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RESUMEN 

El proyecto busca analizar la viabilidad de la creación de una consultora que apoye a 

instituciones deportivas. Para comenzar, es importante realizar un análisis del entorno 

externo a través de herramientas como PEST y PORTER que permita encontrar 

oportunidades y amenazas dentro de la industria de la consultoría (M7020.04).Así 

mismo, para analizar la viabilidad es primordial realizar una investigación de mercado, 

a través de métodos cualitativos (entrevistas y focus group) y cuantitativos 

(encuestas), con el objetivo de conocer el comportamiento de compra de las distintas 

organizaciones deportivas e identificar al mercado objetivo, los mismos que son clubes 

de fútbol, masculino y femenino, y Federaciones Ecuatorianas por Deporte. La 

investigación realizada anteriormente nos conduce a identificar la oportunidad del 

negocio basado en tres aspectos: el servicio, teniendo como enfoque el área de 

marketing, administración y finanzas; los clientes, que vienen a ser instituciones 

deportivas como clubes de fútbol y Federaciones; y, el canal de distribución, que 

vienen a ser conversatorios que la empresa organiza para ofertar el servicio, además, 

tiene como objetivo dar a conocer a sus asesores y la experiencia que los mismos 

presentan frente al manejo de instituciones deportivas. Por consiguiente, se plantea 

distintas estrategias de marketing empezando por la estrategia de posicionamiento, la 

cual busca ofrecer un servicio de alta calidad a un precio inferior (Más por menos). 

Adicionalmente, se plantean estrategias de producto, precio, canal de distribución y 

promoción, las mismas que hacen referencia al marketing mix. Por otro lado, el diseño 

de la estructura organizacional permite conocer el funcionamiento de la empresa, los 

procesos que se necesitan para la compra y ejecución del servicio, así como, para el 

servicio post venta y el personal necesario para cumplir las actividades. Para finalizar, 

es importante realizar un análisis financiero que permita conocer el nivel de inversión 

requerido (incluyendo capital de trabajo), el nivel de ventas anual y los flujos de 

efectivo con los que contará el proyecto cada año de funcionamiento. Gracias a este 

análisis se podrá obtener el VAN, TIR y el periodo de recuperación, datos importantes 

para valorar la viabilidad de un proyecto. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The project seeks to analyze the feasibility of creating a consultancy that supports 

sports institutions. To begin, it is important to carry out an analysis of the external 

environment through tools such as PEST and PORTER that allows finding 

opportunities and threats within the consulting industry (M7020.04). In order to analyze 

the viability it is also essential to carry out an investigation of the market, through 

qualitative methods (interviews and focus group) and quantitative (surveys), in order to 

know the buying behavior of the different sports organizations and to identify the target 

market, the same as football clubs, men and Feminine, and Sports Ecuadorian 

Federations. The previous research leads us to identify the business opportunity based 

on three aspects: the service, focusing on marketing, administration and finance; 

Customers, who come to be sports institutions such as football clubs and Federations; 

And the distribution channel, which come to be conversations that the company 

organizes to offer the service, in addition, has as objective to make known to its 

advisers and the experience that they present before the management of sports 

institutions. Therefore, different marketing strategies are introduced, starting with the 

positioning strategy, which seeks to offer a high quality service at a lower price (More 

for less). Additionally, there are product strategies, price, distribution channel and 

promotion, the same ones that refer to the marketing mix. On the other hand, the 

design of the organizational structure allows it to know the operation of the company, 

the processes that are needed for the purchase and execution of the service, as well 

as for the after sales service and the personnel needed to carry out the activities. 

Finally, it is important to carry out a financial analysis to determine the level of 

investment required (including working capital), the annual sales level and the cash 

flows that the project will count on each year of operation. Thanks to this analysis, it will 

be possible to obtain the NPV, IRR and the recovery period, important data to assess 

the feasibility of a project 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

1.1 Justificación 

Existe una falta de preparación de las personas que se encuentran 

actualmente en la administración del deporte, así lo indica Fernando 

Carrión, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) especializado en áreas como políticas urbanas, desarrollo 

urbano, sociología del fútbol, entre otros, en una entrevista realizada: “un 

directivo es mas hincha que directivo, no tienen formación en gerencia 

deportiva” (Agencia Pública de Noticias, 2013).  

El fútbol es uno de los deportes que más se ha visto afectado por la falta de 

preparación de sus dirigentes.Fernando Carrión menciona que a pesar de 

que la economía del fútbol creció 12%, siendo tres veces mayor al 

crecimiento de la economía del país que fue del 4,5%, los clubes no 

lograron salir de la crisis.Así mismo, menciona queel principal problema es 

el manejo administrativo y financiero de los clubes ya que sus dirigentes 

tienen dentro de sus objetivos la obtención de títulos a corto plazo sin 

fijarse en los equilibrios presupuestarios.Adicionalmente, señala que los 

modelos de negocios que poseen muchos de los clubes no son los idóneos 

para manejar un deporte que se ha convertido en un negocio (Agencia 

Pública de Noticias, 2013). Por ejemplo, la crisis de Deportivo Quito inició 

en 2008 cuando inflaron los premios para los jugadores para lograr el 

campeonato después de 40 años (El Comercio, 2016). Adicionalmente, la 

Revista Estadio menciona que la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a 

conocer una lista de los equipos que se encuentran con deudas hacia otros 

equipos, como es el caso de Barcelona, El Nacional y Mushuc Runa 

(Revista Estadio, 2016). 

El fútbol no es el único deporte que atraviesa problemas. Según Diario El 

Comercio, en 2014, 14 federaciones no contaban con un aval internacional 

debido a que el Ministerio del Deporte cuestionaba la gestión de los 

dirigentes de las federaciones ecuatorianas de ajedrez, boxeo, baile 

deportivo, esgrima, hockey sobre césped, entre otras (El Comercio, 
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2014).Así mismo, el atletismo también ha tenido problemas administrativos. 

Ángela Tenorio en una entrevista al Diario El Comercio menciona que es 

importante “corregir las deficiencias de la gestión y procedimiento 

administrativo de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, pues por varias 

causas no pudieron solucionar problemas logísticos que causaron un alto 

perjiuicio [sic] en la representación deportiva del país” (El Comercio, 2015). 

Por tanto, existe la necesidad de crear una consultora que brinde apoyo a 

las instituciones deportivas en el manejo de las mismas, esto en cuanto a 

temas de administración y marketing permitiendo que las instituciones 

deportivas tengan un manejo administrativo adecuado que les permita 

generar mayores ingresos y, con esto, una mejor competitividad en el 

ámbito deportivo. 

1.2. Objetivo General 

Analizar la viabilidad de la creación de una consultora que brinde servicios 

de asesoría de gestión deportiva a instituciones deportivas.  

1.3. Objetivo Especifico  

 Conocer a fondo la industria y el entorno competitivo en donde se va 

a desarrollar la empresapara conocer las oportunidades y amenazas 

de la misma. 

 Analizar al cliente a través de métodos cualitativos y cuantitativos 

para determinar el comportamiento de compra y el mercado objetivo. 

 Describir la oportunidad de negocio para definir una propuesta de 

valor rentable. 

 Establecer las estrategias de marketing adecuadas para la creación 

de una consultora que permita acercar la oferta al segmento 

seleccionado. 

 Diseñar una propuesta organizacional que permita definir la forma 

adecuada de operación para la organización. 

 Realizar un análisis financiero del proyecto para conocer su 

viabilidad. 
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2.- CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

El proyecto propuesto se encuentra en el Sector M70 que se enfoca en las 

Actividades de Oficinas Principales y las Actividades de Consultoría de 

Gestión, dentro de este sector se encuentra los servicios de Prestación de 

asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en 

materia de planificación, organización, eficiencia y control, información 

administrativa, etcétera (M7020.04).  

2.1. Análisis PEST 

2.1.1. Factores políticos: 

Constitución del Ecuador: La Constitución de la República del Ecuador es 

un factor político que favorece a la industria ya que en el Artículo 382 se 

menciona que las organizaciones deportivas son autónomas en el tema 

administrativo así como también en el manejo administrativo de 

instalaciones deportivas y otras instalaciones que puedan facilitar la 

práctica deportiva. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).Esto 

se considera una Oportunidad porque la Constitución ampara a las 

instituciones deportivas para encontrar la forma adecuada para administrar 

las mismas. 

Ley de Consultoría: Dentro de la Ley de Consultoría existen dos artículos 

que favorecen a la industria. El primero es el Artículo 2 que habla sobre las 

personas que pueden brindar un servicio de consultoría, siendo estas 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. El segundo es el 

Artículo 5 en su párrafo segundo que manifiesta que las empresas 

consultoras deben ser constituidas como compañías de responsabilidad 

limitada. (Ley de Consultoría, 2004). Los dos artículos constituyen una 

Oportunidadya que en el primer artículo permite que personas extranjeras 

ofrezcan sus servicios y conocimientos a gerentes de las empresas y el 

segundo artículo apoya a los socios de las empresas consultoras que se 

constituyen, ya que su patrimonio no se ve afectado en caso de que la 

empresa comience a generar deudas. 
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Ley del Deporte, Educación Física y Recreación:La ley del Deporte es un 

factor que favorece a la industria, ya que en su Artículo 23 hace referencia 

a la implementación de herramientas o mecanismos que pueden utilizar las 

organizaciones deportivas, es decir, la autogestión que deben tener las 

organizaciones deportivas para obtener recursos propios, los mismos que 

deben ser reinvertidos en el deporte, incluyendo dentro del deporte a las 

instalaciones deportivas necesarias para la práctica del mismo (Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación, 2010). Este factor constituye una 

Oportunidad ya que la ley permite a las instituciones deportivas buscar 

mecanismos que permita encontrar o perfeccionar los diferentes tipos de 

ingresos que poseen las mismas. 

Federaciones Ecuatorianas:A partir de la nueva Ley de Deporte, Educación 

Física y Recreación, y por mandato de la Transitoria Cuarta de la misma 

Ley, se obligó a todas las instituciones deportivas que recibían fondos 

públicos a adecuarse a la nueva estructura y convocar a elecciones (Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación, 2010). Debido a que las 

organizaciones deportivas se oponen a este mandato, el Ministerio decide 

intervenir y sacar a los dirigentes que en ese momento se encontraban, 

para llamar a elecciones y colocar a personas que se encontraban afines al 

proyecto de gobierno ya que, en la mayoría de los casos, el Ministerio del 

Deporte es una institución que se maneja con fines políticos y sus 

funcionarios no conocen las características técnicas y especificas de cada 

especialidad (El Universo, 2015). Según datos del Ministerio del Deporte, 

existen 8.000 deportistas federados en distintas disciplinas.Este factor 

político se constituye como una Amenaza ya que tanto el Ministerio como 

las Federaciones se manejan a través de fines políticos. 

2.1.2. Factores económicos 

PIB de la Industria: Según un documento emitido por el Banco Central del 

Ecuador en juliode 2016, la economía del país registró una variación 

trimestral de -1,9% durante el primer trimestre de 2016. Sin embargo, 

existieron industrias que tuvieron una variación negativa, siendo este el 

caso de las Actividades profesionales, científicas y técnicas que, para el 
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primer trimestre de 2016, tuvo una variación de -3% en su PIB. Esto 

provoca que la contribución de esta industria al PIB Nacional también se 

vea afectada con un aporte de -0,2% (Banco Central del Ecuador, 2016). 

