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RESUMEN 

La industria deportiva del Ecuador ha tenido un crecimiento significativo en los 

últimos años, principalmente debido a la atención política que se le ha otorgado. El 

baloncesto, si bien no es el deporte más popular, tiene una acogida considerable 

entre la población. Esto puede deberse en gran parte al hecho que esta disciplina, 

en conjunto con el fútbol y el voleibol, es impulsada por el Ministerio de Educación 

en la malla curricular de educación física para los niños y adolescentes de todo el 

país.  

El presente trabajo se realizó con el principal objetivo de estudiar la viabilidad de la 

implementación de un negocio de enseñanza de alto rendimiento de baloncesto 

para niños y adolescentes en la ciudad de Quito dentro de un plazo de cinco años.  

Previo a la planificación del servicio se estudió tanto el entorno externo como a los 

posibles clientes y consumidores. Para el análisis externo se utilizó herramientas 

como PESTEL, PORTER y un análisis de la matriz EFE. El análisis del cliente fue 

realizado a través de una investigación cualitativa y cuantitativa. De esta manera, 

se realizó entrevistas, encuestas y grupos de enfoque. Posteriormente, conociendo 

que las condiciones de la industria son aceptables, que existe un mercado potencial 

y las preferencias del mismo, se diseñó las características del servicio y se planteó 

las mejores estrategias posibles. Así mismo, se simuló una evaluación financiera 

del negocio en cuestión con proyecciones de crecimiento basadas en fuentes 

secundarias.  

Como resultados del proceso investigativo, analítico y de desarrollo se conoció 

todos los aspectos a tomar en cuenta para la implementación de un negocio como 

el propuesto y se comprobó que el mismo podría ser financieramente viable pues 

su Tasa Interna de Retorno supera la tasa de descuento establecida y su Valor 

Actual Neto supera 0. 

 

 



 

ABSTRACT 

Ecuador´s sports industry has had a significant growth in the last few years, mainly 

because of the increase of political attention to the subject. Even though basketball 

is not by any means the most popular sport, it still has a considerable acceptance 

among the population. This can be since basketball, along with soccer and volleyball, 

is one of the three main sports encouraged by the Department of Education to be 

practiced by kids and teenagers in schools all over the country.  

This paper was developed with the main goal of studying the viability of the 

implementation of a business that specializes in the high intensity training of 

basketball for kids and teenagers in Quito in a five-year term. To begin, the general 

conditions of the industry, country and the preferences of possible clients and 

consumers were studied and analyzed. The industry and country conditions were 

examined by using tools such as the PESTLE analysis, Porter´s five forces and the 

External Factor Evaluation Matrix. In the other hand, interviews, focus groups and 

polls, were used as the main tools for the examination of the preferences of possible 

clients and consumers. Once the industry and countries conditions were known to 

be acceptable and once the possible clients and consumer’s preferences were 

perfectly clear, the service features were pulled together and the best strategies 

were proposed. Also, a financial evaluation of the business was simulated with 

expected growth projections based on secondhand research.  

Because of the research, development and analysis made, all the key aspects in 

creating a business such as the mentioned were brought to light. Also, it was shown 

that this kind of business could be financially achievable, mainly since the Internal 

Rate of Return surpassed the Weight Average Cost of Capital and the Net Present 

Value of the project surpassed 0. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación  

Según un estudio realizado por el INEC, dentro del país el 31,6% de la población 

afirma practicar algún deporte. Dentro de este porcentaje 1 de cada 5 personas lo 

hizo durante trece días o más al mes. De igual manera, se puede resaltar que el 

46,2% de las personas de 12 a 24 años practican deporte en un promedio de dos 

horas diarias. Además, hay que tomar en cuenta que la Sierra, con un 36,4% de su 

población, es la segunda región geográfica del país que más porcentaje de práctica 

del deporte tiene, tan solo superada por la Amazonía por un margen mínimo (INEC, 

2014).  

Según deporadictos.com el baloncesto es uno de los deportes más populares del 

mundo, teniendo el cuarto mundial deportivo más observado a nivel global 

(Deporadictos, 2016). En el Ecuador, el baloncesto se destaca entre los 3 

principales deportes, prueba de esto es la consistente organización de ligas tanto 

amateur como profesionales de varias categorías de esta disciplina en los pasados 

años.  

En el país existe un nivel de práctica considerable de este deporte dentro de la 

población debido al hecho que el baloncesto, en conjunto con el fútbol y voleibol, es 

uno de los 3 deportes principales que el Ministerio de Educación promueve como 

herramienta de enseñanza en la malla curricular de educación física para los niños 

y adolescentes (Ministerio de Educación; Ministerio del Deporte, 2012, pág. 89). 

Esto quiere decir que desde tempranas edades el baloncesto está presente en la 

vida de los ecuatorianos, prueba de esto es que en 2012 el país registró un gasto 

promedio de $305.601 dólares mensuales en balones de fútbol, baloncesto y 

voleibol (El Telégrafo, 2015). 

1.1.1 Objetivo general  

Determinar la viabilidad de la implementación de un negocio con sede en la ciudad 

de Quito dentro de la industria de la enseñanza deportiva del país, a través de la 
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utilización de herramientas de marketing, finanzas y operativas, para posteriormente 

poder aplicar las estrategias ideales para que el mismo sea atractivo y de frutos 

favorables en caso de una posible ejecución real.  

1.1.2 Objetivos específicos 

 Conseguir información clave acerca de la realidad de la industria educativa del 

país a través de un análisis a profundidad de herramientas como PESTEL, 

Porter y la matriz EFE. 

 Conseguir información específica del mercado meta del plan de negocios a 

través de la realización de una investigación tanto cualitativa como cuantitativa, 

donde se tengan como principales herramientas las entrevistas, grupos de 

enfoque y encuestas.  

 Buscar estrategias óptimas de marketing para el plan de negocios por medio 

del desarrollo y análisis de aspectos como el producto, precio, plaza y 

promoción involucrados en el mismo, para posteriormente plantearlas y 

designar responsables de acuerdo al giro del negocio. 

 Definir los procesos operativos y ejecutivos de la empresa a través de la 

creación y análisis de un organigrama funcional jerárquico. 

 Comprobar la viabilidad financiera del plan de negocios en un período de tiempo 

determinado a través del uso y análisis de diversos estados financieros e 

indicadores como VAN, TIR, entre otros. 
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2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1 Análisis del entorno externo 

CIIU. 

Industria: P. (Enseñanza) 

Categoría: P8541. (Enseñanza Deportiva y Recreativa) 

Sub-categoría: P8541.01. (Enseñanza en adiestramiento deportivo: béisbol, 

basketball, volleyball, fútbol, etcétera) 

2.1.1 Entorno externo (entorno económico, político, social, y tecnológico) 

Político 

Estabilidad política. - Ha existido una estabilidad política considerable en el país. 

Desde el 2007 que asumió el cargo de presidente el Economista Rafael Correa no 

se ha tenido cambios en el manejo del gobierno. Su mandato acabará en el 2017. 

Esto quiere decir que por casi 10 años el manejo de la política pública se ha dirigido 

en un mismo sentido, esto demuestra la capacidad de la población de mantener el 

orden establecido. CEDATOS realizó una investigación que muestra que la 

aceptación hacia el presidente actual ha ido sufriendo varias modificaciones con el 

paso de los años. A pesar de que empezó con un alto índice de aceptación, casi del 

70%, ahora el mismo ha bajado a menos de la mitad (CEDATOS, 2016). Todo esto 

indica que la población seguramente ya no apoyará al gobierno actual o 

movimientos parecidos en las siguientes elecciones de 2017 sino que lo más posible 

es que se busque apoyar a movimientos políticos con otro tipo de idiosincrasia.  

Apoyo al deporte. - Si bien el apoyo político al deporte en el país aún tiene mucho 

que progresar, el mismo ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años. 

Desde el 2007 existe el Ministerio del Deporte y desde el 2010 la Ley del Deporte 

entró en vigencia, dejando como evidencia que se le ha venido dando la importancia 

política necesaria al deporte en el país (Andes, 2014).  De igual manera, se han 

venido construyendo varios centros de alto rendimiento a lo largo del territorio 
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nacional y desarrollando diversos planes para fomentar la práctica y 

perfeccionamiento del deporte, llegando a una inversión en 8 años de alrededor de 

270 millones de dólares (Andes, 2015).  

Económico 

Ciclo económico del país. - Un aspecto importante a tomar en cuenta para el 

análisis económico es el ciclo económico del país. En el caso del Ecuador el Banco 

Central ha realizado un estudio para determinar el ciclo económico del país y su 

proyección. Este indicador muestra cómo está evolucionando la economía de un 

país en su generalidad e involucra varios aspectos para el correcto análisis. A 

continuación, en la Figura 1 se presenta el ciclo económico del país según el Banco 

Central del Ecuador. 

En la figura 1 se toma referencia de las cifras económicas del país desde 1993 hasta 

marzo del 2016. Como muestra la figura 1 la economía del país se encuentra en 

una fase de desaceleración por debajo de la tendencia, esto quiere decir que la 

economía no está creciendo, sino que por el contrario está disminuyendo, algo que 

no sucedía desde 2009 y que se ha venido sufriendo desde finales del 2015. 

 

 

Figura 1. Ciclo del Producto Interno Bruto 1993-2016. Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2016.  
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Inflación. - Según el Banco Central del Ecuador la inflación del país, en el periodo 

de agosto del 2015 a agosto de 2016, se ha mantenido en un promedio del 2,84% 

(Banco Central del Ecuador, 2016). Esta cifra es positiva y alentadora si se la 

compara con cómo están los países vecinos en el mismo rubro. Colombia ha 

promediado una inflación del 8,10% (Banco Central de Colombia, 2016). Mientras 

que, Perú ha promediado una inflación del 3,13% en el último año (Banco Central 

de la Reserva de Perú, 2016).  

Tamaño de la industria. – Dentro del país las empresas pertenecen a diversos 

sectores económicos o industrias. La industria de la enseñanza, hasta el último 

estudio realizado en el 2014, mostraba que representa el 1,5% de la economía del 

país (INEC, 2014).  

En la tabla 1 se muestra como esta industria, a pesar de que el PIB total del país y 

la mayoría de los otros sectores decrecieron entre 2015 y 2016, tuvo un crecimiento, 

demostrando que un posible negocio en la misma tendría oportunidad de ser exitoso 

(Banco Central del Ecuador, 2016). 

Tabla 1. PIB por actividad económica. 

 

Nota: Se muestran la producción en dólares de las diversas industrias en el país entre 2015 y 2016. Tomado 

del Banco Central del Ecuador, 2016. 

Tasas de interés. - Es importante tomar en cuenta en el análisis económico los 

índices de las tasas de interés. A continuación, en la tabla 2, se presenta una tabla 
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con tasas base presentadas por el Banco Central del Ecuador para los distintos 

tipos de proyectos. Es importante conocer los datos que se encuentran en la tabla 

2 ya que afectan a cualquier industria donde se necesite capital e inversión para 

poder constituir un negocio.  

Tabla 2. Tasas de interés. 

 

Nota: Se muestran los porcentajes anuales de las tasas de interés, tanto la tasa activa efectiva referencial 

como de la tasa activa efectiva máxima. Tomado del Banco Central del Ecuador, 2016. 

Social 

División socioeconómica del país. - Uno de los principales aspectos a tomar en 

cuenta en el análisis social es como están divididas las clases socioeconómicas del 

país. El INEC realizó investigaciones acerca de cómo está dividida la población en 

términos socioeconómicos. La siguiente figura los muestra con sus divisiones: 

 

Figura 2. División socioeconómica de la población ecuatoriana. Tomado de: INEC, 2011 
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La información provista en la figura 2 es de mucha utilidad para saber qué tanto 

porcentaje de personas existe en cada nivel socioeconómico y así poder saber a 

qué segmento conviene más dirigir un proyecto o negocio de cualquier índole. En 

este caso se resalta que el 36% de la población tiene ingresos medios altos y altos, 

siendo este un porcentaje considerable de personas con un poder adquisitivo 

considerable.  

Tasa de desempleo. - Un aspecto importante a tomar en cuenta en el ámbito social 

es la tasa de desempleo que tiene el país. Este dato muestra que cantidad de 

personas se encuentran desempleadas. Al conocer esa cantidad se puede saber, 

dependiendo si es alta o baja, en que magnitud existen personas que gracias al 

desempleo no solo han perdido capacidad adquisitiva para ellos y sus familias, sino 

que también cuentan con preocupaciones de índole social que los pueden mantener 

ocupados en otros asuntos. En 2010 la tasa de desempleo era de casi el 10%, a 

partir del 2012 este porcentaje bajó hasta la mitad y desde ahí se ha mantenido 

constante hasta el momento (INEC, 2016). Esto significa que no existe una gran 

cantidad de personas sin empleo o que por lo menos esa cantidad ha disminuido en 

comparación con años pasados.  

Práctica del deporte. – Más del 50% de los ecuatorianos afirma practicar deporte. 

La Sierra, después de la Amazonía, es la región del país que más practica deporte 

con un 36,4% de su población. De igual manera, el 46,2% de las personas de 12 a 

24 años practican deporte en un promedio de dos horas diarias (INEC, 2014). 

Tecnológico 

Uso del internet. - Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta en el ámbito 

tecnológico es el uso del internet en el país. El INEC realizó en el 2013 una 

investigación acerca del tema y se consiguieron diversos resultados. Para empezar, 

se descubrió que el 40,4% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los 

últimos 12 meses. En el área urbana el 47,6% de la población ha utilizado internet, 
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frente al 25,3% del área rural. Como se puede evidenciar estos índices son bastante 

altos (INEC, 2013). Hay que tomar en cuenta que estos datos deben haber crecido 

desde el año 2013 de manera significativa. Es positivo que exista una cantidad 

significativa de personas que utilizan internet en el país ya que este puede ser un 

medio vital en estos tiempos para cualquier tipo de negocio o proyecto dentro de 

cualquier industria. 

Legal 

Creación de compañías. - En el país existen varios aspectos legales que se tienen 

que tomar en cuenta para estar en una industria, pero uno de los más comunes, 

generales y principales es el tema de como constituir una empresa. Dentro de los 

cuales se tiene que seguir una serie de 10 pasos que involucra: diseñar la estructura 

legal de la empresa, reservar el nombre escogido, elaborar estatutos, abrir cuenta 

de integración, aprobar estatutos, hacer pública la empresa, conseguir permisos 

municipales, crear junta de accionistas, obtener el RUC e inscribir a la empresa en 

el IESS (Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, 2015). Según el Banco 

Mundial este proceso toma alrededor de 51 días en el Ecuador (BIRF, 2015). Esta 

cantidad es muy alta en comparación con otros países que otorgan muchas más 

facilidades para constituir una empresa. Sin embargo, según también el Banco 

Mundial este número ha disminuido en los últimos 3 años, que podría ser un 

indicador de que a futuro esto puede ser cada vez más rápido y eficaz. 

