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RESUMEN 

 

MasterLand es un centro de entretenimiento y deportes para el adulto medio, 

comprendido entre los 45 y 64 años de edad. El proyecto está desarrollado 

buscando proporcionar una atención personalizada al adulto medio, con 

programas de actividades deportivas y de entretenimiento, cuyos progresos 

serán controlados por un equipo de profesionales integrado por un médico, un 

nutricionista, fisioterapistas y un psicólogo; programas que serán 

implementados por instructores especializados en adultos, promoviendo así la 

actividad física, que evitará el sedentarismo, los malos hábitos de nutrición y la 

proliferación de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, entre otras. 

 

La actividad física ayudará no solo en lo fisiológico, sino también en lo 

psicológico y lo social, ya que mejorará la calidad de vida, la salud mental, 

proporcionará más energía y menos estrés, mejorará la postura y el equilibrio y 

proporcionará una vida más independiente; todo enfocado para que esto 

adultos medios afronten sanamente la etapa de la tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

MasterLand is an entertainment and sports center for the average adult 

between 45 and 64 years of age. The project is developed to provide 

personalized attention to the average adult, with sports and entertainment 

programs, whose progress will be controlled by a team of professionals 

consisting of a doctor, a nutritionist, physiotherapists and a psychologist; 

Programs that will be implemented by specialized adult instructors, thus 

promoting physical activity, which will avoid sedentarism, poor nutrition habits 

and the proliferation of cardiovascular and respiratory diseases, among others. 

 

Physical activity will help not only physiologically but also psychologically and 

socially, as it will improve the quality of life, mental health, provide more energy 

and less stress, improve posture and balance and provide a more independent 

life ; All focused so that this average adults face healthy the stage of the third 

age. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

 

La práctica del deporte y actividades físicas en los adultos de 45 a 64 años es 

fundamental por la variedad de ejercicios combinados como: gimnasia, futbol, 

vóley, básquet, atletismo y natación; que contribuyen a un estilo de vida 

saludable, permitiendo el desarrollo de los músculos y huesos, previniendo 

lesiones y desarrollando buenas posturas corporales, evitando así el 

sedentarismo, malos hábitos de nutrición y la proliferación de enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, entre otras; y, con actividades de 

entretenimiento como juegos lúdicos, lectura, meditación, todas estas juntas 

contribuyen a mejorar, el estado físico y mental del individuo. 

 

Existe una creciente tendencia de este grupo de personas, por mejorar su 

salud y su apariencia, manteniendo un estilo de vida activo y productivo para 

afrontar en un futuro la tercera edad, razón por la que se justifica esta 

investigación, dirigida a optimizar la forma de vida en los adultos medios con la 

realización de ejercicios físicos, recreativos y deportes adecuados para su edad 

y sus diferentes necesidades. 

 

La idea es que este grupo de adultos medios, con las actividades físicas 

personalizadas más la implementación de actividades grupales, creen un lazo 

de pertenencia y compromiso con el centro, estimulando así la concurrencia de 

los clientes a las diferentes actividades que mantendrá el centro.  

 

Por lo mencionado anteriormente se considera viable la implementación de un 

centro deportivo y de entretenimiento, en donde la infraestructura y los 

servicios a prestar estén acordes con el rango de edad al que se está 

apuntando. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

- Determinar a través de un estudio de negocios si el “Complejo de 

Entretenimiento y Deporte”  para el adulto medio, tiene clientes potenciales en 

las parroquias ubicadas en el centro norte oriental de Quito y si 

económicamente resulta factible. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar las características de nuestro cliente potencial, realizando una 

investigación de mercado utilizando herramientas cuantitativas y cualitativas de 

la investigación. 

 

- Conocer a fondo entorno externo e interno de la industria de “Actividades 

Deportivas, de Esparcimiento y Recreativas” de la ciudad de Quito, mediante la 

utilización de los Análisis Pestel y Porter. 

 

- Obtener un método de marketing efectivo para dar a conocer a nuestro “Centro 

de Entretenimiento y Deporte”, mediante la aplicación de técnicas estadísticas.  

 

- Determinar la viabilidad financiera de nuestro proyecto, implementando estados 

y formulas contables. 
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

   

2.1 Análisis de entorno externo 

 

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 

 

R: Relativo a la Recreación, Entretenimiento y Artes. 

 

R931 ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

 

R9311 EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.  

 

R9311.01 “Explotación de instalaciones para actividades deportivas bajo techo 

o al aire libre (abiertas, cerradas o techadas, con asientos para espectadores): 

campos y estadios de fútbol, hockey, béisbol, estadios de atletismo, piscinas, 

campos de golf, circuitos de carreras de automóviles, canódromos, 

hipódromos, pistas y estadios para deportes de invierno y pistas de hockey 

sobre hielo”.  

 

ANÁLISIS PESTEL 

 

Factores Políticos. 

 

La estabilidad política y democrática del país representa un factor importante al 

momento de crear un negocio, ya que un gobierno puede traer ventajas o 

desventajas a los mismos; el gobierno actual, del Lcdo. Lenin Moreno, 

posesionado desde mayo del 2017, es una ventaja positiva ya que existe una 

estabilidad política, tomando en cuenta que representa al mismo partido político 

de su antecesor el Eco. Rafael Correa, lo que no ha ocurrido en los últimos 

gobiernos anteriores a este. 
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El control de todos los poderes del Estado por parte del Gobierno hace que 

exista un riesgo de tomar decisiones equivocadas que pueden afectar al sector 

privado.  

 

En mayo 13/2015, se crea BanEcuador por parte del Presidente, economista 

Rafael Correa. Existe una línea de Crédito para Emprendedores, con montos 

de hasta $ 50.000 y plazos de pago hasta 60 meses. (BanEcuador, 2017). 

 

El Gobierno al gravar impuestos a las bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas 

y tabacos, contribuyen directamente a fomentar la salud y el bienestar en las 

personas.  

 

Factores Económicos. 

 

Si hablamos de crecimiento económico, nos referimos a la expansión de la 

economía de un país en términos de cantidad. Así, podemos indicar que a 

diciembre 2016 el PIB fue de 97.8 mil millones de dólares, presentando un 

decremento con relación al 2015. 

 

El PIB creció en forma negativa en -1.6 % a finales del 2016, pero el Banco 

Central del Ecuador considera que crecerá en 1.42 % en el 2017 (El Universo, 

Diciembre 2016). 

 

Debido al sistema dolarizado que el país mantiene, la inflación se ha mantenido 

en niveles bajos y manejables, que ha hecho que no se vea afectada nuestra 

economía. El último dato de la inflación a febrero 2017 tiene un porcentaje 

acumulado de 0.96 % y un promedio de los últimos tres años del 3,47% (BCE, 

2017) 

 

Según datos del Banco Central las tasas para marzo 2017 son: tasa activa del 

8.14 % y tasa pasiva de 4.89 %. La tasa de desempleo urbano con relación a 
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años anteriores ha sufrido un incremento alcanzando un 6.52%, lo que conlleva 

a que las personas traten de emprender en nuevos negocios. 

 

Otro factor económico representa la caída del petróleo que a marzo del 2017 

se encuentra en US$ 48,49. (BCE, 2017).  Este factor ha creado problemas 

económicos al país debido a que es su fuente principal de ingresos. El ultimo 

terremoto ocurrido en el mes de Abril /2016 en la costa ecuatoriana (Manabí) 

ha representado que el Gobierna imponga nuevas medidas económicas al 

país.  

 

El deporte y la recreación dentro de la economía del país es un tema nuevo de 

investigación, y existe un alta demanda, esto ha representado que se abran 

nuevos mercados con diferentes oportunidades de crecimiento y empleo.  

 

En el periodo 2000-2012, según datos existentes de la Superintendencia de 

Compañías, en la actividad económica que nos corresponde (R9311.01) ha 

habido un incremento de compañías del 41%. (Ver Cuadro de Anexo 1.) 

 

Factores Sociales.  

 

En la provincia de Pichincha, en el Cantón Quito, la ciudad de Quito incluido 

Cumbayá y Nayón, tienen una población total es: 1’666.244, de los cuales son:  

 

• Mujeres: 859.752 

• Hombres: 806.492 

 

Existen muchas oportunidades para realizar actividades deportivas y 

recreativas en nuestra ciudad. Pero no existe una instalación deportiva 

enfocada al rango motivo del estudio. 

 

Del rango denominado Adulto Intermedio (45 a 64 años) en la ciudad de 

Quito tenemos: 



6 

 

Tabla 1.  Grupos de edad en Quito, Cumbayá y Nayón 
 

Grupos de edad     Población       % del Total  

 45 a 49 años     91.284 hab   5,5 % 

• 50 a 54 años     74.270 hab   4.5 % 

• 55 a 59 años     61.454 hab   3,7 % 

• 60 a 64 años     46.952 hab   2,8 %  

Tomado de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/ 

 

El uso del tiempo destinado para actividades deportivas es de 9,53 horas 

semanales en el rubro hombres y de 9,13 horas para las mujeres. (INEC- 

Encuesta EUT 2012) 

 

En Pichincha tenemos grupos de interés para nuestro proyecto. Estos grupos 

son: 

 

HOMBRES:  

• Profesionales, científicos e intelectuales: 10,2 % 

• Técnicos y profesionales nivel medio: 6,5 % 

• Directores y Gerentes: 4,8 % 

 

MUJERES: 

• Profesionales, científicos e intelectuales: 13,4 % 

• Técnicos y profesionales nivel medio: 6,7 % 

• Directores y Gerentes: 4,1 % 

(INEC- Encuesta EUT 2012) 

 

El Municipio Metropolitano de Quito, mantiene un programa de prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles, denominado “Salud al Paso”, que es 

un servicio que ayuda a prevenir enfermedades crónicas (la diabetes, 

hipertensión, sobrepeso y obesidad). Con este programa el Municipio quiere 

promover la salud de hábitos alimenticios. (El Quiteño, 2016) 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/
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Sobrepeso y Obesidad 

 

De acuerdo al último estudio del Ministerio de Salud Pública (MSP) los índices 

de sobrepeso y obesidad, en la ciudad de Quito, tiene una presencia del 63.1 

% de la población adulta comprendida entre 19 y 60 años. (42.1% Sobrepeso y 

21.9 % Obesidad) (ENSANUT-ECU 2012, 2014). 

 

Tabla 2.  - Sobrepeso y Obesidad por Grupos de edad y sexo 

 

  Grupos edad / Sexo  Sobrepeso         Obesidad 

• 40 a 49 años  

 Hombres                       49.1 %     21,1 % 

           Mujeres                                 42.1 %     35.2 % 

• 50 a 59 años     

 Hombres                       48.8 %     21.2 % 

          Mujeres                                  36.4 %     43.5 % 

Tomado de: ENSANUT-ECU 2012, 2014 

 

Con relación a la obesidad, los valores altos se presentan en el target de 50 a 

59 años y es mayor en las mujeres. 

 

Tabla 3.  - Sobrepeso y Obesidad por Quintil económico 

 

Quintil económico        Sobrepeso     Obesidad     Sobrepeso y obesidad 

• Q1 (Pobre)                       37.6 %        16.5 %                   54,1 % 

• Q2                                   38.8 %        21,6 %                   60.4 % 

• Q3 (Intermedio)                40.8 %        23.1%                    63.9 % 

• Q4                                   42.3 %        27.1 %                   69.4 % 

• Q5 (Rico)                         43.5 %        22.9 %                   66.4 % 

Tomado de: ENSANUT-ECU 2012, 2014 

 

Los porcentajes citados anteriormente aumentan con el poder adquisitivo de las 

personas. Así, vemos que los personas de mayor ingreso tienen un alto 
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porcentaje de sobrepeso y obesidad comparado con las personas del menor 

ingreso (66.4% vs. 54.1%) 

 

Tabla 4.   Actividad Física por Grupos de edad y sexo 

 

Grupos de edad                   Inactivo       Baja actividad        Mediana o Alta  

• 45 a 49 años                     

 Hombres                        66.3 %                12.8 %                          20.9 % 

  Mujeres         73.1 %                11.4 %                          15.5 % 

• 50 a 54 años                         

 Hombres         65.1 %                13.5 %                          21.4 % 

 Mujeres         76.0 %                10.5 %                          13.6 % 

• 55 a 59 años                        

 Hombres         69.3 %                  7.6 %                          23.1 % 

 Mujeres         84.2 %                  9.3 %                            6.5 % 

 Tomado de: (ENSANUT-ECU 2012, 2014) 

 

Podemos observar que la relación del sedentarismo aumenta acorde al paso 

de los años. Así, en el target de 55 a 59 años, se puede decir que 8 personas 

de un total de 10 no tienen actividad y escasamente un 14.4% presentan una 

mediana o alta actividad. (ENSANUT-ECU 2012, 2014) 

 

Tabla 5.    Actividad Física por Estado Civil 

 

 Estado Civil          Inactivo   Baja actividad      Mediana o Alta actividad 

• Casado                       67.5 %            11.5 %                            21.0% 

• Soltero                        48.7 %            14.8 %                            36.5 % 

• Divorciado                  72.9 %            10.6%                             16.5% 

• Viudo                          73.1 %             11.2 %                           15.8 % 

Tomado de: (ENSANUT-ECU 2012, 2014) 
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Tabla 6.    Actividad Física por Quintil Económico 

 

Quintil Económico      Inactivo    Baja actividad     Mediana o Alta actividad 

 

• Q1 (Pobre)                   72.4 %                  9.2 %                       18.4 % 

• Q2                                70.4 %                11.2 %                       18.5 % 

• Q3 (Intermedio)            69.0 %                 10.9%                        20.2 % 

• Q4                                64.3 %                 12.4 %                       23.3 % 

• Q5 (Rico)                      52.6 %                 14.7%                        32.7 % 

Tomado de: (ENSANUT-ECU 2012, 2014) 

 

Conforme el estado civil, en el target de divorciados y los viudos, se presenta 

que de cada cuatro personas tres son sedentarios, mientras que los que 

realizan algo de actividad representan el 15.8% y el 16.5%. 