Esto quiere decir que la industria de las Actividades profesionales, 

científicas y técnicastuvo un decrecimiento en el año 2015, por lo que esto 

constituiría una Amenaza para la industria. 

Crecimiento de la industria:El sub sector registrado en el CIIU M7020.04 ha 

presentado altos y bajos en sus ingresos entre el año 2011 y el año 2015, 

según datos tomadosdel Servicio de Rentas Internas. Entre 2013 y 2014, el 

sub sector tuvo un crecimiento del 16,87% en el total de sus ingresos. En el 

año 2014-2015, el sub sector creció, a pesar de que no fue un crecimiento 

alto como el año anterior, 3,02% en el total de sus ingresos. Por lo 

consiguiente, este factor económico es una Oportunidad ya que, si bien el 

sub sector tuvo un crecimiento bajo en comparación con el año 2013-2014, 

el mismo observa crecimiento. 

2.1.3. Factores sociales 

Tendencia sobre práctica deportiva: Losestados miembros de la 

Organización Mundial de la Salud han elaborado planes y políticas para 

reducir la inactividad física (OMS, 2016). Ecuador es uno de ellos ya que, 

según la Secretaria del Buen Vivir, en 2015, la proporción de personas que 

practican deporte se incremento del 28,6% al 37,3% (Secretaria del Buen 

Vivir, 2015). Esto gracias a que el Estado Ecuatoriano a través del 

Ministerio del Deporte ha desarrollado programas para estimular la 

actividad física recreativa, tales como: “Actívate Ecuador” y “Ecuador es tu 

cancha”, así mismo, ha recomendado las “pausas activas” dentro de los 

lugares de trabajo para fomentar la actividad física y reducir el 

sedentarismo (Secretaria del Buen Vivir, 2015). Esto se considera una 

Oportunidad ya que existe un aumento de las personas que se dedican a 

la práctica deportiva y a la realización de actividades físicas.  

Clubes Deportivos:En el Ecuador existen 24 empresas dentro del Directorio 

de Compañías de la Superintendencia de Compañías registradas bajo el 
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CIIU R9312.00 que implica las actividades de clubes deportivos. Estas 

empresas presentan un decrecimiento de -0,09% en sus ingresos, según el 

Servicio de Rentas Internas. A pesar de esto,el 25% de estas empresas 

han sido registradas en 2016, ya que han visto el incremento de personas 

que realizan deporte o actividad física a nivel profesional, semiprofesional o 

aficionado. Por lo tanto, sería una Amenaza porque ha existido un 

decrecimiento en este sub sector, además, el número de empresas es 

reducido. 

2.1.4. Factor tecnológico 

Disponibilidad de tecnología en la industria:Gracias a la tecnología, hoy en 

día existe la posibilidad de acceder a servicios de asesoría a través de 

internet, como es el caso de la empresa Española Directconsult.es que 

ofrece servicios de asesoría en diferentes ramas a empresas y personas 

naturales. Este factor tecnológico se considera una Oportunidad ya que se 

podría ofrecer los servicios a través de la red sin necesidad de acudir a la 

empresa permitiendo reducir costos. 

Herramientas tecnológicas de apoyo en la gestión: Existen varias 

herramientas tecnológicas que apoyan la gestión. Por ejemplo, el Balanced 

Scorecard es una herramienta administrativa que ofrece a los gerentes los 

instrumentos necesarios para conseguir el éxito en un medio complejo en 

donde las empresas cada vez son más competitivas (Kaplan y Norton, 

1996). Para esto, la Empresa Chilena BSC Consultores ha creado la 

herramienta BSC-Software que tiene como función visualizar mediante un 

navegador web el seguimiento y control de la planificación estratégica, así 

como, indicadores operativos anuales. Esta herramienta es una 

Oportunidaden el sector industrial, ya que permite llevar un control sobre 

la empresa a través de la red.  

Otro ejemplo de herramienta que apoye la gestión es el Customer 

Relationship Management (CRM), la cual es una herramienta de marketing 

que permite identificar y clasificar a los clientes. Esto permite sacarlos del 

anonimato e involucrase más con ellos, además de poder contar con la 
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información de los clientes en cuanto a sus necesidades, gustos y 

preferencias, para así poder ofrecerle el producto o servicio adecuado, 

generando fidelización en el cliente(Dans, 2001). Por lo antes mencionado, 

este factor tecnológico se convierte en una Oportunidaden el sector 

industrial,ya que permite generar una base de datos de clientes y ofertar 

servicios idóneos para cubrir sus necesidades, deseos y preferencias. 

Otra tecnología disponible es Freshbooks (https://www.freshbooks.com/), 

que es una herramienta financiera vía internet que permite tener un mejor 

control sobre este tema. Una de ellas es, una plataforma en línea, de 

prueba gratuita el primer mes,que permite la medición de tiempos de los 

proyectos, así como también, permite la emisión de facturas a clientes a 

través de correo electrónico y el pago de las mismas a través de medios 

electrónicos como PayPal. En el sector industrial, esta herramienta es una 

Oportunidaden el sector industrial, ya que permite reducir los costos al 

contratar servicios contables en línea que permita manejar en tiempo real 

las finanzas de la empresa. 

2.2. Análisis PORTER 

2.2.1. Barreras de entrada y nuevos competidores 

Nivel de inversión: Las barreras de entrada se pueden medir a través del 

nivel de inversión de las empresas dentro de la industria. Según los 

balances de las empresas presentados a la Superintendencia de 

Compañías del año 2015, el promedio de inversión es de $410.304, 33 

dólares por empresa (Superintendencia de Compañías, 2015). Por lo 

mencionado anteriormente se puede decir que la barrera de entrada de 

nuevos competidores es alta, por lo que se convierte en una Amenazapor 

la dificultad para ingresar a la industria. 

Curva de experiencia:Este factor se mide a través de los años que se 

encuentran en el mercado las empresas pertenecientes a un sector, en 

este caso el sector M7020.04. Según los datos del Directorio de 

Compañías de la Superintendencia de Compañías, las empresas de este 

sector tienen en promedio ocho (8) años de existencia. Esto quiere decir 

https://www.freshbooks.com/
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que es una barrera de entrada baja, convirtiéndose en una Amenaza ya 

que los años de existencia dan a conocer que están entrando nuevas 

empresas. 

2.2.2. Rivalidad entre los competidores existentes 

Según los balances del año 2015 que presenta la Superintendencia de 

Compañías, existen 833 empresas que se encuentran dentro de la 

Actividad Económica identificadas con el CIIU M7020.04 (Superintendencia 

de Compañías, 2015). Estas empresas presentaron un ingreso total de 

$419.686.771,36 dólares, siendo la empresa “Corporación Quiport S.A.” la 

líder dentro de esta rama con un ingreso de $165.673.700 dólares que 

representa 39.47%, seguida por las empresas “OIL Services&Solutions 

S.A.”, con ingresos totales de $19.000.350 dólares que representa el 

4,52%,y “Comisión Federal de Electricidad”, con ingresos totales de 

$14.936.713,70 dólares que representa el 3,55% (Superintendencia de 

Compañías, 2015). Es importante mencionar que bajo este CIIU no existe 

ninguna empresa enfocada a actividades deportivas.Por lo tanto, la 

rivalidad y competencia del mercado es alta debido a la cantidad de 

empresas que existen dentro de la industria. Además, se convierte en una 

Amenaza por el nivel de ingresos que poseen las empresas más fuertes 

dentro de esta rama.  

2.2.3.Productos sustitutos 

En cuanto a productos sustitutos, se cuenta con tres Actividades 

Económicas dentro de las Actividades de Gestión Empresarial (M7020) 

(INEC, 2012).  

En primer lugar, se tiene a los Servicios de asesoramiento, orientación y 

asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en 

materia de relaciones públicas y comunicaciones (M7020.01) (INEC, 2012), 

dentro de la cual existen 175empresas. Las tres empresas que lideran esta 

rama son: “Dexicorp S.A.”, con ingresos de $6.249.536,11 dólares y 

representa el 2,98%;“PWW Comunicaciones del Ecuador S.A.”, con 

ingresos de$5.863.197 dólaresy representa el 2,80%; y 
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“SyngentaCropProtection S.A.” que cuentan con ingresos totales de 

$3.528.005, 48 dólares, representando el 1,68% (Superintendencia de 

Compañías, 2015). Por lo tanto, la amenaza de productos sustitutos es 

bajadebido al número de empresas,ya que la industria está fragmentada y 

no cuentan con un posicionamiento, lo cual se constituye como una 

Oportunidad. 

En segundo lugar, se encuentran los Servicios de asesoramiento, 

orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración 

pública en materia de actividades de cabildeo (grupos de presión (lobbies)) 

(M7020.02) (INEC, 2012). Dentro de esta Actividad Económica existen 13 

empresas y las más importantes son: “Representaciones AzcamarepreCia. 

Ltda.”, la cual presenta en su balance ingresos de $315.800,17 dólares que 

representa el0,31%;“Casasia Representaciones y Proyectos S.A.”, que 

presenta ingresos de $289.051,75 dólares que representa el0,28%;y 

“Servicios de Consultoría y Capacitación SIRCAP Cia. Ltda.”, que presenta 

ingresos de $174.000 dólares que representa el 0,17% (Superintendencia 

de Compañías, 2015). Por consiguiente, la amenaza de productos 

sustitutos es baja, lo que se constituiría como una Oportunidad ya que las 

empresas líderes tienen un porcentaje reducido de los ingresos, es decir, 

existe un mercado dividido. 

En tercer lugar, se puede observar a los Servicios de asesoramiento, 

orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración 

pública en materia de diseño de métodos o procedimientos contables, 

programas de contabilidad de costos y procedimientos de control 

presupuestario (M7020.03) (INEC, 2012). Dentro de esta Actividad 

Económica existen 248 empresas, siendo la empresa líder “SersupportCia. 

Ltda.” con ingresos en 2015 de $10.295.241,70 dólares representando el 

12,75%; seguida por la empresa “PWC Asesores Empresariales Cia. Ltda.” 

que cuenta con ingresos de $9.800.445,78 dólares, representando 

el12,14%;y por último, se tiene a la empresa “EY Addvalue Asesores Cia. 

Ltda.” que presentó ingresos de $7.974.064,41 dólares, que viene a ser 

el9,87% (Superintendencia de Compañías, 2015). Por lo antes 



10 
 

mencionado, la amenaza de productos sustitutos es baja, siendo esta una 

Oportunidad por la reducida diferencia que tienen las empresas dentro de 

este sub sector, lo que indica que existe un mercado fragmentado. 

2.2.4. Proveedores 

Proveedores de tecnología: Los proveedores, en cuanto a tecnología se 

refiere, serán las empresas encargadas de la venta de equipos de 

computación identificadas con el CIIU G4741.11 (INEC, 2012). Dentro de 

esta Actividad Económica existen 215 empresas dedicadas al comercio de 

equipos de computación, siendo la empresa “NovisolutionsCia. Ltda.” la 

que lidera esta industria con ingresos de $14.349.823, 60 dólares 

ocupando el 2,91% del total de ingresos (Superintendencia de Compañías, 

2015). Por lo tanto, el poder de negociación de los proveedores es bajo ya 

que existe gran cantidad de empresas de donde se pueda escoger 

dedicadas al comercio de equipos tecnológicos, siendo esto una 

Oportunidad. 