2.1.2 Análisis de la industria (Porter) 

Rivalidad entre los competidores existentes. – En la industria de la “enseñanza 

deportiva y recreativa” existe una cantidad muy grande de negocios y 

organizaciones que ofrecen este tipo de servicios. Prueba de esto es que a lo largo 

del país existen un total de 343 negocios constituidos que pertenecen a la misma 

(INEC, 2014). De igual manera, se reconoce que en esta industria existe muy poca 

diferenciación ya que todos los negocios y organizaciones que ofrecen este tipo de 

servicios se limitan a dar las mismas clases de prestaciones que todos los demás.  

Como consecuencia a esto los consumidores tienen la posibilidad de cambiar su 
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empresa proveedora de este tipo de servicios de manera muy fácil, obligando a los 

negocios y organizaciones pertenecientes a la industria a estar atentos de los 

precios y estrategias de sus competidores. Es por eso que la rivalidad entre 

competidores existentes se califica como ALTA. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. – En esta industria no existen 

muchas barreras que impidan que entren nuevos competidores ya que muchas 

veces, dependiendo la disciplina, no se necesitan ni siquiera instalaciones. La única 

barrera que se podría resaltar en la industria de la “enseñanza deportiva y 

recreativa” es la falta de experiencia y preparación ya que esto es algo que si es 

clave para tener éxito. Sin embargo, tan solo esta barrera no es suficiente para que 

sea complicado entrar a la industria. Es por eso que la amenaza de entrada de 

nuevos competidores se califica como ALTA. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. – Debido a que existen varias 

maneras en las cuales las personas pueden auto enseñarse y las mismas son 

mucho más económicas que pagar una escuela o academia se torna muy fácil para 

los productos o servicios sustitutos entrar a esta industria. Tranquilamente una 

persona puede comprar un DVD que le enseñe como practicar algún deporte o 

acude a un parque y se auto enseña. De igual manera, se puede considerar como 

productos sustitutos a los cursos de otros tipos de enseñanza, como la cultural. En 

Ecuador existen más de 4.000 empresas dedicadas a enseñanza cultural y de otro 

tipo, concluyendo que al existir una cantidad considerable de productos o servicios 

sustitutos la entrada de los mismos al mercado es muy común (INEC, 2014). Es por 

eso que la amenaza de ingreso de productos sustitutos se califica como ALTA.  

Poder de negociación de los proveedores. – Debido a que existe una cantidad 

muy grande de personas que se dedican a enseñar la práctica de diversos deportes 

si es que algún instructor o profesor llegara a irse se lo podría reemplazar con 

facilidad. Según el INEC solo en Pichincha existen alrededor de 57.005 personas 

que están ocupadas en la industria de la enseñanza, dato que demuestra que existe 

cantidad amplia de personas que se dedican a ofrecer este tipo de servicios (INEC, 
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2014). En esta industria también se tiene que tomar en cuenta a los proveedores de 

material deportivo. En este caso se tendría que tomar en cuenta a empresas que 

fabriquen prendas de vestir o implementos deportivos. En el país existen 38 

empresas que se dedican a las actividades ya mencionadas, haciendo que las 

mismas no puedan cobrar un precio muy alto ya que podrían perder clientes con la 

competencia (INEC, 2014). Es por eso que el poder de negociación de los 

proveedores se califica como BAJO. 

Poder de negociación de los clientes. – Debido a que en esta industria existe 

mucha cantidad de demanda y también debido a que los consumidores no pueden 

comprar en volúmenes los servicios, su poder de negociación baja un poco. Sin 

embargo, también se toma en cuenta el hecho de que existe gran cantidad de oferta, 

hay 136 negocios pertenecientes a esta industria en la ciudad de Quito, y que los 

consumidores pueden cambiar fácilmente de producto, subiendo su nivel de 

negociación (INEC, 2014). Es por eso que el poder de negociación de los clientes 

se califica como ALTO. 

Conclusiones análisis externo 

Matriz EFE 

Como se puede ver en la tabla 3 se valoran los aspectos externos de la industria, 

por lo tanto, se toman tan solo en cuenta las oportunidades y amenazas. La 

calificación final que arroja la tabla 3 es de 2,91, misma que es 0,41 por arriba del 

promedio (2,50). Esto quiere decir que si se utilizan las estrategias adecuadas se 

pueden maximizar las oportunidades y minimizar las amenazas para que cualquier 

proyecto implementado en esta industria pueda tener frutos favorables. 
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Tabla 3. Matriz EFE 

 

Nota: Se analizan y califican las diversas oportunidades y amenazas de la industria para conseguir una calificación base.  

La estabilidad política que ha tenido el país en los últimos 9 años demuestra la capacidad de la población a mantener 

el orden, indicando que este orden muy probablemente seguirá constante a futuro sin importar la administración de 

turno. En complemento, como se destaca entre las oportunidades mostradas previamente en la tabla 3 el apoyo 

político al deporte ha crecido en los últimos años de manera significativa, lo que implica que negocios o proyectos que 

se desarrollen en este ámbito pueden tener mayor apoyo o llegar a ser beneficiados por decisiones políticas futuras.  

Como se puede ver en la tabla 3 la industria de la enseñanza mostró un crecimiento en el último año a pesar de que 

la mayoría de las otras industrias mostraron haber decrecido, esto demuestra que la misma es una industria con 

proyección positiva y oportunidades muy amplias. 

# OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO
1 EXISTE UN CRECIMIENTO DEL APORTE DE LA INDUSTRIA AL PIB DEL PAÍS 7% 3 0.21

2 EXISTE UN APOYO SIGNIFICATIVO DEL GOBIERNO AL DEPORTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 7% 3 0.21

3 CASI EL 36% DE LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CLASES SOCIOECONÓMICAS A,B Y C+ 7% 1 0.07

4 LA TASA DE DESEMPLEO HA DISMINUIDO SIGNIFICATIVAMENTE DESDE AÑOS ATRÁS Y SE HA MANTENIDO RELATIVAMENTE CONSTANTE 5% 1 0.05

5 MÁS DEL 50% DE LA POBLACIÓN PRACTICA DEPORTE 14% 4 0.56

6 EL NIVEL DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA ES BAJO 10% 3 0.3

# AMENAZAS 0

1 EL CICLO ECONÓMICO DEL PAÍS ESTA EN UNA FASE DE DESACELERACIÓN POR DEBAJO DE LA TENDENCIA 8% 4 0.32

2 LA INDUSTRIA DE LA ENSEÑANZA NO REPRESENTA MÁS DEL 2% DEL PIB TOTAL DEL PAÍS 7% 2 0.14

3 ES NECESARIO MUCHO TIEMPO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA EN EL PAÍS 10% 3 0.3

4 EXISTE GRAN CANTIDAD DE NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA Y ALTO NIVEL DE COMPETITIVIDAD 10% 3 0.3

5 EXISTEN MUY POCAS BARRERAS PARA QUE NUEVOS COMPETIDORES INGRESEN A LA INDUSTRIA 7% 3 0.21

6 LA CANTIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTOS ES MUY AMPLIA EN LA INDUSTRIA 8% 3 0.24

100% 2.91

MATRIZ E.F.E.

TOTAL
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Además, por el hecho que más del 50% de la población afirma practicar deporte, 

mostrado entre las oportunidades en la tabla 3, se puede afirmar que la industria de 

la enseñanza deportiva tiene un gran potencial de crecer y desarrollarse.  

De igual manera, debido a que el proceso para constituir una empresa en el país es 

largo, demoroso y con muchos requisitos a tomar en cuenta, muchas veces el 

mismo puede retrasar la apertura y funcionamiento de un negocio en cualquier 

industria. 

Para resaltar el análisis de las fuerzas de Porter se puede empezar mencionando 

que al existir una gran cantidad de negocios en la industria y no mucha 

diferenciación, la rivalidad entre los competidores existentes es muy alta y que esto 

a su vez puede obligar a los negocios en la industria a tener una fuerte inversión en 

estrategias e innovación para diferenciarse.  

También debido a que no existen barreras de entrada significativas en la industria 

la amenaza de entrada de nuevos competidores es muy alta, esto afecta de manera 

directa a cualquier posible negocio o proyecto en la industria ya que siempre existirá 

la posibilidad de que haya mucho más competidores y que los mismos obliguen a 

que los precios tengan que bajar para que sean más competitivos.   

En complemento, se toma en cuenta que con todas las facilidades tecnológicas que 

existen hoy en día y con la gran cantidad de servicios sustitutos pertenecientes a 

otras industrias, las personas pueden optar por videos de auto enseñanza o 

servicios de enseñanza cultural en lugar de los servicios ofrecidos en la industria de 

la enseñanza deportiva. Por las razones ya mencionadas la amenaza de ingreso de 

productos sustitutos es muy alta y obliga a que cualquier negocio o proyecto que 

quiera ser exitoso en la industria tenga que ofrecer un diferenciador significativo. 

Por el otro lado, al tomar en cuenta que existe una oferta amplia de proveedores 

tanto de servicios de enseñanza y material deportivo, el poder de negociación de 

los proveedores es bajo. Como consecuencia a esto se puede afirmar que los 

precios que los negocios y proyectos que sean parte de la industria de la enseñanza 
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deportiva y recreativa tendrán que considerar a la hora de tomar en cuenta a los 

proveedores será relativamente justo.  

Por último, cabe recalcar que a pesar de que existe mucha demanda y que los 

consumidores no pueden comprar en volumen en la industria aún existe una 

cantidad muy grande de oferta y como consecuencia el poder de negociación de los 

consumidores es alto. Como se mencionó previamente esto también obliga a que 

cualquier proyecto y negocio que quiera salir adelante en esta industria tiene que 

tener una fuerte inversión para desarrollo de estrategias comerciales e innovación, 

caso contrario podrá perder clientes rápidamente. 
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3 ANÁLISIS DEL CLIENTE 

3.1 Investigación cualitativa y cuantitativa 

Investigación cualitativa 

 Entrevista #1-Realizada a Javier Estrella, entrenador de baloncesto. (Anexo 1) 

Tema: Escuelas y cursos de alto rendimiento baloncesto para niños y adolescentes.  

Después de haber realizado la entrevista se sacaron diversas conclusiones. 

Primero, que para poder tener un curso o escuela de baloncesto de un nivel alto es 

sumamente importante que los entrenadores sean personas con experiencia, 

trayectoria y conocimientos extensos. Segundo, que es de suma importancia contar 

con una instalación que preste todas las facilidades y comodidades. Tercero, que el 

baloncesto tiene que ser enseñado de manera competitiva a partir de los 12 años. 

Cuarto, que existe un mercado grande de padres interesados en que sus hijos 

practiquen y mejoren sus habilidades en baloncesto, pero no establecimientos que 

ofrezcan algo parecido. Por último, que es vital contar con un seguro por tener que 

tratar con niños y adolescentes y que sería bueno complementar el entrenamiento 

con tratamiento psicológico y nutricional.  

 Entrevista #2-Realizada a Paúl Román, experto en instalaciones deportivas. 

(Anexo 2) 

Tema: Aspectos a tomar en cuenta cuando se maneja instalaciones deportivas, 

especialmente para niños y adolescentes. 

Posterior a la entrevista se sacaron diversas conclusiones. Primero, que el 

mantenimiento es el aspecto más importante a la hora de manejar una instalación 

deportiva. Segundo, que la ubicación en donde estará la instalación deportiva tiene 

que ir de acuerdo con el segmento al cuál vaya dirigida la misma. Tercero, que 

existe en el país un nivel de conocimiento considerable en temas de mantenimiento 

de instalaciones relacionadas al baloncesto, lo que facilita su alcance. Cuarto, que 

al trabajar con niños en una instalación es importante contar con seguros y un 
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departamento médico. Quinto, que cuando se utiliza una instalación que utilizarán 

niños se tiene que contar con un estacionamiento amplio y con una circulación 

funcional para cuando los padres recojan a sus hijos. Por último, que es 

recomendable ofrecer servicios complementarios de comida y un seguimiento 

especializado a los niños que entrenan en la instalación. 

 Grupos de enfoque: Padres de niños de 12 a 18 años. (Anexo 3) / Ex 

participantes de cursos de baloncesto con una edad promedio de 23 años. 

(Anexo 4) 

Tema: Percepción, necesidades y preferencias de los clientes y consumidores 

potenciales. 

Para esta parte de la investigación se realizaron dos grupos de enfoque a dos 

grupos diferentes de personas. El primero, se realizó a padres de niños de 12 a 18 

años, con el propósito de tener el punto de vista de los clientes potenciales. El 

segundo, se realizó a ex participantes de cursos de baloncesto, con el propósito de 

tener el punto de vista de los consumidores potenciales. A continuación, se 

presentan las principales conclusiones de los mismos. 

La mayoría de los padres, en el primer grupo de enfoque realizado, pensaron que 

el principal factor a tomar en cuenta a la hora de decidir un curso deportivo para sus 

hijos es que el mismo sea enseñado por profesionales de la mayor calidad. En 

complemento a esto, el factor que se acordó entre los padres que tendría más peso 

cuando se toma en cuenta un curso de esta índole para sus hijos fue que el mismo 

cuente con un servicio de transporte, esto ya que la mayoría tiene ocupaciones por 

la tarde. Dentro de los aspectos que se mencionaron que también serían de utilidad 

en estos cursos son el ofrecer un servicio de psicología deportiva y nutrición. 

Además, todos los padres acordaron que no influiría tanto el costo del curso 

deportivo siempre y cuando se ofrezca lo mejor para sus hijos. De igual manera, el 

80% de los padres presentes consideraron que si el curso contaba con un certificado 
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internacional de calidad de enseñanza el curso sería mucho más atractivo para 

ellos.  

Todos los padres dentro del grupo de enfoque acordaron que un curso o academia 

deportiva que funcione a lo largo del año lectivo sería estupendo ya que están en 

una constante búsqueda de actividades que distraigan a sus hijos y los mantengan 

alejados de malas compañías y pasatiempos. Se destaca que, del 100% de 

personas, que eran padres comunes y corrientes de niños de 12 a 18 años, el 40% 

declararon que han inscrito previamente a sus hijos en cursos de baloncesto y que 

la idea de un entrenamiento de más alto nivel es muy atractiva. También hay que 

mencionar que el 70% de las personas consideraron al baloncesto como un deporte 

atractivo para que sus hijos lo practiquen. Por último, se tiene que destacar que la 

mayoría de los padres afirmaron preferir como medio de promoción del centro a las 

redes sociales.  