 

Así mismo, las personas con poder adquisitivo más alto tienden a realizar 

mayor actividad física; estas personas ocupan sus periodos libres para ejecutar 

distintas clases de actividad física, contrario a lo que sucede en las clases de 

menor poder económico (Q1: 18.4% vs. Q5: 32.7%). (ENSANUT-ECU 2012, 

2014) 

 

Factores Tecnológicos. 

 

En la actualidad el avance tecnológico representa una herramienta importante 

en cualquier ámbito, y al tener un crecimiento constante nos ayuda al desarrollo 

del deporte y la recreación. 

 

En el nivel de uso del internet en 148 países indica que el Ecuador se 

encuentra ubicado en la posición No. 82. Conforme el Ministerio de 

Telecomunicaciones, el 54.1 % en el país tiene posibilidades de uso de este 

servicio.  Según encuesta del INEC, 9 de cada 10 hogares en el Ecuador, tiene 

un celular activo. Un 56 % de los encuestados tienen una línea celular activa. 
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El analfabetismo digital se redujo del 33,6 % en el 2009 al 11.5 % a fines del 

2016. Podemos aprovechar la tecnología en el uso de redes sociales para 

promocionar cualquier disciplina deportiva y estrategias de marketing. 

 

En el mercado informático cada vez existen y crean nuevas herramientas para 

facilitar una mejor experiencia al aficionado y poder optimizar el desarrollo 

deportivo. 

 

Las redes sociales en la actualidad conectan a empresas y personas, por lo 

que a más de los medios conocidos como la televisión, prensa o radio, ayudan 

a promocionar y a difundir publicidad e implementar estrategias de marketing. 

Es por esta razón que se han desarrollado herramientas que permiten la 

utilización y el control de estos medios.  (www.merca20.com, 2016).   Así, 

existen herramientas de administración que sirven para administrar las cuentas 

en las redes sociales, ejemplo: HootSuite.com., TwettDeck.com, Audiense.com, 

entre otras. Existe también, herramientas estadísticas que nos ayudan a ver el 

crecimiento de los miembros de estas redes y ayudan a identificar cuáles de los 

artículos de Facebook y de Twitter que han tenido más impacto en las redes. 

Ejemplos de estas herramientas son: Google Analytics, Facebook Insights, 

Twitter Analitycs, TwitterCounter.com, Bit.ly. (www.juancmejia.com, 2016) 

 

Igualmente, la innovación tecnológica en los últimos años ha ido 

incrementándose, es así que la tendencia a ejercitarse ha mejorado, así los 

aparatos cardiovasculares (bicicletas, caminadoras, etc.), van modernizándose, 

garantizando el uso de implementación de maquinaria para una mejor actividad 

física. 

 

Factores Ecológicos. 

 

El Gobierno y el Municipio Metropolitano de Quito vienen fomentando hábitos 

de vida más saludable en los ecuatorianos, y la meta es que las personas 

practiquen actividades físicas y de entretenimiento al aire libre. 

http://www.merca20.com/
http://www.juancmejia.com/
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Es necesario conocer sobre las normas que rigen la ecología. Hay que tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

- Las leyes dirigidas a la conservación ambiental 

- Las normas que regulen el buen uso de la energía y el reciclamiento de 

residuos sólidos. 

-   El calentamiento global de la tierra. 

- Concientizar a la gente sobre los problemas ecológicos futuros.  

-  Comprender los daños que produce la contaminación. 

 

Actualmente, y con relación a las canchas de césped sintético, deben cumplir 

los parámetros básicos como: tener protección UV, para evitar la decoloración 

o contaminación del césped, usar arena sílice, que permite el drenaje del agua, 

colocación de caucho granulado libre de plomo que hace al césped más 

resistente y tienen un uso de hasta de cinco años. 

 

Existen actualmente en el mercado, relativo a los materiales en las canchas de 

césped sintético, materiales derivados del reciclaje de desechos de caucho y 

plásticos. 

 

Factores Legales 

 

El Estado a través de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

promueve, coordina y protege estas actividades en nuestro país, para el 

desarrollo íntegro de las personas. Esta ley fue aprobada en julio 29 del 2010 y 

publicada en Registro Oficial Suplemento 255 de agosto 11 del 2010. (R.O. 

Sup No. 255-2010). 

 

En esta a Ley se menciona: en el Título IV: Del sistema deportivo, el Art. 24. 

Definición de deporte; en el Título VI: De la Recreación, el Art. 89 La 

Recreación; el Art. 92 Regulación de actividades deportivas. 
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En el  denominado Plan Nacional del Buen Vivir (Plan 2013 – 2017) menciona: 

El objetivo 3.- La mejora de la calidad de vida de la gente, entre sus temas 

abarca lo referente al “Ocio, tiempo libre, deporte y actividad física”, para 

cumplir con este diagnóstico, se plantea la siguiente política para su ejecución, 

la cual dice que es necesario “fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el 

uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a 

mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población” (págs. 

136, 140). 

 

En el Ilustre Municipio de Quito, no consta una normativa específica para la 

construcción de Complejos Deportivos, pero lo primero es: obtener la Licencia 

Única de Actividades Económicas (LUAE), necesario para ejercer toda 

actividad económica en la ciudad. Dicha Licencia conformada por varios 

permisos y/o autorizaciones: ICUS, Permisos Sanitario, de funcionamiento 

emitido por los Bomberos, el Ambiental, Patente Municipal, Permiso Publicidad, 

Permiso Anual de Funcionamiento, entre otros. (https://pam.quito.gob.ec, 

2017). 

 

Con referencia al predio donde se va a desarrollar el centro deportivo tenemos 

los siguientes datos: 

 

Del IRM (Informe de Regulación Metropolitana) se desprende los principales 

datos: 

 

Tabla 7.  Datos del Informe de Regulación Urbana 

 

No. Predio: 1211314           Zona: A11 

Geo Clave: 170104700196009111             Ocupación suelo: A (Aislada)  

Área Lote: 6744,00             Uso suelo: (RU1) Residencial 1 

Zona Metropolitana: Norte                 Numero pisos: 4  

Parroquia: Nayón            Lote Mínimo: 1000m2 

Barrio/Sector: Miravalle 

https://pam.quito.gob.ec/
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El predio a ocupar con centro deportivo tiene clasificación de uso del suelo 

denominado Residencial 1, correspondiente a uso de residencias y donde se 

permite en forma limitada comercios y servicios de nivel barrial. (Ordenanza 

0031, 2008) 

 

Con relación al requerimiento del Equipamiento está en Categoría: (E), en 

Recreativo y Deportes (ED), con tipología Barrial (EDB). (Ordenanza 3746, 

2008).  Con estos datos y dentro de lo que estipula la Ordenanza de Usos de 

Suelo, el predio donde se implantaría nuestro proyecto sería aprobado para 

nuestros fines. 

 

2.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

2.2.1 Análisis Porter  

 

Se usa para examinar una industria, mediante el análisis de cinco fuerzas. En 

el caso de nuestro proyecto, este análisis nos servirá para delinear las 

estrategias. Para sacar ventaja de las oportunidades o enfrentar las amenazas 

detectadas.  

 

                                             
 

 

Figura 1.     Grafico del Análisis Porter 
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 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 

Es el ingreso de nuevos negocios enfocados a las actividades físicas. Cuando 

a estos negocios se le hace fácil ingresar a esta industria, la fuerza de la 

competencia crece.  

 

Nuestra competencia vienen a ser las canchas deportivas, los gimnasios y 

piscinas con áreas húmedas. 

 

En relación a la competencia directa, se puede determinar que la amenaza es 

media, debido a que las barreras de entrada son fáciles de alcanzar, a 

excepción de las exigencias para conseguir el capital de inicio para empezar el 

proyecto.  

 

Amenaza de ingreso de productos y servicios sustitutos. 

 

Esta fuerza, tiene que ver con la entrada de otros competidores dentro de la 

industria de las actividades deportivas, que venden o producen productos 

sustitutos a los de nuestro target. 

 

Gracias al avance de la tecnología y del internet, existen cientos de páginas de 

entrenamientos y recreación dirigidos, que no tienen costo y son fáciles de 

realizarlos en casa y a en cualquier horario. 

 

Así mismo, existen productos sustitutos para recrearse como salas de cine, 

bares temáticos, eventos sociales, conciertos y eventos deportivos, que hacen 

que nuestra empresa esté amenazada.  

 

Poder de negociación de los proveedores. 

 

Tiene que ver con el poder que tienen los proveedores del mercado de las 

actividades deportivas, para elevar los costos y tener bajas concesiones. 
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Mientras menos proveedores existan, mayor será su poder de negociación. Al 

contrario, al contar con una amplia oferta para estos requerimientos, el poder 

de negociación será bajo. 

 

En el caso de nuestro Centro, los proveedores estarán enfocados en 

compañías que presten el servicio para el mantenimiento del césped sintético, 

el gimnasio, productos de aseo, etc. ; Ejemplos: A) Para cancha de futbol y 

pista de trote la empresa Forbex y TeamGrass; B) Gimnasio (máquinas de 

Cardio): Empresas Tauros Fitness, Zona Gym, GymTek, TVentas y Megamaxi 

(trotadoras, bicicletas estáticas, spinning, elípticas, remos) ; C) Productos de 

aseo y limpieza: Dimabru, Romersa y Limpatec (servicio de limpieza). 

 

Poder de negociación de los consumidores. 

 

Es el dominio que tienen los clientes de la industria de las actividades 

deportivas, para adquirir precios accesibles y alianzas comerciales. 

Independientemente la industria que sea, lo normal es que los consumidores 

tengan un mejor dominio de negociar con los otros ofertantes. 

 

Al haber algunas empresas que ofrecen servicios de entrenamiento y 

recreación, en el área de actividades deportivas, los clientes tendrán que 

decidir el servicio que desean analizando las mejores opciones y las mejores 

instalaciones para su práctica. Con este análisis se puede decir que el dominio 

de la negociación con los clientes es medio. 

 

Rivalidad entre competidores. 

 

Es la fuerza más importante de las cinco, y tiene que ver con la competencia 

entre compañías que luchan en forma directa, y ofrecen un producto similar 

que el “Centro de Entretenimiento y Deporte MasterLand”. 
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Cada vez que se intensifica la rivalidad entre los competidores, las ganancias 

de la industria disminuyen, lo que hace que este segmento se haga menos 

atractivo. El análisis de la competencia entre empresas ayudará a evaluar las 

fortalezas del centro, en comparación a las demás y podremos desarrollar 

tácticas para despuntar. 

 

Tanto el Estado como el Municipio Metropolitano de Quito mantiene programas 

de salud y deporte que se desarrollan en los parques públicos de la ciudad, 

pero dentro de nuestro target y quintil económico no existen lugares específicos 

en la ciudad. 

 

Tenemos un factor positivo que son las instalaciones e infraestructura de 

primera, el personal calificado y una variedad en los servicios prestados, que 

hace que la amenaza sea baja. 

 

2.3 MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 
 

Tabla 8.  Matriz EFE 

FACTORES  EXTERNOS CLAVES VALOR PUNTAJE VALOR

PONDERADO

OPORTUNIDADES

Aumento de la tendencia por las  practicas deportivas y recreativas 0,10 3 0,30

Cambio en la tendencia en segmento del adulto intemedio a sentirse sano 0,10 4 0,40

El adulto dedica 9,33 horas semanales a la prctica del deporte y recreacion 0,10 3 0,30

Generar actividades físico recreativas  para mantener sano al adulto 0,09 4 0,36

Numero reducido de los competidores directos 0,08 2 0,16

No existe un servicio diferenciado como el que vamos a ofrecer 0,07 3 0,24

AMENAZAS

Desconocimiento de beneficios  que generan las actividades fisico recreativas0,08 2 0,16

Demasiadas actividades sedentarias alternas para pasar el tiempo libre 0,09 3 0,27

Inseguridad por la delincuencia en areas publicas 0,06 1 0,06

Inestabilidad politica, economica  y social influye en el comportamiento 0,08 2 0,16

Aparicion de nuevos competidores 0,07 1 0,07

Variacion en los precios de la competencia 0,08 2 0,16

1,00 2,64
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La puntuación ponderada de la Matriz EFE del total promedio es de 2.5, y 

nuestro negocio obtuvo un porcentaje de 2.64, identificándose que las 

oportunidades son más relevantes que las amenazas, lo que hace viable la 

construcción y funcionamiento de nuestro centro de entretenimiento y deporte 

para el adulto medio. 