Por otro lado, para la parte de tecnología, la industria cuenta con empresas 

encargadas del Desarrollo de Software (J6202.10) y la Venta del mismo 

(G4651.02) (INEC, 2012).Dentro del desarrollo de Software, existen 242 

empresas, siendo “IBM del Ecuador” la empresa líder dentro del desarrollo 

de software con ingresos de $63.870.344, 90 dólares siendo el 6,90% del 

total de los ingresos del sub sector (Superintendencia de Compañías, 

2015). En consecuencia, el poder de negociación de proveedores es bajo 

ya que existe un número significativo de empresas dedicadas a esta 

actividad, por lo es una Oportunidad ya que se tendría una amplia base de 

empresas de donde escoger. 

Así mismo, dentro de la venta de software existen 248 empresas dedicadas 

a esta Actividad, siendo la empresa “KBC Advanced Technologies, INC.” la 

más importante dentro de este sector con ingresos de $35.175.279, 20 

dólares teniendo el 1,20% del total de los ingresos (Superintendencia de 

Compañías, 2015). Al igual que las otras dos actividades, el poder de 
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negociación es bajo, por esta razón, se convierte en una Oportunidad por 

la falta de posicionamiento y la cantidad de empresas que existen. 

2.2.5. Clientes 

Empresas enfocadas a la actividad deportiva:Para este tema se ha tomado 

a las empresas inscritas bajo los CIIU: R9311.01, 02, 03 y 04 (Explotación 

de instalaciones deportivas); R9312.00 (Actividades de clubes deportivos); 

R9319.01, 05 y 06 (Otras actividades deportivas). Según el Directorio de 

Empresas de la Superintendencia de Compañías, existen 136 empresas 

registradas bajo los CIIU mencionados anteriormente. Siendo la empresa 

“Eventos y Producciones deportivos S.A. EPD” la líder de este sub sector 

con ingresos de $1.344.867,77 dólares ocupando el 10,87%; en segundo 

lugar está la empresa “Miriam’sGymFitness Center S.A.”con ingresos 

totales de $1.312.424,70 de dólares, teniendo el 10,67% de los ingresos 

totales; y en tercer lugar está la empresa “EventSportsCia. Ltda.” con 

ingresos iguales a $1.199.496,86 de dólares teniendo el 9,69% 

(Superintendencia de Compañías, 2015). Dentro de este grupo también se 

encuentra la empresa Silvio Guerra Sports aunque se encuentra muy 

debajo de las empresas líderes con $275.362,64 dólares.Esto quiere decir 

que el poder de negociación de los clientes es bajo, ya que existe gran 

número de clubes enfocados a la práctica deportiva y la actividad física, 

convirtiéndose en una Oportunidad. 

Adicionalmente, se ha tomado a las empresas registradas en los CIIU: 

R9321.00 (Actividades de parques de atracciones y parques temáticos); 

R9329. 01, 02, 03, 04 y 09 (Otras actividades de esparcimiento y 

recreativas N.C.P). Según el Directorio de Empresas, existen 60 empresas 

registradas en el CIIU R932, siendo “Active FunDiversion S.A.” la líder con 

$2.397.551,79 dólares de ingresos representando el 10,80%; segunda 

tenemos a “Arte Moderno S.A” con $1.651.492,75 dólares siendo el 7,44%; 

tercera, tenemos a “Play &Jump S.A.” con $1.079.621,33 dólares ocupando 

el 4,86% (Superintendencia de Compañías, 2015). En consecuencia, el 

poder de negociación de los clientes es medio,ya que dentro de este sub 
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sector no existe gran variedad de empresas a las cuales ofrecer los 

servicios de asesoría. Por consiguiente, vendría a ser una Amenaza. 

Federaciones Ecuatorianas por Deporte:Según la página oficial del 

Ministerio del Deporte, se encuentran adscritas 47 entidades deportivas o 

también llamadas Federaciones Nacionales por Deporte (Ministerio del 

Deporte). Dentro de este sector, se puede indicar que el poder de 

negociación de los clientes es medio debido a que tampoco existe un 

número alto de empresas que participan dentro de esta rama, por 

consiguiente, vendría a ser una Amenaza para la industria. 

2.3. Matriz EFE 

La matriz EFE permite conocer las oportunidades y amenazas que tiene la 

industria y la capacidad que se tiene para manejarlas. El poder de negociación 

bajo de empresas enfocados a actividades deportivas y la amenaza de 

productos sustitutos baja fueron las oportunidades a las que se les dio una 

mayor importancia dentro del análisis. Por otro lado, la rivalidad y competencia 

del mercado alta debido al número de competidores, el nivel de inversión 

requerido alto y el poder de negociación medio de empresas enfocadas a otras 

actividades de esparcimiento fueron las amenazas con mayor peso. 

Finalmente, después de los cálculos realizados el resultado ponderado total es 

de 2,06 siendo menor a la media de 2,5. (Ver Anexo 1). Esto implica que las 

oportunidades no se están aprovechando debido a que no se cuenta con la 

capacidad para ello. Además, no se utiliza estrategias adecuadas para 

disminuir el impacto de las amenazas. 

2.4. Conclusiones 

1. La Constitución de la República es una oportunidad porque permite la 

autonomía de organizaciones deportivas, por lo tanto el proyecto 

ofrecerá servicios de asesoría en temas de gestión deportiva. 

2. La Ley del Deporte es una oportunidad porque avala el uso de 

herramientas para la autogestión, por lo que el proyecto dará a conocer 

herramientas como el marketing para mejorar la autogestión. 
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3. El incremento de las personas que practican deporte es una 

oportunidad, por lo que el proyecto brindará estrategias a las 

organizaciones deportivas para lograr atraer a dichas personas. 

4. El factor tecnológico ofrece una oportunidad por la disponibilidad de 

herramientas por lo que la empresa utilizará herramientas tecnológicas 

de bajo costo para llevar un mejor control de la misma.  

5. El bajo poder de negociación de proveedores de tecnología representa 

una oportunidad, por lo que para el proyecto significa reducir costos al 

momento de abastecerse de equipos electrónicos. 

6. El bajo poder de negociación de clientes es una oportunidad porque 

permite negociar con varias empresas, por lo que el proyecto tendrá una 

base de datos extensa de potenciales clientes. 

7. Las barreras de entrada altas son una amenaza debido a la inversión 

que se necesita, por lo que el proyecto de empresa recurrirá al capital de 

socios y préstamos bancarios para cubrir ese monto. 

8. El poder de negociación de los clientes es medio lo que representa una 

amenaza porque existe un reducido número de empresas enfocadas a 

temas recreativos, por lo que el proyecto deberá presentar ideas 

innovadoras a dichas empresas.    

9. El poder de negociación de las Federaciones es medio y representa una 

amenaza por el número de federaciones que existen, por lo que el 

proyecto deberá ofrecer servicios acorde a la necesidad de cada 

Federación.  
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3.  CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1. Método Cualitativo 

Para el análisis del mercado se utilizó el método cualitativo y dentro de este 

método se utilizó técnicas como la entrevista y el focus group para recabar 

información. 

3.1.1. Entrevistas 

Metodología:Las entrevistas se realizaronen el Distrito Metropolitano de 

Quito a 10instituciones deportivas entre el 16 de mayo y el 20 de junio del 

2016. Las entrevistas tuvieron una guía semiestructurada que contó con 9 

preguntas que abarcaron temas como la administración de las instituciones 

deportivas, los problemas que presentaban las mismas, áreas de las 

instituciones que se podría mejorar y la aceptación que tendría un servicio 

de consultoría.Para las entrevistas se escogió organizaciones deportivas 

de varias disciplinas. Se realizó cuatro entrevistas a dirigentes de fútbol, la 

primera entrevista se realizó a Santiago Morales, Gerente del Club 

Independiente del Valle; la segunda entrevista se la realizó al Ingeniero 

Galo Raza, dirigente del Club Universidad Católica; la tercera entrevista, se 

realizó al Ingeniero Patricio Torres, dirigente del Club Liga Deportiva 

Universitaria de Quito;y, la última, al Señor José Martucci, gerente del club 

de fútbol femenino “Ñañas”. Estas cuatro personas fueron escogidas 

debido a su experticia dentro del manejo administrativo de clubes de fútbol.  

Las siguientes seis entrevistas fueron realizadas a gerentes o presidentes 

de Federaciones, tales como: Señor Alex Carpio, gerente de la Federación 

de Golf; Señora Marcia Bonilla, Presidenta de Federación de Tenis de 

Mesa; Señora Verónica Zambrano, gerente de Federación de Deportes 

Ecuestres; Señor Pablo Alvarado, gerente de Federación de  

Automovilismo y Kartismo; Señor Rubén Navia, Presidente de Federación 

de Pentatlón Moderno; Señora Jackeline Coronel, Presidenta de 

Federación de Tiro con Arco. 

 



15 
 

Comportamiento de compra:Las entrevistas permitieron conocer el 

comportamiento de compra de los dirigentes de las distintas instituciones 

deportivas. 

En primer lugar, tres de los cuatro gerentes de clubes de fútbol masculinos 

y femeninos entrevistados, mostraron una tendencia abierta al uso del 

marketing como herramienta para que los equipos puedan salir de la crisis 

en la que se encuentran actualmente. Patricio Torres, dirigente de Liga 

Deportiva Universitaria de Quito, señaló que el marketing no puede ayudar 

ya que el problema viene dado por la falta de fidelidad de los hinchas, que 

acuden a apoyar a los equipos cuando existen buenos resultados 

deportivos. Así mismo, tres de los cuatro dirigentes se encuentran abiertos 

a consultorías que les permita mejorar ámbitos administrativos, de 

marketing, financieros y legales en los clubes de fútbol ya que les preocupa 

la falta de profesionales que existen para gestionar los mismos. 

En segundo lugar, los gerentes de las Federaciones Ecuatorianas por 

Deporte mostraron mayor nivel de organización en cuanto a la gestión de 

las mismas, ya que contaban con planes estratégicos para la consecución 

de objetivos. Al igual que los gerentes de clubes de fútbol, los gerentes de 

las federaciones se mostraron abiertos al uso del marketing. Sin embargo, 

algunos mencionaban que el marketing puede ser útil dependiendo de cada 

federación y del deporte que se practique, ya que sería muy difícil aplicar 

técnicas de marketing para vender mejor un deporte que no es llamativo. 

Por otro lado, los gerentes afirmaron su intención de la adquisición de un 

servicio de consultoría ya que señalan que se necesita personas 

profesionales y capacitadas en ámbitos de gestión deportiva, que cuenten 

con una visión diferente en cuanto al manejo de las distintas 

organizaciones deportivas.  
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Mercado Objetivo:Las entrevistas mostraron que los dirigentes de las 

organizaciones deportivas cuentan con distintos problemas al momento de 

manejar la misma, debido a la falta de especialización en el ámbito de la 

gestión deportiva. Es por esto, que brindan una apertura hacia nuevas 

herramientas que les permita gestionar de una manera adecuada las 

instituciones deportivas. Así mismo, las entrevistas mostraron total apertura 

por parte del mercado objetivo hacia la adquisición del servicio como apoyo 

en distintas áreas, ya que el marketing no es el único problema que tienen 

los gerentes dentro de las distintas organizaciones deportivas. 

3.1.2. Focus group 

Metodología:El focus group se realizó en la ciudad de Quito, en las 

instalaciones de la Universidad de las Américas el día 06 de junio de 2016. 