Por el otro lado, en el segundo grupo de enfoque realizado, el 100% de los ex 

participantes de cursos de baloncesto opinaron que dentro del país el nivel de 

enseñanza del baloncesto es paupérrimo y carece de fundamentos, tanto a nivel 

privado como federativo. De igual manera, cuando se tocó el tema de los cursos y 

escuelas privadas de baloncesto el 100% de los participantes estuvieron de acuerdo 

en que en sí es complicado encontrar un programa de baloncesto en la ciudad de 

Quito. Se destacó que si un joven no pertenece a un colegio con tradición en el 

deporte es muy complicado que tenga oportunidades de aprender y entrenar. En 

complemento a esto, todos los participantes opinaron en el país no existe ningún 

entrenamiento que pueda ser considerado de alto rendimiento, ni siquiera los de 

nivel federativo.  

La calidad de la enseñanza fue destacada por el 100% de los participantes como el 

aspecto más importante que un curso de baloncesto debería tener y los mismos 

recomendaron que aparte de que existan instructores de alto nivel también se 

cuente con todos los implementos necesarios para un entrenamiento realmente de 

alto rendimiento. Todos los participantes consideraron que al baloncesto ser un 
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deporte no tan popular en el país es vital mantener constantemente a los niños y 

adolescentes motivados, esto podría ser bien a través de videos, promoción de 

valores y competencia constante.  

Todos los participantes mostraron aceptación y consideraron que una escuela o 

curso de baloncesto que cuente con una certificación internacional sería más 

atractivo. De igual manera, consideraron que sería muy atractivo que se ofrezca la 

posibilidad de viajar a EEUU para entrenar y que exista también la oportunidad de 

competir contra niños y jóvenes de ese país. Cuando se mencionó la posibilidad de 

implementar la tecnología de manera funcional para mostrar avances y progresos 

en el entrenamiento de los alumnos del curso, todos los ex participantes de 

programas de baloncesto consideraron que sería un tema innovador y útil. Se tuvo 

la recomendación del 40% de los participantes de grabar a los alumnos del curso y 

mostrar posteriormente sus errores para que pueda corregir los mismos.  

Los participantes llegaron al consenso de que los servicios que más les interesaría 

que un centro de alto rendimiento de baloncesto tenga serían: el transporte, el 

servicio de nutrición y un servicio médico que otorgue un seguimiento verdadero a 

las lesiones de los deportistas, ya que muchas veces no son tratadas de la manera 

más adecuada.  

Para concluir se consultó a los ex participantes de cursos de baloncesto cual 

considerarían la mejor manera de promover este servicio entre los consumidores, 

que serían los niños y jóvenes. Se consiguió diversas opiniones, pero entre las más 

relevantes y consensuadas fueron la utilización de redes sociales y videos virales y 

contar con una fuerza de ventas que visite colegios, parques y diversos 

campeonatos del deporte. Los nombre y edades de los participantes de ambos 

grupos de enfoque se pueden encontrar en anexo 5. 

Investigación cuantitativa 

Se realizaron dos encuestas a tipo de sondeo tanto a los potenciales clientes, que 

en este caso serían los padres, como a los potenciales consumidores, que en este 
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caso serían los niños y adolescentes. La investigación fue realizada basándose en 

un muestreo no probabilístico por cuota ya que se buscó a un número determinado 

de personas con ciertas características específicas. Los resultados completos de 

ambas encuetas se encuentran en los anexos 6 y 7 respectivamente. 

 Principales resultados sondeo #1-Padres de familia de niños y adolescentes: 

El 66% de los encuestados fueron de género masculino y el 34% restante fueron de 

género femenino. El 50% de los encuestados tienen una edad entre 40 a 46 años, 

seguido por el 34% que tienen una edad entre 33 a 39, después esta el 10% que 

tienen una edad entre 26 a 32 años y por último el 6% restante que tienen una edad 

entre los 19 a 25 años. 

El 92% afirmó haber inscrito a sus hijos en algún curso de enseñanza deportiva. El 

principal motivo, con un 48,9%, por el cual el encuestado afirmó haber inscrito a sus 

hijos en un curso o escuela deportiva fue el perfeccionamiento de las habilidades 

de su hijo. Además, se conoció que el aspecto más importante a tomar en cuenta 

cuando los encuestados inscriben a sus hijos fue la calidad de la enseñanza con un 

total del 70% de las respuestas.  

Los encuestados afirmaron que el servicio complementario más importante que un 

negocio de esta índole debería tener era el transporte con un 50% de las 

respuestas, seguido por el servicio de psicología deportiva con un 36% de las 

respuestas y el servicio de nutrición con el 14% de las respuestas.  

El 86% de los encuestados afirmaron que si inscribirían a sus hijos en una escuela 

o curso de baloncesto. De igual manera, casi el 100% de los encuestados afirmaron 

que un curso que sea durante el año lectivo y con un certificado internacional sería 

más atractivo. Además, Tumbaco, con un 58,14% de las respuestas, fue escogido 

por los encuestados como la mejor ubicación para un curso de baloncesto. El 

41,86% de los encuestados afirmaron que, para considerar un curso de alto 

rendimiento para sus hijos como una oportunidad sin dudarlo, el mismo tendría un 

rango de precios de 71 a 90 dólares. El 32,56% afirmó que el rango de precios 
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tendría que ser de 91 a 110 dólares. De igual manera, la televisión y las redes 

sociales con un aproximado del 30% de las respuestas fueron los principales medios 

escogidos por los padres para la promoción del servicio.  

 Principales resultados sondeo #2-Niños y adolescentes de 12 a 18 años que 

practican baloncesto:  

El 83,33% de los encuestados fueron de sexo masculino y el 16,67% restante fueron 

de sexo femenino. Más del 60% de los encuestados contaban con una edad entre 

16 y 17 años, el 13% tenían 12 años y el resto de los encuestados se dividían entre 

las edades restantes, que eran 13, 14, 15 y 18 años. 

El 93,3% de los encuestados practican más de 2 horas a la semana baloncesto. 

También se conoció que el 100% de los mismos practican baloncesto en su gran 

mayoría en el colegio. En complemento, se conoció que el 76% de los encuestados, 

de los cuales la mayoría son hombres, han asistido a un curso o escuela de 

baloncesto previamente. De igual manera, más del 50% de los encuestados 

afirmaron que lo más importante en un curso es el nivel de enseñanza, seguido por 

más del 20% que afirmó que era tener la posibilidad de participar en diversas 

competencias.  

Los servicios complementarios mejor calificados por los encuestados fueron los de 

transporte y nutrición. También se conoció que el 100% de los encuestados 

estuvieron de acuerdo que un curso de baloncesto que tenga un certificado 

internacional y ofrezca la posibilidad de viajar al exterior para complementar el 

entrenamiento de la disciplina sería más atractivo. De igual manera, el 100% de los 

encuestados afirmó que si el curso complementara el entrenamiento de la disciplina 

con herramientas tecnológicas el mismo sería más atractivo.  

Conclusiones generales 

Tras haber terminado y analizado los resultados de toda la investigación se pudo 

conseguir varias conclusiones con respecto a las preferencias y necesidades de los 

clientes y consumidores.  
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Para empezar, basándose en la información obtenida a lo largo de la investigación 

a través de entrevistas, grupos de enfoque y encuestas, se pudo sacar varias 

conclusiones acerca de los clientes, es decir los padres. Primero, se puede afirmar 

que en realidad existe un mercado significativo de padres que están interesados en 

cursos de baloncesto para sus hijos. Segundo, que el principal aspecto en el que 

los padres se fijan a la hora de escoger un curso deportivo para sus hijos es la 

calidad de la enseñanza. Tercero, que la gran mayoría de padres afirmaron que el 

servicio complementario más importante es el del transporte. Por lo tanto, se puede 

afirmar que el mismo es de vital importancia para que un curso de baloncesto sea 

tomado en cuenta seriamente. Cuarto, que los servicios de nutrición y psicología 

ayudan a complementar el proyecto para que sea más atractivo para los padres. 

Por último, que el mejor medio para promocionar un curso de baloncesto para los 

padres son las redes sociales, esto teniendo en cuenta que dentro del primer grupo 

focal este medio fue el más preferido por los padres y que en las encuestas fue el 

segundo medio más optado, tan solo 1% por debajo de la Televisión. 

De igual manera, basándose en la información obtenida a lo largo de la investigación 

a través de entrevistas, grupos de enfoque y encuestas, se pudo sacar varias 

conclusiones acerca de los consumidores, es decir los niños y adolescentes. 

Primero, que el nivel de enseñanza es el aspecto más importante a tomar en cuenta 

a la hora de escoger un curso de baloncesto. Segundo, que es sumamente 

importante también dar la posibilidad de que los niños y adolescentes estén 

constantemente en competencias. Tercero, que el curso debe contar siempre con 

todos los implementos necesarios para el correcto entrenamiento de la disciplina. 

Cuarto, para que un curso de baloncesto sea más atractivo se debe complementar 

con servicios nutricionales, médicos y psicológicos que vayan de la mano del 

entrenamiento de la disciplina. Por último, que la mejor manera de promocionar un 

servicio como el ofrecido en el proyecto sería tener una fuerza de ventas que visite 

los centros educativos, como complemento también se puede utilizar redes sociales.  
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4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por el 

análisis interno, externo y del cliente 

El proyecto de Centro de Alto Rendimiento de Baloncesto se basa en la enseñanza 

deportiva de la disciplina a niños y jóvenes de la ciudad de Quito por medio de 

cursos intensivos que cuentan con entrenadores del más alto nivel en el país y una 

metodología de entrenamiento certificada internacionalmente por “I´m Possible 

Training”. Todas las actividades del proyecto se desarrollarán en instalaciones 

especialmente diseñadas para la práctica del baloncesto, mismas que permitirán 

una mejor y más completa manera de perfeccionar las habilidades de la disciplina 

en cuestión. En complemento a esto, el centro ofrecerá servicios integrales de 

nutrición, cuidado médico y motivación personal y grupal, todo esto aprovechando 

al máximo el uso de herramientas tecnológicas e interactivas.  

El baloncesto, como se mencionó en la justificación, es uno de los 3 deportes que 

el Ministerio de Educación impulsa en la malla curricular de educación física para 

los niños y jóvenes. Esto quiere decir que los ecuatorianos tienen un contacto y 

conocimiento del deporte desde edades muy tempranas, demostrando que la 

práctica del mismo es significativa entre la población. También se mencionó en la 

justificación que el 46,2% de las personas de 12 a 24 años practican deporte en un 

promedio de dos horas diarias, demostrando que existe un mercado significativo de 

niños y jóvenes que practican deporte en el país. Además, se destaca lo visto en el 

análisis PESTEL, donde se menciona que la región de la Sierra es la segunda con 

el mayor porcentaje de práctica deportiva en su población. En complemento, se 

destaca que de 2015 a 2016 la industria de la enseñanza, en la cuál de desarrollará 

el proyecto, fue una de las pocas dentro del país que creció en cifras económicas, 

dando a entender que los negocios pertenecientes a la misma tienen una posibilidad 

alta de proliferar, incluso cuando la situación económica general del país no sea la 

más óptima.  
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Guiándose en la entrevista realizada a Javier Estrella y en el segundo grupo de 

enfoque realizado a ex participantes de cursos de baloncesto se destaca que existe 

en realidad un mercado amplió de niños y adolescentes que buscan perfeccionar 

sus habilidades de baloncesto pero que en realidad no existen organizaciones que 

ofrezcan un servicio de calidad y constante. Adicionalmente, se puede corroborar el 

argumento mencionado al saber que el 70% de los padres que estuvieron en el 

primer grupo de enfoque afirmaron que el baloncesto era un deporte atractivo para 

sus hijos. 

En la parte económica del proyecto se tiene que destacar primero que existe una 

gran cantidad de proveedores para la industria, lo cual aumenta la posibilidad de 

disminuir costos y así hacer al proyecto viable. De igual manera, se destaca que la 

mayoría de padres encuestados en la investigación cuantitativa estaban dispuestos 

a pagar una cantidad entre 71 a 110 dólares por un servicio como el descrito 

previamente, siendo una cantidad considerable. Además, se puede destacar que 

todos los padres que participaron en el primer grupo de enfoque afirmaron que si un 

curso deportivo fuera de alta calidad, estuvieran dispuestos a pagar una cantidad 

más alta a lo normal.  

El lugar que se escogerá para el funcionamiento del centro de alto rendimiento será 

la zona de Tumbaco, más específicamente en el “Coliseo Parroquial de Tumbaco”, 

misma que fue de la preferencia del 50% de los padres encuestados. De igual 

manera, el centro y los cursos ofrecidos funcionarán durante el año lectivo de los 

niños y adolescentes, cualidad que la mayoría de padres destacaron estar de 

acuerdo en las encuestas y en el primer grupo de enfoque realizado. Además, Javier 

Estrella mencionó en la entrevista que los padres buscan constantemente 

actividades durante el año lectivo de sus hijos para que los mismos se mantengan 

ocupados en actividades saludables y alejados de las malas influencias.  

Los servicios complementarios que el centro de alto rendimiento de baloncesto 

ofrecerá incluyen transporte, servicio de nutrición y un servicio funcional de 

fisioterapia, mismos que fueron solicitados en su mayoría en las dos encuestas 
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realizadas tanto a padres como a niños y adolescentes, y en los dos grupos de 

enfoque. En complemento a esto, el centro utilizará de manera funcional diversas 

herramientas tecnológicas e interactivas para mejorar y garantizar el entrenamiento 

en los participantes, aspecto al cuál tanto los ex participantes de cursos de 

baloncesto en el segundo grupo de enfoque y el 100% de los niños y adolescentes 

encuestados afirmaron estar de acuerdo y considerar algo que haría el servicio más 

atractivo. Otro diferenciador del centro será la implementación de planes 

motivacionales para los participantes, tanto a nivel personal como grupal. Estos 

planes incluirán charlas, videos, dinámicas, partidos y viajes. El motivo de estos 

planes es debido a que el aspecto motivacional fue destacado como “fundamental” 

a la hora de entrenar niños y adolescentes en esta disciplina por todos los 

participantes del segundo grupo de enfoque.  