 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

- Se puede determinar que sí existen barreras de entrada, pero la creación 

de este negocio se ve bien aceptada en el entorno de la ciudad; ya que, 

las actividades del deporte, de entretenimiento y recreación, han venido 

creciendo en los últimos años.  

 

- Al hacer el análisis PESTEL recabamos información que nos permite 

conocer cuál es el estado actual del país, tanto en los ámbitos político, 

económico, social, tecnológico, ecológico y legal, con el fin de enfocar 

correctamente la creación de nuestro negocio. 

 

- Con el Análisis PESTEL hemos podido conocer factores que representan 

oportunidades para el desarrollo de nuestro negocio y a su vez se han 

determinado factores económicos y sociales que pueden significar 

amenazas (ver Tabla No. 8-Matriz EFE) 

 

- Hemos analizado, que los adultos intermedios dedican cada vez más 

parte de su tiempo a prácticas deportivas en remplazo de actividades 

sedentarias, analizadas después de la encuesta realizada. 

 

- En conclusión la industria de las actividades deportivas y recreativas 

está generando más actividades para mantener sano al adulto 

intermedio. 
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- Al realizar el Análisis PORTER se pudo identificar y conocer las 

amenazas de entrada de nuevos competidores, la existencia de 

productos y servicios sustitutos, identificado los principales proveedores, 

la situación de nuestros potenciales consumidores y la rivalidad entre 

competidores. Se determina que es un mercado atractivo para la 

implantación de un centro de actividades deportivas, de esparcimiento y 

recreativas. 

 

- Esta industria está en proceso de explotación, debiéndose aprovechar la 

accesibilidad de las barreras de entrada para lanzar este nuevo servicio 

al mercado. 

 

- En esta industria de las actividades deportivas y recreativas existe 

variedad de productos o servicios por lo que será importante una buena 

negociación con los potenciales clientes. 

 

- De la encuesta realizada, solo un 48% de adultos intermedios reconoce 

los beneficios que generan las actividades físico recreativo. 

 

- Al realizar la Matriz EFE, concluimos que las oportunidades son más 

fuertes que las amenazas, lo que hace favorable la creación de nuestro 

centro. 

 

Actualmente tanto hombres como mujeres utilizan su tiempo de ocio, 

practicando deportes y actividades recreativas, creando diferentes mercados 

en esta industria 
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3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

 

3.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 

3.1.1 Problema de Investigación  

 

Encontrar los clientes potenciales y el nivel de aprobación, que un centro de 

entretenimiento y deporte con diferentes servicios tendría en las parroquias 

ubicadas en el Centro Norte de esta ciudad y con qué frecuencia daría uso de 

la misma. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Segmentación geográfica:  

 

Quito parroquias del Centro Norte (sector oriental) de la Administración Zonal 

Eugenio Espejo, las parroquias urbanas: Jipijapa e Iñaquito; y, parroquia rural: 

Nayón.  De la Administración Zonal de Tumbaco, la parroquia rural: Cumbayá. 

 

Segmentación demográfica:  

 

- Adulto medio: Grupo de 45 a 64 años. 

- Mujeres y hombres. 

- Clase alta, media alta y media. 

 

Segmentación psicográfica:  

 

- Personas con actividad física regular, que les gusta el deporte, que desean 

interactuar con más personas y que se han relacionado con el cuidado físico de 

calidad de vida. 

 

- Personas con estilos de vida sedentarios y que desean promover una actividad 

física regular, para mejorar su calidad de vida.  
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Mercado disponible.  

 

Número de habitantes en las parroquias urbanas: Jipijapa e Iñaquito; y, 

parroquias rurales de: Nayón y Cumbayá. 

 

Tabla 9.   Población del Mercado Disponible 

 

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO 

SEGÚN PARROQUIAS 

  

DESCRIPCIÓN           TOTAL ZONA                            PARROQUIAS 

                PARROQUIAS         JIPIJAPA      IÑAQUITO      NAYÓN 

   

POBLACIÓN   2010         93.507                   35.475           42.397          15.635 

 

 

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 

SEGÚN PARROQUIAS 

 

    DESCRIPCIÓN                   TOTAL ZONA                            PARROQUIA 

                    PARROQUIA                   CUMBAYÁ            

 

POBLACIÓN     2010             31.463                      31.463               

     124.970 

 

 

Mercado potencial.  

 

Número de habitantes en el rango indicado. 
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Tabla 10.   Población por Grupos de edad 

 

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO 

SEGÚN PARROQUIAS 

DESCRIPCIÓN                    TOTAL ZONA                                PARROQUIA 

                       PARROQUIAS                    JIPIJAPA       IÑAQUITO       NAYÓN 

 

GRUPOS EDAD   Total Hombres      43.634                  16.484                19.522             7.628 

              Adultos (36-64 años)             14.478                5.166                  6.956             2.356  

         

             Total Mujeres             49.873               18.991              22.875                8.007 

                 Adultos (36-64 años)          17.347                  6.450                8.336                2.561 

     

 

 
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 

SEGÚN PARROQUIAS 
 
    DESCRIPCIÓN                                                TOTAL ZONA                             PARROQUIA 
                                           PARROQUIA                            CUMBAYÁ            
 
GRUPOS EDAD    Total Hombres                     15.248                               15.248  
  Adultos (36-64 años)                                       5.195                     5.195  
        
     Total Mujeres                                  16.215                    16.215                    

Adultos (36-64 años)                                       5.601                       5.601 
              42.621    

 
 

 

Mercado objetivo:  

 

En Pichincha tenemos grupos de interés para nuestro proyecto. Estos grupos 

son: 

 

HOMBRES:  

 

 Profesionales, científicos e intelectuales : 10,2 % 

 Técnicos y profesionales nivel medio: 6,5 % 

 Directores y Gerentes: 4,8 % 
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MUJERES: 

 

 Profesionales, científicos e intelectuales : 13,4 % 

 Técnicos y profesionales nivel medio: 6,7 % 

 Directores y Gerentes: 4,1 % 

(INEC-EncuestaEUTE2012) 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Entrevista a Expertos 

 

Entrevista a Ing. Juan Carlos Burbano de Lara Torres 

 

“Me parece muy buena idea, primero porque ellos están activos, en su trabajo y 

en su vida, y siempre es correcto equilibrar el trabajo con el deporte, les caería 

muy bien durante el día tener un espacio de recreación, donde puedan liberar 

un poco su mente de la presión y estrés que produce el trabajo. Lo más 

importante será encontrar el horario adecuado para hacerlo. 

 

En la vida del adulto medio es fundamental promover el deporte y la recreación 

ya que es una edad donde comienza la menopausia y las hormonas comienzan 

a tener cambios y el deporte y la recreación podrían ayudar a que esto sea 

menos complicado y sobre todo ayuda a liberar tensiones, que podrían 

perjudicar la salud de la persona.  

 

El deporte si ayuda a reducir la presencia de enfermedades, sobre todo del 

corazón. Pero es importante que este deporte este bien guiado bajo la 

supervisión de un profesional. Que pueda crear un plan de trabajo, primero de 

adaptación, si la persona no está acostumbrada a eso. El cambio de aire, la 

inhalación y exhalación ayudan a trabajar de mejor forma el sistema 
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respiratorio. Las pulsaciones del corazón aumentan con el deporte y así el 

corazón está activo.  

 

El adulto medio que no ha realizado ejercicio debe primero adoptarse al 

deporte que va a realizar, yendo de menos a más. Por eso es importante que 

sea guiado por un experto. El ir directo a realizar el deporte, por ejemplo jugar 

un partido de futbol, podría ocasionar lesiones.  

 

No pienso que el adulto medio corra peligro si hace futbol recreativo, pero si el 

deporte genera contacto físico, cualquier persona corre peligro. Además, si el 

adulto medio no está acostumbrado y adoptado a este deporte, podría 

lesionarse, sobretodo en la parte muscular con calambres, tirones e incluso 

desgarres musculares. Por eso es vital que el adulto medio que no esté 

haciendo deporte de forma regular, tenga esa etapa de adaptación como 

primera condición.  

 

Un ejemplo, es la famosa pretemporada que realizan los profesionales luego de 

tener unos días de descanso, ellos llegan de sus vacaciones y la primera 

semana se adaptan a trabajo, yendo de menos a más, primero con suaves 

trotes y juegos recreativos y poco a poco se va incrementando la intensidad y 

la carga de trabajo, buscando primero la resistencia, luego la fuerza, luego la 

potencia y al final la velocidad. Esta pretemporada será el trabajo que le dará la 

base para la competencia”. 

 

Entrevista a Juan Francisco Aguinaga Garzón 

 

“La verdad es que es muy bueno tener la disponibilidad de técnicos, 

entrenadores, médicos y profesionales de la rama en la que yo este queriendo 

ir dependiendo el deporte como básquet, futbol, gimnasia o lo que exista ese 

momento dentro del centro recreativo y deportivo, y que lo pueda ocupar como 

para entrenarme, si iría mucho mejor si los costos no son muy altos.  
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Yo creo que un adulto medio, tres veces a la semana estaría bien, pero hay 

que ver no solo cuantos días a la semana se hace deporte si no también el 

tiempo que dedique a la actividad diaria. Seria de ponerle más enfoque en el 

tiempo de trabajo diario de la persona en la actividad que desempeñe. Viendo 

el tiempo ir aumentado dependiendo del desarrollo físico de la persona. 

 

No sé cuál sería un ejercicio indicado en el adulto medio porque depende 

mucho de los gustos de cada persona, a mí me gustaría el futbol y el atletismo, 

pero puede que haya personas que prefieran otro tipo de deportes. Entonces 

depende mucho y varía mucho de la persona, pero lo indicado es un trabajo 

aeróbico que vaya de la mano de un trabajo anaeróbico que tampoco se 

pierdan las capacidades de velocidad que tengas si no se volvería muy lento el 

organismo muscularmente hablando. 

 

Siempre es bueno tener alianzas, ese vínculo que te lleve a darle un plus, 

habrá que ver qué tipo de escuela de futbol y se le vería ya como no escuela 

de futbol, si no el colegio o la universidad del futbol, para que las personas no 

piensen que solamente es para niños porque muchas veces las personas 

asocian escuela con niños. Hay que jugar mucho con el target al que nos 

dirigimos, esto le daría un plus en la respuesta de nuestros clientes”. 

 

 

GRUPO DE ENFOQUE 

 

Información más detallada se encuentra en la sección de Anexos. (Anexo No. 

4) 

 

Resultados 

 

- Los participantes del grupo realizan sus actividades físicas y deportivas en la 

ciudad de Quito, por ende, el enfoque está dirigido a esta ciudad. 
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- El 90 % de los participantes realizan trote y caminatas y ocasionalmente 

ciclismo recreativo, básquet, vóley y gimnasia. 

 

- El 100 % esta consiente que conforme pasan los años, es necesario realizar 

una actividad física o deporte, para mantenerse sano y con salud. 

 

- Un 80 % del grupo de enfoque realiza sus actividades físicas y deportivas en 

parques y calles de la ciudad, y un 10 % lo realiza en clubes. Pero, el 100 % 

del grupo no ha escuchado de un Centro que acoja a los adultos medios de 45 

a 64 años y que tengan preparadores físicos especializados y personal 

profesional médico y fisioterapista, en varias actividades físicas. 

 

- El 70% de participantes del grupo de enfoque, desearía un Centro que 

ofrezca infraestructura para realizar gimnasia (aparatos) y trote o caminata. Un 

pequeño porcentaje 30 % se orientó al futbol, vóley y básquet. 

 

- El 100 % del grupo coincidió, que los beneficios de practicar una actividad 

física o un deporte, produce a largo plazo mejora en el estado físico, previene 

enfermedades y proporciona un mejor modo (nivel) de vida para poder afrontar 

la llegada de la tercera edad. 

 

- Con relación a los servicios adicionales que les gustaría de un Centro de 

actividad física y deportiva, se barajaron varios ítems: un gimnasio con 

máquinas, una sala de descanso y lectura, un salón de juegos, un área para 

atención médica y de fisioterapia. Adicionalmente, mencionaron la necesidad 

de contar con estacionamientos, un bar, baños y lockers. Además de 

facilidades para el ingreso y la movilidad a cada uno de los ambientes del 

Centro. 
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3.2.2   INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

ENCUESTA 

 

Información más detallada se encuentra en la sección de Anexos. (Anexos No. 