Los participantes fueron: David Varea, quién trabajo en distintos clubes de 

fútbol y otros deportes; Jorge Troncoso, quién cuenta con experiencia en 

gestión de organismos deportivos; Javier Guevara, quien es egresado de la 

Carrera de Negocios y Marketing deportivo y apoyó a equipos barriales 

para tener mayor llegada hacia la gente; Juan Carlos Medina, estudiante de 

noveno semestre de la Carrera de Negocios y Marketing Deportivo, quién 

trabajó para el equipo de fútbol Clan Juvenil en el área de marketing y en la 

Academia de Tenis LB en la parte de ventas; Nicolás Ayala, quién formo 

parte de Liga Deportiva Universitaria en el área de marketing; y por último, 

Sara Moro, quién formo parte del Real Madrid en el área VIP y manejo de 

hospitality. Estas personas fueron escogidas por su experiencia y 

conocimiento dentro del manejo de instituciones deportivas. Los temas a 

tratar fueron administración y marketing en instituciones deportivas, manejo 

de recursos y las consultoras como apoyo para el manejo de instituciones 

deportivas. 

Comportamiento de compra:El focus group permitió conocer los distintos 

criterios que tienen las personas que han formado parte de la gestión de 

una institución deportiva. 
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En primer lugar, el focus group permitió conocer que existe un problema en 

la gestión de instituciones deportivas debido a la falta de profesionalización 

de los gerentes que se encuentran administrando las mismas. Estos 

gerentes, que no poseen una formación especializada en gestión deportiva, 

ocupan estos puestos por hobby o por generar otra fuente de ingreso para 

sí mismos. 

En segundo lugar, el focus group mostró las áreas de enfoque que debería 

tener la consultoría. En este sentido, se habló de la administración como 

punto importante del servicio de consultoría, ya que el problema no es la 

falta de planificación estratégica sino que es la falta de apego a ese plan 

por varios factores externos, tales como deportivos o económicos, que 

influyen en la gestión de la organización deportiva. Así mismo, las finanzas 

son otro punto importante a tratar, debido a que ha existido demasiada 

corrupción por parte de presidentes y dirigentes de instituciones deportivas, 

es necesario agregar este punto en el servicio de consultoría para que el 

manejo de recursos financieros se los haga de la manera adecuada. 

Para finalizar, el focus group dio a conocer el método que se debería 

manejar para ofrecer el servicio de consultoría a los dirigentes de las 

instituciones deportivas, ya que presentar una propuesta que reduzca el 

ingreso de dinero a su bolsillo puede ser algo que influya en el dirigente al 

momento de tomar la decisión de contratar o no un servicio de consultoría. 

Es por esto que es importante saber comunicar las estrategias y los planes 

que se tiene mencionando siempre una mejora en la gestión de la 

institución.  

Mercado Objetivo:A través del focus group, los participantes pudieron 

mencionar problemas que se tenían dentro de las instituciones deportivas y 

como llegar a ellos con una solución. Así mismo, se pudo conocer las áreas 

en las que las instituciones deportivas contaban con mayores problemas, 

para así poder ofertar un servicio enfocado a cubrir esos problemas. 
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3.2. Método Cuantitativo 

Para este método se utilizará encuestas a través de medios digitales. 

3.2.1. Encuestas 

Metodología: Las encuestas se las realizó a través de correo electrónico a 

52administradores de empresas enfocadas en temas deportivos. La 

encuesta consta de 13 preguntas divididas en dos secciones, las cuales 

permite conocer los hábitos de consumo y la intención de compra de los 

encuestados. 

Comportamiento de compra:En la primera sección, los resultados de la 

encuesta muestran que el 76,9% de los encuestados no tienen 

conocimiento sobre empresas que brindan servicios de consultoría. 

Además, el 96,2% de los encuestados no ha utilizado los servicios de una 

consultora dentro de su empresa, lo que implica que las empresas que 

ofrecen servicios de consultoría no están llegando a las empresas o no 

tienen como target a empresas enfocadas en el deporte. Por otro lado, a 

pesar de que solo dos empresas mencionaron que habían utilizado los 

servicios de consultoría, el servicio se enfoco solo en la parte de marketing, 

siendo contratada la empresa por tener reconocimiento en el mercado. 

En la segunda sección, la pregunta iba direccionada hacia la intención de 

adquirir los servicios de consultoría, teniendo como ganador el No con el 

76,9% frente a un Si con el 23,1% lo que implica que los administradores 

de empresas enfocadas al deporte no están dispuestos a contratar un 

servicio de consultoría. Por otro lado, las personas que estarían dispuestas 

a adquirir el servicio mencionaron que el área de enfoque por el cual 

contratarían el servicio sería la de Marketing, además, se enfocarían en el 

precio como atributo para adquirir el servicio y no están dispuestos a pagar 

más de 500 dólares. Adicionalmente, mencionaron que la recomendación 

de un amigo seria el canal adecuado para contratar el servicio. 

Mercado Objetivo: A través de las encuestas, se pudo conocer las 

empresas que formarían parte del mercado objetivo, empresas que se 

encuentran registradas bajo el CIIU R93: Actividades deportivas, de 
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esparcimiento y recreativas. Las mismas que no tuvieron interés en la 

adquisición de un servicio de consultoría debido a que son empresas que 

aun inician sus operaciones por lo que contratar un servicio así implicaría 

un gasto mayor al que podrían cubrir con sus ingresos. 

3.3. Conclusiones 

Comportamiento de compra:Después de la información que se recopiló a través 

de las técnicas de investigación, se puede concluir que las empresas y clubes 

deportivos, así como, expertos en el manejo de organizaciones deportivas, 

concuerdan con que las áreas de enfoque que debe tener el servicio de 

consultoría son: Marketing, enfocado a la elaboración de planes que permitan 

mejorar la comunicación de su institución y disciplina deportiva, para así, lograr 

atraer a patrocinadores, participantes y público en general; Administración, 

encaminadoa la elaboración de planes estratégicos que les permita tener una 

guía para el correcto manejo de su institución deportiva, así como, 

herramientas que permitan controlar periódicamente dichos planes; y,  

Finanzas, orientado a la elaboración de presupuestos y balances generales de 

la institución, con esto lograr llevar un mejor control financiero de la misma. 

Estos tres aspectosforman parte de los puntos débiles que poseen las 

instituciones deportivas debido a que sus dirigentes no cuentan con una 

especialización en la gestión deportiva. Por lo que la empresa debe enfocarse 

en tener entre su recurso humano a profesionales capacitados en las ramas 

antes mencionadas, pero con especialización en el deporte que es la base del 

servicio permitiendo así ser un apoyo a las personas que se encuentran 

actualmente dirigiendo estas organizaciones. 

Por otro lado, se puede concluir que tanto clubes deportivos como federaciones 

tienen la intención de adquirir el servicio de consultoría, viéndolo como una 

herramienta que les permita mejorar la gestión de las organizaciones 

deportivas. A pesar de esto, las pequeñas empresas enfocadas al deporte 

tienen un rechazo hacía el servicio ya que no lo ven como una oportunidad de 

mejorar su gestión. Así mismo, otros factores que impiden la adquisición de 

servicio de consultoría son: el desconocimiento, ya que las empresas 

consultoras no brindan un servicio especializado para instituciones deportivas, 
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por lo que no ofrecen su producto a este segmento; el precio, ya que las 

consultorías tienden a tener un precio alto que las empresas no pueden pagarlo 

debido a que recién se encuentran ingresando al mercado, por lo que adquirir 

un servicio así incrementaría sus gastos. Por lo tanto, es vital para la empresa 

saber vender el servicio a los distintos clientes que posee, a través de ideas 

que puedan ser útiles para los mismos, así la intención de compra se convertirá 

en la adquisición del servicio. 

Mercado Objetivo:Se concluye que dentro del mercado objetivo existen 

gerentes de instituciones deportivas que, si bien poseen experiencia en el 

manejo de empresas, no cuentan con una especialización en gestión deportiva 

por lo que no aprovechan todos los factores que se puede explotar de una 

entidad deportiva y se fundamentan en un solo ingreso que les permite seguir 

adelante. Dicho mercado, lo que busca son profesionales especializados en 

distintas ramas que apoyen al manejo administrativo de las instituciones 

deportivas en áreas que no han sido explotadas y que no se tiene conocimiento 

de cómo explotarlas. Es por esto que es importante mencionar, que, dentro del 

mercado objetivo, existe apertura para la implementación de una consultora 

que brinde apoyo y ofrezca soluciones a los problemas que poseen 

actualmente las organizaciones deportivas y a su vez los dirigentes que las 

manejan, sin embargo, la consultora debe enfocarse en las áreas más débiles 

de las instituciones deportivas, en aquellas en las que los gerentes no tienen 

experiencia.Por tal apertura que se menciona anteriormente, el mercado 

objetivo al que se enfocará el servicio vendrán a ser clubes de fútbol 

masculinos y femeninos, así como, Federaciones Ecuatorianas por Deporte. 
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4. CAPÍTULO IV: Oportunidad de Negocio 

De acuerdo al análisis de la industria y del mercado se pudo llegar a determinar 

la oportunidad de negocio de este proyecto. La propuesta de valor permite al 

negocio ofrecer, a clubes deportivos de fútbol, Federaciones Ecuatorianas por 

deporte y a empresas enfocadas en actividades deportivas, el apoyo requerido 

para lograr un manejo administrativo adecuado que pueda repercutir en la 

consecución de logros deportivos.  

El servicio de consultoría contará con tres áreas de enfoque, siendo estas: 

Marketing, la cual estará enfocada a la gestión de patrocinios y auspiciantes, 

elaboración de planes de marketing y manejo del marketing digital; 

Administración, área dirigida a la elaboración de planes estratégicos, análisis 

de situación actual y aplicación de sistemas de control de gestión; y, 

finalmente, Finanzas, la cual está encaminada a la elaboración de 

presupuestos y estados financieros. Dichas áreas se encuentran divididas en 

paquetes para la elección del cliente, o, a su vez, podrá armar un paquete 

personalizado de acuerdo a sus necesidades.  

Por otro lado, el canal de distribución que se utilizará será un canal directo 

entre la empresa y el cliente, esto, a través de conversatorios que realizará la 

empresa y que será uno de los diferenciadores de la misma. Es importante 

explicar porque se ha elegido los conversatorios como canales de venta ya que 

la consultoría es un servicio no buscado. Los conversatorios permitirán a los 

clientes conocer a los asesores, su experiencia y su conocimiento del medio 

deportivo, lo que permitirá generar mayor confianza en los mismos, a partir de 

estos conversatorios se ofrecerá al cliente la oportunidad de acceder al servicio 

y de adquirirlo ese mismo momento. 

Adicionalmente, se utilizará una página web como vinculo entre la empresa y el 

cliente, la misma permitirá al cliente, a través de un usuario y una contraseña, 

observar el progreso y los avances que presenten los asesores. También será 

utilizada como catálogo digital para ofrecer los paquetes, conocer el perfil de 

cada asesor y contratar los servicios facilitando así el contacto cliente-empresa. 
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En adición, los clientes podrán acceder al servicio de tres formas: 

personalmente, vía telefónica y a través de la página web, como se mencionó 

anteriormente. Una vez que el cliente haya escogido o armado su plan, deberá 

cancelar el valor al firmar el contrato para recibir su usuario y contraseña que le 

permitirá ingresar a la intranet. Una vez finalizado el servicio, el cliente deberá 

llenar una encuesta de satisfacción. 

Con el fin de ofrecer la mejor calidad en el servicio, se ha decidido que los 

asesores sean personas jóvenes con estudios en gestión, marketing y finanzas 

aplicadas al deporte, ofreciendo un valor diferenciado frente a otras empresas 

consultoras dentro de la industria. Los asesores deberán contar con 

experiencia en cualquier rama antes mencionada aplicada a instituciones 

deportivas. 