Por todo lo mencionado, se puede afirmar que el proyecto es viable y que existe 

una oportunidad de negocio significativa ya que el proyecto contará con todos los 

servicios y especificaciones que los padres y consumidores potenciales buscan y 

se diferenciará de la competencia a través de una certificación internacional que 

garantizará la calidad de los entrenadores y su metodología de enseñanza. De igual 

manera, se puede afirmar que el negocio tiene muchas probabilidades de tener éxito 

por el hecho de que existe un alto porcentaje de práctica deportiva entre los jóvenes 

y porque el baloncesto es un deporte que está presente siempre entre los 

ecuatorianos, sobre todo en los que están cursando la escuela y colegio. 
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5 PLAN DE MARKETING  

5.1 Estrategia general de marketing 

La estrategia general de marketing que se utilizará será la de diferenciación. Esta 

estrategia implica: “Hacer diferencias reales en la oferta de mercado para crear un 

valor superior para el cliente.” (Kotler & Amstrong, 2013, pág. 189). Se utilizará esta 

estrategia debido a que en el mercado existen varios cursos y escuelas de 

baloncesto para niños y adolescentes, más ninguna ofrece la calidad de enseñanza 

y los servicios complementarios que el centro de alto rendimiento propuesto en este 

proyecto. 

5.1.1 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo se define como: “Conjunto de compradores que comparten 

necesidades o características comunes que la empresa decide atender” (Kotler & 

Amstrong, 2013, pág. 175). El mercado objetivo al cual se quiere dirigir el proyecto 

son niños y adolescentes de 12 a 18 años, pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos A y B, que habiten en las zonas de Quito de Tumbaco, Los Chillos 

y Eugenio Espejo. Se podría decir que el número final del mercado objetivo sería de 

9.661 personas aproximadamente. Sin embargo, debido a que los niños y 

adolescentes no tienen la capacidad adquisitiva propia se identifica dentro del 

mercado objetivo a los gestores de compra. En este caso serían padres de familia 

que habiten en las zonas de Quito de Tumbaco, Los Chillos y Eugenio Espejo que 

pertenezcan a los niveles socioeconómicos A y B. El número total de personas que 

se encuentran en el mercado objetivo ya explicado es de 25.200. 

Tabla 4. Segmentación de mercado 

 

Nota: Segmentación para el proyecto basada en diversos criterios.  

Segmentación geográfica / Personas que habiten en los sectores de Quito de Tumbaco, Los 
Chillos y Eugenio Espejo

637.279

Segmentación demográfica / Padres de familia de los sectores mencionados 192.37

Segmentación psicográfica / Padres de familia de los sectores mencionados que estén dentro 
de los niveles socioeconómicos A y B

25.200

TOTAL 25.200
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Para conocer el número de padres de familia en las zonas mencionadas se tomó el 

total de número de hogares que existen, en este caso existen 192.370, y se supuso 

que por cada hogar existe un padre o madre cabeza de familia que carga con los 

gastos de la familia. Por esta razón se llegó a la conclusión que existen 192.370 

padres o madres jefes de familia en estos sectores (Secretaria de Territorio, Hábitat 

y Vivienda, 2010). Para finalizar, se procedió a tomar el 13,1% de los mismos que 

corresponderían a los padres pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B y 

se llegó a la cantidad de 25.200 cabezas de familia.  

5.1.2 Propuesta de valor 

La propuesta de valor es: “La mezcla completa de los beneficios sobre los que se 

diferencia y posiciona una marca.” (Kotler & Amstrong, 2013, pág. 186). En el caso 

del negocio el centro de alto rendimiento de baloncesto se ofrecerá enseñanza de 

la más alta calidad a los niños y jóvenes de 12 a 18 años, misma que les permitirá 

entrenar y perfeccionar sus habilidades en el deporte a un nivel no existente en 

ninguna otra parte del país. Además, el centro de alto rendimiento ofrecerá un 

servicio funcional de nutrición, seguimiento médico y psicología que complementará 

el entrenamiento para que el mismo sea más efectivo en todos los niveles. 

Adicionalmente, se implementará el uso de la tecnología para mostrar a los 

participantes del centro sus progresos a nivel táctico, técnico, físico y psicológico. 

Por estas razones la propuesta de valor será de más por más ya que se ofrecerá la 

calidad más alta de entrenamiento, enseñanza y facilidades a un precio de igual 

manera alto en comparación con los manejados en la industria. 

5.2 Mezcla de Marketing 

Definición del producto. –  

Los cursos, escuelas o academias de baloncesto son servicios educativos que 

utilizan el deporte con el principal objetivo de incentivar y perfeccionar la práctica 

del mismo y todos los valores que la misma conlleva, especialmente en niños y 

adolescentes.  
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El centro de alto rendimiento “Quito Basketball Training Center” específicamente, 

brindará un servicio de enseñanza deportiva, sin embargo, el mismo estará 

diferenciado por su alto nivel de instrucción y un servicio funcional de nutrición, 

motivación y seguimiento médico que implementará el uso de herramientas 

tecnológicas para dar seguimiento personalizado a todos los participantes. 

Adicionalmente, el centro buscará la satisfacción constante de sus clientes y 

consumidores al explotar su certificación internacional de “I´m Possible Training”, ya 

que a través de la misma se dará la posibilidad de que los participantes tengan 

acceso a viajes y charlas complementarias al entrenamiento.  

Atributos y características. –  

Deportivos: El centro contará con entrenadores del más alto nivel, certificados 

individualmente por “I´m Possible Training”, que estarán a cargo de planificar 

actividades de alto rendimiento para que los participantes aprendan y perfeccionen 

habilidades técnicas y tácticas de la disciplina. El centro funcionará durante todo el 

año y se dividirá en dos modalidades, la de la academia y la de los entrenamientos 

especializados o “Bootcamps”. 

La primera modalidad es durante el año lectivo de los niños y adolescentes, es decir 

de septiembre a junio en los horarios de 15:30pm a 16:30pm, de 16:45pm a 17:45pm 

y de 18:00pm a 19:00pm. En esta modalidad el centro funcionará como una 

academia que dividirá a los participantes en 3 grupos de máximo 30 personas cada 

uno. Los grupos serán: “principiantes”, “intermedios” y “avanzados”, y se colocará a 

los participantes en cada uno dependiendo de su nivel técnico y táctico de la 

disciplina. Se trabajará durante una hora con los niños y adolescentes con ejercicios 

y entrenamientos que ayudarán a mejorar todas las habilidades técnicas y tácticas 

concernientes a la disciplina, tanto personales como grupales. Los alumnos de esta 

modalidad tendrán que asistir 20 minutos antes de su hora de entrenamiento 

designada para trabajar la parte física.  
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La segunda modalidad ofrecida será en el periodo de vacaciones de los niños y 

adolescentes, es decir de entre los meses de julio y agosto en los horarios de 

09:00am a 11:00am y de 11:30am a 13:30pm. En esta modalidad se organizarán 

“bootcamps” o entrenamientos especializados de ciertas técnicas de la disciplina 

que durarán cada uno dos semanas. Estos entrenamientos ofrecidos tendrán la 

capacidad máxima de 25 participantes en cada horario, pero al contrario que la 

anterior modalidad no dividirá a los participantes en grupos. Se realizarán 4 

“Bootcamps” anuales. 

En ambas modalidades se creará un perfil virtual privado para cada participante, al 

cual se podrá acceder en la página web del centro, donde no solo habrá información 

física general de cada uno, sino que también tendrá información de su nivel en los 

distintos tipos de habilidades técnicas y tácticas. Este perfil virtual será actualizado 

cada mes para mostrar el progreso de cada participante, además contará con 

sugerencias nutricionales personalizadas y lecturas y videos motivacionales.  

Servicios complementarios: Como se mencionó anteriormente se ofrecerán 

servicios de nutrición, motivación y seguimiento médico personalizado. Para los 

mismos se contará con un nutricionista, un fisioterapista y un psicólogo que se 

encargarán de cada una de las áreas mencionadas previamente. 

Actividades complementarias: En complemento a los servicios y actividades ya 

mencionados se organizarán charlas motivacionales y partidos entre los integrantes 

del centro y otras escuelas u organizaciones. Además, se ofrecerá la posibilidad de 

que en un periodo del verano los niños y adolescentes que deseen puedan viajar a 

EEUU para entrenar en un centro “I´m Possible Training” de esa localidad. Para el 

viaje el centro solo funcionará como intermediario entre los niños, adolescentes y 

sus padres y el centro “I´m Possible Training” al que se esté interesado en asistir. 

El centro no tramitará permisos ni organizará los viajes. 

Servicios básicos: El centro contará con los servicios básicos que este tipo de 

negocios necesitan. Se tendrá dispensario médico, transporte, baños, camerinos y 
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seguros médicos. Todos estos servicios, a excepción del transporte, están incluidos 

en el costo de la mensualidad.  

Branding y logo: El logo, que puede ser encontrado en el anexo 8, tiene en el centro 

lo más importante, es decir el balón de baloncesto, de esta manera el cliente y los 

consumidores pueden reconocer el giro principal del negocio. De igual manera, los 

colores tienen relación con los de la bandera de la ciudad dónde se está 

desarrollando el proyecto, es decir en este caso de Quito, de esta manera las 

personas de esta localidad sentirán identidad hacia el mismo. 

Atención al cliente y servicio post-venta: La atención al cliente se dará de la mejor 

manera desde el momento en que existe algún contacto por parte de ellos, esto se 

detalla de mejor manera en el proceso de compra del cliente. El servicio post-venta 

tendrá dos etapas. La primera etapa consistirá en enviar mensualmente a los 

correos electrónicos de los padres informes del avance de su hijo, para 

posteriormente pedir una calificación del servicio. La segunda etapa consistirá en 

una llamada mensual a cada uno para saber su nivel de satisfacción y posibles 

sugerencias, esta será utilizada como herramienta secundaría en caso de que no 

haya existido respuesta en la primera etapa. 

Garantías: Las garantías que se ofrece a los clientes son concernientes a la salud 

física y psicológica de sus hijos. Para la parte física se les garantiza contar con un 

seguro para sus hijos y de que el personal a cargo del departamento médico y de 

nutrición sean profesionales. Para la parte psicológica se les garantiza que el 

ambiente de entrenamiento sea amigable para sus hijos y que el personal a cargo 

del departamento psicológico y motivacional sean profesionales. 

Niveles del producto. – 

Básico: El producto básico es la enseñanza deportiva, misma que al ser 

especializada en el baloncesto, un deporte con un nivel significativo de conocimiento 

en el país, tiene el potencial de crecer mucho. 
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Real: El producto real son los diferentes cursos de baloncesto que se ofrecerán. Se 

diseñarán entrenamientos especializados para que niños y adolescentes de 12 a 18 

años puedan aprender y perfeccionar su práctica de la disciplina.  

Aumentado: El producto se diferenciará debido a todos los servicios extras que 

ofrece y a la implementación de herramientas tecnológicas para complementar y 

dar seguimiento al progreso de cada uno de los participantes. 

Diseño de la instalación. – 

La instalación que será rentada para poder ofrecer el servicio es el “Coliseo 

Parroquial de Tumbaco”. Se utilizará el coliseo en las horas de los entrenamientos 

y se tendrá a disponibilidad permanente una oficina, un espacio en la bodega de 

implementos, camerinos y salas de masaje. Esta instalación es especialmente 

construida para la practica de baloncesto. La misma cuenta con una cancha de 

baloncesto y una cancha de volleyball reglamentarias, construida con una base de 

caucho especial que sirve para disminuir el impacto físico en las personas que 

practican esta disciplina. De igual manera, la instalación cuenta con amplios 

vestidores, baños, salas de masaje, consultorio de primeros auxilios, cabinas de 

prensa, salidas de evacuación, un bar, una bodega de implementos deportivos, un 

centro de información y varias oficinas. El aforo total del coliseo es de 1.800 

personas y cuenta con 80 estacionamientos para vehículos (PP Digital, 2011).  

Tabla 5. Inversión inicial del negocio 

  

Nota: Se detalla los costos iniciales de inversión para el negocio. 

Razón Valor Cantidad Total

Certificación anual del centro 395.00$     1 395.00$      

Examen certificación entrenadores 50.00$       8 400.00$      

Diseño y desarrollo página web 2,000.00$  1 2,000.00$   

Material operativo (computadoras y 
cámaras) 3,750.00$  1 3,750.00$   

Implementos deportivos 2,606.00$  1 2,606.00$   

Diseño de Logo de la empresa 200.00$     1 200.00$      

Papeles legales 1,000.00$  1 1,000.00$   

Inversión "promoción" 2,100.00$  1 2,100.00$   
12,451.00$ 

Inversión inicial

TOTAL
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Tabla 6. Costo del producto 

 

Nota: Costos fijos anuales esperados para la conformación del servicio. El crecimiento en el número de alumnos anual tiene como base el crecimiento en la 
cantidad de los diversos establecimientos deportivos públicos para niños en Pichincha en años pasados, misma que fue del 8% anual (Gobierno de Pichincha 
Eficiencia y Solidaridad, 2016). 

PRECIO 

Costo de venta. – 

Tabla 7. Costo de venta 

 

Nota: Se realizó un cálculo aproximado del consto mensual del servicio y el costo anual de las matrículas. La tabla desglosada se encuentra en el anexo 9.                     

40.00$                71.55$        
40.00$                65.86$        
40.00$                69.55$        
40.00$                64.78$        
40.00$                63.76$        

Costos fijos Mensuales (año 4)
Costos fijos Mensuales (año 5)

COSTO DE VENTAS MENSUALIDAD
En relación a 
la cantidad 
de alunmos 
esperada y 
proyectada.

NO SE INCLUYE EL COSTO DEL TRANSPORTE EN ESTE CÁLCULO

COSTO DE VENTAS MATRÍCULAS
Costos fijos Mensuales (año 1)
Costos fijos Mensuales (año 2)
Costos fijos Mensuales (año 3)

Costos fijos anuales matriculas (año 1)
Costos fijos anuales matriculas (año 2)
Costos fijos anuales matriculas (año 3)
Costos fijos anuales matriculas (año 4)
Costos fijos anuales matriculas (año 5)
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De valor agregado. – 

La estrategia general de precio que se utilizará es la de valor agregado, misma que 

consiste en: “Aumentar características y servicios de valor agregado para diferenciar 

las ofertas de la empresa a la vez que ésta cobra precios más altos.” (Kotler & 

Amstrong, 2013, pág. 260). De esta manera, el centro de alto rendimiento de 

baloncesto, “Quito Basketball Training Center”, buscará colocar un precio más alto 

para su servicio, pero el mismo tendrá servicios diferenciales y ofrecerá calidad de 

enseñanza nunca antes vista en el entrenamiento de esta disciplina en el país. En 

el análisis del cliente se supo que el precio ideal a pagar por un curso deportivo para 

los padres de niños de 12 a 18 años oscilaba entre los $70 y $110 dólares, por esta 

razón y sabiendo que el costo mensual aproximado de ofrecer el servicio bordea los 

$72 dólares en el primer año, se ha decidido fijar el precio de venta en $105 dólares 

para el servicio de la academia. De igual manera, teniendo conocimiento de que el 

costo de ofrecer el servicio de “Bootcamp” sería la mitad que el de la academia, 

debido a que su tiempo de duración es la mitad, el mismo tendría un valor final de 

$52.50 dólares. Estos precios no incluyen el servicio de transporte debido a que el 

mismo será únicamente tramitado por la empresa más no se le sacará ganancia. 

