferentes sectores de gobierno y que permitan 

establecer al Ministerio del Ambiente (MAE) como el ente rector del tema ambiental 
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a nivel nacional. Si bien es cierto, el contexto actual es ideal para promulgar dichas 

políticas, considerando que el Plan Nacional de Desarrollo, y los parámetros 

contenidos en la Constitución 2008, dan mayor peso al cuidado del ambiente como 

un factor clave para conseguir el desarrollo del país. Sin embargo, la transición de los 

enunciados normativos y políticos a los hechos concretos, requiere de acciones y 

esfuerzos importantes.  

 

Esta Política Ambiental Nacional pretende, como principal propósito: completar y 

actualizar las políticas hacia todos los sectores inherentes mientras se identifican 

también las estrategias, programas y proyectos que permitan llevarlas a cabo, con 

plazos y objetivos establecidos.  

 

La responsabilidad de elaboración e implementación de políticas públicas 

ambientales, es concretamente, responsabilidad del Ministerio del Ambiente, como 

ente encargado del manejo ambiental; pero también de otras entidades públicas que 

tienen relación con la problemática alrededor de los recursos naturales.  

 

De esta manera se intenta recuperar el papel del Estado frente al fracaso del modelo 

de gestión anterior, marcado por la multiplicidad de esfuerzos y la falta de voluntad 

política. 

 

De esta manera, la visión de la Política Ambiental Nacional es hacer del Ecuador un 

país que conserva y usa adecuadamente su biodiversidad para así mantener y mejorar 

su calidad de vida, promoviendo el desarrollo sostenible y la justicia social, 

reconociendo al agua, al suelo y al aire como recursos naturales estratégicos. En este 

contexto, la “misión del MAE es ejercer en forma eficaz y eficiente el rol de 

autoridad ambiental nacional, rectora de la gestión ambiental del Ecuador, 

garantizando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”9. 

                                                 
9 
http://www.ambiente.gob.ec/sites/default/files/archivos/PUBLICACIONES/PLANIFICACIoN/politic
aambiental.pdf 
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CAPÍTULO III 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MODELO DE GESTIÓN Y ANALISIS 

DEL MERCADO. 

 

 

3.1. Matriz para la Localización del Centro de Formación Profesional de 

Fútbol 

 CUADRO Nº 6.  

MATRIZ DE DECISIÓN  

 
     

 

En base a los resultados obtenidos de la Matriz de Decisiones hemos resuelto que la 

alternativa favorable para la ubicación del centro es en la Liga Barrial Santa Anita 

Dos. 

 

El Centro de Formación Profesional de Fútbol está ubicado en La Ciudadela Los 

Arrayanes, calle Miguel Pontón y Serapio Japerabi, parroquia La Magdalena, en el 

sector Sur, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia Pichincha. 
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IMAGEN Nº 7.  

VISTA SETELITAL UBICACION C.F.P.F.  
(Centro de Formación Profesional de Fútbol) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                      

                                     

 

                                                          Calle Miguel Pontón 

 

 

Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Google Maps y Autores de la Tesis. 

3.2. Tamaño del Centro de Formación Profesional de Fútbol 

 

El Tamaño del Centro de Formación Profesional de Fútbol, es de mil setecientos 

metros cuadrados aproximadamente, con su respectivo cerramiento de mallas en toda 

su extensión. Cuenta con tres accesos directos  desde las calles que lo rodean, una 

cancha de fútbol; dos canchas para indor fútbol y que serán utilizadas para 

entrenamientos; un área para preparación física; camerinos; baños; dos tribunas de 

hormigón debidamente techadas; un salón para impartir charlas técnicas, ver videos 

relacionados a la actividad del fútbol, y para desarrollar actividades dinámicas; un 
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bar – café, que ofrece bebidas hidratantes, así como los refrigerios necesarios para 

los niños y jóvenes.  

                                                                          

IMAGEN Nº 8 

VISTA PANORAMICA DE LA UBICACIÓN DE C.F.P.F. 

 

Fuente: Google Maps. 

Elaboración: Google Maps y Autores de la Tesis. 

3.3. Requerimientos Para El Centro De Formación Profesional De Fútbol 

Dentro de los requerimientos encontramos lo que son los implementos necesarios 

para poder desempeñar correctamente las actividades futboleras, así como 

administrativas del Centro de Formación Profesional de Fútbol, y las personas 

responsables de ponerlas en funcionamiento, por lo que a continuación las 

enumeramos: 

 



 

67 

 

3.3.1. La Inversión 

 

En el contexto empresarial la inversión es el acto mediante el cual se adquieren 

ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. 

La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio 

con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un 

consumo actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos 

en el tiempo. 

CUADRO Nº 7.  

INVERSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de la Tesis. 

3.3.1.1. Implementos y Material Deportivo 

 

Cuando nos referimos a los implementos deportivos hacemos alusión a todo lo que el 

niño o joven necesita para poder desarrollar en forma adecuada la actividad 

primordial del Centro que es el Fútbol, entonces podemos enumerar los siguientes: 

 

 

 

 

SILLAS 
MESAS 
ARCHIVADOR 
ESCRITORIOS 
COMPUTADORES 
PROYECTOR 
BALONES 
CHALECOS DEPORTIVOS 
UNIFORMES 
REDES 
MINI CONOS 
SILBATOS 

CAL 
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CUADRO Nº 8.  

REQUERIMIENTOS DEPORTIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de la Tesis. 

 

3.3.1.2. Talento Humano 

 

El talento es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Se puede 

considerar como un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una 

serie de características o aptitudes que pueden llegar a desarrollarse en función de 

diversas variables que se pueda encontrar en su desempeño. 

 

El talento es una manifestación de la inteligencia emocional y es una aptitud o 

conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar 

una tarea determinada en forma exitosa.  

 

El talento puede ser heredado o adquirido mediante el aprendizaje. Por ejemplo, una 

persona que tenga el talento de ser buen dibujante muy probablemente legará esta 

aptitud a sus hijos o a alguno de sus descendientes.  Asimismo una persona que no es 

y desee ser dibujante deberá internalizar mediante el aprendizaje continuo y 

esforzado la destreza e internalizarlo en su cerebro la condición que le permita 

desarrollar la aptitud. 

DESCRIPCION 

BALONES NO. 5 

CHALECOS DEPORTIVOS 

REDES 

MINI CONOS 

SILBATOS 

CAL 
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El Centro de Formación Profesional de Fútbol, contratará los servicios de 

profesionales calificados, con la finalidad de brindar un servicio eficiente que cubra 

las necesidades de sus usuarios y beneficiarios. Los profesionales se encuentran 

enmarcados dentro de los siguientes grupos: 

 

• Directivos de la Escuela de Fútbol.  

• Departamento Técnico. 

• Departamento Administrativo y Financiero.  

• Departamento Médico. 

3.4. Diagrama de la Infraestructura 

IMAGEN Nº 9.  

DISTRIBUCION DEL CFPF 

 

 

Elaborado por: Autores de la Tesis. 
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3.5. Aspecto Legal 

3.5.1. Constitución del Centro de Formación Profesional de Fútbol 

 

El Centro de Formación Profesional de Fútbol se constituye como Sociedad de 

Hecho de acuerdo con los requisitos, reglamentos y leyes vigentes para este tipo de 

constitución, además cumplir con lo requerido en cada una de las instancias legales 

como son: Notarias, Registro de la Propiedad así como en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, Servicio de Rentas Internas, Prensa Escrita y Servicios 

Bancarios. 

 

La sociedad de hecho no tiene una instrumentación, ni se constituye bajo un tipo, 

sino que se trata de la unión de dos o más personas determinadas con el objetivo de 

explotar de manera común una actividad social y/o comercial.10 

 

Se conoce como sociedad de hecho (SH) a aquella agrupación que no está constituida 

bajo ningún tipo en particular y que no tiene una instrumentación. Se trata, por lo 

tanto, de una unión de facto entre dos o más personas para explotar de manera común 

una actividad comercial.11 

 

La sociedad de hecho es una sociedad que no está tipificada, por lo tanto no hay una 

definición. En la ley 19550, art. 1 se define lo que es una sociedad; a ello agregarle 

que puede o no tener acto constitutivo. 

 

3.5.2. Las características de las sociedades de hecho 

 

Cualquiera de los socios y en cualquier momento puede pedir la disolución, y en el 

supuesto de que uno de los socios lo quiera y no logre la mayoría que se necesita, la 

ley le acuerda el derecho de receso. 

                                                 
10 http://www.econlink.com.ar/impuesto/sociedad-de-hecho  

11 http://definicion.de/sociedad-de-hecho/  
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A pesar de estar nombrado en el contrato su representante, la sociedad puede ser 

representada por cualquiera de los socios. 

 

Capacidad de hecho limitada: estos tipos de sociedades no pueden tener bienes 

muebles e inmuebles registrables a su nombre.  

 

Las sociedades de hecho no llevan estatuto, por lo tanto no se inscriben. Son 

sociedades que pueden ser "de palabra", si se desea puede hacerse un contrato, pero 

este último no es un requisito exigido en este tipo social. 

 

3.6. Nombre y Logo del Centro de Formación Profesional de Fútbol 

IMAGEN Nº 10.  

LOGO DE C.F.P.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de la Tesis. 
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3.7. Organización 

3.7.1. Organigrama Estructural 

 

ESQUEMA Nº 1.  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL C.F.P.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de la Tesis. 
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Descripción de Funciones: 

  

3.7.1.1. Directivos 

 

Los Directivos ostentan la representación legal del Centro; convoca y preside la 

Junta Directiva, estando obligado a ejecutar los acuerdos válidamente adoptados; 

autoriza con su firma los pagos y operaciones del Centro de Formación Profesional 

de Fútbol; y actúa como portavoz del mismo. 

 

3.7.1.2. Departamento Técnico 

 

Planificar, organizar, orientar, controlar y evaluar el trabajo técnico – metodológico 

de la  disciplina deportiva, orientados hacia la consecución de rendimientos elevados 

de forma racional y de carácter perspectivo.  

 

Detectar los principales problemas técnico – metodológicos (pedagógicos), que se 

ponen de manifiesto en  disciplina deportiva, así como la presentación de sus 

correspondientes soluciones o en su defecto alternativas, a través de la aplicación de 

la ciencia y la innovación tecnológica (investigación – acción). 

 

Garantizar la preparación científico – metodológica de los entrenadores en relación 

con las exigencias actuales que se le plantean al proceso de Formación Deportiva.  

 

3.7.1.3. Departamento Administrativo Financiero 

 

Coordinar las cargas administrativas del Club, asegurando el manejo eficiente de los 

recursos materiales y humanos con que cuenta el Club. 
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1. LA PLANEACION para determinar los objetivos en los cursos de acción que 

van a seguirse. 

