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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El actual trabajo investigo señala como objetivo determinar el desempeño de los 

jugadores en el campo de juego y su incidencia en los ingresos del Club Social y 

Deportivo Técnico Universitario, en el cual se aprecia el problema de estudio que 

radica en modelos de gestión equivocados, inestabilidades entre ingresos, egresos y 

ausencia de transparencia en el manejo institucional, lo que ha conllevado a tener a 

un bajo rendimiento físico del deportista, e incluso no desarrollan todas sus 

habilidades, es importante destacar que los equipos que descendieron, entre ellos el 

Técnico Universitario en los últimos tres años manejaron en promedio 46% de 

posesión del balón por partido, notándose que ninguno de esos equipos superó 50%, 

es decir, fueron equipos que cedieron la iniciativa de juego y el balón a sus rivales. 

Para soporte del estudio se procede a recabar información que sirva como 

antecedentes investigativos, con temáticas relacionados a la vigente investigación, en 

la fundamentación filosófica se menciona el constructivismo, en la fundamentación 

legal se hace referencia a la Ley del Deporte Educación Física y Recreación, en las 

categorías fundamentales se conceptualiza el desempeño, planificacion deportiva y la 

gestion deportiva, los ingresos, plan general de contabilidad y la contabilidad, en la 

constelación de ideas se indica el desempeño alto, medio y bajo, la competencia tanto 

de la serie A como la serie B, el rendimiento deportivo que consta de la preparacion 

fisica y el entrenamiento deportivo, y con respecto a los ingresos se enfatiza a los 

ingresos operacionales y no opracionales, en la metodología se emplea la modalidad 

básica establecido por la investigación bibliográfica-documental, de campo, enfoque 

cuantitativo y cualitativo, bajo el nivel descritivo, el señalamiento de la población, la 

operacionalización de variables, la descripción detallada del tratamiento de la 

información, en cuanto al análisis e interpretación de la Variable Independiente y 

Dependiente se obtiene resultados  lamentables pues los directivos del club para el 

campeonato del 2012 en la Serie “A” toman una mala decisión de reforzar al equipo 

con nuevo personal en el Cuerpo Técnico y jugadores dando como consecuencia el 

descenso nuevamente a la serie “B” con un total de ingresos de    $ 485.773,07 

líquidos para el equipo durante el año.  
 

PALABRAS DESCRIPTORAS: DESEMPEÑO, INGRESOS DE TAQUILLAS, 

MODELOS DE GESTÍON, RENDIMIENTO DE JUGADORES, ANÁLISIS 

FINANCIERO. 
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ABSTRACT 
 

The current work investigated notes as an objective to determine the performance of 

the players on the field of play and its impact on the income of the Sports and Social 

Club University Technical, which appreciates the problem of study that lies in wrong 

management models, unstable between income and expenditure and lack of 

transparency in the institutional management, which has led to having a low physical 

performance of the athlete, and even do not develop all their skills, it is important to 

emphasize that the teams that fell, among them the Technical College in the past 

three years handled on average 46% of possession of the ball by party, showing that 

none of these teams exceeded 50%, were computers that gave the initiative of game 

and the ball to its rivals. For the study support is necessary to gather information to 

serve as a research background, with themes related to current research, the 

philosophical foundation constructivism mentioned in the legal basis referred to the 

Law of Sports Physical Education and Recreation is in the fundamental categories 

performance, sports planning and sports management, income, general accounting 

plan and accounting, in the constellation of ideas high performance, medium and low 

indicated conceptualized, competition both series a and series B, athletic 

performance consisting of physical training and sports training, and with respect to 

income it is emphasized operational and non opracionales income in the 

methodology the basic mode established by the documentary literature, field research 

is used, approach quantitative and qualitative, under the descritivo level, the marking 

of the population, the operationalization of variables, detailed description of the 
treatment of information concerning the analysis and interpretation of the 

independent and dependent variable unfortunate results obtained for club officials for 

the 2012 championship in Serie "A" make a bad decision to strengthen the team with 

new staff in the coaching staff and players following relegation giving back to the 

series "B" with a total income of $ 485,773.07 liquids for the team during the year. 