Los principales costos en los que se deberá incurrir serán: renta, entrenadores, 

personal, seguros médicos, uniformes, hidratación y certificaciones. 

Estrategia de entrada (descremado). – 

Como estrategia de entrada se utilizará la de descremado de precios, misma que 

consiste en: “Establecer inicialmente un precio alto para un nuevo producto para 

maximizar las utilidades capa por capa de los segmentos dispuestos a pagar ese 

precio; la empresa hace menos ventas, pero éstas generan mayor utilidad.” (Kotler 

& Amstrong, 2013, pág. 271). Se empezará con un precio alto pero que está dentro 

del rango que el segmento esté dispuesto a pagar, de esta manera se explotará al 

máximo este segmento. El precio técnicamente irá disminuyendo con el paso de los 

años ya que el mismo no se verá afectado por la inflación, misma que ha sido en un 

promedio de 2,5% en los últimos 10 meses. 
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Precios. – 

Tabla 8. Tabla de precios 

 

Nota: Se presentan los precios para el servicio ofrecido.  

Demanda elástica. – 

El servicio de la enseñanza deportiva no es un bien de primera necesidad, sino más 

bien algo para el tiempo libre y la distracción. Es por esto que este tipo de negocios 

son muy sensibles a los cambios de precios debido a que si el precio aumenta de 

manera considerable los clientes optarán por dejar el servicio. El precio del servicio 

ofrecido no incrementará con el tiempo, por el contrario, técnicamente disminuirá. 

Estrategias de ajustes de precio. – 

Fijación de precios por segmento basada en el tiempo: Si es que un cliente desea 

pagar el valor de todo el año de la academia anticipadamente se le otorgará un 

descuento del 15% sobre el valor total. Este porcentaje está basado para poder 

cubrir el costo de ofrecer el servicio. Dentro del archivo de Excel adjunto con el plan 

financiero se puede encontrar el mismo especificado en el gasto en promoción.  

PLAZA 

Distribución directa. –  

La distribución de un producto o servicios es básicamente el lugar donde los clientes 

pueden adquirir el mismo. En este caso “Quito Basketball Training Center” tendrá 

una distribución directa. Esto quiere decir que la única forma de venta que tendrá el 

negocio será en las instalaciones donde funcionará el mismo. En este caso será en 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Se paga anual Valor Matrícula 52.50$         52.50$         52.50$         52.50$         52.50$         
Se paga mensual Valor mensualidad sin transporte 105.00$       105.00$       105.00$       105.00$       105.00$       
Se paga mensual Valor mensualidad con transporte 135.00$       135.00$       135.00$       135.00$       135.00$       

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Se paga anual Valor Matrícula 52.50$         52.50$         52.50$         52.50$         52.50$         
Se paga por cada Bootcamp Valor Bootcamp 52.50$         52.50$         52.50$         52.50$         52.50$         
Se paga por cada Bootcamp Valor Bootcamp con transporte 67.50$         67.50$         67.50$         67.50$         67.50$         

PERIODO

PERIODO
PRECIOS "BOOTCAMP"
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una oficina ubicada en el coliseo parroquial de Tumbaco, ubicado en la Avenida 

Interoceánica y Escalón Tumbaco. 

Tipo de distribución. – 

La distribución que el negocio implementará será la exclusiva. Esto quiere decir que 

solo la empresa tendrá la potestad de vender y distribuir el servicio ofrecido. 

Canales de distribución. – 

 
Figura 3. Canal de distribución del servicio. 

Como ya se mencionó y se puede observar en la figura 4 la distribución será directa 

entre el centro y el cliente, no existirá en ningún intermediario.  

Proveedores. – 

Implementos: Se buscará el mejor precio en el mercado para adquirir los 

implementos deportivos que usará el centro. Por lo general, los mejores precios de 

productos de alta calidad al mayoreo son ofrecidos por empresas grandes, en este 

caso sería o KAO o Marathon. Dentro de la inversión inicial constará un presupuesto 

para la compra de diversos implementos, mismos que serán entregados por alguna 

de las dos compañías mencionadas previamente.  

Hidratación: Para conseguir la hidratación se buscará comprar en grandes 

cantidades a empresas grandes. A partir del segundo año se buscará alianzas 

estratégicas para que la hidratación sea auspiciada por una de estas empresas a 

cambio de publicidad en la instalación o uniformes de los alumnos 

Instalación: Debido a que la instalación y la oficina dónde se llevará a cabo el 

funcionamiento del negocio serán arrendadas se tiene que tomar en cuenta como 

proveedores a la Administración Zonal de Tumbaco. Este organismo público está 
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dispuesto a arrendar sus instalaciones entre semana debido a que las mismas no 

son explotadas al máximo en este tiempo. 

Tabla 9. Costos de distribución 

 

Nota: Se presentan los costos anuales de distribución a incurrir. Tabla completa y desglosada en anexo 10. 

Los costos de distribución se mantendrán constantes durante 5 años debido a que 

no se cambiará ni los canales ni las estrategias para distribuir el servicio. 

PROMOCIÓN 

Estrategia de jalar. – 

Se utilizará como estrategia principal de promoción la de jalar, misma que se da 

cuando: “Una empresa gasta mucho dinero en promoción y publicidad al 

consumidor para inducir a los consumidores finales a comprar el producto, creando 

así una atracción en la demanda que jala al producto a través del canal.” (Kotler & 

Amstrong, 2013, pág. 364). Esto significa que el centro buscará en invertir mayor 

cantidad de dinero en promoción para llegar directamente a los clientes, esto 

principalmente debido a que el servicio solo podrá ser comercializado directamente.  

Publicidad. – 

“Quito Basketball Training Center” utilizará tanto publicidad ATL como BTL para 

poder alcanzar a la mayor cantidad del mercado objetivo propuesto. Esta publicidad 

se enfocará en dar a conocer el servicio y resaltar sus diferenciadores. 

Afiches y Flyers: Se diseñarán afiches y flyers de los servicios ofrecidos. Los afiches 

estarán principalmente en colegios privados de Quito, claro está que para esto 

primero se pedirá autorización a las autoridades correspondientes a cada 

institución. De igual manera, se imprimirá un número determinado de flyers para ser 

entregados en las canchas de baloncesto de los principales parques de la ciudad. 

Esto solo se realizará durante el 1er año de funcionamiento del negocio. 
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Web: Se publicarán anuncios en redes sociales (Facebook e Instagram) para 

difundir los servicios ofrecidos. Los anuncios en estos medios serán todos los días 

durante el primer año de funcionamiento del centro, gastando un total de $20 

dólares diarios, a partir del segundo año se hará un anuncio diario en un lapso de 

dos semanas al mes. Además, se tendrá un presupuesto mensual de $100 dólares 

para Google Adwords basado en las conversiones que se obtenga.  

Revistas y periódicos: Se publicarán en revistas y periódicos específicos artes 

promocionales del centro y los contactos para los clientes. Esto se realizará una vez 

a la semana en los 3 meses previos a la inauguración del centro, para crear 

expectativa, y una vez al mes durante los dos primeros años posteriores a la 

apertura del centro. Estos artes serán rediseñados cada 6 meses. 

Cuñas radiales: Se transmitirá un anuncio promocional del centro todos los días 

entre semana, dos veces al día, una en la mañana y una en la noche, un mes previo 

a la inauguración del centro, esto como parte de la campaña de expectativa. 

Después de la inauguración, se transmitirá un anuncio promocional del centro entre 

semana, una vez al día, en un lapso total de 2 meses al año, 1 mes previo al 

comienzo de la “academia” y 1 mes previo a los “Bootcamps” o cursos intensivos. 

Promoción de ventas. – 

Descuento por cantidad: Este será un descuento del 10% que se aplicará si es que 

un representante inscribe a dos o más de sus hijos. En este caso si se toma en 

cuenta el valor de la mensualidad, que será de $105 dólares, significa que el precio 

final en caso de aplicarse este descuento sería de $94,50 dólares. 

Descuento por paquete: De igual manera, se ofrecerá un descuento del 15% en 

caso de que un padre quiera pagar por adelantado el valor total de la “academia”, 

que en este caso serían $1050 dólares. Lo que quiere decir que el precio final de la 

academia de baloncesto sería de $892,50 dólares. Este descuento solo estará 

disponible para el servicio de la academia. 

Relaciones Públicas. – 
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Free press: Con el afán de generar más impacto mediático al servicio diferencial 

que el centro ofrece, se enviará invitaciones y material informativo a diversos medios 

de comunicación, tanto escritos como visuales, para que visiten las instalaciones 

del centro y puedan ver la calidad de enseñanza que ofrece el mismo.  

Visitas: Se programará diversas visitas por parte de los entrenadores del centro a 

los principales colegios privados de la ciudad, claro está antes solicitando el permiso 

de las autoridades correspondientes. En estas visitas los entrenadores se reunirán 

con los niños y jóvenes de los clubes y equipos de baloncesto de cada escuela y 

les darán una charla y un pequeño entrenamiento.  

Partidos: “Quito Basketball Training Center” formará dos equipos de diferentes 

categorías con los alumnos del centro. Estos equipos representarán al centro y 

visitarán diversos de los colegios privados de Quito para jugar en contra de las 

selecciones de cada institución.  

Fuerza de ventas. – 

La fuerza de ventas se dividirá en dos: 

 La que se encuentra ubicada dentro de las instalaciones donde funciona el 

centro. 

 Los entrenadores que visitarán las diversas escuelas privadas de la ciudad, 

ellos ayudarán a la recolección de datos de posibles niños o adolescentes 

interesados en el centro.  

Marketing directo. – 

Redes sociales: Basándose en las características de las personas que siguen los 

diversos medios oficiales del centro se diseñarán publicidades e información para 

llamar su atención. De igual manera, se creará redes sociales (Facebook y Youtube) 

donde se estará constantemente publicando notas y datos curiosos relacionados a 

la disciplina para que llamen la atención de las personas que practican el deporte y 

que se genere más impacto mediático favorable al centro.  
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Página Web: Se contará con un servicio de cookies que permita conocer datos de 

características únicas de las personas que visitan la página oficial del centro. De 

igual manera, se contará con una pestaña de contacto donde las personas 

interesadas pueden ingresar información y se los contactará de manera personal. 

Mailing: Se buscará conservar a los clientes y consumidores ya existentes a través 

del envío de reportes de progresos en habilidades técnicas y tácticas y en salud 

física y psicológica. Además, se enviarán boletines de noticias, de posibles charlas 

o viajes y se felicitará en ocasiones como cumpleaños, navidad y demás. 

Tabla 10. Costos de promoción 

 

Nota: Se detallan los costos fijos de promoción. La tabla desglosada y con explicación de las estimaciones se 

puede encontrar en el archivo adjunto de Excel que contiene el plan financiero del proyecto. 

Tabla 11. Costos totales Marketing Mix 
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6 PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización 

Misión. - 

Conseguir el progreso del nivel técnico y táctico del baloncesto en los niños y 

adolescentes de la ciudad de Quito a través de la oferta de un entrenamiento de alto 

rendimiento de la disciplina, organizado y planificado por un grupo de entrenadores 

certificados internacionalmente por “I´m Possible Training”, mismo que estará 

complementado de manera funcional con servicios nutricionales, psicológicos y 

físicos y otorgará seguimiento a través de herramientas tecnológicas. 

Visión. - 

A partir del quinto año posicionarse tanto nacional como internacionalmente como 

la organización con el mejor nivel de entrenamiento de baloncesto en el Ecuador, 

para de esta manera expandir la marca a otras ciudades del país y poder convertir 

al negocio en un proveedor oficial de certificados “I´m Possible Training” a nivel 

regional. 

Objetivos. - 

Mediano plazo. – 

 Posicionar al “Quito Basketball Training Center” en la ciudad de Quito entre 

las 3 escuelas de la disciplina más conocidas para el final del tercer año de 

funcionamiento del negocio. 

 Establecer una alianza estratégica con proveedores de bebidas hidratantes 

para el inicio del segundo año. 

 Establecer una alianza estratégica con la administración zonal de Tumbaco 

durante los cinco primeros años de funcionamiento del centro. 

 Aumentar por lo menos en un 8% anual la cantidad de niños y adolescentes 

inscritos. 
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 Consolidar un equipo de cada categoría (12-14 y 15-18 años) de niños y 

adolescentes que represente al centro en diversas competencias regionales 

de la disciplina para el final de primer año. 

Largo plazo. – 

 Aumentar la oferta de “Bootcamps” o cursos intensivos en un 100% después 

del quinto año de funcionamiento del centro. 

 Participar en al menos 2 torneos internacionales con los equipos de “Quito 

Basketball Training Center” para el final del quinto año. 

 Crear una alianza estratégica con “I´m Possible Training” para ser una 

organización certificadora a nivel regional para el inicio del séptimo año de 

funcionamiento. 

 Abrir un centro en Guayaquil y uno en Cuenca para el inicio del octavo año. 
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6.2 Plan de operaciones 

Mapa de procesos. -   

 

Figura 4. Flujograma proceso de compra. 

En la figura 4 se puede observar el proceso de compra que el cliente tendría que 

recorrer a la hora de adquirir o averiguar acerca del servicio. Para que este proceso 

pueda ser cumplido de manera satisfactoria se tiene que tener en cuenta que es 

necesario el uso de varios tipos de recursos. Primero, es importante considerar el 
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personal de trabajo, mismo que estará compuesto por un grupo de dos personas 

(administrador y asistente). Segundo, el material y herramientas de oficina que 

requerirá el proceso para ya sea informar o registrar a los clientes (hojas de registro, 

hojas con información acerca de lo servicio, computadoras). Por último, el uso 

indirecto de los canales de marketing directo (página web, mailing) para el primer 

contacto con el cliente y el envío de información relevante acerca del servicio. 

Debido a que el proceso de compra puede variar dependiendo si el cliente solicitó 

información por medio de la página web los tiempos del mismo varía. En el primer 

caso, en el que el cliente haya solicitado previamente información por medio de la 

página web del centro los tiempos se darán de la siguiente manera: 

1. Se enviará la información en un plazo máximo de 24 horas después de 

solicitada la misma. 

2. Se contactará vía telefónica al cliente después de un plazo de 48 horas 

después de enviada la información y se le invitará a conocer las instalaciones 

del centro en caso de estar interesado. 