 

2. LA ORGANIZACIÓN para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo 

y para establecer y reconocer las relaciones necesarias. 

 

3. LA EJECUCIÓN por los miembros del grupo para que lleven a cabo las 

tareas prescritas con voluntad y entusiasmo. 

 

4. EL CONTROL de las actividades para que se conformen con los planes. 

 

La función principal que  cumple el administrador es alcanzar los objetivos del club.  

Ejercer el control jurídico - contable, económico y financiero en el desarrollo del 

ciclo presupuestario, participando activamente en la planeación, coordinación, 

ejecución, control, supervisión y evaluación de los diversos recursos asignados, a fin 

de garantizar la óptima asignación y uso de los recursos. 

 

3.7.1.4. Departamento Médico 

 

El departamento de Medicina Deportiva evalúa el desempeño de los jugadores y del  

equipo desde lo individual a lo colectivo, en las diferentes variables fisiológicas, 

anatómicas, biomecánicas, psicológicas, nutricionales y medicas. 

 

Realizar acciones preventivas y terapéuticas mediante controles interdisciplinarios. 

Realizar evaluaciones básicas y complejas de deportistas federados y de alto 

rendimiento. 

 

Capacitar y asesorar en acciones preventivas sobre hábitos perjudiciales para la salud 

en la práctica de deporte de alto rendimiento. 
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Preservar la salud de los niños y jóvenes deportistas pertenecientes al Centro, 

constituyéndose a la vez en el punto de referencia para la educación de los demás 

atletas del sector. 

 

Capacitar a los entrenadores en el sentido de la aplicación constante de los 

conocimientos científicos relacionados a las Ciencia Biomédicas participantes en el 

proceso de Entrenamiento Deportivo. 

  

Implementar Metodologías de evaluación científica de las aptitudes físicas y morfo – 

funcionales, en correspondencia con los métodos de entrenamiento empleados, con la 

intención de poder estar en condiciones de diagnosticar y predecir las posibilidades 

de rendimiento sobre la base de esta información.  

 

Detectar en forma anticipada, las posibles patologías que puedan presentarse en los 

deportistas, así como la aparición del estado de sobre entrenamiento, identificando a 

su vez las causas que dieron lugar a su origen en ambos casos, con la correspondiente 

presentación de las medidas terapéuticas requeridas en cada caso.  

 

Concientizar a la comunidad a través de la labor didáctica en torno a la importancia 

de la realización de estudios integrales relacionados a las capacidades físicas – 

funcionales de niños y jóvenes, así como la evaluación médico – deportiva de los 

mismos en beneficio de su salud.  

 

Área Médica: Compuesta por Clínica Médica Deportológica y Cardiología. 

Se encarga de la atención primaria y secundaria de la salud de los deportistas. Aptos 

médicos pre-competencia. Evaluación cardiovascular,  electrocardiografía y en los 

casos que lo requieran ergometría de esfuerzo. También de la asistencia a eventos 

deportivos de la Secretaría de deportes. Control Doping en competencia por solicitud 

de las federaciones y asociaciones. 
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Área Kinésica: Se encarga de la evaluación morfo-funcional y biomecánica 

de los deportistas mediante test previamente seleccionados en base al deporte a 

evaluar. También realiza tratamientos fisioterapéuticos. 

 

Área Psicológica: Responsable de la atención primaria y secundaria de la 

salud  psíquica de los deportistas que solicitan el servicio. 

 

Área Evaluación Deportiva: Tiene a su cargo, las evaluaciones morfo-

funcionales, así como la aplicación de diferentes test dependiendo de las necesidades 

del deportista. 

 

3.7.2. Organigrama Funcional  

 

ESQUEMA Nº 2.  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL C.F.P.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de la Tesis. 
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3.8. Direccionamiento Estratégico   

3.8.1. Misión 

 

Nuestra Misión es difundir, Fortalecer y Promover el gusto por la práctica de la 

actividad física, especialmente el fútbol en los tiempos libres con niños y jóvenes de 

nuestra ciudadela y sus alrededores, mediante la implementación del Centro de 

Formación Profesional de Futbol, con personal capacitado, instalaciones adecuadas y 

programas de trabajo metódicos y actuales, que redunden en servicios de calidad para 

el bienestar de niños y jóvenes. 

 

3.8.2. Visión 

 

Crear una Imagen congruente con la Misión de Formación Profesional de Fútbol, 

para que el Centro sea reconocido por su atención, servicio y su aporte a la sociedad, 

y otorgue una formación integral que favorezca el desarrollo de niños y jóvenes 

proporcionando bases morales, valores y principios definidos, que los destaquen 

dentro de la sociedad en un período aproximado de tres años. 

 

3.8.3.            Valores  

 

El trabajo sobre el que se funda el Centro de Formación Profesional de Fútbol, son 

las virtudes que dan a nuestra sociedad su carácter de creadora de personas íntegras y 

socialmente responsables, destacando la importancia de valores deportivos como el 

esfuerzo, el compañerismo, la entrega, la pasión, el respeto y la tolerancia. 

 

• La Honestidad y lealtad brindada en cada una de nuestras actividades nos  

permite obtener la confianza de nuestros niños y jóvenes. 
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• La eficacia y eficiencia se manifiesta  en el cumplimiento de objetivos, 

alcanzados a cabalidad. 

• La comunicación es el vínculo mediante el cual ahondamos nuestras 

relaciones en la práctica del deporte, logrando alcanzar nuestro bienestar y la 

satisfacción en los niños y jóvenes. 

 

• La unidad y solidaridad permite trabajar en conjunto, incentivándonos a la 

obtención de un mismo objetivo, el cual se encuentra encaminado en cumplir 

nuestra misión establecida.  

 

3.8.4.       Objetivos Estratégicos del Centro de Formación Profesional de 

Fútbol 

 

3.8.4.1. Objetivo General  

 

Promover y difundir entre los habitantes la ciudadela los Arrayanes y sus 

alrededores, y en la sociedad en general la práctica por el deporte en particular del 

fútbol, incrementando en los niños y jóvenes el gusto por el deporte y la integración, 

dando siempre un sentido responsable y lúdico, contribuyendo a la creación de una 

sociedad más sana, deportiva y libre de vicios.  

 

3.8.4.2. Objetivos Específicos   

 

1. Mejorar las condiciones de vida, capacidades técnicas, tácticas, 

condicionales, coordinativas específicas y psicológicas en cada niño y joven 

jugador. 
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2. Establecer un espacio de profesionalización deportiva para aquellas personas 

que tengan deseos y aptitudes de practicar este hermoso deporte llamado 

fútbol, haciéndolo accesible y prepararlos en un nivel de alto rendimiento. 

 

3. Encontrar los mecanismos necesarios para la retroalimentación constante en 

los procesos de formación de niños y jóvenes que posean aptitudes para llegar 

a ser profesionales de este deporte. 

 

3.8.4.3. Compromiso Social del C.F.P.F.  

 

 

El  Centro de Formación Profesional de Fútbol permitirá a los niños y jóvenes 

aprovechar los espacios deportivos con los que cuenta la ciudadela,  desarrollándose 

física, mental y emocionalmente como miembros honorables de la sociedad; y, al 

mismo tiempo brindar una alternativa para que no caigan en pandillas, drogas, 

alcoholismo etc., invirtiendo su tiempo en actividades provechosas y así puedan 

nutrir de material humano a nuestra sociedad.  

 

3.9. Análisis Del Mercado 

3.9.1.     Estudio de Mercado 

 

Según Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, 

analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de 

mercado específica que afronta una organización"12. 

 

                                                 
12 KOTLER PHILIP, BLOOM PAUL Y HAYES THOMAS, El Marketing de Servicios Profesionales, 
Primera Edición, Ediciones Piidos Ibérica S.A., 2004, Pág. 98. 
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Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La recopilación, el 

análisis y la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a 

controlar las acciones de marketing"13.  

En conclusión, es un proceso que permite planificar, recopilar, analizar y comunicar 

datos relevantes acerca del mercado y de los consumidores, con la finalidad de 

ayudar a los responsables de marketing a tomar decisiones. 

 

3.9.2.      Objetivos del estudio de mercado 

 

El estudio de mercado tiene la siguiente finalidad: 

• Analizar las preferencias deportivas de los actores del mercado. 

• Identificar el nivel de aceptación del fútbol formativo. 

• Evaluar la disponibilidad del mercado para la implementación de un Centro 

de Formación Profesional de Fútbol. 

• Identificar el servicio que se puede brindar a los niños y jóvenes del sector. 

  

Con la realización eficiente y correcta del estudio de mercado, podemos visualizar 

las preferencias de los potenciales clientes o usuarios del servicio que se ofrece. 

 

3.9.3.      Definición de Mercado  

 

Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de 

negocios entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, 

el mercado implica el comercio formal y regulado, donde existe cierta competencia 

entre los participantes. 

 

                                                 
13 RANDALL GEOFFREY, Principios de Marketing, Segunda Edición, editores Sapin, 2003, Pág. 
120. 
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El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones 

para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u 

organización social a través de la cual los ofertantes (productores y vendedores) y 

demandantes (consumidores o compradores) de un determinado bien o servicio, 

entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones 

comerciales.14  

 

3.9.3.1.       Clases de Mercado 

 

• Mercados de servicios.- Están constituidos por aquellos mercados en los que 

los compradores individuales o familiares adquieren bienes intangibles para 

su satisfacción presente o futura, ejemplo: los servicios, la lavandería, 

enseñanza, sanidad, etc. 

 

• Mercado Potencial.- Es la cantidad máxima que de un producto o servicio 

puede venderse durante un periodo dado de tiempo en un mercado y en unas 

condiciones determinadas. También suele denominarse a este concepto 

potencial del mercado. 

 

• Mercado Real: Este representa el mercado en el cual se ha logrado llegar a 

los consumidores segmentados en el mercado meta o que se han captado.  

 

• Mercado Meta.-  

“El mercado meta consiste en un conjunto de compradores que 

tienen necesidades y/o características comunes a los que la 

empresa u organización decide servir”.15 

                                                 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado  

15 PHILIP KOTLER y GARY ARMSTRONG, PRENTICE HALL Fundamentos de Marketing, Sexta 
Edición.  
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“El Mercado Meta en el mundo globalizado es altamente 

competitivo y hoy más que nunca, ya que los mercados se 

caracterizan por su creciente nivel de exigencia. En tales 

condiciones, articular con eficiencia la calidad, el valor agregado 

y la capacidad de negociación tienen importancia decisiva para 

alcanzar éxito en la empresa, el difundir esos conceptos, así como 

la forma de llevarlos a la práctica, es una de las tareas que con 

mayor energía encara las organizaciones hoy en día.”16 

 

3.10. Cálculo de la Muestra 

 

3.10.1.     La Muestra 

 

Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de 

todos". Levin & Rubin (1996). 