1 y No. 2) 

 

Conclusiones Generales 

 

- La implementación de un centro de esparcimiento y deporte para el 

adulto medio de 45 a 64 años, propone diferenciarnos en un segmento de 

mercado no explotado, utilizando estrategias de negocios y marketing, para 

conseguir los clientes potenciales. 

 

- El proyecto está direccionado, y diseñado para crear una ventaja 

competitiva, en el segmento de adultos medios (45 a 64 años) de nivel 

socioeconómico medio y medio alto, destacando el principal atributo del centro 

entretenimiento y deporte, que es el ofrecer servicios personalizados, con 

entrenadores certificados y la atención de profesionales en medicina y 

fisioterapia, y con servicios auxiliares de buena acogida por los clientes. 

 

- El envejecimiento es progresivo e ineludible, que afecta a las áreas 

física, motriz, psicológica y social. Los malos hábitos alimenticios, el consumo 

de tabaco, el alcohol y la inactividad física aceleran el envejecimiento. 

 

- Se ha demostrado científicamente los efectos físicos y psicológicos que 

se derivan de la práctica física y deportiva.  Es por esto que nos parece 

adecuado crear un Centro que promocione la actividad física dirigido a los 

adultos medios. 

 

- Una gran cantidad de nuestro target de estudio no cuentan con la 

suficiente información sobre las ventajas de realizar ejercicio, los asocian con 
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actividades que dañen su salud. Pero es posible obtener beneficios a través de 

planes acordes con su edad, tomando en cuenta el estado físico actual de los 

clientes. 

 

- Debemos considerar, que un método de ejercicios físicos y deportivos se 

hace insuficiente si es que no existe el adecuado asesoramiento, ya sea 

médico, de fisioterapia, nutricional y psicológico; por lo tanto, el nivel de 

intervención de nuestro centro de entretenimiento y deporte deberá ser de 

carácter multidisciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

4.1 Descripción de la oportunidad de Negocio. 

 

Conforme al estudio que se hizo del entorno externo, utilizando el Análisis 

PESTEL y las Fuerzas de PORTER, puede llegarse a la conclusión que existe 

factibilidad para implementar el centro de entretenimiento y deportivo para el 

adulto medio (45 a 64 años), y aprovechar que según los datos obtenidos 

existe un porcentaje alto, especialmente en el rango de 55 y 59 años,  en 

hombres y mujeres, que presentan un porcentaje alto de inactividad  (72%),  y 

de sobrepeso y obesidad (75%), que representan clientes potenciales para 

nuestro negocio.  

 

Conforme la encuesta realizada, se demuestra que existe una predisposición 

alta de los adultos medios (mercado objetivo), interesados en los servicios que 

va a prestar el centro. Igualmente, la totalidad de los entrevistados no conocían 

que exista un centro específico que tenga los servicios que vamos a prestar. 

 

El centro de entretenimiento y deporte, va a ofrecer diferentes programas de 

entretenimiento, deportivos, recreativos, nutrición y fisioterapia, con 

instalaciones nuevas y de calidad (cancha de césped sintético de futbol 6, pista 

de material sintético para trote y caminata, cancha de vóley, media cancha de 

básquet y piscina de entrenamiento).  Existirán programas de distracción y 

entretenimiento (sala de lectura, internet, karaoke; cafetería); servicios de 

fisioterapia y nutricionista con el fin de mantener una vida sana y servicios 

adicionales como estacionamientos, lokers, camerinos. 

 

El centro ayudará a mejorar tanto el estado físico, como el emocional del adulto 

medio, que no cuenta con un centro específico, que dirija sus actividades 

recreativas y físicas. 
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5.  PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Estrategia general de marketing 

 

El plan estará basado en la especialización de un mercado, es decir, que la 

empresa estará dirigida a ofrecer servicios deportivos y recreacionales ( futbol , 

vóley, básquet y atletismo; gimnasio, sala de lectura e internet), dentro del 

segmento adultos medios (45 a 64 años.), y que a través de la actividad física y 

deportiva, como  la práctica recreacional de los deportes, juegos grupales, 

ejercicios de cardio, rutinas de gimnasia,  y el uso de caminadoras, elípticas y 

bicicletas estáticas, deseen mantenerse en forma con el fin de salir del 

sedentarismo, que conforme a los datos obtenidos son 8 de cada 10 adultos los 

que son inactivos o tienen baja actividad  y así  evitar las Enfermedades No 

Transmisibles (ENT), que según la OMS están conformadas por problemas del 

corazón,  el cáncer, problemas respiratorios y la diabetes. (OMS-WHO). El 

sedentarismo, el alimentarse con productos procesados y bebidas con exceso 

de azúcar, el tabaquismo y el consumo de bebidas alcohólicas, son las causas 

de peligro en la población y en el segmento de estudio, que aumentan el riesgo 

de ENT, provocando un decrecimiento en la salud de las personas.  

 

Según la OMS, alrededor de 40 millones de individuos mueren por las 

Enfermedades No Trasmisibles, y de estas 17 millones corresponden al grupo 

de menos de 70 años; siendo el 87 % de estos decesos dentro de países que 

reportan bajos y medianos ingresos.  

 

Del total de muertes por ENT: 17,7 millones corresponden a enfermedades 

cardiovasculares, 8,8 millones por cáncer, 3,9 millones por enfermedades 

respiratorias y 1,6 millones por la diabetes. 

 

Estas cifras se incrementan si tomamos en cuenta la inactividad física, dietas 

inadecuadas, consumo de alimentos procesados, el tabaquismo y el consumo 

excesivo de alcohol. (OMS-WHO, Abril 2017) 
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Los futuros clientes, en forma preliminar serán evaluados por un médico, con el 

fin de conocer el estado físico de cada uno. Para lo cual se contará con un 

consultorio adaptado y con los aparatos necesarios para la evaluación como: 

Tensiómetro (presión arterial), glucómetro (glucosa en sangre), Báscula clínica 

mecánica con altímetro (Peso y talla). 

 

La inactividad física es el principal factor para el aparecimiento de las ENT, 

para lo cual nosotros contaremos con programas de actividades deportivas y 

recreativas, rutinas de gimnasio que contaran con caminadoras, elípticas y 

bicicletas estáticas profesionales y programas de alimentación sana. 

 

Con el paso de los años se va perdiendo masa muscular y se gana grasa. Se 

contrarrestará con ejercicios de resistencia  

 

La estrategia que vamos a implementar es la diferenciación, ya que vamos a 

brindar un servicio personalizado a cada cliente para el desarrollo de las 

diferentes actividades en nuestro target, con el uso de instalaciones modernas 

y con la última tecnología.  

 

5.1.1 Identificación de mercado meta 

 

El mercado meta potencial del centro deportivo y entretenimiento, corresponde 

al ubicado en la zona Centro Norte de Quito (parroquias Jipijapa, Iñaquito, 

Nayón y Cumbayá), lo que hace un factor esencial para asignar la ubicación 

adecuada, dirigiéndose a un target de edad de 45 a 64 años,  con inactividad y 

baja actividad,  dentro de los segmentos socio-económico medio (Q 3) con 79,9 

%,medio alto (Q4) con 76,4% y alto (Q5) con 67,3 %, y evidentemente 

personas que gusten del cuidado de la salud, y específicamente con la práctica 

de actividades físicas y recreacionales.  

 

La práctica deportiva, en el target de 45 a 64 años, en el Ecuador el 53,4 % la 

realiza por una hora y un 31,4 % por el lapso de 2 horas. El 50,5 % de los que 
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practican algún deporte corresponde a un nivel de instrucción Superior y de 

Postgrado. De estos targets (grupo de edad y nivel de instrucción) tenemos 

también que los hombres practican algún deporte 10.1 días al mes y la mujeres 

14,9 días. (INEC-ECV-5ta.Ronda) 

 

Al 2015, dentro de la PEA urbana, por grupos de edad tenemos que: A) de 45 a 

49 años había 495.528 personas; B) de 50 a 54 eran 411.255; C) de 55 a 59 

318.973; y, D) de 60 a 64 años eran 209.680 personas. (Ecuadorcifras.gob.ec) 

 

5.1.2 Propuesta de Valor 

 

Para posicionar nuestro proyecto nos basaremos en la propuesta de valor de 

Más por Más; ya que a más de ser un producto nuevo, cuenta con beneficios 

extras. Tendrá un precio alto para su uso, sin embargo, ofertará más beneficio 

que otro tipos de centros, dentro de los cuales podemos destacar el 

asesoramiento de profesionales como: Entrenadores deportivos especializados 

en el manejo integral de deportes, Medico, Nutricionista, Fisioterapistas  y la 

implementación de varios servicios como parqueaderos, sala de lectura, salón 

de juegos, bar, duchas, hidromasaje, lockers, entre otros. Haciendo que su 

servicio sea percibido como excelente, ya que va a contar con servicios 

exclusivos que no tienen otros centros, enfocados al target de edad de 45 a 64 

años, con áreas deportivas y recreativas de primera clase, para incrementar la 

capacidad física y promover la salud de los adultos, haciendo que el cliente 

esté dispuesto a invertir por este deporte. 

 

La propuesta de valor, a más de proporcionar la práctica de deportes y 

entretenimiento, es el poder compartir con nuevas personas del mismo target 

de edad, fomentando las relaciones interpersonales a través de temas de 

interés entre los miembros que acuden al Centro, proporcionándoles un 

ambiente agradable (describir gimnasio, el hacer amista, dependiendo de la 

encuesta) el cual despierte el deseo de asistir y participar en los diferentes 

actividades y eventos que realice del Centro, 
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En este target de edad, las personas tienden a llevar una vida monótona (% 

que se utiliza en deporte y social), entre el trabajo y el hogar sin realizar 

ninguna actividad extra que le permita salir de la rutina. Es por eso que el 

Centro a más de prestar los servicios indicados, su plus será vender 

experiencias y vivencias con nuevas amistades. 

 

5.1.3 Ventaja competitiva 

 

Actualmente la ciudad de Quito no cuenta con el servicio de un centro deportivo 

y de entretenimiento para el adulto medio, siendo el primero en este segmento 

del mercado deportivo, tomando en cuenta que los adultos dentro del target de 

edad indicado buscan el cuidado de su salud para mantenerse en forma y 

evitar enfermedades catastróficas en el futuro y teniendo la ventaja de que a 

más de ofertar varias actividades físicas y recreativas en un solo sitio también 

se proveerá a los clientes mayores beneficios como el  contar con 

profesionales médicos, de fisioterapia, nutricionistas y entrenadores calificados. 

 

Se contara con un médico que realizara las evaluaciones médicas para 

determinar el estado de salud de cada persona y así elaborar un plan 

personalizado para cada miembro y aplicarlo en conjunto con los diferentes 

profesionales, También se encargará de atender cualquier problema médico de 

los asistentes al Centro,  

 

En este target de edad, los individuos comienzan a presentar problemas 

musculares y articulares que serán tratados por el fisioterapista, con el fin de 

que puedan realizar las actividades propuestas en el Centro.  

 

La falta de información y hábitos alimenticios inadecuados ha permito que las 

personas en estas edades sufran de enfermedades como la obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, entre otras, para lo 

cual el Centro contará con un nutricionista para asesorar individualmente y 
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proporcionar diferentes planes nutricionales para que tengan un mejor estilo de 

vida, 

 

El Centro contará con un servicio de Psicología, tomando en cuenta que en 

estas edades las personas tienden a presentar diferentes cuadros de depresión 

y stress, ya que se presentan individuos jubilados, viudos o que simplemente 

se encuentran solos. 

 

El objetivo del centro es realizar todas las actividades indicadas con el fin de 

incrementar la capacidad física y promover la salud de los adultos, para lo cual 

se contara con entrenadores que tengan conocimientos especializados, que 

comprendan el entrenamiento deportivo, que sepan de la fisiología y anatomía, 

con el fin de que instruyan a los adultos en técnicas de ejecución de 

movimientos, pasos y de ejercicios específicos.   

 

La práctica de actividades físicas y de entretenimiento representa un factor 

importante para tener una buena calidad de vida al envejecer. Los beneficios 

se verán reflejados en el incremento de la actividad física, evitando que se 

presenten las enfermedades detalladas y ayudando a que las personas del 

centro aumenten su rendimiento, ya sea en el trabajo, en el hogar y en la 

sociedad.  

 

Los profesionales del Centro llevaran a cabo un estudio previo  personalizado, 

valorando la capacidad física y mental de los individuos, con el fin de preparar 

programas personalizados para las persona. Se trabajará en áreas abiertas  o 

bajo techo. Especificaciones técnicas constructivas como: instalaciones con 

una muy buena ventilación e iluminación, áreas con pisos anti derrapes y, libres 

de obstáculos. Se contarán con puntos de hidratación. 