3. Una vez que el cliente llega al punto de venta el tiempo en el proceso de 

compra se dividirá de la siguiente manera: 5 minutos en la bienvenida, 5 

minutos para explicar las ventajas y garantías de calidad que otorga el centro 

al estar certificado internacionalmente, 10 minutos en recorrer las 

instalaciones con el cliente, 10 minutos para explicar la metodología del 

entrenamiento con la ayuda de material audiovisual, 5 minutos para explicar 

que al igual que el centro cada entrenador cuenta con una certificación 

internacional propia, 10 minutos para informar y explicar a los clientes los 

servicios complementarios (nutrición, psicología, fisioterapia, transporte y 

herramientas interactivas personalizadas) que se ofrece, 5 minutos para 

informar al cliente acerca de tarifas, descuentos y formas de pago y por 

último, 10 minutos para el registro e inscripción de datos. En total el proceso 

puede tomar aproximadamente una hora. 
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En el segundo caso, que es cuando los clientes llegan directamente a la 

instalación donde se ofrecen los servicios se cumple el mismo tiempo que en el 

proceso mostrado previamente, solo que se omiten los dos primeros puntos. 

Tabla 12. Costos de proceso de compra del cliente 

 

6.3 Estructura organizacional  

Organigrama. -  

 

Figura 5. Organigrama “Quito Basketball Training Center”. 

La estructura organizacional del negocio funcionará de manera jerárquica, donde la 

cabeza será el gerente general. Para el correcto funcionamiento del negocio se 

necesitarán tres principales procesos, los deportivos, los administrativos y los 
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estratégicos, mismos que tendrán una persona que se haga cargo especialmente 

de cada uno.  

Funciones por procesos. - 

Procesos deportivos: 

Tendrán como encargado a un “director deportivo”, mismo que será uno de los 

entrenadores y sus principales responsabilidades serán: 

 Coordinación de entrenamientos, en conjunto con los otros entrenadores. 

 Mantener registro de material deportivo y solicitar nuevo cuando sea 

necesario. 

 Coordinación de visitas a colegios y participación del equipo. 

 Coordinación de servicios de nutrición, psicología y fisioterapia, mismos que 

serán contactados en un promedio de 6 horas mensuales cada uno y 

cumplirán con las siguientes funciones: 

o Nutrición: Evaluación física y envío de dietas personalizadas 

dependiendo de la situación de cada niño o adolescente. 

o Psicología: Evaluación psicológica de los niños y adolescentes y 

ayuda en la coordinación de planes motivacionales. 

o Fisioterapia: Evaluación del estado físico y envío a tratamientos de ser 

necesario. 

 Coordinación de plan motivacional para los alumnos. 

De igual manera, el “director deportivo” tendrá bajo su mando a los entrenadores, 

mismos que tendrán las siguientes funciones: 

 Actualización de los perfiles de los alumnos. 

 Ejecución de los entrenamientos. 

 Grabación de los alumnos en los entrenamientos.  

 Visitas a los colegios privados de Quito. 
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 Actuar a manera de árbitros en los partidos entre los alumnos del centro y los 

niños y adolescentes de diversos colegios o instituciones. 

Procesos administrativos: 

Tendrán como encargado a un “administrador”, mismo que cumplirá con las 

siguientes responsabilidades: 

 Encargado de la planificación de ventas. 

 Encargado de la planificación atención al público. 

 Manejo de presupuestos. 

 Manejo de la caja chica. 

 Manejo y entrega de estados financieros y declaraciones de impuestos. 

 Pago de empleados. 

 Encargado de contratación de servicios externos (legales y contables). 

o Servicios legales: Contratados previamente para la constitución del 

negocio y llamados cuando exista dudas, inconvenientes o nuevos 

procesos legales. 

Se contratará un mes antes a un servicio de asesoría legal que ayudará con los 

permisos necesarios para la constitución de la empresa.  

o Servicios de contaduría: Contratados una vez al mes para mantener 

en orden en el ámbito de pago de impuestos, ayuda en construcción 

de estados financieros y demás. Mediante este servicio se realizarán 

diversas auditorías para mantener un constante orden en la empresa. 

Además, el “administrador” tendrá bajo su mando al “asistente/vendedor”, mismo 

que cumplirá las siguientes funciones: 

o Atención al cliente. 

o Encargado del proceso de venta y registro. 

o Encargado de recibir llamadas. 

o Encargado de coordinar procesos operativos. 
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o Encargado de coordinar el servicio de transporte para los padres que 

lo requieran. 

Procesos estratégicos: 

Tendrán como encargado al “gerente general”, mismo que cumplirá con las 

siguientes responsabilidades: 

 Encargado de la planificación de marketing. 

 Encargado del planteamiento de objetivos. 

 Encargado del planteamiento de estrategias. 

 Encargado del proceso de “control” de la empresa, dónde se evaluarán los 

resultados obtenidos y el cumplimiento de objetivos. 

 Encargado de la elaboración y planteamiento del plan financiero anual. 

 Encargado de representar al centro en procesos legales y negociaciones. 

El “gerente general” tendrá bajo su mando directo al “director deportivo” y al 

“administrador”, mismos que le reportarán mensualmente sus actividades en 

reuniones planificadas.  

Sueldos de nómina. – 

A continuación, en la tabla 13, se presentan los sueldos que tendrán los empleados 

pertenecientes a la empresa. En esta tabla se especifica el costo, tanto mensual 

como anual, que la empresa tendrá que incurrir por cada empleado. De igual 

manera, se desglosa todos los rubros a tomar en cuenta. Cabe recalcar que se 

representa tan solo los sueldos del primer año, por lo que no se toma en cuenta el 

pago de fondos de reserva, que se pagan a partir del segundo año y representan el 

8.33% del sueldo de cada empleado. Además, solo se empieza con la cantidad de 

4 entrenadores, misma que crecerá con el paso de los años hasta llegar a 7 

personas en este puesto. Para observar un detalle completo de lo que se gastará 

en nómina en el trayecto de 5 años se puede acudir al documento adjunto de Excel 

que contiene el plan financiero del proyecto. 
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Tabla 13. Detalle gasto en nómina primer año 

Estructura legal del negocio. - 

El negocio será constituido como una compañía limitada, misma que solo puede ser 

constituida por un máximo de 2 a 15 socios. De esta manera, el negocio, al no ser 

grande tendrá un capital limitado y no podrá ser cotizada en bolsa (Cuida tu futuro, 

s.f.). 

Para la constitución de una compañía limitada es necesario que se cuente con un 

fondo común de $400 dólares y seguir una serie de pasos, ya descritos previamente 

en el ámbito legal del análisis del entorno. 

La empresa contará con 3 socios que aportarán con cantidades iguales en la 

inversión inicial de la empresa. De esta manera las acciones de la empresa estarán 

controladas equitativamente en un 33,33% por socio. 

 

 

 

 

Cargo
Cantidad de 
Personas

Salario 
Unificado 

Décimo 
Tercero

Décimo  
Cuarto

Aporte 
Patronal 

(12,15  %)

Fondos  
Reserva

Costo 
Mensual

Total Costo 
Anual

Gerente 
General

1  $    800.00  $      66.64  $      30.50  $      97.20  $           -    $    994.34  $11,932.08 

Director 
deportivo

1  $    643.00  $      53.56  $      30.50  $      78.12  $           -    $    805.19  $  9,662.24 

Administrador 1  $    643.00  $      53.56  $      30.50  $      78.12  $           -    $    805.19  $  9,662.24 
Entrenador 1 1  $    366.00  $      30.49  $      30.50  $      44.47  $           -    $    471.46  $  5,657.48 
Entrenador 2 1  $    366.00  $      30.49  $      30.50  $      44.47  $           -    $    471.46  $  5,657.48 
Entrenador 3 1  $    366.00  $      30.49  $      30.50  $      44.47  $           -    $    471.46  $  5,657.48 
Entrenador 4 1  $    366.00  $      30.49  $      30.50  $      44.47  $           -    $    471.46  $  5,657.48 
Vendedor 1  $    366.00  $      30.49  $      30.50  $      44.47  $           -    $    471.46  $  5,657.48 

TOTAL 8  $ 3,916.00  $    326.20  $    244.00  $    475.79  $           -    $ 4,962.00  $59,543.96 

AÑO 1
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7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos   

El negocio contará con dos principales fuentes de ingresos: el precio cobrado 

mensualmente por el servicio y el precio cobrado anualmente por la matrícula. El 

primero es de $105 dólares sin transporte y de $135 dólares con transporte, se 

estima que el 90% de los clientes optarán por la segunda opción debido a los 

resultados obtenidos en el análisis del cliente. Por el otro lado, el precio que se cobra 

por la matrícula es de $52.20 dólares y es cobrado una vez al año por alumno. 

Ambos valores están acordes a los costos y gastos que se tiene que incurrir para 

ofrecer el servicio y a las estrategias de precio planteadas previamente en la mezcla 

de marketing.  

Tabla 14. Ingresos proyectados 

 

Como se puede observar en la tabla 14 la cantidad demandada del servicio 

aumentará en un 8% anual. Esta cifra está basada en el crecimiento de la oferta de 

escuelas deportivas públicas en Pichincha en años pasados (Gobierno de Pichincha 

Eficiencia y Solidaridad, 2016).  

El único costo para ofrecer el servicio es el que se tiene que incurrir para el 

inventario de uniformes que se necesitará cada año. Se estima que el costo de la 

compra de este inventario será de $10 dólares por uniforme. Este costo variará de 

año a año en relación a la cantidad de alumnos esperada.  

AÑO 1 2 3 4 5
MATRÍCULA

Incremento de demanda (porcentual) 0% 8% 8% 8% 8%
Incremento de precio (porcentual) 0% 0% 0% 0% 0%

Cantidad  de ventas 80 86 93 101 109
Precio unitario 52.50$              52.50$            52.50$            52.50$            52.50$            

TOTAL DE VENTAS 4,189.50$        4,524.66$      4,886.63$      5,277.56$      5,699.77$      
MENSUALIDADES SIN TRANSPORTE

Incremento de demanda (porcentual) 0% 8% 8% 8% 8%
Incremento de precio (porcentual) 0% 0% 0% 0% 0%

Cantidad  de ventas 7.98 8.6184 9.307872 10.05250176 10.8567019
Precio unitario 105.00$            105.00$          105.00$          105.00$          105.00$          

TOTAL DE VENTAS 10,054.80$       10,859.18$     11,727.92$     12,666.15$     13,679.44$     
MENSUALIDAD CON TRANSPORTE
Incremento de demanda (porcentual) 0% 8% 8% 8% 8%

Incremento de precio (porcentual) 0% 0% 0% 0% 0%
Cantidad  de ventas 71.82 77.5656 83.770848 90.47251584 97.71031711

Precio unitario 135.00$            135.00$          135.00$          135.00$          135.00$          
TOTAL DE VENTAS 116,348.40$     125,656.27$   135,708.77$   146,565.48$   158,290.71$   

TOTAL SUMATORIA DE VENTAS 130,592.70$    141,040.12$  152,323.33$  164,509.19$  177,669.93$  
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Tabla 15. Costos proyectados 

 

Los gastos a incurrirse para el ofrecimiento del servicio son muy variados. Pueden 

ser observados de manera más detallada en la tabla 16. 

Tabla 16. Gastos proyectados 

 

Teniendo en cuenta los ingresos, costos y gastos generales que se tendrá cada año 

se puede observar en la tabla 17 los márgenes de ganancia para cada periodo.  

Tabla 17. Márgenes de ganancia 

 

Además, en la tabla 18 se puede encontrar las cifras anuales que manejará el 

negocio en activos corrientes. El negocio no cuenta con cuentas por cobrar, esto es 

principalmente porque la política de cobro de la empresa consiste en recibir el 100% 

los pagos de contado. El manejo del inventario será anual, esto quiere decir que se 

comprará antes del inicio de cada año la cantidad de uniformes, dependiendo de la 

demanda que se tenga esperada.  

Tabla 18. Activos y pasivos corrientes proyectados 

Así mismo, los pasivos corrientes que tendrá el negocio se presentan en la tabla 18. 

AÑOS 1 2 3 4 5
Costo uniforme 798.00$        861.84$        930.79$        1,005.25$     1,085.67$     

AÑO 1 2 3 4 5
Hidratación 2,160.00$     2,160.00$     2,160.00$     2,160.00$              2,160.00$     

Suministros de oficina 240.00$        240.00$        240.00$        240.00$                 240.00$        
Servicios oficina 1,200.00$     1,200.00$     1,200.00$     1,200.00$              1,200.00$     

Promoción 15,143.49$   11,586.29$   11,110.71$   11,353.09$           11,614.86$   
Arriendo 18,000.00$   18,000.00$   18,000.00$   18,000.00$            18,000.00$   

Seguro médico (Variable) Según # de alumnos 2,394.00$     2,585.52$     2,792.36$     3,015.75$              3,257.01$     
Transporte (Variable) Según # de alumnos 25,855.20$   27,923.62$   30,157.51$   32,570.11$            35,175.71$   

Gastos servicios contables 1,800.00$     1,800.00$     1,800.00$     1,800.00$              1,800.00$     
Gastos servicios legales 300.00$        300.00$        300.00$        300.00$                 300.00$        

Gastos sueldos 59,543.96$   63,458.40$   74,773.07$   75,505.07$            81,162.40$   
Gastos honorarios 4,680.00$     4,680.00$     4,680.00$     4,680.00$              4,680.00$     

Gastos de inversión varios (Exámen entrenadores, diseño y 
desarrollo de la página web, diseño logo, papeles legales e 

inversión en promoción) 5,700.00$     -$              -$              -$                       -$              
TOTAL GASTOS 137,016.65$ 133,933.82$ 147,213.64$ 150,824.01$          159,589.98$ 

AÑOS 1 2 3 4 5
Margen Bruto 99% 99% 99% 99% 99%
Margen Operacional -9% 2% 0% 5% 7%
Margen Neto -9% 1% 0% 3% 5%
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La política de pago de proveedores, quienes serán los que provean del inventario, 

consistirá en pagar el 100% de las obligaciones con un plazo máximo de 30 días. 

Activos no corrientes. –  

La inversión en activos no corrientes, que consistirá en material y equipos 

operativos, será de un total de $6.356 dólares. Dentro de este monto estarán los 

implementos deportivos y los equipos tecnológicos necesarios para ofrecer el 

servicio. Se puede encontrar un detalle más claro de los mismos en el anexo 11.  