 

El determinar el tamaño de una muestra representa una parte esencial para poder 

llevar a cabo una investigación.  

 

Al muestreo lo podemos definir como: “El conjunto de observaciones necesarias 

para estudiar la distribución de determinadas características en la totalidad de una 

población, a partir de la observación de una parte o subconjunto de una población, 

denominada muestra”17. 

 

                                                 
16 WILLIAM PRIDE, Marketing. Concepto y Estrategias. 9na Edición. 

17 http://www.monografias.com/trabajos60/tamano-muestra-archivistica/tamano-muestra-
archivistica.shtml  
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El muestreo debe procurar ser representativo, ya que proporciona ventajas de índole 

económicas y prácticas, nos brinda la posibilidad de optar por otra alternativa, ya que 

en lugar de investigar el total de la población, se investiga tan sólo una parte de ella, 

proporcionando con esto la información en forma más oportuna, eficiente y exacta, 

eliminando con ello recurrir a encuestar a toda la población. 

 

Debemos considerar algunos conceptos necesarios para el muestreo. 

 

El Parámetro. Son las medidas o datos que se obtiene sobre la población. 

 

La Varianza Poblacional. Cuando una población es más homogénea la 

varianza es menor y el número de encuestas necesarias para construir un modelo 

reducido del universo, o de la población, será más pequeño.  

 

El Nivel de Confianza. Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste 

a la realidad.  

 

El Error Muestral, de Estimación o Estándar. Es la diferencia entre un 

estadístico y su parámetro correspondiente. Es una medida de la variabilidad de las 

estimaciones de muestras repetidas en torno al valor de la población, nos da una 

noción clara de hasta dónde y con qué probabilidad una estimación basada en una 

muestra se aleja del valor que se hubiera obtenido por medio de un censo completo.  

 

Al definir el tamaño de la muestra, nosotros deberemos procurar que ésta 

información sea representativa, válida y confiable y al mismo tiempo tenga un 

mínimo costo.  

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra estará delimitado por los objetivos del estudio y 

las características de la población, además de los recursos y el tiempo de que se 

dispone.  
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3.11. Determinación de las necesidades de información 

3.11.1.     Información Primaria 

 

La Administración Zonal Eloy Alfaro tiene bajo su jurisdicción los sectores de La 

Magdalena, Chimbacalle, La Argelia, Chilibulo, San Bartolo, La Mena, Ferroviaria, 

Solanda y la parroquia rural de Lloa. Mientras que, la Administración de Quitumbe 

comprende todo el sector de Quitumbe, desde la av. Morán Valverde hasta el límite 

con el cantón Mejía. 

 

CUADRO Nº 9.  

POBLACIÓN SEGÚN LOS CENSOS DECENALES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 

CENSO 
NACIONAL 

POBLACIÓN DEL "DISTRITO 

METROPOLITANO"  

(DESDE 1993) 

INICIO DECADA

 

FINAL  

DECADA 

1950 209.932 319.221 

1962 354.746 510.286 

1974 599.828 782.651 

1982 866.472 1.116.035 

25/11/1990 1.100.847 1.409.845 

25/11/2001 1.399.378 1.839.853 

29/11/2010 2.019.791 2.239.191 

 

Elaborado por: Autores de la Tesis. 

Fuente INEC. 
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La ciudadela Los Arrayanes se encuentra conformada por trescientos veinte 

habitantes aproximadamente, y se han estratificado por hogares que son ochenta 

en total tomando en cuenta cuatro personas promedio por hogar, 

consecuentemente estos son a los que se ha elegido mediante la ecuación que 

determina el tamaño de la muestra: 

 

 

CUADRO Nº 10 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de la Tesis. 

 

Cálculo: 

 

 
 

 

                     

                     

DATOS 

N = Tamaño del universo 80 

 

p = Probabilidad de éxito 0,50 

q = Probabilidad de fracaso (1-

p) 

0,50 

Z = Nivel de confianza 1,96   =  95% 

e = Error 0,10   =  5% 
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3.12. Planeación de la Investigación 

 

La presente  investigación la realizamos dentro de un período de dos semanas, en las 

cuales se recopilaron los datos de 66 hogares de la Ciudadela Los Arrayanes de esta 

ciudad de Quito.  

 

El tiempo de la encuesta es indefinido. 

 

3.13. Modelo de Encuesta 

La presente encuesta tiene la finalidad de conocer la importancia y el impacto social 

que puede general en la sociedad del sur de Quito la implementación de un Centro de 

Formación Profesional de Fútbol.  

 

 

1. ¿Considera usted que el Deporte es una alternativa para el desarrollo físico 

y mental de los niños y jóvenes de la sociedad? 

 

SI       NO 
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2. ¿Practica usted alguna actividad deportiva? 

 

SI                                       NO     

 

 

3. ¿Qué nivel de importancia e influencia cree usted que tiene el fútbol en la 

sociedad actualmente? 

 

Alto                         Medio       Bajo 

 

4. ¿La disciplina, el respeto, el compañerismo y otros valores importantes en el 

desarrollo de un ser humano, pueden ser transmitidos a través del Deporte - 

Fútbol? 

 

SI       NO 

 

 

5. ¿Piensa usted que la implementación de un Centro de Formación 

Profesional de Fútbol, podría reducir los índices de delincuencia, 

alcoholismo y/o drogadicción en los niños y jóvenes en su sector?  

 

SI       NO 

 

 

6. ¿Considera usted que la implementación de C.F.P.F., podrá generar fuentes 

de empleo reduciendo de esta manera el índice de desempleo en su sector? 

 

SI       NO 
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7. ¿Conoce usted acerca de otros C.F.P.F., alrededor de su sector?  

 

SI       NO 

 

8. ¿Los C.F.P.F., existentes en su sector son verdaderamente accesibles para 

los niños y jóvenes? 

 

SI       NO 

 

9. ¿Considera usted necesaria la implementación de C.F.P.F., para brindar 

una alternativa a los niños y jóvenes de su sector a mejorar su estilo de vida 

y su futuro? 

 

SI       NO 

 

 

10. ¿Estaría usted dispuesto(a) a apoyar la implementación de un Centro de 

Formación Profesional de Fútbol en su sector? 

 

SI       NO 

 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a en pagar en el C.F.P.F. al mes? 

 

20____30  ____ 

30____40  ____ 

40____50  ____ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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3.14. Análisis de las Encuestas 

 

A continuación se muestra por medio de gráficos estadísticos y tablas de frecuencia, 

las encuestas que fueron tabuladas, para la obtención de resultados que se utilizarán 

para los futuros análisis del proyecto. 

 

Las siguientes encuestas están segmentadas en dos tipos, que son fundamentales y 

está dirigida a los hogares que son ochenta en total tomando en cuenta cuatro 

personas promedio por hogar, consecuentemente estos son a los que se ha elegido 

mediante la ecuación.  

 

CUADRO Nº 11.  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  RESULTADOS #   RESULTADOS %   

PREGUNTAS SI NO TOTAL SI NO TOTAL%

1 65 1 66 98 2 100 

2 63 3 66 95 5 100 

4 66 0 66 100 0 100 

5 62 4 66 94 6 100 

6  63 3 66 95 5 100 

7 1 65 66 2 98 100 

8 1 65 66 2 98 100 

9 61 5 66 92 8 100 

10 61 5 66 92 8 100 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado Por: Autores  de la Tesis 
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1. ¿Considera usted que el Deporte es una alternativa para el desarrollo físico y 

mental de los niños y jóvenes de la sociedad? 

 

De acuerdo a lo manifestado por los encuestados, podemos observar que de los 66 

encuestados el 98%, esto es 65 hogares, consideran que el deporte es una alternativa 

para el desarrollo físico y mental de los jóvenes; y, solamente el 2% que representa a 

1 hogar, considera lo contrario. Razón por la cual tenemos un impacto positivo y de 

aceptación para nuestro proyecto. 

 

2. ¿Practica usted alguna actividad deportiva? 

 

Según los resultados obtenidos de esta investigación, muestra que el 95% de los 

encuestados si practican alguna actividad deportiva; mientras que, solamente el 5% 

no lo hacen. Por tanto existe una alta cantidad de personas que gustan de las 

actividades deportivas. 

 

3. ¿Qué nivel de importancia e influencia cree usted que tiene el fútbol en la 

sociedad actualmente? 

 

CUADRO N°12  / PREGUNTA N° 3 

 

NIVEL  NUMERO % 

ALTO 63 95% 

MEDIO 2 3% 

BAJO 1 2% 

TOTAL 66 100%

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado Por: Autores  de la Tesis 
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GRAFICO N° 9.  

3. QUÉ NIVEL DE IMPORTANCIA E INFLUENCIA CREE USTED QUE 
TIENE EL FUTBOL EN LA SOCIEDAD ACTUAL? 

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado Por: Autores  de la Tesis 

 

El gráfico No. 9, refleja que para el 95% de los hogares a los que se les preguntó 

sobre el grado de influencia del fútbol en la sociedad, dijeron que es alto; el 6% 

manifestaron que el fútbol es medianamente influyente en la sociedad; y, apenas el 

2% opinaron que el fútbol influye mínimamente en la sociedad actualmente. 

Consecuentemente tenemos como un valor muy alto que el fútbol si influye en gran 

medida en el comportamiento de las personas y de la sociedad en actualidad. 

 

4. ¿La disciplina, el respeto, el compañerismo y otros valores importantes en el 

desarrollo de un ser humano, pueden ser transmitidos a través del Deporte - 

Fútbol? 

Aparece que el 100% de los hogares que participaron en la encuesta, está de acuerdo 

en que muchos de valores importantes para un ser humano, pueden ser transmitidos a 
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través del deporte – fútbol. Esto favorece grandemente al proyecto, porque es 

manifiesta y sin discusión la unanimidad de opinión de los encuestados. 

 

5. ¿Piensa usted que la implementación de un Centro de Formación Profesional 

de Fútbol, podría reducir los índices de delincuencia, alcoholismo y/o 

drogadicción en los niños y jóvenes en su sector?  

 

El resultado  que emite esta pregunta, nos permite ver que el 100%, esto es los 66 

hogares encuestados, están convencidos sin duda alguna de que la implementación 

de un Centro de Formación Profesional de Fútbol, podría reducir los índices de 

delincuencia, alcoholismo y/o drogadicción en los niños y jóvenes de la sociedad. De 

esta manera la posición de la sociedad es clara al afirmar rotundamente que el 

deporte – fútbol puede cambiar la sociedad. 