Por otro lado, el uso de la tecnología será de vital importancia para la empresa, 

ya que, además de utilizar la página web antes mencionada, se utilizará redes 

sociales profesionales como LinkedIn como medio para promocionar nuestros 

servicios. Adicional a esto, se utilizará influenciadores que emitan comentarios 

positivos en nuestra página web, para así atraer a más empresas e 

instituciones deportivas. 

Asimismo, la decoración y la temática que debe tener la oficina de la empresa 

deben ir relacionadas con lo que se quiere vender, una empresa enfocada 

netamente en el deporte. Es por esto que se ha decidido decorar la oficina con 

un ambiente deportivo. Incluso, se ha visto importante abastecerse de revistas 

especializadas en los negocios y el deporte, así los clientes se sentirán en un 

ambiente deportivo y cómodo para ellos. 
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5. CAPÍTULO V: PLAN DE MARKETING 

5.1 Estrategia General de Marketing 

5.1.1Mercado Objetivo 

Segmentación:De acuerdo a la segmentación y al análisis del mercado 

realizado en capítulos anteriores, se ha dividido el mercado en cinco (5) 

segmentos, de acuerdo a temas: Geográficos, que se refiere a la ciudad en 

la que está ubicada la empresa u organización; Demográficos, que 

menciona el tipo de organización que es, en este caso, Federaciones, 

Clubes de fútbol femenino y masculino, y empresas enfocadas a 

actividades deportivas; y, Psicográfica y Conductual, que se refiere a las 

organizaciones que, dentro del análisis del mercado, tuvieron la intención 

de compra del servicio. 

Tabla 1. Segmentación de mercado. 

 
 

Selección del mercado meta:Dentro de la selección del mercado meta, y en 

base a la Tabla 2,se ha decidido escoger dos segmentos: el segmento A, 

que cuenta con 23 organizaciones deportivas, y el segmento B, que cuenta 

con 37 organizaciones deportivas.La estrategia general de marketing a 

usar será la estrategia de enfoque. Asimismo, para el mercado meta se 

utilizará una estrategia de marketing concentrada, que, como menciona 

Kotler y Armstrong: “la empresa persigue una gran parte de uno o unos 

pequeños segmentos o nichos” (Kotler y Armstrong, 2013). Esta estrategia 

fue seleccionada para atender de mejor manera las necesidades de las 

organizaciones deportivas, enfocándose solo en dos segmentos y creando 

una reputación entre las mismas a través del servicio ofrecido. 
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5.1.2 Propuesta de Valor 

La propuesta de valor consiste en ofrecer al cliente un servicio de 

consultoría de calidad especializado en áreas como Marketing, 

Administración y Finanzas para organizaciones deportivas. Esto, mediante 

asesores especializados y experimentados en las áreas de enfoque que 

permita ofrecer al cliente estrategias que permitan la mejora del modelo de 

negocio de la institución deportiva.  

Los clientes que podrán acceder al servicio serán instituciones deportivas, 

tales como: clubes de fútbol profesional, Federaciones Ecuatorianas por 

deporte y empresas enfocadas a la actividad deportiva. Este servicio podrá 

ser adquirido personalmente, a través de conversatorios que se llevarán a 

cabo cada cierto tiempo o, de forma virtual, a través de la página web de la 

empresa en donde se encontrará un catálogo que le permitirá al cliente 

escoger los paquetes que requiere o armar su propio plan de acuerdo a sus 

necesidades.  

Tabla 2. Catálogo de paquetes. 

 
 

Posicionamiento:El posicionamiento que la empresa busca lograr se 

encuentra definido por la estrategia “Más por menos”. Esta estrategia ha 

sido seleccionada debido al servicio que se desea ofrecer, una consultora 

especializada en el tema deportivo que brinda servicios de calidad a través 

de asesores experimentados y capacitados en las ramas de la gestión 

deportiva. A pesar de esto, el precio va a ser bajo para que las 

organizaciones deportivas se encuentren en la capacidad de adquirirlo. 
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5.2. Mezcla de Marketing. 

5.2.1. Producto 

Atributos: Dentro de los atributos se va a tomar en cuenta dos puntos: la 

calidad y la accesibilidad. Para comenzar, el servicio consiste en ofrecer un 

consultorías en distintas áreas de enfoque a gerentes de instituciones 

deportivas, los mismos que podrán acceder a documentos e informes en 

cualquier lugar y a cualquier hora. Para esto, el servicio ofrece una 

plataforma virtual entre el cliente y la empresa, en donde el asesor subirá 

los informes y documentos que se realicen dentro de la asesoría para que 

el cliente los pueda observar y descargar, a través de un usuario y una 

contraseña que se le entregará al momento de contratar el servicio. En esta 

plataforma virtual, también se podrá realizar comentarios y revisar el 

progreso que está teniendo el servicio. Lo explicado anteriormente nos 

conduce al siguiente atributo que es la calidad: la calidad se medirá a 

través de los comentarios y encuestas que realicen los clientes dentro de 

esta plataforma virtual que ofrece la empresa. Por lo tanto, será primordial 

para la empresa pedir al cliente que responda la encuesta de calidad y 

emita comentarios sobre las estrategias que está utilizando el asesor para 

ayudar a la organización deportiva, para poder ofrecer al cliente un servicio 

que cumpla con las necesidades del mismo. Para la plataforma virtual, se 

necesitaría un servidor propio que tiene un costo de $1088, adicional, se 

necesita la instalación que es de $544 y un mantenimiento cada dos meses 

que cuesta $218. 

Branding:El nombre que se ha escogido para la empresa es “INSIGHT 

Consultoría Deportiva”. Este nombre fue seleccionado debido al significado 

de la palabra Insight que hace mención a las verdades ocultas, una 

necesidad que no ha sido descubierta o un problema que no se conoce y 

que necesita ser indagado a profundidad. El costo de la realización del logo 

será de $150 con la ayuda de expertos en publicidad. 
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Figura 1. Isologo de la empresa 
 

Mezcla de producto:Existen cuatro dimensiones importantes dentro de la 

mezcla de producto que se deben tomar en cuenta. La primera es la 

amplitud que, haciendo referencia a la Tabla 3. Catálogo de paquetes, 

viene dada por las áreas de enfoque que son marketing, administración y 

finanzas.  

La segunda dimensión es la longitud que viene dada por los distintos 

servicios que se ofrecen dentro de cada área. Dentro de marketing, se 

encuentra la gestión de patrocinios, planes de marketing y marketing 

digital; en administración, se encuentran planes estratégicos, análisis de 

situación e implantación de sistemas de control de gestión; y, por último, en 

finanzas, se encuentran la elaboración de presupuestos y estados 

financieros. 

La tercera dimensión es la profundidad, que se refiere al número de 

versiones ofrecidas del servicio en cada línea. Por ejemplo, el servicio de 

consultoría, dentro servicio de patrocinios en el área de marketing, ofrece 

dos sub servicios denominados: gestión de sponsoring/auspiciantes y 

gestión depatrocinio técnico.  
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Finalmente, la cuarta dimensión tiene que ver con la consistencia, que se 

refiere a la relación que tienen los distintos servicios entre sí. Tomando 

como referencia la Tabla 3. Catálogo e paquetes, existen 3 paquetes que el 

cliente puede escoger: Paquete 1: Marketing, Paquete 2: Administración, 

Paquete 3: Finanzas. Adicionalmente, el cliente tiene la posibilidad de 

combinar los distintos puntos de cada paquete. Por ejemplo, el cliente 

podría escoger el servicio de planes estratégicos, marketing digital y 

elaboración de estados financieros. 

Servicio post venta:El servicio post venta es importante para la empresa 

por lo que se tendrá un política de seguimiento del cliente después de un 

mes posterior a la finalización de la consultoría para conocer qué camino 

está siguiendo, que estrategias se sigue aplicando y como está avanzando 

el negocio. 

5.2.2. Precio 

Costos:El costo final del paquete 1 es de $4.713,89, del paquete 2 es de 

$4.242,50 y del paquete 3 es de $ 2.828,34. Sin embargo, la empresa 

ofrece al cliente la posibilidad de armar su propio paquete por lo que a lado 

de cada ítem se encuentra su costo. 

Tabla 3. Costo Paquete 1 
        Costo 

PAQUETE 1 
Marketing 

Patrocinios $ 942,78 

Sponsors Auspiciantes Patrocinador técnico $ 314,26 

Planes de Marketing $ 1.414,17 

Marketing digital $ 2.356,95 

        $ 4.713,89 
 

Tabla 4. Costo Paquete 2 
    Costo 

PAQUETE 2 
Administración 

Planes estratégicos  $   1.414,17  

Análisis de situación de entidades deportiva  $   1.885,56  

Implantación de sistemas de control de gestión   $       942,78  

     $   4.242,50  
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Tabla 5. Costo Paquete 3 
    Costo 

PAQUETE 3 
Finanzas 

Elaboración de presupuestos  $       942,78  

Elaboración de estados financieros  $    1.885,56  

     $    2.828,34  
 

Por otro lado, para el costeo de los paquetes se ha tomado en cuenta dos 

tipos de costos: costos directos, que se refiere al sueldo del asesor tomado 

de la tabla de salarios mínimos sectoriales de 2016 del Ministerio del 

Trabajo: $379,47 (Ministerio del Trabajo, 2016) y costos indirectos, que se 

refiere a suministros de oficina: $11,35; transporte, suponiendo que se 

utilizará cinco buses diarios lo que da un total de 6,25 semanal, sería igual 

a $25 mensual; arriendo: $23,26, depreciación de computadoras: $30 y 

depreciación de impresoras: $2,31, ya que la depreciación de la impresora 

se la divide para los tres asesores que la utilizarían. Los costos de los 

paquetes están en función de los costos antes mencionados y del tiempo, 

en meses, que tome la realización de la consultoría. A continuación se 

detalla los costos mensuales: 

Tabla 6. Costos mensuales del servicio 

 

Estrategia de fijación de precios: La estrategia que se va a utilizar para fijar 

el precio al servicio será la fijación de precios mediante márgenes, que, 

como explica Kotler y Armstrong, para establecer un precio, se agrega una 

cantidad adicional estándar al costo del producto (Kotler y Armstrong, 

2013). Es por esto que se ha decidido que el margen sea del 10% en 

cuanto al incremento del precio, ya que en la estrategia de posicionamiento 

se ha escogido “Más por menos”, por lo que el precio debe ser menor. Este 
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margen se ha escogido debido a que el margen promedio de la industria 

M7020.04 es del 18%. 

Por consiguiente, el precio se mantendría dentro de la estrategia de 

penetración de mercado que implica un precio bajo para que las 

organizaciones deportivas pueden acceder al servicio. Los precios 

quedarían de la siguiente manera: Paquete 1= $5.185,28; Paquete 

2=$4.666,75; Paquete 3= $3.111,17. 