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

La inversión inicial estará compuesta por varios rubros. Primero, la inversión inicial 

varios, con un total de $5.700 dólares, toma en cuenta el gasto estimado para que 

los entrenadores del centro se certifiquen, el D. & D. de la página web, el diseño del 

logo de la empresa, el gasto en trámites legales de constitución y la inversión en 

promoción, ya detallada en la mezcla de marketing. Segundo, la inversión en 

material y equipos operativos, con un total de $6.356 dólares, misma que ya fue 

detallada previamente. Tercero, la inversión en intangibles, con un total de $795 

dólares, toma en cuenta el gasto en el software de base de datos y en la certificación 

anual “I´m Possible Training”. Cuarto, la inversión en inventarios, con un total de 

$798 dólares, toma en cuenta el costo del inventario de uniformes para el primer 

año de funcionamiento. Por último, el capital de trabajo, con un total de $11.339,62 

dólares, mismo que fue calculado utilizando el método del déficit acumulado 

máximo, que consiste en: “Calcular para cada mes los flujos de ingresos y egresos 

proyectados y determinar su cuantía como el equivalente al déficit acumulado 

máximo.” (Chain, Chain, & Sapag, 2014, pág. 208). Los rubros de inversión se 

encuentran de manera detallada en el archivo adjunto de Excel que contiene el plan 

financiero del proyecto y arrojan como cifra total de inversión inicial para el negocio 

un total de $24.988,62 dólares. Esta cantidad será financiada en un 38.81% con 

deuda a largo plazo, a una tasa anual del 9.3%, acorde con el interés actualizado 

para este tipo de préstamos por el BCE, y con capital propio en un 61.18%. El 
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préstamo será de $9.700 dólares y se pagará a 5 años en cuotas mensuales de 

$202,77 dólares. 

7.3 Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de flujo 

de efectivo y flujo de caja 

La demanda inicial que el negocio tendrá será del 42% de la capacidad operativa 

anual del mismo, que son alrededor de 81 alumnos de 190 posibles. Este porcentaje 

está basado en resultados obtenidos en el análisis del cliente, más específicamente 

en el primer grupo de enfoque, dónde el 40% de padres de niños comunes y 

corrientes tenían hijos que siempre han preferido el baloncesto. Como se explicó 

previamente esta demanda crecerá al 8% anual. Así mismo, tanto los costos como 

algunos de los gastos crecerán a la par de la demanda. El costo de compra del 

inventario (uniformes) crece en relación a la demanda, a un 8% anual. De igual 

manera, los gastos en seguros y transporte crecen al mismo porcentaje anual. La 

única distinción en el incremento de algún gasto se da en el de nómina, ya que el 

mismo crecerá en los años 3 y 5. En el año 3 se incorporará dos entrenadores más 

y en el año 5 uno más, de esta manera se podrá cumplir de manera eficiente con el 

ofrecimiento del servicio.  

Tabla 19. Resumen estado de resultados 

 

En la tabla 19, tomando en cuenta el crecimiento esperado de ingresos, costos y 

gastos, se puede observar como es la evolución del negocio en el estado de 

resultados. Tanto en el primer año como el tercero se tiene perdida. En el primer 

periodo es una pérdida considerable de más de $12.000 dólares y en el tercer 

periodo es una perdida ya no significativa. El principal motivo de lo mencionado es 

que para el inicio del primer año se contabiliza el gasto en diversos rubros de la 

inversión y para el inicio del tercer año se incrementa de manera significativa el 

gasto en sueldos. Se puede observar como a partir del cuarto año el negocio toma 

estabilidad y ya se obtiene ganancia en los dos últimos periodos.  

AÑOS 1 2 3 4 5
UTILIDAD NETA -12,174.74$  959.23$        -448.58$       5,462.57$     8,458.78$     

ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
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En el caso del estado de flujo de efectivo se tiene disponibilidad de dinero 

inmediatamente debido a la previsión del capital de trabajo requerido. De esta 

manera, el negocio tendrá liquidez constantemente. Se puede observar el estado 

de flujo de efectivo más detalladamente en el archivo adjunto de Excel que contiene 

el plan financiero del proyecto. De igual manera, se puede encontrar un detalle del 

estado de situación financiera anual en el anexo 12. 

7.4 Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento, y criterios de valoración 

Como ya se mencionó el financiamiento del negocio será mediante capital propio y 

deuda a largo plazo. Los porcentajes, cuotas y tasas concernientes al mismo ya se 

detallaron previamente y los mismos permiten que todos los rubros para la inversión 

inicial y el capital de trabajo estén cubiertos de manera satisfactoria. Una vez que 

ya se conoce como se financiará el negocio, los ingresos, costos y gastos con sus 

respectivas proyecciones se tiene que empezar a mostrar los resultados que el 

mismo tendrá durante los 5 años de evaluación. Una manera muy útil de hacerlo es 

a través del análisis del flujo de caja, ya que el mismo puede medir la rentabilidad 

de la inversión.  

Tabla 20. Flujo de caja del proyecto e inversionista-resumen 

 

Como se puede ver en la tabla 20 se presentan los diversos flujos de caja. El valor 

terminal en ambos flujos fue calculado bajo el método económico, mismo que se 

calcula restando el valor del último periodo del flujo con las depreciaciones y 

amortizaciones y dividiendo el resultado para la tasa exigida por el costo de capital 

(Chain, Chain, & Sapag, 2014, pág. 218). La tasa exigida por los socios es del 10%, 

considerando que la exigida por la entidad prestamista es del 9.3%. La principal 

diferencia entre el flujo de caja del proyecto y el del inversionista es que en el 
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segundo se agrega el efecto del financiamiento con el objetivo de tener en cuenta 

el impacto económico del apalancamiento de la deuda (Chain, Chain, & Sapag, 

2014, pág. 232). Con los resultados obtenidos en los flujos se puede calcular su 

VAN y TIR respectivos. El valor actual neto o VAN plantea que: “El proyecto debe 

aceptarse si su valor actual neto es igual o superior a cero, donde el VAN es la 

diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en valor actual” (Chain, 

Chain, & Sapag, 2014, pág. 252). De igual manera, la tasa interna de retorno o TIR 

tiene como principal propósito: “Evaluar el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en la moneda actual” (Chain, 

Chain, & Sapag, 2014, pág. 253). La tasa obtenida con el TIR se compara con el 

costo de capital ponderado (WACC) y se acepta el proyecto si la misma es mayor o 

igual. La tasa de descuento obtenida bajo el método del WACC para el proyecto es 

de 17.56%, misma que se consiguió tras calcular el CAPM en primera instancia. 

Para poder observar los valores y fórmulas utilizados para estos cálculos se puede 

acudir al anexo 13. Así mismo, otros cálculos que afectan a la medición financiera 

del proyecto pueden ser el índice de rentabilidad, que en este caso es de $5.60 

dólares, y el periodo de recuperación, que en este caso se da en el mes 28 o 

después del cuarto mes del segundo año de funcionamiento. El cálculo detallado de 

ambos rubros puede ser encontrado en el archivo adjunto de Excel que contiene el 

plan financiero del proyecto. 

Después de observar todos los indicadores y criterios de evaluación se puede 

afirmar que el proyecto es financieramente viable por tres principales razones. 

Primero, debido a que el VAN es superior al monto de inversión en ambos flujos. 

Segundo, debido a que la TIR es superior al WACC en ambos flujos. Por último, 

debido a que por cada unidad invertida el negocio recupera $5.60 dólares y porque 

el periodo de recuperación está dentro del horizonte de evaluación del proyecto. 
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7.5 Índices financieros 

En el anexo 14 se presentan los diversos índices financieros que manejará el 

negocio y su comparación con los que la industria de la enseñanza del país presentó 

en el año 2014 (INEC, 2014). En los indicadores de liquidez, tanto de liquidez 

corriente como de prueba ácida, se destaca que siempre existen valores que 

permiten cubrir de manera satisfactoria las obligaciones a corto plazo que el negocio 

tendrá. Los índices casi no varían con los de la industria y esto se debe a la 

naturaleza del funcionamiento de la misma. En los indicadores de endeudamiento, 

se tiene que mencionar que es peligroso que el índice de endeudamiento del activo 

sea tan alto en comparación con el de la industria en los primeros años, debido a 

que esto significa que la capacidad de endeudamiento del negocio depende en gran 

cantidad de los acreedores, sin embargo, se puede destacar que es positivo que en 

los últimos dos periodos este índice ya sea menor a 1. De igual manera, se puede 

observar como el endeudamiento del activo fijo muestra valores muy superiores a 

1, significando que el activo fijo del negocio puede ser tranquilamente financiado 

con el patrimonio del negocio. Así mismo, el endeudamiento financiero muestra que 

en los tres primeros periodos no sería conveniente financiar el negocio con deuda, 

ya que de hacerlo los accionistas perderían rentabilidad, sin embargo, esto cambia 

en los dos últimos periodos debido a que el índice supera 1. En los índices de 

rentabilidad, se puede observar como casi todos tienen el mismo patrón de ser 

negativos en el primero y tercer año y en el resto de periodos dar cifras positivas, 

esto básicamente es por el nivel de gasto que se tiene en los periodos mencionados. 

Los índices de rentabilidad y márgenes promedio de la industria son muy similares 

a los del negocio, esto debido a que esta industria, al ser de enseñanza, no busca 

que prevalezca la ganancia sobre el beneficio para el cliente. En los indicadores de 

actividad, se muestra que la rotación de activo fijo es muy positiva no bajando de 

los $20 dólares y significando que por cada unidad monetaria invertida en activos 

fijos se está teniendo ventas de alrededor de $20 dólares, siendo muy superior al 

promedio de la industria que es de $5.07. Por último, se cuenta con el valor de 

mercado que sería de $66.103 dólares, cuyo cálculo se especifica en el anexo 15.  
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8 CONCLUSIONES GENERALES 

Primero, se puede afirmar que dentro del país el deporte cada vez está ganando 

más apoyo por parte del sector público y acogida por parte de la población. Por el 

un lado, esto se puede ver reflejado en la inversión millonaria que se ha realizado 

en la construcción de centros de alto rendimiento y en la creación de la primera Ley 

del Deporte en el ámbito nacional. Por otro lado, se puede denotar al saber que más 

del 50% de la población afirma practicar deporte. Así mismo, se destaca que la 

industria de la enseñanza fue una de las pocas en el país que mostró crecimiento 

en el último año, esto a pesar de que el ciclo económico del país se encuentra en 

una fase de desaceleración por debajo de la tendencia. Sin embargo, hay que 

recalcar que la industria de la enseñanza, y más aún la de la enseñanza deportiva, 

es muy competitiva y tiene un alto nivel de riesgo de entrada de nuevos 

competidores y productos sustitutos. Por todas las razones mencionadas 

anteriormente se puede concluir que el negocio tiene muchas posibilidades de 

crecer, siempre y cuando el mismo implemente de manera efectiva su ventaja 

competitiva y se diferencie efectivamente de los competidores con los servicios 

complementarios y facilidades que otorgará. 

Segundo, se destaca que si existe un mercado de niños y adolescentes que buscan 

mejorar su nivel de práctica del baloncesto y que sus padres están dispuestos a 

pagar por un medio para que lo logren. Sin embargo, la naturaleza del negocio 

obliga a tomar en cuenta los gustos y preferencias de dos perfiles diferentes de 

personas. En él un lado se tiene a los padres, que serían los clientes, y en el otro 

se tiene a los niños y adolescentes, que serían los consumidores. Se reconoció que 

ambos perfiles tienen estándares muy altos cuando se trata de contratar un servicio 

como el propuesto, sobretodo en el tema de la calidad de la enseñanza y de la 

seguridad. Así mismo, se reconoció que estos dos perfiles tienen diferentes 

opiniones y prioridades en cuanto a los servicios complementarios y facilidades. En 

conclusión, el negocio si tiene un mercado al cuál dirigirse y que puede tener éxito 

siempre y cuando se consiga garantizar la calidad de la enseñanza, la seguridad y 



55 
 

 

se encuentre la combinación ideal de servicios complementarios y facilidades que 

mantenga contento tanto al cliente como al consumidor.  

Tercero, se destaca que la estrategia general de marketing escogida para este 

negocio sería la de diferenciación debido a que existe una cantidad muy amplia de 

competidores con líneas de negocio similares y la única forma de llamar la atención 

de la demanda sería a través de la diferenciación completa de toda la experiencia 

ofrecida. Así mismo, se destaca como estrategia de precios la de descremado, por 

la evolución y crecimiento que se quiere tener con el paso de los años, y como 

estrategia de promoción la de jalar, por la naturaleza de la industria y el negocio. En 

conclusión, si el negocio utiliza de manera apropiada las estrategias escogidas, el 

mismo tendrá una alta probabilidad de tener éxito y de tener un buen alcance dentro 

del mercado objetivo propuesto.  

Cuarto, se puede afirmar que el negocio se planteará objetivos, tanto a corto como 

a largo plazo, que sean específicos, medibles, alcanzables, reales y que estén 

dentro de un tiempo estipulado para su correcta medición. Así mismo, se destaca 

que el negocio tendrá procesos claros, entendibles, bien estructurados y 

representados gráficamente para su correcta aplicación. Además, que contará con 

una estructura organizacional jerárquica que permitirá tener un control de las 

actividades y procesos en más niveles. Por lo mencionado previamente se puede 

concluir que el negocio sería realizable y duradero en el tiempo debido a que tiene 

un proceso de planificación y organización claro. 

Por último, se destaca que el proyecto, tras ser evaluado financieramente, mostró 

que su VAN superaba $0 y que su TIR superaba la tasa de descuento obtenida, 

tanto para el proyecto en general como para el inversionista. Así mismo, mostró que 

cumpliría con liquidez y que su valoración de mercado sería de más del doble de su 

inversión inicial. Por los motivos mencionados se puede concluir que el negocio 

sería financieramente viable a un plazo de 5 años.  
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ANEXOS



 

 

 

Anexo 1 (Guion entrevista 1) 

Persona a ser entrevistada: Xavier Estrella, entrenador ecuatoriano de baloncesto 

con más de 20 años de trayectoria y experiencia en la organización de escuelas de 

esta disciplina.  

Estructura base de la entrevista: 

1. ¿Cuántas escuelas y cursos de baloncesto han organizado? 

2. ¿Cuál considera que es el aspecto más importante a la hora de 

organizar cursos de baloncesto para niños y jóvenes adultos? 

3. ¿Considera que existe un mercado significativo de niños y jóvenes 

adolescentes que estén interesados en perfeccionar sus habilidades de 

baloncesto? 

4. ¿Considera que existe un mercado para una modalidad de cursos de 

baloncesto más avanzados? 

5. ¿Cuáles cree que pueden ser servicios complementarios para una 

instalación de baloncesto? 

Anexo 2 (Guion entrevista 2) 

Persona a ser entrevistada: Paul Román, experto en el manejo negocios 

deportivos. Gerente general del Club Terravalle. 

Estructura base de la entrevista: 

1. ¿Cuál es el aspecto más importante a tomar en cuenta a la hora de 

manejar una instalación deportiva? 

2. ¿Cuál cree que es la mejor manera de optimizar al máximo el uso de una 

instalación deportiva? 