 

6. ¿Considera usted que la implementación de C.F.P.F., podrá generar fuentes 

de empleo reduciendo de esta manera el índice de desempleo en su sector? 

Conforme el 95% de los encuestados consideran que, la implementación de un 

Centro de Formación Profesional de Fútbol, posibilitará la creación de fuentes de 

trabajo, fuentes estas que podrán ser ocupadas por personas del sector, que mejorará 

su condición de vida, aumentando sus ingresos y disminuyendo el desempleo  en la 

zona; y, el 5% en cambio opina que no tendrá ninguna influencia en el área de 

empleo.  

7.  Conoce usted acerca de otros C.F.P.F., alrededor de su sector? 

El resultado es absolutamente claro y manifiesto, en el sentido de que el 98% de los 

participantes de la encuesta manifestaron que no conocen un Centro de Formación 

Profesional de Fútbol cerca de su lugar de domicilio; y, únicamente el 2% afirmaron 

conocer uno. Entonces encontramos favorable este hecho. 
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8.  Los C.F.P.F., existentes en su sector son verdaderamente accesibles para los 

niños y jóvenes? 

 

En el momento en que no encontramos un Centro de Formación Profesional de 

Fútbol cercano como pudimos observar en el análisis anterior; de igual manera 

vemos que al no existir uno de estos centros, los niños y jóvenes no tienen acceso a 

este tipo de servicio y destinan su tiempo a otras actividades que no son muy 

productivas para su desarrollo. Esto se muestra claramente al arrojar que el 98% 

opina que verdaderamente no existe accesibilidad a un Centro de Formación 

Profesional de Fútbol. 

 

9.  Considera usted necesaria la implementación de C.F.P.F., para brindar una 

alternativa a los niños y jóvenes de su sector a mejorar su estilo de vida y su 

futuro? 

 

Con la finalidad de mejorar el estilo de vida y el futuro de los niños y jóvenes 

residentes en la Ciudadela Los Arrayanes y por ende de la sociedad, esta interrogante 

claramente revela que el 98% de los hogares opinan que el estilo de vida mejoraría 

en el momento en que los niños y jóvenes concentren su tiempo libre asistiendo a un 

Centro de Formación Profesional de Fútbol; y, mientras que, el 2% opina que no 

mejorará en nada. 

 

10. Estaría usted dispuesto(a) a apoyar la implementación de un Centro de 

Formación Profesional de Fútbol en su sector? 

 

No cabe ninguna duda de que el 92% de hogares concuerda en que estarían 

dispuestos a apoyar la implementación de un Centro de Formación Profesional de 

Fútbol en el sector de domicilio, por considerarlo beneficioso para la sociedad; y, el 

8% restante no apoyaría su implementación. El resultado obtenido corrobora que la 

mayoría de los habitantes de la Ciudadela Los Arrayanes está dispuesta a colaborar 

para que se lleve a cabo la implementación de dicho Centro. 
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11. Cuánto estaría dispuesto a en pagar en el C.F.P.F. al mes? 

 

CUADRO N°   13 / Pregunta N° 11 

 USD NUMERO %

20___30 34 52%

30___40 31 47%

40___50 1 1%

TOTAL 66 100%

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado Por: Autores  de la Tesis 

 

GRAFICO N° 10.  

11. CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR EN EL C.F.P.F. AL MES? 

  

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado Por: Autores  de la Tesis 
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El gráfico No.10 , nos proporciona un dato fundamental en el cual apreciamos que el 

52% de encuestados está dispuesto a mensualmente cancelar una suma que está 

dentro de los 20 a 30 dólares; el 47% podría pagar un valor entre 30 a 40 dólares; y, 

solamente el 1% pagaría de 40 a 50 dólares. Tenemos entonces un dato real para 

considerar la capacidad de pago de los encuestados y potenciales usuarios del Centro 

de Formación Profesional de Fútbol. 

3.15. Análisis de la demanda  

 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y 

medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a 

un bien servicio, así como determinar la posibilidad de participación del producto en 

la satisfacción de dicha demanda.18 

 

En el caso del Centro de Formación Profesional de Fútbol, basándonos en la 

investigación realizada podemos ver que el 95.6% de los hogares están dispuestos a 

colaborar para la implementación de dicho centro, puesto que consideran que a través 

del deporte los niños y jóvenes de la Ciudadela Los Arrayanes podrán re direccionar 

su futuro, ampliar sus expectativas de vida, desarrollar sus habilidades y capacidades 

físicas y mentales; alejarse de la delincuencia, de la drogadicción, del alcoholismo y 

otros vicios sociales, y consecuentemente mejorar su estilo de vida y el de la 

sociedad en la que se desenvuelven. 

 

 

 

                                                 
18 BACANA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Quinta edición. 2006. México. 
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Así mismo, el 52% de los hogares residentes en el sector, están de acuerdo en pagar 

un valor que oscila entre veinte y treinta dólares mensuales para el sostenimiento del 

Centro de Formación Profesional de Fútbol; y, el 47% manifiestan su disponibilidad 

para mensualmente cancelar un valor que va desde  treinta hasta cuarenta dólares.  
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CAPITULO IV 
 

4. FACTIBILIDAD FINACIERA 
 

4.1.    Análisis de la Inversión 

 

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de medios 

financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo de una 

empresa o unidad económica, comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo, 

materias primas, servicios etc.  

 

Desde un punto de vista más estricto la inversión comprendería solo los desembolsos 

de recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos de producción, 

que la empresa va a utilizar durante varios periodos económicos.  

 

En el caso particular de inversión financiera los recursos se colocan en títulos, 

valores y demás documentos financieros, a cargo de otros entes, con el objeto de 

aumentar los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, 

intereses, dividendos, variaciones de mercado u otros conceptos. 

 

Para el análisis económico de una inversión puede reducirse la misma a las corrientes 

de pagos e ingresos que origina, considerado cada uno en el momento preciso en que 

se produce.19 

 

Estos requerimientos (activos fijos) son todos aquellos que facilitan el correcto 

funcionamiento del Centro de Formación Profesional de Fútbol, en el área 

administrativa, tales como: muebles de oficina, equipo de computación, útiles de 

oficina, sistema de audio y video. 
                                                 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n  
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Para el presente caso el monto de inversión necesario para poner en marcha y 

funcionamiento total las operaciones del Centro de Formación Profesional de Fútbol 

es de  11.765,92 USD.  

CUADRO Nº 14. 

LA INVERSION PARA EL C.F.P.F. 

 

INVERSION CANTIDAD PRECIO UNI. PRECIO TO. 
Sillas 70 8,00 560,00 
Mesas 8 40,00 320,00 
Archivador 2 74,00 148,00 
Escritorios 2 189,00 378,00 
Computadores 2 750,00 1500,00 
Proyector 1 1500,00 1500,00 
Papel  y Carpetas   60,00 60,00 
Esferográficos   20,00 20,00 
Balones 10 35,00 350,00 
Chalecos Deportivos 100 3,00 300,00 
Uniformes 100 11,00 1100,00 
Redes 6 9,50 57,00 
mini conos 30 1,50 45,00 
Silbatos 4 8,00 32,00 
Cal 10 10,00 100,00 
Riesgos de trabajo     530,00 
Capital de Trabajo     4765,92 

TOTAL INVERSION    11.765,92 
 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado Por: Autores  de la Tesis 

 

 

 

Estos recursos provienen de: 
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• crédito realizado en una de las Instituciones Financieras locales. 

• Fondos propios proporcionados por los Autores de la Tesis. 

Además se tendrá en cuenta la posibilidad de que auspiciantes ofrezcan sus 

productos o su patrocinio económico hacia el Centro o hacia los jugadores 

directamente. 

 

4.2.      Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 

El Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que 

muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del 

ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 

decisiones.20 

El presente estado financiero muestra todos los ingresos derivados de las operaciones 

normales del Centro de Formación Profesional de Fútbol, como también los 

resultados que pueden ser obtenidos de acuerdo a las estrategias a emplearse, además 

refleja los gastos operativos incurridos en los periodos contables, presentando en el 

primer año una utilidad neta de 5.081,53 USD y en último año de 9.023,68 USD.   

 

 

 

 

                                                 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_resultados  
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CUADRO Nº 15.  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 

 

PERIODOS ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 
(EN DÓLARES) Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
VENTAS 26.950,00 28.379,26 29.954,14 31.571,92 35.313,81
(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 26.950,00 28.379,26 29.954,14 31.571,92 35.313,81
(-)GASTOS OPERATIVOS 18.920,98 19.456,17 20.051,56 20.545,27 21.159,00
*ADMINISTRATIVOS 
SUELDOS 11.520,00 11.879,42 12.280,95 12.680,08 13.092,18
SEGURO SOC. 12,15% 1.399,68 1.443,35 1.492,14 1.540,63 1.590,70
BENEFICIOS SOCIALES 3.360,00 3.434,88 3.518,53 3.601,68 3.687,54
SERV. BASICOS 384,00 395,98 409,36 422,67 436,26
REPOSICION 610,00 629,03 649,04 670,14 691,68
MANTENIMIENTO 240,00 247,49 255,85 264,17 272,75
ARRIENDOS 150,00 154,68 159,91 165,11 170,41
DEPRECIACIONES 240,50 240,50 240,50 140,60 140,60
AMORTIZACIONES 566,80 566,80 566,80 566,80 566,80
TOTAL ADMINISTRATIVOS 18.470,98 18.992,13 19.573,08 20.051,87 20.648,93
*DE VENTAS 
GASTO PUBLICIDAD 450,00 464,04 479,72 495,32 511,24
TOTAL DE VENTAS 450,00 464,04 478,47 493,40 510,08
(=)UTILIDAD OPERATIVA 8.029,02 8.923,09 9.902,58 11.026,64 14.154,80
(-)GASTOS FINANCIEROS 57,99 20,51 - - -
INTERES 57,99 20,51 - - -
(=)UTIL. ANTES DE TRAB. E IMP. 7.971,03 8.902,57 9.902,58 11.026,64 14.154,80
(-)15% PARTIC. TRABAJADORES 1.195,65 1.335,39 1.485,39 1.654,00 2.123,22
(=)UTILIDAD ANTES DE IMP. 6.775,38 7.567,18 8.417,19 9.372,64 12.031,58
(-)25% IMP. A LA RENTA 1.693,85 1.891,80 2.104,30 2.343,16 3.007,90
(=)UTILIDAD NETA 5.081,53 5.675,38 6.312,89 7.029,48 9.023,68

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado Por: Autores  de la Tesis 

 

4.3.    Flujo de Fondos 
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El flujo de caja presenta la capacidad de activo circulante que posee el Centro de 

Formación Profesional de Fútbol,  para el desarrollo normal de sus actividades, 

presentando un flujo de efectivo para el primer año de 5.888,83 USD; y, para el 

último año de 9.731,08 USD, demostrando los resultados de la inversión realizada.    