Tabla 7. Precio Paquete 1 
        PRECIO 

PAQUETE 1 
Marketing 

Patrocinios $ 1.037,06 

Sponsors Auspiciantes Patrocinador técnico $ 345,69 

Planes de Marketing $ 1.555,58 

Marketing digital $ 2.592,64 

        $ 5.185,28 
Tabla 8. Precio Paquete 2 

    PRECIO 

PAQUETE 2 
Administración 

Planes estratégicos  $   1.555,58  

Análisis de situación de entidades deportiva  $   2.074,11  

Implantación de sistemas de control de gestión   $   1.037,06  

     $   4.666,75  
Tabla 9. Precio Paquete 3 

    PRECIO 

PAQUETE 3 
Finanzas 

Elaboración de presupuestos  $    1.037,06  

Elaboración de estados financieros  $    2.074,11  

     $    3.111,17  
 

 

Estrategia de ajuste:Para esta estrategia se ha decidido utilizar una 

estrategia psicológica de precios, utilizando técnicas de manejo de 

números para que este sea percibido como un valor más bajo. 
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Tabla 10. Precio final del servicio basado en la estrategia de ajuste 
  De A 

PAQUETE 1 
Marketing 

$ 5.185,28 $ 5.185,49 

PAQUETE 2 
Administración 

$ 4.666,75 $ 4.666,77 

PAQUETE 3 
Finanzas 

$ 3.111,17 $ 3.111,19 

5.2.3. Plaza 

Conversatorios: El canal de distribución que se va a utilizar para ofrecer el 

servicio será un canal directo, a través de conversatorios, que se llevarán a 

cabo 2 veces durante el año, el primero solo en Quito y el segundo en 

Quito y Guayaquil, con los distintos grupos de clientes que presenta la 

empresa. El conversatorio tendrá temas a tratar, tales como: problemas en 

la administración del deporte, profesionalización de dirigentes y estrategias 

para disminuir los problemas. Esto ayudará a la empresa porque varios de 

los ponentes serán los asesores de la misma que demostrarán su 

experticia en las ramas de la gestión deportiva, permitiendo generar 

credibilidad en los potenciales clientes. Al finalizar el conversatorio se 

ofrecerá a los distintos gerentes el servicio que propone la empresa. El 

ingreso será gratuito para los gerentes de instituciones deportivas.Este 

conversatorio tendrá un costo de $1.227 incluido iva, en el Hotel Dan 

Carlton en Quito, dentro del cual incluye el salón por dos horas para 40 

personas, audio, mesas, sillas y bocaditos; y $1.187,25 incluido iva en el 

Hotel Ramada, en Guayaquil e incluye salón por dos horas para 40 

personas, audio, mesas, sillas y bocaditos. 

Página web: El uso de la tecnología también será un medio para adquirir el 

servicio, ya que en la página web de la empresa existirá una pestaña en la 
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que permita adquirir el servicio en línea. Esta pestaña le guiará al cliente a 

través de ciertos pasosque debe seguir, tales como: llenar datos 

personales, escoger el paquete más conveniente, cancelar el servicio a 

través de tarjeta de crédito, para finalizar la adquisición del servicio. Una 

vez realizado todos los pasos, un asesor de la empresa se contactará con 

el cliente para entregarle el usuario y contraseña para la intranet.  El 

desarrollo de la página web cuesta $550. 

Oficina temática: Esto será uno de los puntos de adquisición del servicio 

menos utilizados, ya que el objetivo es lograr la venta del servicio a través 

de los conversatorios o página web. Sin embargo, es importante contar con 

una oficina en donde los clientes puedan acercarse a adquirir el servicio 

después de haberles ofrecido información del mismo en los conversatorios. 

Debido a la temática deportiva que maneja el servicio de consultoría, se ha 

decidido decorar la oficina con esta misma, para que los clientes sientan un 

ambiente deportivo en todo momento. Para la oficina se ha decidido utilizar 

servicios de co-working, estos servicios tienen un costo de $116,28 

mensuales y tienen los siguientes beneficios: 80 horas de co-working, salas 

de reuniones 2 horas por mes, 25% en alquiler de salas, 30% de descuento 

en eventos y talleres, opción de locker por $5 y un pase gratis para que 

pueda trabajar un compañero 3 veces al mes. Por otro lado, el costo de la 

decoración será de $48,50. 

5.2.4. Promoción 

Publicidad: Para la publicidad se utilizará una estrategia de marketing pull, 

que fomenta actividades que permiten demostrar al cliente que se tiene una 

propuesta de valor que ofrecerle. Para esto se utilizará conversatorios, 

mencionados anteriormente. Adicionalmente, se utilizará la red social 

profesional LinkedIn, en donde el mensaje a compartir será: “Los logros 

deportivos se consiguen desde adentro, INSIGHT tu mejor opción para 

alcanzarlos”, el mismo estará acompañado de un afiche. Asimismo, esto 

ayudará a ofrecer el servicio de la empresa a distintos grupos de personas 

que utilizan esta red y que se encuentran dentro del mercado meta. El 

costo será de $75 mensuales, que se abonará a la cuenta pasando un 
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mes. Por otro lado, se utilizará Google Adwords para que la página web de 

la empresa salga en el buscador de Google cada vez que una persona 

coloque la palabra consultoras o consultoría. Se va a invertir $60 

mensuales por 8 clicks y 538 impresiones diarias. Esta opción se utilizará 

los seis primeros meses del año. 

Relaciones Públicas: Para esto es importante manejar el marketing boca a 

boca. Esto se llevará a cabo gracias a la página web que creará la empresa 

en donde existirá una sección vinculada a redes sociales y blogs, en la 

cual, los clientes emitirán sus comentarios, positivos o negativos, del 

servicio que han recibido. El costo de la página web ya se lo tomo en 

cuenta anteriormente. 

Venta personal:Dentro de esta parte se utilizará una persona encargada de 

ventas y manejo de las relaciones con los clientes. Esta persona, al igual 

que los asesores de la empresa, estaráidentificada con la camisa que se 

presenta a continuación. En este caso, el logotipo no será colocado en la 

camisa debido a que no se logra divisar correctamente, por lo que 

solamente irá el nombre de la empresa. 

 
Figura 2. Camisa de la empresa utilizada por el personal de ventas 
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Figura 3. Vestimenta personal de ventas 
 

El costo de la camisa Regazzi es de $28 y el bordado de la camisa es de 

$6 la docena. 

Marketing Directo: Dentro de este punto, se manejará una base de datos 

de clientes para ofrecer un paquete especial de acuerdo a las necesidades 

de cada organización deportiva, basándonos en compras anteriores o en 

comentarios dentro de los conversatorios que realizará la empresa. Esto 

permitirá tener un seguimiento de los clientes, además, permitirá conocer 

sus necesidades y problemas. Esta función tendrá como responsable al 

personal de ventas. 
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Presupuesto de Marketing: 

Tabla 11. Presupuesto de Marketing 
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6. CAPITULO VI: PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

6.1. Misión, Visión y Objetivos de la organización 

6.1.1. Misión 

INSIGHT es una empresa que ofrece servicios de consultoría 

administrativa, de marketing, financiera y legal1a organizacionesvinculadas 

al deporte2de Quito y Guayaquil3, a través de profesionales 

especializadosque dominan la industria de la gestión deportiva4, los 

mismos que serán los encargados de comunicar a los clientes los avances 

del trabajo, a través de informes cargados en una plataforma virtual5. 

1: Bienes y servicios. 2: Clientes. 3: Mercado. 4: Empleados. 5: Tecnología. 

6.1.2. Visión 

A 2021, ser una empresa que domine la industria de la asesoría deportiva, 

a través de profesionales especializados en el ámbito de la gestión 

deportiva. 

6.1.3. Objetivos 

Mediano Plazo: 

 Incrementar 5% la cantidad de paquetes vendidos en el primer año 

hasta finales de 2019.  

 Abarcar 18 de las 23 organizaciones deportivas de la ciudad de 

Quito hasta finales de 2019. 

 Contratar 1 asesor,más que el primer año, en administración y 

marketing deportivo; 1, más, en finanzas aplicadas al deporte; y, 1, 

más, dentro del área de ventas, hasta julio de 2019. 

Largo Plazo: 

 Abarcar el 60% de las organizaciones deportivas de la ciudad de 

Guayaquil hasta finales de 2021 

 Incrementar a 3 el número de capacitaciones brindadas por la 

empresa hasta finales de 2021 
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 Ingresar en el ámbito de la asesoría legal enfocada al deporte hasta 

agosto de 2021 

6.2. Plan de Operaciones 

6.2.1. Proceso de adquisición del servicio 

En conversatorios: Este proceso inicia un mes antes de la fecha del 

conversatorio, en donde se planifica todo lo relacionado al evento. Es decir, 

se reserva el salón del hotel, los bocaditos y se consigue un gerente o 

administrador influyente dentro de las organizaciones deportivas para que 

forme parte de los ponentes del conversatorio. La reserva del salón del 

hotel y los bocaditos tiene un costo de $3.641,25. En el día del evento, se 

empezará con los arreglos dos horas antes de que inicie el evento. El 

evento tendrá una duración de dos horas: una hora y cuarto para 

exposiciones y preguntas, y los 45 minutos restantes servirá para ofrecer el 

servicio y adquirirlo. Para esto, el cliente deberá acercarse al puesto de 

información de la empresa, llenar sus datos personales, elegir el paquete 

más conveniente y cancelar el valor. Enseguida, el personal de ventas 

enviará un correo dándole la bienvenida y mencionando el nombre de 

usuario y contraseña que deberá utilizar para ingresar a la plataforma (Ver 

Anexo 11, figura 7). 

En oficina: El personal de ventas será el encargado de recibir al cliente y 

mostrarle el catalogo de paquetes para que éste decida los servicios que 

necesita. Sin embargo, el personal de ventas debe asesorar al cliente de 

acuerdo a sus necesidades. Después de este proceso, el personal de 

ventas pedirá al cliente llenar un formulario con sus datos personales y le 

indicará el valor que debe cancelar. Si el cliente no está de acuerdo, puede 

elegir otros servicios acordes a su presupuesto. Al finalizar, se procederá al 

pago del servicio y se enviará un correo electrónico de confirmación de la 

compra, el usuario y la contraseña, y una bienvenida al servicio. Este 

proceso tendrá una duración de 25 minutos y su costo es de $565,45 en 

donde se toma en cuenta el costo de la oficina=$116,28 y el sueldo del 

personal de ventas=$449,17 (Ver Anexo 11, figura 8). 
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En la página web: Para empezar con la adquisición del servicio a través de 

la página web, el cliente debe ingresar a la misma y, dentro de ella, dirigirse 

a la pestaña “compra en línea”. Después de haber realizado este proceso, 

la página le pedirá que ingrese sus datos personales y que elija el paquete 

de servicios que desee. Si el cliente no está de acuerdo con el valor que 

debe cancelar por el servicio puede regresar y elegir un paquete más 

barato. Por otro lado, si el cliente se encuentra de acuerdo con el valor, se 

procede a la facturación y al envío del correo electrónico confirmado la 

compra, entregando el usuario y contraseña, y dándole la bienvenida al 

servicio de consultoría. Este proceso tomará 20 minutos realizarlo y el 

costo será de $550 que corresponde a la página web (Ver Anexo 11, figura 

9). 

6.2.2. Proceso de ejecución del servicio 

Para la ejecución del servicio, el asesor definió, previamente, con el cliente 

la fecha límite que debe cargar los informes. Una vez cargados los 

informes en la plataforma virtual, el cliente tendrá acceso a ellos a través 

de su usuario y contraseña. Si el cliente está de acuerdo con el informe, 

terminará la comunicación con el asesor, caso contrario, emitirá un 

comentario acerca del informe. El asesor tendrá un tiempo máximo de una 

hora para responder a ese comentario. El tiempo de la ejecución depende 

de los servicios que se contrate, pueden variar de 1 a 4 meses y el costo 

viene dado por el sueldo del asesor, que es $379,47 (Ver Anexo 12, figura 

10). 