3. ¿Cuáles son los principales pasos a seguir para construir una 

instalación deportiva en el país? 



 

 

4. ¿Cuál considera que podría ser una buena locación para una instalación 

deportiva de baloncesto?   

Anexo 3 (Grupo de enfoque 1-padres) 

Guía de grupo de enfoque “Padres” 

Bienvenida 

“Buenos días/tardes/noches, les doy la bienvenida a este grupo de enfoque que 

tiene fines meramente académicos y está siendo realizado para conocer sus 

opiniones acerca de las escuelas y cursos deportivos para niños y jóvenes de 12 a 

18 años, en especial los de baloncesto.” 

Introducción 

1. Se explicará un poco del tema a tratarse y el plan de negocios que se tiene 

en mente. 

2. También se explicará cómo se manejará el grupo de enfoque y sus reglas 

para participar. 

Reglas: 

-No se puede interrumpir a otra persona mientras está hablando. 

-Si se tiene una opinión y se quiere debatir de tendrá que pedir la palabra al 

moderador. 

-Se pide de favor el no uso de celulares durante el grupo de enfoque. 

-Se pide de favor respeto en todo momento a todos los participantes y al 

moderador. 

3. Después se pedirá a los participantes que se presente y que comenten su 

experiencia ya sea en condición de padres o de ex consumidores que 

participaron en cursos o escuelas deportivas. 

Calentamiento 

 Tema 1: Factores importantes a tomar en cuenta al escoger un curso o 

escuela para niños y adolescentes. 



 

 

 Tema 2: Importancia de la calidad de enseñanza y personal. 

 Tema 3: Disponibilidad de tiempos de los hijos y comodidad en 

horarios. 

 Tema 4: Opinión y punto de vista acerca de certificación internacional 

para un curso o escuela deportiva para niños y adolescentes. 

 Tema 5: Atractivo del baloncesto para los niños y adolescentes.  

Cierre 

Primero se pedirá una pequeña conclusión de todo lo conversado a los participantes 

y si desean dar recomendaciones. Después se procederá a agradecer a los 

participantes por haber acudido al grupo de enfoque y se realizará una pequeña 

despedida. 

Anexo 4 (Grupo de enfoque-ex participantes de cursos de baloncesto) 

Guía de grupo de enfoque “Padres” 

Bienvenida 

“Buenos días/tardes/noches, les doy la bienvenida a este grupo de enfoque que 

tiene fines meramente académicos y está siendo realizado para conocer sus 

opiniones acerca de las escuelas y cursos de baloncesto para niños y jóvenes de 

12 a 18 años.” 

Introducción 

4. Se explicará un poco del tema a tratarse y el plan de negocios que se tiene 

en mente. 

5. También se explicará cómo se manejará el grupo de enfoque y sus reglas 

para participar. 

Reglas: 

-No se puede interrumpir a otra persona mientras está hablando. 

-Si se tiene una opinión y se quiere debatir de tendrá que pedir la palabra al 

moderador. 



 

 

-Se pide de favor el no uso de celulares durante el grupo de enfoque. 

-Se pide de favor respeto en todo momento a todos los participantes y al 

moderador. 

6. Después se pedirá a los participantes que se presente y que comenten su 

experiencia ya sea en condición de padres o de ex consumidores que 

participaron en cursos o escuelas deportivas. 

Calentamiento 

 Tema 1: Preferencia por el baloncesto. 

 Tema 2: Que se busca en un curso de baloncesto. 

 Tema 3: Opinión acerca de los cursos que se ofrecen en el país. 

 Tema 4: Utilidad de una certificación internacional. 

 Tema 5: Instalación. 

Cierre 

Primero se pedirá una pequeña conclusión de todo lo conversado a los participantes 

y si desean dar recomendaciones. Después se procederá a agradecer a los 

participantes por haber acudido al grupo de enfoque y se realizará una pequeña 

despedida. 

Anexo 5 (Nombres y edades de los participantes de los grupos de enfoque) 

 

Participante Edad Participante Edad
Carlos Bedón 44 años Esteban Tonini 22
Katherine Luna 38 años Franco Cisneros 22
Amaris Braves 40 años Pablo Villaroel 22
Alejandra Cabezas 46 años André King 22
Luis Gallegos 43 años Marlón Espinoza 26
Marco Orquera 40 años
Sebastián Taco 39 años
Mauricio Cerón 39 años
Cristian Torres 45 años
Walter Díaz 42 años

GRUPO DE ENFOQUE 1 GRUPO DE ENFOQUE 2



 

 

Anexo 6 (Formato y resultados encuesta a padres) 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

$PROMOCION frecuencias 

 
Respuestas 

N Porcentaje 

PROMOCIONa Redes Sociales 27 29,7% 

Televisión 28 30,8% 

Radio 15 16,5% 

Mail 19 20,9% 

Otros 2 2,2% 

Total 91 100,0% 

 

 

Anexo 7 (Formato y resultados encuesta niños y adolescentes) 

 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo 8 (Logo de la empresa) 

 

Anexo 9 (Tabla de costo de venta desglosada) 

 

Anexo 10 (Tabla costos de distribución desglosada) 

 

Razón Valor Cantidad Total Razón Valor Cantidad Total Razón Valor Cantidad Total
Uniforme 10.00$              1 10.00$        Uniforme 10 1 10.00$        Uniforme 10.00$        1 10.00$        
Seguro 30.00$              1 30.00$        Seguro 30 1 30.00$        Seguro 30.00$        1 30.00$        

40.00$        40.00$        40.00$        

Razón Valor Cantidad Total Razón Valor Cantidad Total
Uniforme 10.00$              1 10.00$        Uniforme 10 1 10.00$        
Seguro 30.00$              1 30.00$        Seguro 30 1 30.00$        

40.00$        40.00$        

Razón Valor Cantidad Total Razón Valor Cantidad Total Razón Valor Cantidad Total
Entrenadores 366.00$            4 18.07$        Entrenadores 366.00$       4 16.64$        Entrenadores 366.00$      6 23.12$        
Personal 613.00$            4 30.27$        Personal 613.00$       4 27.86$        Personal 613.00$      4 25.81$        
Renta 1,500.00$        1 18.52$        Renta 1,500.00$   1 17.05$        Renta 1,500.00$  1 15.79$        
Certificación E. 39.95$              5 2.47$           Certificación E. 39.95$         5 2.27$           Certificación E. 39.95$        7 2.94$           
Hidratación 180.00$            1 2.22$           Hidratación 180.00$       1 2.05$           Hidratación 180.00$      1 1.89$           

71.55$        65.86$        69.55$        
Transporte 30.00$              1 30.00$        Transporte 30.00$         1 30.00$        Transporte 30.00$        1 30.00$        

101.55$      95.86$        99.55$        

Razón Valor Cantidad Total Razón Valor Cantidad Total
Entrenadores 366.00$            6 21.53$        Entrenadores 366.00$       7 23.29$        
Personal 613.00$            4 24.04$        Personal 613.00$       4 22.29$        
Renta 1,500.00$        1 14.71$        Renta 1,500.00$   1 13.64$        
Certificación E. 39.95$              7 2.74$           Certificación E. 39.95$         8 2.91$           
Hidratación 180.00$            1 1.76$           Hidratación 180.00$       1 1.64$           

64.78$        63.76$        
Transporte 30.00$              1 30.00$        Transporte 30.00$         1 30.00$        

94.78$        93.76$        

Costos fijos Mensuales (año 4) Costos fijos Mensuales (año 5)

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

Costos fijos Mensuales (año 3)

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

Costos fijos anuales matriculas (año 4) Costos fijos anuales matriculas (año 5)

TOTAL TOTAL

Costos fijos Mensuales (año 1) Costos fijos Mensuales (año 2)

Costos fijos anuales matriculas (año 1) Costos fijos anuales matriculas (año 2) Costos fijos anuales matriculas (año 3)

TOTAL TOTAL TOTAL

Razón Valor Cantidad Total Razón Valor Cantidad Total Razón Valor Cantidad Total
Personal 366.00$      12 4,392.00$   Personal 366.00$      12 4,392.00$   Personal 366.00$      12 4,392.00$   
Suministros de oficina 20.00$         12 240.00$       Suministros de oficina 20.00$         12 240.00$       Suministros de oficina 20.00$         12 240.00$       
Servicios oficina 100.00$       12 1,200.00$   Servicios oficina 100.00$       12 1,200.00$   Servicios oficina 100.00$       12 1,200.00$   

1,440.00$   1,440.00$   1,440.00$   

Razón Valor Cantidad Total Razón Valor Cantidad Total
Personal 366.00$      12 4,392.00$   Personal 366.00$      12 4,392.00$   
Suministros de oficina 20.00$         12 240.00$       Suministros de oficina 20.00$         12 240.00$       
Servicios oficina 100.00$       12 1,200.00$   Servicios oficina 100.00$       12 1,200.00$   

1,440.00$   1,440.00$   

Costos fijos distribución anual (año 4) Costos fijos distribución anual (año 5)
El costo de "personal" no es sumado para el total del 

costo de distribución debido a que el mismo ya está en el 
costo del produto. Sin embargo, se lo coloca en la tabla 

para tener constancia del mismo.

Costos fijos distribución anual (año 1) Costos fijos distribución anual (año 2) Costos fijos distribución anual (año 3)

TOTAL TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL



 

 

Anexo 11 (Activos no corrientes) 

 

Anexo 12 (Estado de situación financiera anual de la empresa) 

 

Anexo 13 (Cálculo del CAPM y CPPC) 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5
ACTIVOS 25,786.62$   13,220.02$  23,667.71$    32,501.10$    47,692.86$    64,027.19$    
Corrientes 18,635.62$   10,186.68$  24,357.05$    36,913.10$    55,427.53$    75,484.52$    
Efectivo 17,837.62$   9,324.84$    23,426.26$    35,907.85$    54,341.86$    75,484.52$    
Cuentas x cobrar -$              -$            -$               -$               -$               -$               
Inventario 798.00$        861.84$       930.79$         1,005.25$      1,085.67$      -$               
No Corrientes 7,151.00$     7,151.00$    -689.33$        -4,412.00$     -7,734.67$     -11,457.33$   
Material y equipos operativos 6,356.00$     6,356.00$    6,356.00$      6,356.00$      6,356.00$      6,356.00$      
Depreciación acumulada -$              3,589.33$    7,178.67$      10,768.00$    14,357.33$    17,946.67$    
Intangibles 795.00$        795.00$       795.00$         795.00$         795.00$         795.00$         
Amortizaciòn Acumulada -$              528.33$       661.67$         795.00$         528.33$         661.67$         
PASIVOS 10,498.00$   15,806.14$  24,899.60$    33,786.56$    42,720.76$    50,201.31$    
Corrientes 798.00$        7,704.27$    18,551.01$    29,361.42$    40,405.77$    50,201.31$    
Cuentas x pagar proveedores 798.00$        861.84$       930.79$         1,005.25$      1,085.67$      -$               
Sueldos x pagar -$              6,842.43$    17,599.30$    28,356.17$    39,113.04$    49,869.90$    
Impuestos x pagar -$              -$            20.92$           -$               207.07$         331.41$         
No Corrientes 9,700.00$     8,101.86$    6,500.99$      4,425.15$      2,314.99$      -$               
Deuda a largo plazo 9,700.00$     8,101.86$    6,500.99$      4,425.15$      2,314.99$      -$               
PATRIMONIO 15,288.62$   3,113.88$    4,073.11$      15,288.62$    20,751.19$    29,209.97$    
Capital 15,288.62$   15,288.62$  15,288.62$    15,288.62$    15,288.62$    15,288.62$    
Retención de utilidades -$              -$            -11,215.51$   -$               5,462.57$      13,921.35$    
Capital de Socios -$              5,700.00$    5,305.00$      16,574.09$    15,779.09$    15,384.09$    
COMPROBACIÓN -$              -$            -$               -$               -$               -$               

DEUDA FINANCIERA 9,700.00$                41.0286%
CAPITAL APORTADO POR LOS ACCIONISTAS 15,288.62$              58.9714%
COSTO DE LA DEUDA 9.3% BCE
IMPUESTO PAGADO SOBRE GANANCIA 33.70%
COSTO NETO DE LA DEUDA 6.2%
RENTABILIDAD DE SOCIOS 10.0%

TASA LIBRE DE RIESGO 1.90%
DEPARTAMENTO DEL 
TESORO

RENDIMIENTO DEL MERCADO 14.15% YAHOO FINANCE

BETA 1.05 DAMODARAN
RIESGO PAÍS 10.73% AMBITO

CAPM 25.49% E(Ri) = Rf + [E(RM) − Rf] × βi

CPPC (WACC) 17.56%
(E/V) × RE + (P/V) × RP + (D/V) × 
RD × (1 − TC)

CAPM Y CPPC (WACC)



 

 

Anexo 14 (Índices financieros del proyecto) 

 

Anexo 15 (Fórmula descuento de flujos de caja) 

 

INDUSTRIA

AÑO 1 2 3 4 5 2014

Liquidez 1.32 1.31 1.26 1.37 1.50 1.0883

Prueba ácida 1.21 1.26 1.22 1.34 1.50 1.0032

AÑO 1 2 3 4 5 2014

Endeudamiento activo 1.20 1.05 1.04 0.90 0.78 0.6494

Endeudamiento patrimonial 1.03 1.53 2.21 2.06 1.72 1.0723

Endeudamiento activo fijo 19.23 20.44 19.23 26.10 36.74 0.7294

Apalancamiento 0.86 1.46 2.13 2.30 2.19 2.0723

Apalancamiento financiero 0.93 0.84 -15.57 1.88 1.85 2.1314

AÑO 1 2 3 4 5 2014
Rentabilidad neta del activo 
(DUPONT) -0.92 0.04 -0.01 0.11 0.13 0.0565

Margen Bruto 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1

Margen Operacional -0.09 0.02 0.00 0.05 0.07 0.0305

Margen Neto -0.09 0.01 0.00 0.03 0.05 0.0314
Rentabilidad operacional 
patrimonio -0.74 0.13 0.00 0.41 0.44 0.1275

Rentabilidad financiera -0.80 0.06 -0.03 0.26 0.29 0.2725

AÑO 1 2 3 4 5 2014

Rotación de cartera #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Rotación del activo fijo 20.546 22.1901 23.9653 25.883 27.953 5.0767

Rotación de ventas 9.88 5.96 4.69 3.45 2.77 1.7623

Periodo de cobranza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.4216

Periodo por pagar 1 0.92593 0.85734 0.7938 #¡DIV/0! 262.6823

Valor de Mercado

VALOR DE MERCADO
66,103.00$                                               

INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADORES DE ACTIVIDAD
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