 

CUADRO N°   16.  

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO (5 años) 

 

  
PERIODOS FLUJO DE CAJA NETO 

(EN DÓLARES) Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
FUENTES   

VENTAS 26950,00 28379,26 29954,14 31571,92 35313,81
TOTAL FUENTES 26950,00 28379,26 29954,14 31571,92 35313,81

USOS  
SUELDOS 11520,00 11879,42 12280,95 12680,08 13092,18
BENEFICIOS SOCIALES 3360,00 3434,88 3518,53 3601,68 3687,54
SERV. BASICOS 384,00 395,98 409,36 422,67 436,26
REPOSICION 610,00 629,03 649,04 670,14 691,68
MANTENIMIENTO 240,00 247,49 254,60 262,25 271,59
ARRIENDOS 150,00 154,68 159,91 165,11 170,41
DEPRECIACIONES 240,50 240,50 240,50 140,60 140,60
AMORTIZACIONES 566,8 566,8 566,8 566,8 566,8
SEGURO SOC. 12,15% 1399,68 1443,35 1492,14 1540,63 1590,70
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 450,00 464,04 479,72 495,32 511,24
(-)GASTOS FINANCIEROS 57,99 20,51 0,00 0,00 0,00
(-)15% PARTIC. TRABAJADORES 1195,65 1335,39 1485,39 1654,00 2123,22
(-)25% IMP. A LA RENTA 1693,85 1891,80 2104,30 2343,16 3007,90
TOTAL USOS 21868,47 22703,88 23641,25 24542,43 26290,13
FUENTES - USOS 5081,53 5675,38 6312,89 7029,49 9023,68
(+)AUTOGENERADOS       
DEPRECIACIONES 240,50 240,50 240,50 140,60 140,60
AMORTIZACIONES 566,8 566,8 566,8 566,8 566,8
FLUJO NETO DE CAJA 5888,83 6482,68 7120,19 7736,89 9731,08
 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado Por: Autores  de la Tesis 

 

4.4.    Evaluación Financiera 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos del  proyecto para la 

implementación de un centro de formación profesional de futbol en el sector sur de 

Quito.  

 

4.4.1.    Tasa Interna de Retorno (T.I.R.)  
 

La Tasa Interna de Retorno, nos presenta el margen de ganancia o utilidad en 

porcentaje. 

 

La T.I.R, representa la tasa de rendimiento del proyecto, la misma que en este caso 

refleja un nivel del 50%, determinándose como atractiva, especialmente para los 

inversionistas, por cuanto existe un amplio margen sobre la tasa de descuento del 

18% lo que quiere decir que el proyecto rinde más que la inversión. 

 

CUADRO N°   17.   

TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.) DEL C.F.P.F. 

  

EVALUACION FINANCIERA. 
TASA INTERNA DE RETORNO 

Inversión. -11.765,92 
Año 2012 5888,83 
Año 2013 6482,68 
Año 2014 7120,19 
Año 2015 7736,89 
Año 2016 9731,08 
Tasa interna de 
retorno (TIR) 50% 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez Jessica 
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4.4.2.     Valor Actual Neto (V.A.N.) 
 

Es el valor máximo que un inversionista está dispuesto a pagar por la oportunidad de 

llevar a cabo un proyecto sin la disminución de sus utilidades. 

 

Se puede observar el cuadro siguiente el V.A.N., es de 6.204,55 USD, determinando 

que el valor es positivo y mayor que cero por lo cual se considera que el proyecto es 

viable. 

 

CUADRO N°   18.  

VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.) DEL C.F.P.F. 

  

  

EVALUACION FINANCIERA. 

VALOR ACTUAL NETO 

0 1 2 3 4 5 VAN 

-11765,92 4990,54 4655,76 4333,57 3990,60 4253,54 6204,55 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez Jessica 

 

 

4.4.3.     Relación Costo Beneficio (C.B.) 
 

La relación costo-beneficio del Proyecto para la Implementación de un Centro de 

Formación Profesional de Fútbol en el Sector Sur de Quito, es que, por cada dólar 

invertido se obtiene un beneficio adicional del 18%, equivalente a 18 centavos, 

confirmando que el proyecto es rentable. 
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CUADRO N°   19.  

COSTO/BENEFICIO DEL C.F.P.F. 

 EVALUACION FINANCIERA. 
COSTO/BENEFICIO 

AÑO Periodo Flujo neto 

Tasa de 
descuento 

18% 
Año 2012 1 5888,83 6948,82 
Año 2013 2 6482,68 7649,57 
Año 2014 3 7120,19 8401,82 
Año 2015 4 7736,89 9129,53 
Año 2016 4 9731,08 11482,67 

TOTAL 36959,67 43612,41 
COSTO/BENEFICIO 1,18 

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado Por: Autores  de la Tesis 

 

 

4.4.4.     Período de Recuperación de la Inversión 
 

Es el tiempo que se requiere para recuperar la inversión inicial realizada, tomando 

como base los flujos de caja de inversiones que se generan en el transcurso de la vida 

útil del proyecto. 

 

En el presente caso, la inversión es de 11.765,92 USD; y, el periodo de recuperación 

de dicha inversión, lo encontramos en el año 2013 en el que el flujo de efectivo llega 

a 12.371,52 USD.  
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CUADRO N°   20.  

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (5 Años) 

  

EVALUACION FINANCIERA. 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Año Periodo Flujo neto  
Periodo de 

Recuperación 
Año 2012 1 5888,83 5888,83 
Año 2013 2 6482,68 12371,52 
Año 2014 3 7120,19 19491,71 
Año 2015 4 7736,89 27228,59 
Año 2016 5 9731,08 36959,67 
Fuente: Estudio de campo   
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez 
Jessica   

 

4.4.5.     Punto de Equilibrio 
 

La cifra de ventas para el año 2012 que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y 
costos del Centro de Formación Profesional de Fútbol,  y en consecuencia no obtener 
ni utilidad ni pérdida es de: 18012,81 USD anuales equivalente a 515 alumnos 
anuales. 

CUADRO N°   21.  

PUNTO DE EQUILIBRIO (2012) 

CALCULO DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO DE VENTAS AÑO 2012

      
Pe= CF 
  1   - CV 
  Ventas 
    
    
Pe= 17294,97   
  0,96014842   
    
Pe= 18012,81   
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez 
Jessica 
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La cifra de ventas para el año 2013 que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y 
costos del Centro de Formación Profesional de Fútbol,  y en consecuencia no obtener 
ni utilidad ni pérdida es de: 18460,57 USD anuales equivalente a 527 alumnos 
anuales.  

CUADRO N°   22.  

PUNTO DE EQUILIBRIO (2013) 

CALCULO DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO DE VENTAS AÑO 2013 

      
Pe= CF 
  1   - CV 
  Ventas 
    
    
Pe= 17740,1456   
  0,96097471
  
Pe= 18460,57   
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez 
Jessica 

 

La cifra de ventas para el año 2014 que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y 
costos del Centro de Formación Profesional de Fútbol,  y en consecuencia no obtener 
ni utilidad ni pérdida es de: 19478,94 USD anuales equivalente a 557 alumnos 
anuales. 

CUADRO N°   23.  

PUNTO DE EQUILIBRIO (2014) 

CALCULO DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO DE VENTAS AÑO 2014 

      
Pe= CF 
  1   - CV 
  Ventas 
    
    
Pe= 18258,8229   
  0,93736219
    
Pe= 19478,94   
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez 
Jessica 
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La cifra de ventas para el año 2015 que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y 
costos del Centro de Formación Profesional de Fútbol,  y en consecuencia no obtener 
ni utilidad ni pérdida es de: 19420,90 USD anuales equivalente a 555 alumnos 
anuales. 

CUADRO N°   24.  

PUNTO DE EQUILIBRIO (2015) 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
DE VENTAS AÑO 2015 

      
Pe= CF 
  1   - CV 
  Ventas 
  
    
Pe= 18694,8974   
  0,96261762   
    
Pe= 19420,90   
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez Jessica 

 

La cifra de ventas para el año 2016 que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y 
costos del Centro de Formación Profesional de Fútbol  y en consecuencia no obtener 
ni utilidad ni pérdida es de: 19936,47 USD anuales equivalente a 570 alumnos 
anuales. 

 

CUADRO N°   25.  

PUNTO DE EQUILIBRIO (2016) 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
DE VENTAS AÑO 2016 

      
Pe= CF 
  1   - CV 
  Ventas 
    
    
Pe= 19248,23   
  0,96547832   
    
Pe= 19936,47   
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez Jessica 
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Connotación 

 

Luego del análisis y evaluación de los indicadores financieros, notamos un resultado 

positivo que permite tener la confianza necesaria para invertir en el proyecto, 

sabiendo que tiene un alto margen de rentabilidad, y que la inversión será recuperada 

al terminar el segundo año de iniciadas las actividades del Centro de Formación 

Profesional de Fútbol; además, dichos resultados muestran que el proyecto materia 

del presente trabajo de tesis es completamente viable. 
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CAPITULO V 
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación ponemos a consideración las conclusiones y recomendaciones a las 
que hemos llegado como consecuencia del estudio de investigación realizado: 

 

 

5.1.   CONCLUSIONES 
 

 

 En el año 2010 con 24.983,32 USD el PIB en millones de dólares se ha 

incrementado en 863.86 USD, en comparación al año 2009 con 24.119,46 

USD, significa entonces que el Ecuador ha producido más bienes y servicios 

finales en el último año, gracias a que el Deporte especialmente el fútbol, 

generan: ingresos, gastos, actividad económica por medio de  jugadores, 

entrenadores, apoyo médico, administrativo, instructores, directores técnicos, 

construcción, máquinas, comidas, bebidas, espacio, servicios, publicidad: el 

futbol lo llevamos en el corazón,  desde que  nacemos, somos hinchas de un 

equipo de fútbol, nuestros padres, tíos o amigos buscan influir y ganar un 

seguidor  más, para el cuadro del que son hinchas, no los vemos solo como un 

equipo de jugadores que quiere ganar un campeonato o ser reconocido 

nacional o internacionalmente si no como fuente de trabajo, diversión, viajes, 

conocer amigos nuevas culturas, generando así millones de dólares atreves de 

entradas, la televisión, radio, prensa escrita, turismo, alimentación, educación 

y de esta manera refuerzan el dinamismo de otras actividades. 
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 La Inflación es un factor que  influencia directo sobre el comportamiento 

Empresarial y por lo tanto el desarrollo del país. En el año 2007 el porcentaje 

inflacionario es del 3.32% que es normal al año 2006 que se encontró en 

2.87%, pero para el año 2008 incrementa este valor al 8.83% entonces 

presenta un aumento de 5.51%; en el  2009 el porcentaje decrece al 4.31%; y, 

en el 2010 se mantiene en 4.0% que es el rango en el que puede estabilizarse, 

Ecuador siempre está en permanentes fluctuaciones, esto por la inestabilidad 

económica que sufrió el país por la crisis mundial así como también la 

inestabilidad política interna y externa. Históricamente, los precios de los 

productos tienen tendencia a subir, lo que afecta al consumidor en su poder 

adquisitivo. 