6.2.3. Proceso de servicio post venta 

El servicio post venta inicia con la visita del asesor un mes después de 

finalizada la consultoría. El asesor preguntará al cliente si las estrategias 

implementadas están funcionando correctamente. Si la respuesta es 

afirmativa, el asesor evaluará el correcto funcionamiento de las estrategias 

y se emitirá un informe con el análisis. En caso de que la respuesta fuera 

negativa, el asesor deberá corregir las estrategias, implementarlas y enviar 

un informe con las correcciones. El costo de este proceso viene a ser igual 
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al sueldo del asesor, siendo éste de $379,47 y el tiempo que tomará será 

de un mes (Ver Anexo 13, figura 11). 

Tabla 12. Plan de operaciones 

Secuencia Actividad Tiempo Costo 
No.  

Personas 
Infraestructura 

1 ADQUISICIÓN DEL  
SERVICIO         

1.1 En conversatorios 1 mes  $     3.641,25  4 Oficina de la empresa 

1.2 
En página web 20 minutos  $        550,00  1 

Sitio web de la 
empresa 

1.3 En oficina 25 minutos  $        565,45  1 Oficina de la empresa 

2 EJECUCIÓN DEL  
SERVICIO 1-5 meses  $        379,47  3 Oficina de la empresa 

3 SERVICIO POST VENTA 1 mes  $        379,47  3 Oficina de la empresa 

TOTAL 7 meses,  
45 minutos  $     5.515,64  12 

  

6.3. Estructura Organizacional  

Legal:La estructura legal de la empresa estará basada en la Ley de Compañías 

y será establecida como “Compañía de Responsabilidad Limitada” que, según 

la Ley de Compañías, se define como “la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales” (Ley de Compañías, 1999). Para la 

constitución de la compañía de Responsabilidad Limitada, los aportes deben 

ser depositados en una cuenta de integración de capital que será abierta en un 

banco con el nombre de la compañía. Una vez que los certificados de depósito 

de tales aportes sean protocolizados conjuntamente con la escritura 

correspondiente, el banco pondrá a orden de los administradores dichos 

fondos.  

Se ha decidido denominar a la empresa como Responsabilidad Limitada, ya 

que el momento que empiece a existir pérdida dentro de la empresa, 

únicamente se toma los activos de la misma para cubrir esa deuda, mientras 

que los bienes de los socios no pueden ser intervenidos para cubrirla. Existirán 

tres socios que serán: Agustín Machado, 40% del capital, igual a 
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$3.408,84;Luis Velasco, 30% del capital, igual a $2.556,63; Diego Benítez, 30% 

del capital, igual a $2.556,63 

Organigrama: 

 
Figura 4. Organigrama de la empresa 
 

Personal: La empresa contará con 5 personas divididas de la siguiente manera: 

Gerencia, una persona, encargada de la toma de decisiones de la 

organización, así como la contratación del recurso humano; Asesoría en 

marketing, una persona, encargada también del marketing de la organización; 

Asesoría en administración, una persona, encargada también de las 

operaciones de la organización, así como, de los planes estratégicos que 

mantenga la organización; Asesoría en finanzas, una persona, encargada 

también de presupuestos y estados financieros de la organización; Ventas, una 

persona, encargada de la base de datos de los clientes de la organización con 

los que mantendrá una comunicación constante. Es importante recalcar que los 

sueldos del personal de la empresa han sido tomados de la tabla de mínimos 

sectoriales de 2016 del Ministerio de Trabajo. 

GERENCIA 

ASESORÍA EN 
MARKETING 

ASESORÍA EN 
FINANZAS 

PERSONAL 
DE VENTAS 

ASESORÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 
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La parte de sistemas será llevada a cabo por la empresa contratada para la 

elaboración de la página web y la plataforma virtual. 

Tabla 13. Rol de pagos mensual.  
 

 

Tabla 14. Rol de pagos anual 

 
 

 

 

 

 

 



41 
 

7.  CAPITULO VII: EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1. Proyección de ingresos, costos y gastos 

Los ingresos se han determinado a través de la multiplicación de la cantidad de 

paquetes vendidos por el precio de cada paquete. El primer año se venderán 6 

paquetes de Marketing a $5.185,49; 3 paquetes de Administración a $4.666,67; 

y, finalmente, 2 paquetes de Finanzas a $3.111,19. Para establecer la cantidad 

de paquetes vendidos se tomo como referencia las entrevistas realizadas a 

dirigentes de equipos de fútbol y federaciones deportivas. Por otro lado, los 

paquetes son adquiridos en el mes 3 y 4, así como también, en el mes 9 y 10. 

Esto debido a que, en el mes 3 y 9, se realizarán los conversatorios para la 

venta del servicio, mientras que los meses 4 y 10, son los meses siguientes a 

la realización del conversatorio por lo que el servicio podría ser adquirido en 

ese rango de tiempo. Por lo tanto, y haciendo referencia ala Tabla 16., el total 

de ingresos por ventas en el primer año sería de $51.335,63. Para el año 

siguiente se manejaría un incremento del 3,02%, esto haciendo referencia al 

crecimiento de la industria bajo el CIIU M7020.04. Prestación de asesoramiento 

y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de 

planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, 

etcétera. Por consiguiente, la cantidad de paquetes vendidos en el año 2 serán: 

6,18 de Marketing, 3,09 de Administración; 2,06 de Finanzas. En el año 3 los 

paquetes vendidos serán: 8,37 de Marketing; 6,18 de Administración; 5,12 de 

Finanzas. En el año 4 los paquetes vendidos serán: 9,62 de Marketing; 7,37 de 

Administración; 5,28 de Finanzas. Por último, en el año 5 los paquetes 

vendidos serán: 9,91 de Marketing; 7,59 de Administración; 5,44 de Finanzas. 

Es importante recalcar dos puntos: el primero, la cantidad de servicios no se 

redondea a un número cerrado debido a que se trabaja con un crecimiento de 

3,02%, si se redondea no se estaría cumpliendo el crecimiento con el que se 

está trabajando; en segundo lugar, cabe recalcar que en todos los años el 

precio se mantuvo igual que el primer año ya que se trabaja sin inflación. Por lo 

mencionado anteriormente, los ingresos en el año 2 serán de $52.885,97; en el 

año 3 serán: $88.187,98; en el año 4 serán: $100.703,52; y, por último, en el 

año 5 serán: $103.744,77. 
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Los costos se establecieron en base a la división de los mismos en dos 

grupos:costos directos,siendo estos los sueldos de los asesores; costos 

indirectos, siendo estos: el arriendo, el transporte, los suministros de oficina y la 

depreciación de los equipos de tecnología como computadoras e impresora. 

Por lo tanto, los costos para el primer año serían de $16.888,27; para el 

segundo año $16.913,27; para el tercer año $29.200,35; para el cuarto año 

$33.279,38 y para el quinto año $38.718,08. Cabe recalcar que desde el tercer 

año los costos incrementan debido a que, en el tercer y cuarto año, se 

contratan tres asesores más para cada área, mientras que el cuarto año se 

contra un asesor mas pero en el área legal, esto en base a los objetivos 

propuestos en el capítulo 6.Los gastos se han determinado a través de varios 

rubros: el primero los sueldos del gerente y de la persona encargada del área 

de ventas, los gastos de marketing y los gastos de constitución de la compañía, 

los mismos que solo se los toma en cuenta el primer año. Por consiguiente, los 

gastos del primero año serían $19.320,05; del segundo año $16.863,39; del 

tercer año $22.253,43; del cuarto año $22.253,43 y del quinto año $22.253,43. 

Es importante aclarar que los gastos incrementan en el tercer año porque se 

contrata una persona más en el área de ventas según los objetivos 

mencionados en el capítulo 6 (Ver Anexo 14). 

7.2. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

La inversión para propiedad planta y equipo será de $1.330 esto debido a que 

se adquirirá tres computadoras y una impresora. En cuanto a intangibles, se 

cuenta con el monto para la constitución de la compañía, el mismo que es de 

$76,16, este valor es el monto que se debe pagar por un trámite notarial ya que 

el capital mínimo es devuelto una vez que se hayan cumplido todos los 

requisitos. Por último, el capital de trabajo necesario será de $7.115,93, valor 

que fue obtenido del último número en negativo del flujo de efectivo mensual. 

Por lo tanto, haciendo referencia a la Tabla 17, la inversión requerida es de 

$8.522,09, la misma que será dividida entre los tres socios: el primero aportará 

el 40%= $3.408,84; el segundo aportará el 30%= $2.556,63; y el tercero 

aportará el 30%=$2.556,63 (Ver Anexo 15). 
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7.3. Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y flujo de caja 

Estado de resultados:El estado de resultados arroja una utilidad neta de 

$9.785,97 el primer año. El segundo año presenta un crecimiento en la utilidad 

llegando a $12.375,54. A partir del tercer año existe utilidad de $24.060,84. El 

cuarto año arroja una utilidad de $29.384,82 y el quinto $27.770,81. Es 

importante recalcar que la utilidad disminuye debido a que los costos y gastos 

aumentan por la contratación de nuevos asesores y personal de ventas (Ver 

Anexo 16, tabla 18). 

Situación financiera:Al iniciar el proyecto, se tendría activos totales por 

$8.522,09; en el año uno se tendría $14.147,67; en el año dos $19.878,38; en 

el año tres $35.192,48; en el año cuatro $56.724,61; en el año cinco 

$79.754,24. Así mismo, al iniciar el proyecto no se cuenta con pasivos; el 

primer año se tiene $906,18 en la cuenta de pasivos, en el segundo año se 

tiene $906,18; en el tercero $1.355,35; en el cuarto $1.355,35;y en el quinto 

año se cuenta con $1.355,35 en la misma cuenta. Por otro lado, la cuenta de 

patrimonio al iniciar el proyecto es de$8.522,09; en el primer año, la misma 

cuenta, tiene $12.354,83; el segundo año tiene $17.198,86,; el tercer año tiene 

$31.177,13; el cuarto año tiene $53.226,48; y el quinto año tiene $75.369,45 

(Ver Anexo 16, tabla 19). 

Estado de flujo de efectivo:El estado de flujo de efectivo representa la cantidad 

de efectivo que se posee durante los años de operación del negocio. En este 

caso, el estado de flujo de efectivo presenta los siguientes datos: Año 1: 

$18.327,57; Año 2: $31.146,44; Año 3: $56.099,79; Año 4: $84.560,99; Año 5: 

$112.775,13 (Ver Anexo 16, tabla 20). 

Flujo de caja:El flujo de caja al iniciar el proyecto presenta un valor en negativo 

igual a $-8.242,59. El primer año presenta un valor igual a $14.505,37. El 

segundo año presenta un valor igual $17.383.83. El tercer año tiene un valor 

igual a $38.203,37. El cuarto año presenta un valor igual a $52.004,82. Y por 

último, el quinto año tiene un valor igual a $50.521,37 (Ver Anexo 16, tabla 21). 
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7.4. Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento y criterios de valoración 

Proyección de flujo de caja del inversionista: Para el flujo de caja del 

inversionista se toma en cuenta los flujos de caja del proyecto, así como el 

préstamo, gastos de interés, amortización y escudo fiscal. Sin embargo, como 

no se cuenta con un préstamo para el proyecto los flujos de caja del 

inversionista son iguales a los flujos de caja del proyecto. Es decir, en el 

periodo inicial, el flujo de caja del inversionista es de $-8.242,59; en el primer 

año es de $14.505,37. El segundo año presenta un valor igual a $17.383.83; el 

tercer año el flujo de caja del inversionista es de $38.203,37; el cuarto año es 

de $52.004,82; y, por último, el quinto año es igual a $50.521,37. 