 

5.2 MEZCLA DE MARKETING 
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Es importante conocer que existen algunas variables que no se pueden 

controlar debido a que son cambiantes como los clientes, el entorno. Pero hay 

4 variables, denominadas las 4 P, que pueden controlarse y son el Producto, 

Precio, Plaza y Promoción, y que nos ayudarán a determinar las acciones que 

sean importantes para poner en marcha el Centro. 

 

5.2.1 PRODUCTO. 

 

Debemos considerar los diferentes niveles del producto: 

 

Producto Básico. 

Centro de Entretenimiento y Deporte que ofertará variadas actividades 

deportivas y de entretenimiento. 

 

Producto Real. 

Centro de Entretenimiento y Deporte dirigida al adulto medio, donde se podrá 

practicar diferentes actividades de entretenimiento y deportes enfocadas en la 

salud de los clientes y que estará ubicado en el sector nor-oriental de la ciudad 

y que tiene un fácil acceso al mismo. 

 

Producto Aumentado. 

Centro de Entretenimiento y Deporte para los adultos medios, que ofrecerá 

diferente tipos de actividades, como la práctica de varios deportes al aire libre, 

que junto con programas de gimnasia, bailo terapia y actividades recreativas y 

lúdicas, dirigidas por profesionales calificados, que contribuirán en conjunto a 

desarrollar la actividad física necesaria en los adultos medios (45 a 64 años) 

con el fin de prevenir Enfermedades No Trasmisibles (ENT) y contribuir a un 

envejecimiento saludable. Este Centro brindará sus servicios en instalaciones 

nuevas y diseñadas especialmente para el target de edad de 45 a 64 años, y 

estará ubicado en el sector de Miravalle, junto a la Vía Interoceánica, en el Km. 

4,5. Igualmente, tendrá áreas comunales, senderos y rampas diseñadas 
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especialmente para la circulación de los asistentes (target de edad de 45 a 64 

años). 

 

Como un plus del centro, contará con, bar-cafetería, parqueaderos (30), zonas 

de servicio (baños, vestidores, lockers y duchas), zonas de hidratación, áreas 

de descanso e iluminación ideal para horarios extendidos. 

 

 Antes de empezar los programas de las diferentes actividades físicas, es 

importante realizar valoraciones previas de salud, para conocer el estado físico 

de cada cliente. Se desarrollara cronogramas de actividades de acuerdo a las 

edades y que resulten interesantes para los clientes. Las actividades 

deportivas, de gimnasio y lúdicas estarán a cargo de profesionales para cada 

área. 

 

-  Servicios. 

 

El Centro de Entretenimiento y Deporte contará con varias áreas: de Deportes, 

de Entretenimiento, de Salud, de Administración y de Servicios, actividades que 

más porcentaje tuvieron en las encuestas que se realizaron. Igualmente, el 

Centro contará con un área para un bar-cafetería para dar servicio a los 

clientes. 

 

Área de Deportes: Se contará con áreas exteriores donde están las canchas 

deportivas de material sintético para: fútbol 5 (7), pista atlética (3 carriles), vóley 

y media cancha de básquet. Así como instalaciones bajo techo, para 

actividades de ejercicios y gimnasia, bailo terapia y un área con máquinas de 

Cardio modernas, diseñadas y dirigidas para el segmento de edad indicado. 

Adicionalmente contara el centro con una piscina de entrenamiento (3 carriles). 

 

Área de Entretenimiento: Con una sala de juegos (ping-pong, billar, futbolín), 

mesas de juego (cartas, ajedrez, damas chinas, dominó, otros). En esta área 
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se adaptará una sala de video y karaoke (DVD, proyector, pantalla y parlantes). 

Contará con una sala de lectura e internet. 

 

Área de Salud: Se contará con una sala para fisioterapia (camillas, compresas, 

electroterapia, maquinas e implementos de rehabilitación), un área para el 

control médico preliminar y la atención de afecciones comunes. 

 

Área del Bar-Cafetería: Con mesas para la atención de los clientes, se 

expenderá alimentos sanos y productos naturales y una amplia variedad de 

jugos y batidos realizados con la mejor materia prima. 

 

Horario de atención: El Centro abrirá de 7:00 de la mañana 22:00 de lunes a 

viernes, los días sábados y domingos abra atención de 9:00 de la mañana a 

17:00 de la tarde. 

 

-  DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 

 

Las instalaciones del Centro estarán ubicadas, en el nor-oriente de la ciudad, 

en el sector de Miravalle, y abarcaran un área aproximada de 2.000 m2, siendo 

las únicas instalaciones de este tipo en la ciudad.  

 

Área de Deportes:   El área exterior de las canchas y pista atlética ocuparan 

un área de 1.500 m2, y el área bajo techo para el gimnasio, bailoterapia y la 

piscina ocupará un área de 210 m2. 

 

Área de Entretenimiento: Las actividades a realizarse en esta área, como 

detallamos anteriormente, contarán con un área de 82   m2.  

 

Área de Salud: Se contará con cuatro camillas para la atención de los clientes. 

Tres serán para fisioterapia y una para la atención médica. Esta área tendrá un 

área de 25 m2. 
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Área Administrativa: Contaremos con una oficina y una sala de reuniones, 

con un área de 75 m2.  Igualmente, una recepción desde donde se controlará 

el funcionamiento y ventas del centro, con un área de 30 m2 

 

Área del Bar-Cafetería: Se contará con 6 mesas con sillas, microondas, 

refrigerador, cafeteras y otros. Esta zona tiene un área de   10 m2. 

 

Área de Servicio: Contara con baños independientes para hombres y mujeres, 

con sus respectivos vestidores, duchas y lokers. Tendrá un área de 70 m2. 

 

Área de Empleados Limpieza y Mantenimiento: Con vestidores y baños. Un 

área de 15 m2 

 

Bodega: Un área donde se guardará los implementos deportivos, insumos para 

uso del Centro. 

 

 

 

Figura 2.    Diseño del Centro de Deportes y Entretenimiento. 
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-  Branding. 

 

El Centro de Entretenimiento y Deporte para el adulto medio en la ciudad de 

Quito ha diseñado un logo compuesto por la unión de dos palabras Master y 

Land y una figura estilizada de un atleta en acción. 

 

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO Y DEPORTIVO 

 

¡Mejoramos tu vida! 

Figura 3.     Logo y Slogan del negocio 

 

En el ámbito deportivo, la palabra Máster identifica a un deportista o atleta 

adulto que sobrepasa la edad media normal Esta categoría está considerada a 

partir de los 45 años de edad en casi todos los deportes. La palabra Land, en 

ingles significa tierra, terreno o país. 

 

5.3 PRECIO. 

 

El Centro tiene planificado solicitar el pago de una inscripción anual que hemos 

fijado en US$ 75 dólares de Norteamérica. Igualmente, se deberá cancelar una 

mensualidad que realizaran los potenciales clientes del centro. Con la 

inscripción entregaremos dos camisetas a cada cliente.   

 

Nos basaremos en la táctica de fijación de precios basados en la demanda, 

que están representados por el precio que los posibles consumidores, 

conforme a la encuesta, estarían dispuestos a cancelar por los servicios que va 

a prestar el centro. Igualmente, se utilizará la estrategia de fijación de precios 
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del valor, que sería el valor máximo que el cliente estaría dispuesto a cancelar, 

tomando en cuenta los beneficios que obtendrá del centro. Como referencia se 

revisará los costos alcanzados de la investigación de mercado de la 

competencia cercana al Centro. 

 

Conforme a la encuesta realizada, se pudo determinar que el precio de 

referencia estaría US$ 150 a US$ 175 mensuales, y analizado el mercado del 

sector, se fijó un costo mensual de US$ 150. Hay que vender la idea que se 

está pagando un valor más alto, por una atención integral con profesionales 

capacitados, con el objeto de satisfacer las insuficiencias de las personas de 

nuestro target de 45 a 64 años. EL Centro ofrecerá paquetes promocionales 

 

Tabla 11.     Análisis del Mercado del sector 

 

 

Negocio Membrecía Cuota mes Invitados Servicios 

Terravalle Tenis Club  $10.000 $ 137 M-V $ 5 / S-D $10 Natación/Tenis/Futbol 6 

/Pádel/ Gimnasio/Cafetería 
Club Rancho San 

Francisco 
$ 33.618 $ 355 M-D $ 15 + imp. Natación/Tenis/Futbol 7/ 

Squash/Gimnasio/SPA/ 

Cafetería 
Club Jacarandá $ 27.000 $ 185 M-V $ 15 / S-D $ 20 Natación/Tenis/Futbol 7/ 

Vóley/Básquet/ Gimnasio 
Investigación de mercado. 

 

PRECIO 

Paquetes y/o Membresías 

 

Matrícula: Se cobrará un solo pago anual de US$ 75. 

Membresía #1 (trimestral): Se fijó en US$ 165 mensual 

Membresía # 2 (semestral): Se fijó en US$ 150 mensual. 

 

Se estima que el Centro empezará con 10 personas. 

 

Los miembros podrán llevar un invitado, el cual pagará US$ 10, por el día. 

Las personas que no sean miembros y deseen ocupar ciertos días a la semana 

los servicios del Centro, deberán cancelar U$ 15 diarios. 
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5.4 PLAZA 

 

Ubicación 

 

El sitio de ubicación del centro es de mucha importancia. Tiene que ser un sitio 

céntrico al que puedan acceder fácilmente los adultos medios de las zonas que 

hemos determinado en el estudio.  Igualmente, las instalaciones del centro 

deben ser seguras y mantener un confort enfocadas a la práctica segura de las 

actividades físicas y recreativas de los adultos medios El “Centro de 

Entretenimiento y Deporte” será desarrollado en un terreno ubicado en la Vía 

Interoceánica Km 4, sector de Miravalle, que tiene el área necesaria para 

desarrollar el proyecto. El centro será el lugar donde se realizaran las 

inscripciones, los pagos y la atención directa al cliente. Se contará con un área 

de recepción que se encargará de todos estos trámites y de la programación de 

las actividades deportivas y de entretenimiento.  Ahí se promoverá ferias de 

libre acceso para que acudan las personas a inscribirse, que serán publicitadas 

a través de las redes sociales que manejara la empresa   

 

Figura 4.    Ubicación del Negocio 
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5.5 PROMOCIÓN 

 

Marketing Directo. 

 

El medio principal para la promoción de nuestro centro será el internet. Se 

procederá al diseño de una página web, con la información de los servicios que 

prestamos, la filosofía empresarial del centro, las actividades y los precios. 

Además, el interesado podrá pedir información en línea. Se mantendrá un 

contacto directo con los clientes en nuestro target de edad, creando una base 

de datos para trasmitir la información importante sobre eventos, actividades 

deportivas y de recreación, promociones. Para esto se utilizará, el correo 

electrónico, redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram y el Whatsapp. 

En estas redes sociales, el centro contará con toda la información que necesite 

el público y con espacios de publicidad pagada. 

 

En los alrededores del centro existen conjuntos habitacionales y 

urbanizaciones, las cuales cuentan con áreas comunales donde se presentará 

a sus habitantes la propuesta del nuevo centro, para informar la filosofía 

empresarial, los servicios y actividades a los potenciales clientes. El interesado 

que se inscriba en estas presentaciones, recibirá un descuento del 20% en la 

inscripción anual. 

 

El centro va a tener convenios, uno de ellos será con la empresa de transporte 

Cabify para la movilización de sus clientes, los cuales tendrán un costo 

preferencial, descuento del 20%. Cabify es una empresa de transporte, que se 

maneja a través de una app móvil, para dar un servicio personalizado a sus 

clientes. Otro convenio será con la red médica SIME –USFQ, para la prestación 

de servicios médicos y exámenes especializados, y que los clientes del Centro 

tendrán acceso con un descuento importante del 20% . SIME-USFQ son 

sistemas médicos que ofrecen atención ambulatoria y tienen varias sucursales, 

entre ellas la de la Carolina y la de Cumbayá, que están dentro del sector que 

estamos enfocados. 
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 The Tesalia Springs Company será uno de los auspiciantes que proporcionara 

sus productos a cambio de tener un espacio publicitario en el Centro. Con 

Tesalia el canje será con sus productos de aguas con gas (Guitig) y sin gas 

(Tesalia). 

 

Marathon Sports seré el sponsor técnico, que proporcionará indumentaria e 

implementos deportivos, a cambio de publicidad en el Centro. 

 

 El Centro concretará alianzas con deportistas y líderes influyentes, que se 

encuentren en el mismo target de edad, como el montañista Iván Vallejo. 

. 

 

Tabla 12.  Datos de Promoción 

 

ANUAL VALOR 

PATROCINIO (Ingreso) US$ 50.000,00 

REDES SOCIALES (Gasto) US$  240,00 

CREACIÓN DE MARCA (Gasto) US$  750,00 
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6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización. 