 

 La población ecuatoriana está conformada por catorce millones de habitantes; 

65% mestiza, 28% de diversas nacionalidades o agrupaciones, 1,5% de 

blancos y un 5,5 son mulatos, negros. La población ecuatoriana es muy joven. 

El 35% de la población tiene menos de 15 años, el 61% entre 15 y 64 y sólo 

un 4% tiene más de 65 años, de los cuales el 87% son hinchas del Barcelona 

el 76% del Emelec el 78% de la Liga y el 82 % del Cuenca. San Francisco de 

Quito, o simplemente Quito, es la ciudad capital de la República de Ecuador 

y también de la provincia de Pichincha. Además, es la cabecera del área 

metropolitana que la forma, conocida como Distrito Metropolitano de Quito 

con una población de 1,397.698 habitantes en el área urbana y de 1,842.201 

en todo el Distrito según estima el municipio. 

 

 La sociedad con sus niños y jóvenes son parte fundamental en este proyecto 

ya que junto a ellos aprovecharemos las instalaciones con las que cuenta la 

ciudadela Los Arrayanes al Sur de Quito de una forma sana, invirtiendo su 

tiempo libre en una excelente  disciplina deportiva como es el fútbol 

alejándolos de la delincuencia el alcoholismo la drogadicción las pandillas, 

por medio de la ejecución y puesta en marcha del Centro de Formación 

Profesional de Fútbol no solo se obtendrá beneficios tanto sociales como 
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económicos  los mismos que se reflejan en el primer caso el mejoramiento de 

condiciones de  vida de los niños y jóvenes involucrados en este proceso, y en 

el segundo caso mediante la rentabilidad que genera el proyecto con un TIR 

del 50% y un VAN de 6.204,55 USD, recuperando la inversión al final del 

segundo año (2013)  en el que el flujo de efectivo llega a 12.371,52 USD; y,  

obteniendo un beneficio del 18%, equivalente a 18 centavos, confirmando 

que el proyecto es rentable.  

 
 

 Finalmente, y en base a toda la investigación realizada, concluimos que el 

PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE 

FORMACION PROFESIONAL DE FUTBOL EN EL SECTOR SUR DE 

QUITO, es completamente viable, confiable y asegura de una manera 

positiva el porvenir de la niñez y la adolescencia ofreciéndoles no solamente 

una alternativa de recreación, sino de formación profesional que los ayudará a 

desenvolverse en la sociedad; y, a fortalecer el aparato productivo, 

promoviendo el desarrollo socio – económico, deportivo y cultural del 

Ecuador. 
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5.2.    RECOMENDACIONES 
 

 Los estudios que se realicen en proyectos de orden deportivo, deberían dar 

gran importancia a los factores macro y micro-económicos, como son la 

Inflación, PIB, Análisis Demográfico entre otros, los cuales ayudarán a tomar 

las mejores decisiones para el proyecto, puesto que estos se consideran 

variables determinantes en el comportamiento de un conglomerado humano 

afectando su convivencia; para lo cual los responsables de elaborar los 

proyectos deberán capacitarse tanto en forma teórica como práctica con la 

finalidad de lograr un trabajo de excelencia y aplicar en forma adecuada para 

la formación de los niños y jóvenes.  

  

 

 El presente proyecto al ser ejecutado y se lleve a cabo la Implementación de 

un Centro de Formación Profesional de Fútbol, logrará alejar a sus 

beneficiarios, esto es a los niños y jóvenes de los peligros inminentes que se 

presentan en las calles y que pueden perjudicar su desarrollo; además, 

incentivando la práctica de este deporte que les permita el desarrollo físico,  

psicológico y de sus potencialidades asociadas a la resistencia, rapidez física 

y mental, astucia, y conciencia de trabajo en equipo, esto se obtendrá 

cambiando su manera de pensar respecto de su vida deportiva y social, a 

través de varias charlas motivacionales y pedagógicas antes durante y 

después de cada nivel de preparación y paulatinamente con los 

entrenamientos correspondientes; charlas y entrenamientos estos que forman 

parte del cronograma de actividades del Centro. 

 

 

 
 La comunidad de la Ciudadela Los Arrayanes y sus alrededores, debe estar 

siempre dispuesta a colaborar en todo acto y cambio que se realice en 

beneficio de la misma, porque el cambio y evolución de la sociedad depende 
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principalmente de todos sus actores. La publicidad y el mensaje claro y bien 

intencionado será la herramienta principal para lograr que la comunidad 

brinde su apoyo incondicional a este tipo de iniciativas. 

 

 

 Al gobierno local, como el Ministerio del Deporte, establecer políticas que 

permitan fomentar la formación deportiva a nivel profesional y faciliten el 

acceso a la infraestructura adecuada (canchas, baños, duchas, sala de charlas, 

tribunas), el acceso a asesoramientos profesionales sin costo o a un costo 

accesible para los nuevos empresarios que presentan este tipo de proyectos 

innovadores beneficiosos para la sociedad y nuestro país.  

 

 

 A las entidades financieras, prestar las facilidades necesarias para financiar la 

planificación, estructuración y ejecución de este tipo de proyectos, tomando 

en cuenta que posee un alto margen de rendimiento económico; así como, 

beneficio social que es en realidad el de mayor relevancia, eliminando una 

gran cantidad de requisitos que impiden acceder a créditos necesarios para 

iniciar toda actividad social y comercial. 
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CANCHA DE FÚTBOL Y SUS MEDIDAS OFICIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

INGRESOS ANUALES 
 

MESES 

ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016 
No. 

Ni. y 
Jo. 

VALOR 
PENSION INGRESOS 

No. 
Ni. y 
Jo. 

VALOR 
PENSION INGRESOS

No. 
Ni. y 
Jo. 

VALOR 
PENSION INGRESOS 

No. 
Ni. y 
Jo. 

VALOR 
PENSION INGRESOS

No. 
Ni. y 
Jo. 

VALOR 
PENSION INGRESOS 

ENERO 
60 35 2100,00 60 36,38 2183,02 60 37,92 2275,00 60 39,46 2367,89 65 41,06 2669,07 

FEBRERO 
60 35 2100,00 60 36,38 2183,02 60 37,92 2275,00 60 39,46 2367,89 65 41,06 2669,07 

MARZO 
60 35 2100,00 60 36,38 2183,02 60 37,92 2275,00 60 39,46 2367,89 65 41,06 2669,07 

ABRIL 
60 35 2100,00 60 36,38 2183,02 60 37,92 2275,00 60 39,46 2367,89 65 41,06 2669,07 

MAYO 
60 35 2100,00 60 36,38 2183,02 60 37,92 2275,00 60 39,46 2367,89 65 41,06 2669,07 

JUNIO  
60 35 2100,00 60 36,38 2183,02 60 37,92 2275,00 60 39,46 2367,89 65 41,06 2669,07 

]ULIO  
85 35 2975,00 90 36,38 3274,53 95 37,92 3602,08 100 39,46 3946,49 105 41,06 4311,57 

AGOSTO 
85 35 2975,00 90 36,38 3274,53 95 37,92 3602,08 100 39,46 3946,49 105 41,06 4311,57 

SEPTIEMBRE 
60 35 2100,00 60 36,38 2183,02 60 37,92 2275,00 60 39,46 2367,89 65 41,06 2669,07 

OCTUBRE 
60 35 2100,00 60 36,38 2183,02 60 37,92 2275,00 60 39,46 2367,89 65 41,06 2669,07 

NOVIEMBRE 
60 35 2100,00 60 36,38 2183,02 60 37,92 2275,00 60 39,46 2367,89 65 41,06 2669,07 

DICIEMBRE 
60 35 2100,00 60 36,38 2183,02 60 37,92 2275,00 60 39,46 2367,89 65 41,06 2669,07 

TOTALES 
770 420 26950,00 780 436,60 28379,26 790 455,00 29954,14 800 473,58 31571,92 860 492,75 35313,81 



 

 

 

 
INGRESOS ANUALES 

 
 

AÑO VALOR  

2012 26950

2013 28379,26

2014 29954,14

2015 31571,92

2016 35313,81
 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan; Pérez Jessica 

 
 
 

GRAFICO INGRESOS ANUALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan; Pérez Jessica 



 

 

 

DEPRECIACIONES 
 

VALOR A DEPRECIAR 
Cuentas Costo Histórico  x % Legal = Gasto a depreciar 

Muebles y Enseres 1406,00 x 10,00%  140,60 
Útiles de Oficina 0,00 x 10,00% = 0,00 
Equipo de computación 3000,00 x 3,33% = 99,90 
Materiales deportivos 0,00 x 10,00% = 0,00 

TOTALES   240,50 
Fuente : Estudio de campo         
Elaborado por : Guerrero, Juan ; Pérez Jessica         

 
 
 
 

AMORTIZACIONES 
 
 
 
 
 

AMORTIZACIONES ACUMULADA (5 años) 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 
Gastos de Constitución 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

Utilería Deportiva 396,80 793,60 1.190,40 1.587,20 1.984,00

Patentes y Marcas 70,00 140,00 210,00 280,00 350,00

Total Amortización 566,80 1133,60 1.700,40 2.267,20 2.834,00

Fuente:  Estudio de Campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan; Pérez, Jessica 

 
 
 
 
 

AMORTIZACION 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 

Gastos de Constitución 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 

Utilería Deportiva 33,07 66,13 99,20 132,27 165,33 

Patentes y Marcas 5,83 11,67 17,50 23,33 29,17 
Total Amortización 47,23 94,47 141,70 188,93 236,17 
Fuente:  Estudio de Campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan; Pérez, Jessica 

 



 

 

 

GASTOS SUELDOS 

CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE ARRAYANES  
PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL 2012 

Sueldo básico 320,00 

Nombre Cargo Sueldo IESS 
Decimo 
Tercero

Decimo 
Cuarto Vacaciones 

Fondos 
de 

Reserva

Total 
salario 

mensual
  Gerente 320,00 38,88 26,67 26,67 13,33 26,67 452,21
  Entrenador 320,00 38,88 26,67 26,67 13,33 26,67 452,21
  Secretara 320,00 38,88 26,67 26,67 13,33 26,67 452,21