Cálculo de la tasa de descuento:Para el cálculo de la tasa de descuento 

(WACC) se necesita el valor del escudo fiscal, que en este caso es de 33,70%; 

el valor de la razón deuda/capital, que es igual a 0 debido a que no existe un 

financiamiento a largo plazo; y el costo de la deuda actual, que también es 0 

debido a que no se cuenta con deuda a largo plazo. Adicionalmente, se 

necesita el valor del CAPM, el mismo que se obtiene de diversos datos, tales 

como: la tasa libre de riesgo, que es -0,53% (YahooFinance, 2016); la beta 

apalancada (0,60), que se obtiene de la beta del sector industrial denominado 

“Negocios y servicios de consumo” (0,91) (Damodaran, 2016) y del escudo 

fiscal mencionado anteriormente; el rendimiento del mercado, que es -0,048%, 

obtenido del precio S&P 500 de hoy y de hace 5 años; y, finalmente, del riesgo 

país que es igual a 7,35% (Ambito.com, 2016). Todos estos datos nos ayudan 

a obtener el CAPM que es igual a 4,37%. Finalmente, con los datos 

mencionados anteriormente, se obtiene el WACC que es igual a 4,37% (Ver 

Anexo 17). 

Criterios de valoración:Los criterios de valoración tienen tres aspectos: el VAN 

que es el igual a $139.853,08; el IR que es igual a 17,97%; y la TIR que es 

igual a 2,16% teniendo una diferencia de 0,86 con el crecimiento de la industria 

que es de 3,02% (Ver Anexo 17). 
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7.5. Índices financieros 

Razón de Liquidez: Para la razón de liquidez se dividió los activos corrientes 

para los pasivos corrientes, teniendo un resultado de 0,94 veces en el primero 

año; 1,55 veces en el segundo año; 1,78 veces en el tercer año; 2,28 veces en 

el cuarto año; y, 2,97 veces en el quinto año. La industria, en este indicador, 

muestra un valor de 5,69 veces, según balances de 2015 del sector 

(Superintendencia de Compañías, 2015). En comparación con la empresa, la 

industria tiene mayor capacidad para afrontar las deudas a corto plazo. 

Razón de Apalancamiento: En este indicador financiero se utilizó la fórmula 

Total de pasivos/Total de activos, lo que arrojó un resultado de 1,25 en el 

primer año; 0,75 en el segundo año; 0,64 en el tercer año; 0,44 veces en el 

cuarto año; y 0,31 en el quinto año. En cuanto a la industria, la información de 

los balances del 2015 (Superintendencia de Compañías, 2015) arrojó un valor 

de 0,02 que implica que el porcentaje de los fondos totales aportados por los 

acreedores es menor al de la empresa (Ver Anexo 18). 

Razón de Actividad: Para este indicador financiero se tomó las ventas y se las 

dividió para el total de activos. Gracias a esta fórmula se obtuvieron los 

siguientes datos: Año 1: 2,73; Año 2: 1,65; Año 3: 1,50; Año 4: 1,17; Año 

5:0,90. Este indicador permite conocer si la empresa está generando suficiente 

volumen de negocio para el tamaño de inversión en activos. En comparación 

con la industria, que presenta un valor de 0,23 (Superintendencia de 

Compañías, 2015), la empresa está generando un volumen alto de negocio 

para el tamaño de inversión en activos (Ver Anexo 18). 

Razón de Rentabilidad: Para la razón de rentabilidad se utilizó la fórmula 

(ventas-costos)/ventas. Esta fórmula permitió conocer los valores de cada año 

para este indicador financiero. El primer año se obtuvo un valor de 0,67; en el 

segundo año 0,68; en el tercer año 0,67; en el cuarto año 0,67; y, finalmente, 

en el quinto año 0,62. Este indicador permite conocer el margen disponible 

para cubrir los gastos de operación y generar ganancias. Esto quiere decir que 

la empresa está generando un margen cercano al de la industria que tiene un 

margen igual a 0,98 (Superintendencia de Compañías, 2015) (Ver Anexo 18).  
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8. CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES GENERALES 

 Una vez analizada la industria y el entorno competitivo, se pudieron 

identificar distintas oportunidades, entre ellas podemos mencionar que el 

poder de negociación de clientes que se encuentran enfocados a 

actividades deportivases bajo, esto debido a que existe numerosa 

cantidad de empresas, así mismo, la amenaza de productos sustitutos 

posee un nivel bajo debido a que existe demasiada división en el 

mercado. Es importante recalcar que no existen empresas de marketing 

deportivo en el CIIU M7020. Por otro lado, se identificó amenazas, tales 

como la rivalidad y competencia del mercado es alta, debido al número 

de competidores, al igual que, los requisitos de capital de la industria son 

altos. 

 Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo que permitió conocer el 

comportamiento de compra y el mercado objetivo. Por lo tanto, en el 

análisis cualitativo se determinó que la falta de profesionalización es un 

problema que aqueja a varias de las instituciones deportivas, de esta 

forma, consideran que una consultora que maneje temas administrativos 

y de marketing sería beneficioso para mejorar la gestión en las mismas. 

En este análisis cualitativo se estableció un mercado objetivo que fueron 

los clubes de futbol y las federaciones ecuatorianas por deporte, así 

como, personas que tenían experiencia en la gestión deportiva. Por otro 

lado, en el análisis cuantitativo se determinó que las empresas 

enfocadas a actividades deportivas, determinadas como el mercado 

objetivo, no se encontraban interesadas en adquirir un servicio de 

consultoría debido a varios factores, tales como el precio, o los pocos 

años que tienen las empresas en el mercado. 

 Una vez descrita la oportunidad de negocio, se puede determinar que la 

propuesta de valor permite al negocio ofrecer el apoyo requerido a 

instituciones y empresas deportivas para lograr un manejo administrativo 

adecuado. Esta propuesta de valor será aproximada al cliente a través 

de conversatorios que permitan el acercamiento con los mismos, así 

como, presentar a los asesores como personas conocedoras del medio 

deportivo generando confianza en los mismos al momento de adquirir el 



47 
 

servicio. Así mismo, los asesores comunicaran a los clientes 

periódicamente los avances del trabajo mediante una plataforma virtual 

que permita mejorar el vínculo asesor-cliente. 

 Dentro de las estrategias de marketing establecidas, se encuentran las 

siguientes:Estrategia de segmentación, que implica una estrategia de 

marketing concentrado enfocado a dos nichos específicos de mercado; 

Estrategia de posicionamiento, que se ha definido a través de la 

estrategia “Mas por menos” que busca brindar un servicio de alta calidad 

a un precio cómodo para las instituciones deportivas. En cuanto al 

marketing mix, el producto está fijado por el nombre de la empresa que 

es INSIGHT y por los tres paquetes que ofrece la empresa: Marketing, 

Administración y Finanzas; el precio, está fijado por los costos (directos 

e indirectos) y por una estrategia de precio psicológico para cada 

paquete; el punto de venta principal serán conversatorios que realizará 

la empresa sobre temas de gestión deportiva, así como, la página web y 

una oficina con decoración deportiva; y, finalmente, la promoción, fijada 

a través de la mezcla promocional, en donde se destacaría la fuerza de 

ventas, encargada de vender el servicio a los distintos clientes. Los 

mismos contarán con un uniforme que los identifique como personal de 

INSIGHT. 

 Mediante el diseño de una propuesta organizacional se pudo definir 

aspectos importantes para el correcto funcionamiento de la 

organización, tales como la misión, que alude a los servicios de 

consultoría administrativa, de marketing, financiera y legal que ofrecela 

empresa a organizaciones vinculadas al deporte, a través de 

profesionales especializados que dominan la industria de la gestión 

deportiva; la visión, que señala: “A 2021, ser una empresa que domine la 

industria de la asesoría deportiva, a través de profesionales 

especializados en el ámbito de la gestión deportiva”; y, finalmente, el 

plan de operaciones, que permite conocer como se adquiere el servicio, 

esto mediante tres formas: conversatorios, página web y oficina; como 

se ejecuta el servicio, que puede tomar de 1 a 5 meses de acuerdo al 

plan que escoja, y como se maneja el servicio post-venta, que viene a 
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ser un servicio de la empresa un mes después de finalizada la 

consultoría.  

 Una vez realizado un análisis financiero del proyecto, se puede 

mencionar que es necesario una inversión inicial de $8.522,09. Así 

mismo, se tiene ventas iguales a $51.335,63 el primero año; $52.885,97 

el segundo año; $88.187,98 el tercer año; $100.703,52 el cuarto año; y 

$103.744,77 el quinto año. Por otro lado, se puede mencionar que se 

tiene utilidad de $9.785,97 el primer año; $12.375,54 el segundo año; 

$24.060,84 el tercer año; $29.384,82 el cuarto año; y $27.770,81 el 

quinto año. Finalmente, se puede mencionar que el proyecto es viable, 

esto en base a criterios de valoración como el TIR que tiene un valor 

igual a 2,16% teniendo una diferencia de 0,86 con el crecimiento de la 

industria que es de 3,02%. Esto quiere decir que el negocio tiene un 

menor rendimiento que el de la industria, sin embargo, tiene potencial de 

crecimiento. 
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Anexo 1: Matriz EFE 
Tabla 15. Matriz EFE 

 

 
Tomado del estudio realizado por el autor 
 

 

 



 

Anexo 2: Guía para entrevista de 
Gerentes Deportivos de Clubes 
de Futbol 

 
 

Anexo 3: Guía para entrevista a 
Gerentes de Clubes Sociales 

 

Anexo 4: Guía para entrevista a 
Expertos en Consultorías 

 
 

Anexo 5: Guía para entrevista a 
Presidentes y Gerentes de 
Federaciones Ecuatorianas por 
Deporte 

Anexo 6: Guía para entrevista a 
Gerentes de Clubes de Fútbol 
Femenino 

 
 

Anexo 7: Guía para Focus Group 

  



 

Anexo 8: Resultados de la 

encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9: Cadena de valor 

 
Figura 5. Cadena de valor. 
 
Anexo 10: Mezcla de producto 

 
Figura 6. Mezcla de producto 



 

Anexo 11: Proceso de adquisición del servicio 

 
Figura 7. Adquisición del servicio en conversatorios 
 

 
Figura 8. Adquisición del servicio en la oficina de la empresa 



 

 
Figura 9. Adquisición del servicio en página web 
 
Anexo 12: Proceso de ejecución del servicio 

 
Figura 10. Ejecución del servicio 
 

 

 



 

Anexo 13: Proceso de servicio post venta 

 
Figura 11. Servicio post venta 

 
Anexo 14: Proyección de ingresos, costos y gastos 
Tabla 16. Proyección de ingresos, costos y gastos anual 

 
 
 
 
 



 

 

Anexo 15. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 
Tabla 17. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

 
 
Anexo 16. Proyección de estados de resultados, situación financiera, 
estado de flujo de efectivo y flujo de caja 
Tabla 18. Estado de resultados anual 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 19. Estado de situación financiera anual 

 
 
Tabla 20. Estado de flujo de efectivo anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Tabla 21. Estado de flujo de caja anual 
 

 

 
 
Anexo 17. Cálculo de la tasa de descuento 
Tabla 22. Cálculo de la tasa de descuento 

 
 



 

 

 

 

 

Anexo 18. Índices financieros 
Tabla 23. Índices financieros  

 



 
 
 