 

Misión. 

 

La misión del “Centro de Entretenimiento y Deporte MasterLand”  es ser un 

centro especializado donde se coordinará y desarrollará diferentes actividades 

de entretenimiento y de deporte, con profesionales y especialistas, dirigidas al 

adulto medio de 45 a 64 años, con el fin de aprovechar su tiempo libre y 

contribuir en el incremento de la actividad física, evitando el sedentarismo, 

mediante un servicio diferenciado para el cuidado de cuerpo y mente, evitando 

en el futuro el aparecimiento de enfermedades no trasmisibles (ENT), y estará 

ubicado en el sector de Miravalle. 

 
Visión. 

 

Que el centro “MasterLand” en un mediano plazo, llegue a tener el 

reconocimiento en el mercado de las actividades deportivas,  dentro de un 

periodo de 5 años en la ciudad de Quito, brindando el mejor servicio y 

satisfacción a sus clientes.. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Principal. 

 

Lograr el posicionamiento del “Centro de Entretenimiento y Deporte 

MasterLand”, para adultos medios, y en el término de cinco años llegar a ser la 

mejor empresa que brinde los mejores servicios dentro de las actividades de 

entretenimiento y deporte. 
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Objetivos Secundarios. 

 

* Concientizar al target de los adultos medios a realizar ejercicio y evitar el 

sedentarismo, ofreciendo actividades adecuadas. (Corto Plazo) 

* Crear una página web del “Centro Deportivo y Recreacional”, para que los 

usuarios consulten fácilmente la información, relativa a las actividades, los 

servicios, los horarios y las promociones y novedades que el Centro ofrece. 

(Corto Plazo). 

* Llegar a conseguir una captación optima de número de clientes, y no tener 

pérdidas a Corto Plazo. 

* Conseguir más auspiciantes y patrocinadores para el centro. (Corto Plazo) 

* Incrementar el personal para mantener nuestra atención personalizada al 

cliente, conforme la demanda.  (Mediano Plazo) 

* Evaluar y mantener en perfecto estado la infraestructura del centro. (Mediano 

Plazo) 

* Ser reconocido como el primer centro para el entretenimiento, deporte y salud 

del adulto medio en el país. (Largo Plazo). 

* La mejora y el crecimiento de la infraestructura del negocio y de nuevas 

actividades del adulto medio. (Largo Plazo). 

* Conseguir un número de clientes que produzca ganancias para el centro. 

(Largo Plazo) 

 

 

6.2 Plan de Operaciones 

 

6.2.1 Flujograma de Operaciones 
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Figura 5.   Flujograma de Operaciones del Negocio 

 

 

El Centro tendrá los siguientes procesos: Entrada del posible cliente al Centro y 

atención en la Recepción por el personal encargado, que entregara la 

información necesaria y dará un recorrido por las instalaciones. En caso de un 
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de registro (personal, con todos sus datos y el pago de la inscripción anual y de 

algún paquete de membresía). Posteriormente el nuevo miembro del Centro 

podrá iniciar y asistir a todas las actividades del Centro. Para terminar el 

proceso, las personas se dirigen a la salida, y el proceso se iniciará con otros 

posibles clientes. 

 

6.3 Estructura organizacional 

 

Estructura legal. 

 

El Centro será creado como una empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada, que tendrá un solo propietario. 

 

“Artículo 1.- Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de 

comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada cualquier actividad económica que no estuviere 

prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de la 

misma al monto del capital que hubiere destinado para ello”. (supercias.gov.ec, 

2017) 

 

El Municipio de la ciudad, no tiene una normativa específica para la 

construcción de Complejos Deportivos, pero lo primero es: obtener la Licencia 

Única de Actividades Económicas (LUAE), este trámite es necesario para 

ejercer todo tipo de actividad económica en la ciudad. Este documento está 

conformada por: Informe de Compatibilidad y Uso del Suelo (ICUS), Permiso 

Sanitario, Permiso de funcionamiento de los Bomberos,  Permiso Ambiental, 

Patente Municipal, Permiso Publicidad, Permiso Anual de Funcionamiento, 

entre otros. (https://pam.quito.gob.ec, 2017). 

 

Con referencia al predio donde se va a desarrollar el centro deportivo tenemos 

los siguientes datos: 

 

https://pam.quito.gob.ec/
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Del IRM (Informe de Regulación Metropolitana) se desprende los principales 

datos: 

 

Tabla 13.   Datos del Informe de Regulación Municipal. 

 

No. Predio: 1211314           Zona: A11 

Geo Clave: 170104700196009111             Ocupación suelo: A (Aislada)  

Área Lote: 6744,00             Uso suelo: (RU1) Residencial 1 

Zona Metropolitana: Norte                 Numero pisos: 4  

Parroquia: Nayón            Lote Mínimo: 1000m2 

Barrio/Sector: Miravalle 

 

El predio a ocupar con centro deportivo tiene clasificación de uso del suelo de 

Residencial 1, que son lugares para residencia y tienen presencia limitada de 

comercios. (Ordenanza 0031, 2008) 

 

Con relación al requerimiento del Equipamiento está en Categoría: (E), en 

Recreativo y Deportes (ED), con tipología Barrial (EDB). (Ordenanza 3746, 

2008).  Con estos datos y dentro de lo que estipula la Ordenanza de Usos de 

Suelo y sus Relaciones de Compatibilidad, el predio donde se implantaría 

nuestro proyecto sería aprobado para nuestros fines. 

 

Tipo de Estructura. 

 

Al ser una empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, que contará con 

un solo propietario, y este viene a ser el Administrador de la misma. 
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ORGANIGRAMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.    Organigrama del Negocio 
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Administrador General. 

Perfil: Ing. Comercial o Ing. en Negocios y Marketing Deportivo 

Requisito: Experiencia mínima de 2 años. 

Funciones: Es la máxima autoridad del Centro, será el encargado de definir los 

parámetros generales del negocio. Planificar y desarrollar las metas y los 

objetivos del centro. Se encargará entre otras acciones de: contratar y 

seleccionar a los profesionales y personal del centro; dirigirá, controlará y 

evaluará el trabajo ejecutado en cada área del Centro. Negociación de 

concesiones. (Cafetería, Publicidad). 

Sueldo: US$ 1.000,00 

 

Asistente del Administrador. 

Perfil: Estudiante o egresado de Ing. Comercial o Marketing deportivo. 

Funciones: Asesorará e informará de todas las actividades del Centro, 

manejará la agenda diaria del Administrador, estará a cargo del área de 

marketing (redes sociales) y del área de Mantenimiento, Limpieza y Seguridad. 

Sueldo: US$ 750,00 

 

Secretaria- Recepcionista. 

Perfil: Titulo de Secretaria. 

Requisito: Experiencia mínima de 2 años en negocios deportivos y manejo del 

computador (Word, Excel y redes sociales). Atención cordial al cliente. 

Funciones: Informar al público en general de las actividades del Centro.  

Realizar recorrido de las instalaciones a los futuros clientes. Realizar el cobro 

de los valores por inscripciones y mensualidades. A cargo de limpieza y 

mantenimiento del área administrativa. 

Sueldo: US$ 500,00 

 

Instructores. 

Perfil: Lcdo. En Educación Física 

Requisito: Experiencia mínima de 2 años. Especializado en el área deportiva y 

de entrenamiento personal. 
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Funciones: Evaluar el estado físico del cliente previo al inicio de las actividades. 

Diseño de las actividades deportivas ideales para los adultos medios. 

Coordinará con las actividades de entretenimiento del Centro. Estará a cargo 

del control del mantenimiento y limpieza de las áreas deportivas y de fitnees.  

Evaluará el progreso individual de los clientes del Centro. 

Sueldo: US$ 800,00 

 

Fisioterapista. 

Perfil: Lcdo. en Terapia Física. 

Requisito: Experiencia mínima de 2 años. 

Funciones: Realizar la evaluación inicial de los clientes. Realizar 

recomendaciones básicas para la práctica sana de las diferentes actividades. 

Realizar la fisioterapia necesaria y efectiva en los adultos medios. Llevar el 

control de la fisioterapia realizada a los clientes.  

Sueldo: US$400,00 (medio tiempo) 

 

Personal de limpieza y mantenimiento. 

Perfil:  

Funciones: Limpieza mantenimiento de las áreas deportivas, fitnees y 

administrativas del Centro. Llevar un registro diario del trabajo ejecutado en 

cada área del Centro. 

Sueldo: 400,00 

 

Abogado. 

Funciones: Encargado de los asuntos legales del Centro. 

Requisito: Este profesional no laborará bajo relación de dependencia. 

 

Contador. 

Funciones: Encargado de los estados financieros del negocio. Asuntos 

tributarios. Control y pago del personal del Centro. 

Requisito: Este profesional no laborará bajo relación de dependencia. 
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Tabla 14.    Personal y Salarios 

 

CARGO SALARIO MES No. 

Administración   

Administrador General 1.000,00 1 

Asistente Administrador 750,00 1 

Secretaria - Recepción 500,00 1 

Operación y Mantenimiento   

Instructores 800,00 2 

Fisioterapista 500,00 2 

Personal de Limpieza  370,00 2 

Personal de Mantenimiento 420,00 1 
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7.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

7.1 Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y flujo de caja 

 

7.1.1 Proyección de estados de resultados 

 

Durante los dos primeros años de funcionamiento, el centro reflejará una 

pérdida y desde el tercer año aparecerán las ganancias, que al finalizar el 

quinto año se obtendrá una utilidad neta de US$ 184.418. 

 

Tabla 15.   Proyección de estados de resultados. 

 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

   69,40% 50,66% 39,12% 27,93% 

+ Ventas  $ 111.905  $ 189.571  $ 285.613  $ 397.349  $ 508.322  

- Costo del Servicio  $ 49.225  $ 50.888  $ 50.857  $ 50.757  $ 52.336  

Utilidad Bruta  $ 62.680  $ 138.683  $ 234.756  $ 346.593  $ 455.986  

       
Gastos Generales  $ 16.990  $ 18.000  $ 18.005  $ 18.009  $ 18.014  

Gastos Nómina  $ 100.052  $ 109.376  $ 111.329  $ 118.251  $ 125.974  

G. Depreciación  $ 33.718  $ 33.718  $ 33.718  $ 32.372  $ 32.372  

G. Amortización  $ 1.060  $ 1.060  $ 1.060  $ 1.060  $ 1.060  

UAII  -$ 89.140  -$ 23.471  $ 70.644  $ 176.900  $ 278.566  

Intereses  $ 25.624  $ 20.751  $ 14.005  $ 6.878  $ 409  

UAI  -$ 114.764  -$ 44.222  $ 56.638  $ 170.023  $ 278.158  

Participación 
Trabajadores 

 -$ 17.215  -$ 6.633  $ 8.496  $ 25.503  $ 41.724  

Impuesto a la Renta  -$ 21.461  -$ 8.270  $ 10.591  $ 31.794  $ 52.015  

UN  -$ 76.088  -$ 29.319  $ 37.551  $ 112.725  $ 184.418  

       
MARGEN BRUTO  56,01% 73,16% 82,19% 87,23% 89,70% 

MARGEN 
OPERACIONAL 

 -79,66% -12,38% 24,73% 44,52% 54,80% 

MARGEN NETO  -67,99% -15,47% 13,15% 28,37% 36,28% 

 
 

7.1.2 Situación Financiera 

 

El Centro tiene un activo total de US$ 354.555 para el año 0, conformado por el 

efectivo de US$ 21.500 y activos no corrientes de US$ 333.055. El Centro 

cuenta con un pasivo de US$ 283.644, correspondiente al préstamo bancario 
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realizado y que será cancelado en el plazo de 5 años. Como Patrimonio para el 

año 0 el Centro refleja un valor de US$ 70.911. 