TOTAL 960,00 116,64 80,00 80,00 40,00 80,00 1356,64
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez Jessica 

CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE ARRAYANES  
PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL 2013 

Sueldo básico 330,00 

Nombre Cargo Sueldo IESS 
Decimo 
Tercero

Decimo 
Cuarto Vacaciones 

Fondos 
de 

Reserva

Total 
salario 

mensual
  Gerente 329,98 40,09 27,50 26,67 13,75 27,50 465,49
  Entrenador 329,98 40,09 27,50 26,67 13,75 27,50 465,49
  Secretara 329,98 40,09 27,50 26,67 13,75 27,50 465,49

TOTAL 989,95 120,28 82,50 80,00 41,25 82,50 1396,47
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez Jessica 

CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE ARRAYANES  
PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL 2014 

Sueldo básico 341,00 

Nombre Cargo Sueldo IESS 
Decimo 
Tercero

Decimo 
Cuarto Vacaciones 

Fondos 
de 

Reserva

Total 
salario 

mensual
  Gerente 341,14 41,45 28,43 26,67 14,21 28,43 480,32
  Entrenador 341,14 41,45 28,43 26,67 14,21 28,43 480,32
  Secretara 341,14 41,45 28,43 26,67 14,21 28,43 480,32

TOTAL 1023,41 124,34 85,28 80,00 42,64 85,28 1440,97
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez Jessica 

CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE ARRAYANES  
PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL 2015 

Sueldo básico 352,00 

Nombre Cargo Sueldo IESS 
Decimo 
Tercero

Decimo 
Cuarto Vacaciones 

Fondos 
de 

Reserva

Total 
salario 

mensual
  Gerente 352,22 42,80 29,35 26,67 14,68 29,35 495,07
  Entrenador 352,22 42,80 29,35 26,67 14,68 29,35 495,07
  Secretara 352,22 42,80 29,35 26,67 14,68 29,35 495,07

TOTAL 1056,67 128,39 88,06 80,00 44,03 88,06 1485,20
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez Jessica 



 

 

 

 

 

CALCULO DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE ARRAYANES  
PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL 2016

Sueldo básico 364,00 

Nombre Cargo Sueldo IESS 
Decimo 
Tercero

Decimo 
Cuarto Vacaciones 

Fondos 
de 

Reserva

Total 
salario 

mensual
  Gerente 363,67 44,19 30,31 26,67 15,15 30,31 510,29
  Entrenador 363,67 44,19 30,31 26,67 15,15 30,31 510,29
  Secretara 363,67 44,19 30,31 26,67 15,15 30,31 510,29

TOTAL 1091,02 132,56 90,92 80,00 45,46 90,92 1530,87
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez Jessica 

 

GASTOS HONORARIOS 

 

PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES 2012 

  
HORAS 
SEMANA 

COSTO POR 
HORA 

PAGO 
SEMANAL 

PAGO 
MENSUAL 

PAGO 
ANNUAL 

  Medico 4 15 60,00 240,00 2880,00 
  Contador 2 8 16,00 64,00 768,00 

PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES 2013 

  
HORAS 
SEMANA 

COSTO POR 
HORA 

PAGO 
SEMANAL 

PAGO 
MENSUAL 

PAGO 
ANNUAL 

  Medico 4,0 15,5 61,87 247,49 2969,86
  Contador 2 8,2 16,50 66,00 791,96 

PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES 2014 

  
HORAS 
SEMANA 

COSTO POR 
HORA 

PAGO 
SEMANAL 

PAGO 
MENSUAL 

PAGO 
ANNUAL 

  Medico 4,0 16,0 63,96 255,85 3070,24 
  Contador 2 8,5 17,06 68,23 818,73 

PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES 2015 

  
HORAS 
SEMANA 

COSTO POR 
HORA 

PAGO 
SEMANAL 

PAGO 
MENSUAL 

PAGO 
ANNUAL 

  Medico 6 16,0 96,14 384,56 4614,72 
  Contador 3 8,6 25,68 102,73 1232,77 

PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES 2016 

  
HORAS 
SEMANA 

COSTO POR 
HORA 

PAGO 
SEMANAL 

PAGO 
MENSUAL 

PAGO 
ANNUAL 

  Medico 6 17 99,23 396,92 4763,08 
  Contador 3 9 26,51 106,03 1272,41 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan ; Pérez Jessica 



 

 

 

GASTOS ANUALES 

 

AÑO VALOR  

2012 17709,68 

2013 18232,27 

2014 18816,07 

2015 19396,40 

2016 19995,03 
Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Guerrero, Juan; Pérez Jessica 
 

 

GRAFICO DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan; Pérez Jessica 



 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 2012 
VENTAS 26950,00   

COSTOS FIJOS   COSTOS VARIABLES 
SUELDOS 11520,00

  

SERV. BASICOS 384,00
BENEFICIOS SOCIALES 3360,00 MANTENIMIENTO 240,00
SEGURO SOC. 12,15% 1399,68 GASTO PUBLICIDAD 450,00
DEPRECIACIONES 240,50     
AMORTIZACIONES 566,80

  GASTOS FINANCIEROS 57,99
ARRIENDO 150,00       
TOTAL COSTOS FIJOS 17294,97   TOTAL COSTOS VARIABLES 1074,00

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 2013 
VENTAS 28379,26   

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 
SUELDOS 11879,42

  

SERV. BASICOS 395,98
BENEFICIOS SOCIALES 3434,88 MANTENIMIENTO 247,49
SEGURO SOC. 12,15% 1443,35 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 464,04
DEPRECIACIONES 240,50     
AMORTIZACIONES 566,80

  GASTOS FINANCIEROS 20,51
ARRIENDO 154,68
TOTAL COSTOS FIJOS 17740,15   TOTAL COSTOS VARIABLES 1107,51

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 2014 
VENTAS 29954,14   

COSTOS FIJOS   COSTOS VARIABLES 
SUELDOS 12280,95

  

SERV. BASICOS 409,36
BENEFICIOS SOCIALES 3518,53 MANTENIMIENTO 254,60
SEGURO SOC. 12,15% 1492,14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 479,72
DEPRECIACIONES 240,50     
AMORTIZACIONES 566,80

  GASTOS FINANCIEROS 0,00
ARRIENDOS 159,91       
TOTAL COSTOS FIJOS 18258,82   TOTAL COSTOS VARIABLES 1143,69

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 2015 
VENTAS 31571,92   

COSTOS FIJOS   COSTOS VARIABLES 
SUELDOS 12680,08

  

SERV. BASICOS 422,67
BENEFICIOS SOCIALES 3601,68 MANTENIMIENTO 262,25
SEGURO SOC. 12,15% 1540,63 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 495,32
DEPRECIACIONES 140,60     
AMORTIZACIONES 566,80   
GASTOS FINANCIEROS 0,00     
ARRIENDOS 165,11       
TOTAL COSTOS FIJOS 18694,90   TOTAL COSTOS VARIABLES 1180,23

 
Fuente: Estudio de campo  Elaborado por: Guerrero, Juan; Pérez Jessica 



 

 

 

  
 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 2016 
VENTAS 35313,81   

COSTOS FIJOS   COSTOS VARIABLES 
SUELDOS 13092,18

  

SERV. BASICOS 436,26
BENEFICIOS SOCIALES 3687,54 MANTENIMIENTO 271,59
SEGURO SOC. 12,15% 1590,70 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 511,24
DEPRECIACIONES 140,60     
AMORTIZACIONES 566,80     
GASTOS FINANCIEROS 0,00     
ARRIENDOS 170,41       
TOTAL COSTOS FIJOS 19248,23 TOTAL COSTOS VARIABLES 1219,09
 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Guerrero, Juan; Pérez Jessica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TASAS DE INTERÉS 
 

NOVIEMBRE 2011 (*) 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
  

Tasa Activa Efectiva 
Referencial 

para el segmento: 

% anual 

  
Tasa Activa Efectiva 

Máxima 
para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 
  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 
  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 
  Consumo  15.91   Consumo  16.30 
  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 
  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

22.44   Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación 
Simple 

25.20   Microcrédito Acumulación 
Simple 

27.50 

  Microcrédito Minorista   28.82   Microcrédito Minorista   30.50 
2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 

INSTRUMENTO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 
0.60   Depósitos de 

Tarjetahabientes 
0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     
3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR 

PLAZO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 
  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 
  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Guerrero, Juan; Pérez Jessica 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

ARRAYANES PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL 
__________________________________________________________________________________ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

ARRAYANES PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL 

 



 

 

 

FILOSOFIA 

Buscamos siempre el desarrollo integral de los niños y jóvenes que conforman el 

Centro de Formación Profesional de Fútbol basado en el aprendizaje y desarrollo del 

deporte del fútbol, y además con los valores de responsabilidad, respeto, 

convivencia, compromiso y la constancia, todo esto en función de que el alumno se 

relacione con el entorno, se reconozca a sí mismo y a los demás como personas con 

valor capaces de conseguir sus metas personales y grupales no solo en el deporte sino 

también en los diferentes entornos de la vida social cotidiana. 

 

OBJETIVOS 

Promover y difundir entre los habitantes la ciudadela los Arrayanes y sus 

alrededores, y entre la sociedad en general la práctica por el deporte y en particular 

del fútbol, constituyendo y preparando a los jóvenes y niños, incrementando el gusto 

por el deporte y la integración, dando siempre un sentido responsable a la actividad 

realizada, contribuyendo a la creación de una sociedad más sana y deportiva.  

Desarrollar las capacidades físicos biológicos y psicológicos propios de los niños en 

formación,  a través del ejercicio del deporte del fútbol 

Fomentar la práctica deportiva del fútbol integrando los valores primordiales para el 

desarrollo personal en todas sus categorías. 

 

 

El presente documento fue elaborado con la finalidad de regular el comportamiento 

de cada uno de los miembros de la escuela de fútbol ARRAYANES 

PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL; así como, mantener presentes los valores, 

filosofía y objetivos que orientan nuestro Centro de Formación Profesional de Fútbol 

  

ARTICULO 1.- LA DIRECCION GENERAL.- Los Directivos ostentan la 

representación legal del club; convoca y preside a la Junta Directiva, estando 



 

 

 

obligado a ejecutar los acuerdos válidamente adoptados; autoriza con su firma los 

pagos y operaciones del Centro de Formación Profesional de Fútbol; y actúa como 

portavoz del mismo, y funge como Representante Legal del Centro de Formación 

Profesional de Fútbol. 

 

ARTÍCULO 2.- EL ENTRENADOR.- El Entrenador es responsable de la 

aplicación de los programas diseñados previamente, y de controlar el orden y 

seguridad de cada niño en particular y del grupo en general. 

El entrenador siempre, y en todo lugar impedirá el uso de lenguaje y de conductas 

que no se ajusten a una sana convivencia social y/o deportiva. El entrenador será 

siempre el último en retirarse del Centro de Formación Profesional de Fútbol  y solo 

una vez que los niños y jóvenes  hayan  abandonado las prácticas, el campo de juego 

y las instalaciones. 

 

ARTICULO 3.- PERSONAL AUXILIAR.- Estará a cargo de todos los 

implementos deportivos necesarios para el adecuado funcionamiento del Centro de 

Formación Profesional de Fútbol, controlará la cantidad de ellos al inicio y término 

de cada práctica, y deberá informar inmediatamente al Profesor - Entrenador a cargo 

de la falta de alguno de ellos, dejando constancia por escrito de las circunstancias de 

la pérdida que será remitida a la dirección general de  ARRAYANES 

PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL. 

 

ARTICULO 4.- LOS PADRES Y APODERADOS.- Los padres y/o apoderados, 

aunque podrán observar, deberán permanecer fuera del campo donde se desarrollan 

las prácticas, deberán mantener un lenguaje y conducta adecuada al contexto de una 

escuela y abstenerse de realizar cualquier comentario que altere a los niños y 

jóvenes, el adecuado funcionamiento de la práctica, asimismo, no podrán dirigirse al 

Profesor - Entrenador durante el desarrollo de la misma. 



 

 

 

Los padres deberán cumplir con  todas las disposiciones y requerimientos que la 

dirección del Centro de Formación Profesional de Fútbol determine.  

Deberán concurrir cada vez que el entrenador les cite a alguna reunión que, por 

alguna razón, implique al alumno en su conducta y desarrollo deportivo. 

 

ARTICULO 5.- APORTES DE LOS PADRES Y APODERADOS.- 

Eventualmente los padres y/o apoderados podrán organizarse en función de generar 

recursos económicos que hagan posible el financiamiento de alguna actividad como 

giras, competencias, torneos, celebraciones (día del niño, navidad etc.), tales 

actividades  podrán realizarse en horarios normales de trabajo y en la ciudadela 

donde funciona la escuela ARRAYANES PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL. 

 

ARTICULO 6.- DE LA MENSUALIDAD.- La mensualidad de los alumnos se 

cancelará mensualmente,  dentro de los primeros 5 días de cada mes, si no lo hace en 

ese tiempo se procederá a la suspensión del niño o joven de las prácticas hasta la 

regularización de los pagos y previa evaluación del caso particular. Si el niño o joven 

no asiste a las prácticas, en ningún caso implicará la devolución de la mensualidad, 

salvo que por alguna razón justificable (lesión producida durante las prácticas en el 

Centro de Formación Profesional de Fútbol  o enfermedad) y que esta perdure por 

más de un mes, el alumno podrá asistir al siguiente mes sin la necesidad de cancelar 

la cuota correspondiente. 

 

Al término de cada año los padres y/o apoderados deberán estar al día en sus cuotas, 

la no cancelación de las cuotas en mora implicará la suspensión del alumno de las 

prácticas para el periodo siguiente hasta la cancelación de las mismas. Igualmente, la 

no cancelación de las cuotas obligará a la suspensión de los alumnos de las giras, 

encuentros amistosos o de preparación. 



 

 

 

La Dirección de la escuela ARRAYANES PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL, 

evaluará la posibilidad de ofrecer becas de acuerdo con las aptitudes de los niños y 

jóvenes y en función de los ingresos de sus padres o apoderados. 

 

ARTICULO 7.- LAS COMPETICIONES.- Para las competencias con otros 

equipos o clubes deportivos, los niños serán citados con anterioridad a los 

encuentros, lo que será notificado también a los padres y/o apoderados, serán estos 

últimos los encargados de acompañar por sus propios medios a los niños al lugar en 

que se realizará dicha competencia. 

 

Las competencias y/o giras fuera de Quito, serán notificadas a los niños y jóvenes, 

padres y/o apoderados con anticipación, para lo cual, se requerirá de los aportes de 

dinero que estos puedan otorgar y/o generar, a fin de costear los gastos derivados del 

viaje y estadía, si fuere el caso. 

 

ARTICULO 8.- LOS ALUMNOS.- Todos y cada uno de los alumnos, deberá tomar 

conocimiento de las disposiciones estipuladas en este reglamento, también en forma 

regular y obligatoria deberán asistir a los entrenamientos, salvo que por disposición 

del entrenador y que tenga relación con alguna enfermedad, convalecencia, lesión u 

otro impedimento físico del alumno.  

El alumno podrá abandonar la práctica solo con la exclusiva autorización del 

entrenador y siempre que exista algún motivo justificado para hacerlo. Aquel que por 

cualquier razón, resista las disposiciones del entrenador y autoridades en forma 

reiterada y entorpezca la realización de las prácticas será sancionado hasta con la 

suspensión de la o las prácticas, y se citará a los padres y/o apoderado y se les 

notificará de la conducta del menor a fin de corregirla.  

Es responsabilidad de los alumnos mantener siempre su uniforme completo limpio y 

llevarlo a cada práctica y/o competición como condición para participar del juego. 



 

 

 

El Centro de Formación Profesional de Fútbol ARRAYANES PROFESSIONAL 

SOCCER SCHOOL, contará con duchas en lo posible con agua caliente, por lo cual, 

los alumnos deberán traer, a cada práctica, los útiles necesarios para su aseo 

personal, (jabón, shampoo, toalla, etc.).  

Frente a cualquier lesión producida por la práctica y/o competencia serán los padres 

quienes se encargarán de su atención médica. No obstante, El Centro de Formación 

Profesional de Fútbol cuenta con el Departamento Médico que velará por entregar las 

primeras atenciones y el traslado, de ser necesario, a algún centro  de atención 

médica. 

 

ARTICULO 9.- EXCLUSION DE LOS ALUMNOS.- El Centro de Formación 

Profesional de Fútbol, ARRAYANES PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL, se 

reserva el derecho de excluir o expulsar a cualquier alumno que por alguna mala 

conducta verbal o física en forma reiterativa, altere el adecuado funcionamiento del 

mismo, de igual manera, por el no cumplimiento de alguna disposición reglamentaria 

o administrativa constante en el presente Reglamento Interno. 

 

ARTICULO 10.- DE LAS GIRAS Y ACTIVIDADES.- Todos los alumnos de la 

escuela ARRAYANES PROFESSIONAL SOCCER SCHOOL, deberán participar 

de las giras  y actividades que en el transcurso del año se realicen, y que conduzcan a 

la generación de recursos que hagan posible la participación de todos.  

Los padres podrán sumarse, con afán de integrarse a las mismas y como forma de 

acompañar a sus hijos en las visitas a los distintos lugares del país si fueran 

necesarias, y a las actividades de recreación definidas por El Centro de Formación 

Profesional de Fútbol. 

Aquellos alumnos que no se encuentren con sus obligaciones de pago mensual al día 

al momento de producirse alguna de las actividades del Centro de Formación 

Profesional de Fútbol no podrán participar de la actividad o gira que en ese momento 

se realice. 



 

 

 

 

ARTICULO 11.- Los alumnos deberán presentarse siempre a las prácticas y en los 

horarios que se establezcan. 

 

ARTICULO 12.- En el caso de fuerza mayor, se avisará oportunamente a los 

alumnos la suspensión de las prácticas en forma verbal anticipada y/o a través del 

portal Facebook diseñado para ello, www.facebook/arrayanesscescuela.com. En el 

caso que, por las razones antes expuestas, deban suspenderse más de dos prácticas, 

solo se recuperarán dos de ellas.  

 

ARTICULO 13.- Se considerará la devolución de dinero y recuperación de clases, 

cuando la causa de suspensión de una o más prácticas sea por una razón legal que 

impida su funcionamiento. 

 

ARTICULO 14.- Está totalmente prohibido el lenguaje vulgar y conducta agresiva 

de los padres y/o apoderados y los alumnos frente a cualquier eventualidad en el 

transcurso de las prácticas. 

 

ARTICULO 15.- Los padres y/o apoderados serán los únicos autorizados y 

reconocidos por el Centro de Formación Profesional de Fútbol  para solicitar 

información de algún niño o joven. 

 

ARTICULO 16.- Se prohíbe botar basura de cualquier tipo, salvo en los lugares 

habilitados para ello, al interior del Centro de Formación Profesional de Fútbol; así 

como destruir cualquiera de las instalaciones del Centro de Formación Profesional de 

Fútbol.   

 



 

 

 

ARTICULO 17.- Todos los alumnos del Centro de Formación Profesional de Fútbol 

deberán participar de las actividades que en el transcurso del año se realicen, y que 

conduzcan a la generación de recursos y las giras y actividades. Los padres podrán 

sumarse a ellas, con afán de integrarse a las mismas y como forma de acompañar a 

sus hijos  en las mismas.  

 

ARTICULO 18.- En ningún caso El Centro de Formación Profesional de Fútbol, se 

hará responsable por la pérdida, extravío o robo al interior del recinto deportivo en el 

que se realicen las prácticas. 

 

ARTÍCULO 19.- El Centro de Formación Profesional de Fútbol podrá expulsar a 

cualquier alumno, padre y/o apoderado que transgreda cualquier artículo del presente 

reglamento. 

 

ARTICULO 20.- El Directorio del Centro de Formación Profesional de Fútbol  

podrá modificar el presente reglamento en cualquier momento, con la finalidad de 

mejorar continuamente el  funcionamiento.  

 

ARTICULO 21.- El pago de la mensualidad, es la aceptación de las disposiciones 

del presente reglamento por parte de los padres y/o apoderados  que integren a sus 

hijos al Centro de Formación Profesional de Fútbol.  

 

ARTICULO 22.- El período de vigencia del presente reglamento interno del Centro 

de Formación Profesional de Fútbol, comprende desde  enero de 2012  a enero de 

2013.   

Los alumnos, los padres de familia o responsables de los niños y jóvenes, así como el 

personal del Centro de Formación Profesional de Fútbol, se regirán bajo el presente 

reglamento, las leyes del deporte y afines, y la Constitución del Ecuador. 



 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1. ELABORACION Y 
ENTREGA DE PLAN DE 
TESIS                                                         

2. DESARROLLO DEL 
CAPITULO II                                                         

3. DESARROLLO DEL 
CAPITULO III                                                         

4. DESARROLLO DEL 
CAPITULO IV                                                         

5. DESARROLLO DEL 
CAPITULO V                                                         

6. DESARROLLO DEL 
CAPITULO VI                                                         

7. REVISION DE TESIS 
TOTAL                                                         
8. PRESENTAR ANTE 
CONSEJO Y DEFENSA 
DE TESIS                                                         

          