 

Tabla 16.   Situación Financiera 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

             

ACTIVOS  $             
354.555  

 $             
229.343  

 $             
136.317  

 $             
107.150  

 $             
147.963  

 $             
310.515  

Activos Corrientes  $                
21.500  

 $             
(68.934) 

 $           
(127.182) 

 $           
(121.570) 

 $             
(47.326) 

 $             
148.657  

Efectivo  $                
21.500  

 $             
(68.934) 

 $           
(127.182) 

 $           
(121.570) 

 $             
(47.326) 

 $             
148.657  

Cuentas por cobrar    $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

       

Activos no Corrientes y Activos 
Intangibles 

 $             
333.055  

 $             
298.277  

 $             
263.499  

 $             
228.721  

 $             
195.289  

 $             
161.858  

Propiedad, Planta y Equipo  $             
327.755  

 $             
327.755  

 $             
327.755  

 $             
327.755  

 $             
323.715  

 $             
323.715  

Depreciación acumulada  $                         
-    

 $             
(33.718) 

 $             
(67.436) 

 $           
(101.155) 

 $           
(129.486) 

 $           
(161.858) 

Intangibles  $                  
1.500  

 $                  
1.500  

 $                  
1.500  

 $                  
1.500  

 $                  
1.500  

 $                  
1.500  

Amortización acumulada Gastos 
Constitución 

 $                         
-    

 $                   
(300) 

 $                   
(600) 

 $                   
(900) 

 $                
(1.200) 

 $                
(1.500) 

 Constitución , Instalación y 
Adecuaciones (PRE OPERACIONALES) 

 $                  
3.800  

 $                  
3.800  

 $                  
3.800  

 $                  
3.800  

 $                  
3.800  

 $                  
3.800  

Amortización acumulada Gastos 
Constitución 

 $                         
-    

 $                   
(760) 

 $                
(1.520) 

 $                
(2.280) 

 $                
(3.040) 

 $                
(3.800) 

       

PASIVOS  $             
283.644  

 $             
234.520  

 $             
170.814  

 $             
104.095  

 $                
32.184  

 $                
10.317  

Pasivos Corrientes  $                         
-    

 $                
(1.346) 

 $                  
1.097  

 $                  
4.275  

 $                  
7.386  

 $                
10.317  

Cuentas por Pagar  $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

Cuentas por Pagar empleados    $                  
1.000  

 $                  
1.375  

 $                  
1.375  

 $                  
1.375  

 $                  
1.375  

Cuentas por pagar SRI    $                
(2.346) 

 $                   
(278) 

 $                  
2.900  

 $                  
6.011  

 $                  
8.942  

       
Pasivo no Corriente  $             

283.644  
 $             
235.866  

 $             
169.716  

 $                
99.821  

 $                
24.797  

 $                         
-    

Deuda Largo Plazo  $             
283.644  

 $             
235.866  

 $             
169.716  

 $                
99.821  

 $                
24.797  

 $                         
-    

       
       
PATRIMONIO  $                

70.911  
 $                
(5.177) 

 $             
(34.497) 

 $                  
3.055  

 $             
115.780  

 $             
300.198  

Capital suscrito  $                
70.911  

 $                
70.911  

 $                
70.911  

 $                
70.911  

 $                
70.911  

 $                
70.911  

Utilidad retenida    $             
(76.088) 

 $           
(105.408) 

 $             
(67.856) 

 $                
44.869  

 $             
229.287  

       
COMPROBACIÓN  $                         

-    
 $                         
-    

 $                         
-    

 $                    
0,00  

 $                         
-    

 $                         
-    

       

Activo corriente $ 
21.500  

($ 
68.934) 

($ 
127.182) 

($ 
121.570) 

($ 
47.326) 

$ 148.657  

Pasivo corriente $0  -$1.346  $1.097  $4.275  $7.386  $10.317  

Capital neto de trabajo $21.500  -$67.588  -
$128.279  

-
$125.845  

-$54.712  $138.341  
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7.1.3 Flujo de caja. 

 

En este cuadro se puede observar que en los primeros dos años el flujo de caja 

correspondiente a los inversionistas tiene saldos negativos, reflejándose a 

partir de tercer año una ganancia que se tendrá un incremento paulatino 

durante los años posteriores. 

 

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

 

EL Centro MasterLand tiene conformado el capital inicial con un aporte del 

dueño del 20% y el resto o sea el 80% por un préstamo bancario a 5 años. 

 

Tabla 17.    Estructura del Capital 

 
ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Propio 20,00% 70.911,00 

Deuda L/P 80,00% 283.644,00 

Razón Deuda 
Capital 

4,00 354.555,00 

 
 

7.3 Estado y evaluación financiera del proyecto 

 

El VAN para el proyecto es de US$ 91.156 con un TIR del 13.29%. Mientras 

que para los accionistas el VAN es de US$ 8.573 con un TIR del 18.85 %, 

representando que monto se ganará por cada dólar de inversión. 

 

7.4 Índices Financieros 

 

Margen de utilidad: En el primer año el Centro refleja un valor negativo de – 

68% y en el segundo año de – 15%. A partir del tercer año empieza a reflejar 

una utilidad finalizando el quinto año con un 36%. 

 

ROI: Correspondiente al retorno de la inversión, que para el primer año es 

negativo con un – 21%, terminando el quinto año con un incremento del retorno 

del 52%. 
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ROA: Correspondiente a la rentabilidad de activos, que presenta para el primer 

año un valor negativo de – 39%, incrementándose la rentabilidad para el quinto 

año al 90%. 

 

ROE: Corresponde a la rentabilidad de los accionistas, en el primer año refleja 

un valor negativo de – 100%, para el tercer año se incrementa al 49 %, 

terminando el quinto año con un 243% de rentabilidad para el dueño del 

Centro. 

 
Índice de Endeudamiento: Para la conformación del Centro se necesita 

acceder a un préstamo bancario del 80% de la inversión total, el cual se 

terminará pagando en el quinto año 
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8. CONCLUSIONES GENERALES. 

 
- La preparación del presente plan de negocios para la creación del Centro 

MasterLand para el adulto medio, permitió identificar que las oportunidades son 

más relevantes que las amenazas, lo que hace viable la construcción y 

funcionamiento del centro, mediante la utilización de estrategias precisas de 

marketing. 

 

- El entorno de las actividades deportivas en el país tiene una tendencia al alza 

y especialmente en el sector relacionado con la práctica del deporte y de las 

actividades físicas, ya sea en gimnasios, centros de fitness, canchas sintéticas 

y otros. 

 

- Conforme a los resultados conseguidos en el Análisis del Cliente y en la 

Evaluación Financiera, se determinó que existe un mercado potencial y objetivo 

y que se obtendrá rentabilidad si se instala en centro en el sector de Miravalle 

de la ciudad de Quito. 

 

- Al ser un producto nuevo, ya que no existe instalaciones con las 

características del centro MasterLand, tiene una amplia ventaja para que se 

posicione en el mercado deportivo.  

 

- A pesar de existir en la zona una amplia competencia en negocios deportivos, 

con una buena publicidad se llegará al target deseado, personas de 45 a 64 

años, con el fin de incentivarlos a la práctica deportiva y de entretenimiento, 

dirigido a un estilo de vida saludable. 

 

- Con las herramientas del marketing, se promocionará para que este grupo de 

adultos medios, mediante las actividades físicas personalizadas y la 

implementación de actividades grupales, formen un lazo de pertenencia y 

compromiso con el Centro, estimulando la concurrencia de los mismos a las 

diferentes actividades que mantendrá el Centro.  
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ANEXOS 1 

ENCUESTA 
 
Mi nombre es José David Meneses, soy estudiante de la Universidad de las Américas, UDLA, 
cursando la carrera de Ing. en Negocios y Marketing Deportivo. El objetivo de esta encuesta es 
realizado con fines académicos, para conocer los gustos y necesidades del mercado ubicado 
en el Centro Norte de Quito, Nayón y Cumbayá, en cuanto a la Creación de un Centro de 
entretenimiento y deporte para el adulto medio. Esta encuesta tiene un aproximado de no más 
de 8 minutos. GRACIAS. 
 
El centro contará con una cancha de futbol sala de césped sintético, una cancha de vóley de 
césped sintético,  media cancha de básquet, pista pequeña de trote o caminata , área de 
gimnasio y baile, área de juegos recreativos, sala de lectura, áreas para control médico y 
fisioterapia, bar, baños, vestidores, duchas, estacionamientos. 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Sexo             H _____              M _______ 
 
 
2.  Su edad está comprendida entre:       
 
Menos de 45 años _____   45 – 54 años _____   55 – 64 años ______    Más de 64 años _____ 
 
 
3.  Estado Civil: 
 
Soltero(a) _____      Casado(a) _____     Divorciado (a) ______      Viudo(a) _______ 
 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
1. ¿Asiste a algún centro deportivo o club en la ciudad de Quito?  
 
Sí    _____                 No _____  
 
 
2. Si su respuesta fue SI en el punto anterior, el centro o club cumple sus expectativas? 
 
Excelente _____                         Bueno ______ 
 
Regular _____                            Malo ________         Por qué? ____________________ 
 
 
3. Cuál cree usted que es el beneficio al realizar una actividad física o deporte? 
 
Mejorar la Salud ________                                        Bajar el estrés ________ 
 
Mantener buen estado físico __________                 Pasatiempo _______ 
 
Conseguir amigos   _________                                  Otros _________________ 
 
 
 
 
 
 



4. Que deporte o actividad física practica con más frecuencia? 
 
 
Fútbol ______                        Vóley ______                      Baloncesto ______ 
 
Trote o caminata _______     Gimnasia _______                 Otros _______________ 

 
 
5. Que servicios adicionales le gustaría recibir en las instalaciones del Centro deportivo? 
  
Gimnasio______                            Área juegos recreativos__________     
 
Sala de lectura__________            Áreas de control médico y fisioterapia _________ 
 
 Bar_______          Estacionamientos_________    Otros __________________ 
 
 
 
6. Con que frecuencia semanal usted practica una actividad física o deporte? 
 
Todos los días __________                        De 4 a 6 veces a la semana ___________ 
 
De 2 a 3 veces a la semana ______           Una vez a la semana _____ 
 
Nunca _______ 
 
 
7.   Que tiempo destina usted en la actividad física o deporte que practica? 
 
30 minutos ______                   1 hora ________                      Más de 1 hora _______ 
 
 
8. En que horario le resulta más conveniente para realizar una actividad física o deportiva? 
 
Antes de las 8 AM _____                                       De 8 AM a 12 PM ______ 
 
De 14 PM a 16 PM _____                                       De 16 PM a 18 PM _______ 
 
De 18 PM en adelante __________ 
 
 
9. Qué precio estaría dispuesto a pagar mensualmente por estos servicios? 
 
US$ 150 a US$ 175 _______                                   US$ 175   a US$ 200 _______ 
 
US$ 200 a US$ 225 ________                       Ninguno _________ 
 
 
 
10. Conoce algún Centro deportivo que ofrezca un servicio parecido al nuestro? 
 
No _____            Si (especifique) __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



11. El Centro Deportivo tiene como objetivo principal el de prestar servicios para la actividad 
física y deportiva del adulto medio ( 45 a 64 años),  con el asesoramiento de entrenadores 
capacitados y profesionales en medicina y fisioterapia,  fomentando el bienestar y salud del 
adulto.  Cuál sería su interés en este Centro? 
 
 
Muy interesado _______                                   Interesado ___________ 
 
Poco interesado ____________                        No está interesado _________ 
 
 
 
12. A través de qué medios publicitarios le gustaría informarse de nuestros servicios? 
 
Televisión_______                  Radio ________                               Periódico ________ 
 
Internet ______                       Revistas _______                                Afiches _________ 
 
 
Gracias por su colaboración! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2. 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
La encuesta fue realizada a 50 personas en esta ciudad, del cantón Quito, provincia de 
Pichincha, ubicadas en las zonas del mercado segmentado en las parroquias Jipijapa, Iñaquito, 
Nayón y Cumbayá de ésta ciudad. Con selección aleatoria, las respuestas están tabuladas de 
la siguiente manera: 
 
 
 

 

 

 

- De la encuesta realizada:  56% fueron hombres y  44%   mujeres; dónde un 52% 

oscilaban entre los 45 a 54 años, seguidos por un 40%  del grupo 55 a 64 años y 

de bajos porcentajes en los demás grupos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un 60 % de los encuestado  es de estado civil casado, y un alto porcentaje cae 

dentro del rango de divorciados con el 26%.  

- De estos encuestados, un gran porcentaje (70%) no asiste a ningun centro 

deportivo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Con relacion a los beneficios de realizar una actividad física o deportiva, los 

encuestados han dividido su respuesta entre mejorar la salud con un 48% y 

mantener buen estado fisico con un 42%, quedadndo en tercer puesto con un 8% 

la baja de estres. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- La actividad fisica o deporte más particado por los encuestados se constituyó en el 

futbol con un 32%, seguido del trote con 28%, la caminata con 18% y la gimnasia 

con el 14%. Las otras disciplinas mantuvieron porcentajes bajos. 

 

- Los servicios adicionales que les gustaría recibir en las instalaciones del Centro, 

tienen al gimnasio con el mayor porcentaje (42%), seguido por las areas de control 

médico y fisiterapia (26%) y el area de juegos recreativos (22%). Estacionamiento, 

Sala de lectura y bar mantienen un porcentaje bajo. 

 

 

 



 

 

 

 

- Con relacion al deseo de ubicacion del Centro, un gran porcentaje (56%) decidio 

en el Centro Norte de Quito (sectores Jipijapa e Iñaquito), seguido por un 34% en 

Cumbayá y un 10% en Nayón. 

 

- La frecuencia semanal de practica física y deportiva de los encuestados, se vieron 

rflejadas en la encuesta indicada, con un porcentaje bien alto (69.4%) de la 

frecuencia de 2 a 3 veces a la semana, seguida con un 22,4% de la frecuencia de 

4 a 6 veces a la semana. Demostrando que si existe una practica fisica y deportiva 

regular en los encuestados. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

- Con relacion al tiempo ocupado en realizar la práctica física y deportiva,  la 

mayoría de los encuestados (57%) ha mencionado que dedica una hora de su 

tiempo a  estas actividades, mientras que porcentaje restante (42.9%) lo hace por 

30 minutos. 

 

- Los horarios que resultan convenientes para los encuestados , para relaizar las 

activiadaes físdicas y deportoivas se concentraron , tanto en las primeras horas del 

día (44%), como en las últimas horas del día (46%). 

 

 

 

 



 
 

 

- Con relacion al precio dispuesto a pagar mensualmente por los servicios del 

centro, categoricamente los encuestados  escogieron el menor valor ofertado que 

es de US$ 150 a  US% 175 con un 92% de aceptación. Datos que serán tomados 

en cuenta para el estudio de creacion del centro. 

 

- Igualmente, abrumadoramente se pronunciaron en que la practica de activiades 

físicas y deportivas ayudan mucho a mantener la forma física y la salud, con un 

90% del total de los encuestados. 



 
 

 

- El 100% de los encuestados nunca a oido o conocido un Centro Deportivo que 

ofrezca el servicio que nosotros ofertamos.  Costituyendose un nicho de mercado 

interesante a conquistar. 

 

- Con relacion al interes de los encuestados en formar parte del Centro, la totalidad 

se encuentra interesada en mayor o menor grado. Siendo el 52% del rango “ 

interesado” y el 48% del rango “muy interesado”. Conformandose en potenciales 

clientes del Centro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Finalmente, un 60% de los encuestados le gustaría informarse de nuestros 

servicios por medio del internet. Siendo hoy por hoy el medio tecnológico más 

importante dentro de los medios publicitarios. El periódico lo sigue con un 

porcentaje del 26%, seguido de la televisión con un 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. 
 

GUÍA DE RECLUTAMIENTO 
 
Buenos días mi nombre es José David Meneses Álvarez estudiante de la “UDLA”, Universidad 
de las Américas, como parte de mi trabajo de titulación debo hacer una investigación de 
mercados, por lo tanto, quisiera que me ayuden respondiendo unas preguntas muy básicas. 

 
Hace usted deporte en su tiempo libre? 
 
• (__) SI 
 
• (__) NO 
 
Conoce o ha practicado alguna vez algún actividad física o deporte como el futbol, 
básquet, vóley, gimnasia, caminata o trote? 
 
• (__) SI 
 
• (__) NO 
 
Actualmente, patrocino una reunión con personas, como usted, para hablar sobre la creación 
de un Centro de entretenimiento y deporte para el adulto medio, de 45 a 64 años de edad. 
Quisiera que usted forme parte de un grupo para comentar y discutir sus opiniones sobre este 
Centro. Es una reunión con el fin de realizar una investigación de mercado para mi trabajo de 
titulación. La reunión se llevará a cabo el día viernes 10 de junio del 2016 a las 20:00 PM., y la 
reunión no durará más de 40 minutos. 
Puede usted asistir? 

 
• (__) SI 
 
• (__) NO 
 
Le agradezco por el tiempo brindado.¡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4. 
 

GRUPO DE ENFOQUE 
 
BIENVENIDA 
 
Muy buenas tardes señoras y señores, la noche de hoy realizaremos varias  preguntas sobre la 
actividad física y del deporte en adultos medios, de 45 a 64 años,  en un foro abierto donde 
podremos compartir opiniones y sacar conclusiones del tema. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Reglas 
 

-  Habrá solo opiniones personales. 

- Se respetara el turno de cada persona al hablar sin interrupciones de los demás participantes. 

- Si otra persona quiere opinar o argumentar deberá alzar la mano.  

- Respetar las opiniones de cada persona sin conversaciones laterales. 

- Celulares totalmente apagados o en silencio. 

 
Calentamiento 
 
-Presentación de los participantes. (Que se conozcan entre ellos) 

-Juego de asociación de palabras. 

-Presentación de la imagen pictórica. 

 
Preguntas 
 

- ¿Que deporte practica? 

- ¿Qué le motivo a realizar este tipo de deporte? 

- ¿Ha escuchado sobre algún centro que brinde servicios para la práctica de varios deportes al 

adulto medio en una mismo sitio? 

- ¿Si lo hubiera, que deporte practicaría? 

- ¿Conoce usted sobre los beneficios de la práctica deportiva a la edad media? 

-¿Qué tipo de servicios le gustaría que tenga este centro recreativo y deportivo? 

 -¿En qué sector le gustaría que este situado el centro? 

 

Participantes. 

 

 

 

 

 

Nombre de los participantes del Grupo de Enfoque 

Oscar Acosta 
( 57 años ) 

María Sol Meneses 
(47 años ) 

Teo Meneses 
(54 años ) 

Verónica Álvarez 

(51 años) 

Catalina Meneses 
(52 años) 

Marcelo Puga 
(52 años) 

Mónica Meneses 
(50 años ) 

Miguel Paredes 

(49 años) 



ANEXO 5. 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

A) ING. JUAN CARLOS BURBANO DE LARA TORRES 
- Docente  
- Ex - futbolista (El Nacional, Deportivo Quito y Universidad Católica) 
- Seleccionado Nacional 
- Entrenador Profesional de Futbol graduado en Argentina. 

 
Preguntas: 
 

- Qué opina sobre la creación de un centro físico y recreacional para el adulto medio? 
 

- Cree usted que se debe incorporar la actividad física y recreativa en la vida del adulto medio? 
 

- Cree usted que la actividad física y recreacional ayuda a reducir el riesgo de enfermedades y 
condiciones específicas en el adulto medio? 
 

- Un adulto medio que no ha hecho ejercicio por muchos años por donde debe empezar? 
 

- Piensa usted que las personas entre 45 a 64 años están demasiado viejas para practicar y 
entrenar futbol, en forma recreacional? 
 

 
B) JUAN FRANCISCO AGUINAGA GARZÓN 

- Ex – futbolista (Dep. Quito, Espoli, Dep. Cuenca, Barcelona SC, Macará, El Nacional, 
Aucas, Univ. Católica) 

- Seleccionado Nacional  
- Coordinador de Clubs de la UDLA en Quito. 

 

Preguntas: 
 

- Si tuviera la oportunidad de crear un negocio donde se combine la actividad física y la 
recreación para un target de edad no cubierto en el mercado, lo haría? 
 

- Qué opinión tiene de crear un centro físico y recreacional para el adulto medio que cuente con 
la atención de profesionales capacitados en medicina, deporte y nutrición? 
 

- Cuantas veces a la semana piensa usted que debería hacer ejercicio el adulto medio? 
 

- Cual piensa usted que sería el mejor ejercicio que funcione para el adulto medio? 
 

- Piensa usted que una alianza en la parte deportiva con una escuela de futbol reconocida y 

entrenadores especializados, sería una ventaja competitiva para nuestro centro, en la práctica 

recreativa del futbol con el adulto medio? 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 6.   ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU) 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7.   SOBREPESO Y OBESIDAD POR EDAD Y SEXO No. 1 

 

 

 
 

 

ANEXO 8.    SOBREPESO Y OBESIDAD POR EDAD Y SEXO No. 2 

 

 
 

 

 



 

ANEXO 9.   UBICACION DEL CENTRO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10.   INFORME DE REGULACION MUNICIPAL DEL TERRENO 

 

 

 

 
 

 



 

 

ANEXO 11.   IMPLANTACION DEL CENTRO 

 

 

 

 

PLANTA  DE LAS INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12.    CUADRO DE SALARIOS Y BENEFICIOS 
 

 

Mensual

Cargo Sueldo Honorarios 13ro. 14to. F. Reserva Aportes IESS Vacaciones Total

Administrador 1000 83,33          375 83,33            111,50               41,67                1.694,83            

Asistente Adm 750 62,50          375 62,50            83,63                 31,25                1.364,88            

Secretaria 500 41,67          375 41,67            55,75                 20,83                1.034,92            

Instructores 800 66,67          375 66,67            89,20                 33,33                1.430,87            

Fisioterapistas 400 33,33          375 33,33            44,60                 16,67                902,93               

Limpieza 370 30,83          375 30,83            41,26                 15,42                863,34               

Mantenimiento 400 33,33          375 33,33            44,60                 16,67                902,93               

Medico 360 360,00               

Nutricionista 300 300,00               

Psicologo 300 300,00               

Contador 300 300,00               

Abogado 360 360,00               

Vendedores 400 400,00               

1660 Total Mes: 9.814,70        

 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 13.   ANÁLISIS MERCADO DEL SECTOR 
 

 

 

Negocio Membrecía Cuota mes Invitados Servicios 

Terravalle Tenis Club  $10.000 $ 137 M-V $ 5 / S-D $10 Natación/Tenis/Futbol 6 /Pádel/ 

Gimnasio/Cafetería 
Club Rancho San 

Francisco 
$ 33.618 $ 355 M-D $ 15 + imp. Natación/Tenis/Futbol 7/ 

Squash/Gimnasio/SPA/ 

Cafetería 
Club Jacarandá $ 27.000 $ 185 M-V $ 15 / S-D $ 20 Natación/Tenis/Futbol 7/ 

Vóley/Básquet/ Gimnasio 

 
Investigación de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 14.     COSTOS DEL MUEBLES Y ENSERES 

 

MUEBLE COSTO No. 

Mesas de oficina administración y sillas giratoria $ 550 1 

Mesa salón múltiple +20 sillas 800 1 

Counter de recepción + silla giratoria 300 1 

Sillas de oficina administración 50 2 

Sillones sala lectura  100 3 

Mesa y 2 sillas para computo 250 1 

Juego Camillas para examen médico o masaje + 

taburete giratorio + mesa auxiliar + gradilla + lámpara 

600 3 

Juegos de compresas / estetoscopios/ Balanzas / 

Tensiómetros, termómetros 

400 1 

Bicicletas estáticas 300 5 

Caminadoras 1.000 5 

Elípticas 400 5 

Máquinas de remo 300 5 

Estación multifuerza 650 1 

Juego completos de pesas 150 3 

Colchonetas 10 20 

Pelotas de gimnasia 10 10 

Cintas elásticas 5 15 

Equipo de sonido 800 2 

Computadores 700 5 

Impresora 120 4 

Central telefónica PANASONIC.KX-TES 3-8  350 1 

Proyector 800 x 480 VGA+ pantalla proyección 72” 250 1 

TV Led  PRIMA 42” 800 3 

Karaoke Magic Sound 250 1 

Mesa Ping Pong y Mesa billar + implementos + 

mesas juego  +sillas+ juegos 

1500 1 



 

ANEXO 15.   PROGRAMACIÓN DE ÁREAS Y PRESUPUESTO 

 

ÁREAS CUBIERTAS      

AMBIENTES  Metraje 

M2 

Valor unitario 

US$ 

Valor total  

US$ 

Equipamiento 

Recepción y ventas  30 $ 400,00 $ 12.000,00  
Médico  10 $ 400,00 $ 4.000,00  

Nutricionista/Psicólogo  10 $ 400,00 $ 4.000,00  
Administrador  15 $ 400,00 $ 6.000,00  

Entrenador personal  8 $ 400,00 $ 3.200,00  
Gimnasio y bailo terapia  90 $ 280,00 $ 25.200,00  

Fisioterapia  15 $ 400,00 $ 6.000,00  
2 Hidromasajes  15 $ 600,00 $ 9.000,00  

Baño de hombres y mujeres ( lockers y duchas)  70 $ 600,00 $ 42.000,00  
Sala de juegos  70 $ 280,00 $ 19.600,00  

Sala de lectura e internet  12 $ 400,00 $ 4.800,00  
Salón uso múltiple  60 $ 280,00 $ 16.800,00  

Cafetería  10 $ 400,00 $ 4.000,00  
Terraza cubierta  30 $ 200,00 $ 6.000,00  

Piscina de entrenamiento  60 $ 500,00 $ 30.000,00  
Bodega  10 $ 280,00 $ 2.800,00  

Área de empleados (vestidores y baños)  15 $ 500,00 $ 7.500,00  
      

Total metraje  530    
      

Mampostería  26,5    
Circulación  53 $ 280,00 $ 14.840,00  

      
Total construcción aproximado  609,5  $ 217.740,00  

      
ÁREAS DESCUBIERTAS      

Nivelación y compactación 3000 m3 4 $ 12.000,00  
Adoquinado parqueadero 360 m2 20 $ 7.200,00  

Encespedo áreas verdes y arborización 1500 m2 4,5 $ 6.750,00  
Cancha poli funcional  1500 m2 40 $ 60.000,00  

      
Total construcción aproximado  0  $ 85.950,00  

      
COSTO ABSOLUTO APROXIMADO    $ 303.690,00  

 



 

 

ANEXO 16.    VISTAS DEL CENTRO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 