 

 

KEYWORDS: PERFORMANCE, INCOME LOCKERS, MANAGEMENT 

MODELS,  PLAYERS PERFORMANCE, FINANCIAL ANALYSIS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El buen desempeño en el campo de juego sea este profesional o no, es importante 

y depende de muchos componentes como puntos acumulados, partidos  jugados, 

partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, etc., por ello es necesario 

que se propongan estrategias eficientes como un análisis amplio de los 

requerimientos en los partidos oficiales de mayor competitividad fundamentado 

en indicadores de rendimiento, desarrollando sus aptitudes específicas, acorde al 

puesto y la función de naturaleza técnico y táctico de cada futbolista, de tal forma 

que no se verían afectados sus ingresos. 

 

El proyecto de investigación está conformado por cuatro capítulos detallados a 

continuación:   

 

El Capítulo I abarca el análisis y descripción del problema de investigación, 

partiendo por el tema, la descripción y formulación del problema, la justificación, 

los objetivos generales y específicos, y la formulación del problema. 

 

En el Capítulo II se señala el marco teórico teniendo como premisa los 

antecedentes investigativos, la fundamentación filosófica, legal, las categorías 

fundamentales, constelación de ideas de la variable independiente y dependiente, 

la fundamentación teórica de las mismas y las preguntas directrices.       

 

El Capítulo III trata de la metodología compuesto por la modalidad básica de la 

investigación bibliográfica/documental, de campo, enfoque cuantitativo, 

cualitativo, nivel descriptivo, asociación de variables, la población, 

operacionalización de las variables, y la descripción detallada del tratamiento de 

la información.  

 

Finalmente se describe los resultados en el Capítulo IV considerando las 

limitaciones del estudio,  las conclusiones y recomendaciones.   
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema de Investigación 

 

“El desempeño en el campo de juego y los ingresos del Club Social y Deportivo 

Técnico Universitario”.  

 

1.2 Descripción y formulación del problema  

 

Macro  

 

Según Carrión (2012) argumenta que: 

 

En el Ecuador el Fútbol ecuatoriano en la peor crisis económica. 

En estos últimos 12 años el fútbol ecuatoriano ha conseguido 

triunfos deportivos nunca antes percibidos a nivel internacional, 

tanto con selecciones como con clubes. Así mismo observa un 

trascendental crecimiento económico en el fútbol nacional: 

mientras la economía nacional crece a una tasa promedio en los 

últimos cuatro años a un ritmo del 5%, la del fútbol lo ha 

constituido el 8%. Sin embargo de este medio deportivo y 

económico, en el entorno administrativo y financiero de los clubes 

se contempla una posición compleja: modelos de gestión 

equivocados, inestabilidades entre ingresos, egresos y ausencia de 

transparencia en el manejo institucional, conjunto de componentes 

que han puesto en riesgo el sistema organizativo de este deporte. 

 

Este movimiento inicia en la década de los noventa, en el contexto del proceso de 

la globalización. Allí está el progreso de los torneos nacionales vinculados a la 

apertura de los mercados de futbolistas, (febrero, julio) y la descripción de las 

fechas FIFA, que son parte de la estructura de un mercado agrupado de futbolistas 

(pie de obra), de los clubes (componentes empresariales) y de torneos a nivel 

mundial (mercado). La nueva lógica del fútbol bajo una economía unificada, 

requiere que los clubes en base a la modalidad de gestión que sea originen las 

circunstancias de “competitividad” y no solo de “competencia”, partiendo de la 
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reinvención de sus ámbitos institucionales, porque, de lo contrario, el fútbol y los 

clubes que lo realizan, pueden permanecer históricamente suspendidos.  

 

De ahí igualmente nace la inflación del costo de los futbolistas: el precio 

internacional fija la base del jugador nacional y los nuevos actores equivalentes 

(fideicomisos, grupos empresariales) e intermediarios (empresarios deportivos, 

marketing) tienden a aumentar el precio y, sobre todo, a que los clubes se 

descapitalicen. De este modo, los clubes pierden patrimonio, los grupos 

empresariales alcanzan utilidades y las dirigencias inflan presupuestos, porque 

deben lograr resultados deportivos de manera contigua, debido al apremio de su 

historia, de sus hinchas y de los medios de comunicación. Por ello la salida 

estructural que se precisa, nada simple, procede de la necesidad de renovar el 

fútbol nacional, sobre la base de tres principios interrelacionados: estos son 

modelos de gestión modernos, presupuestos equilibrados y nitidez administrativa.   

 

Con el paso de los años el fútbol ecuatoriano ha trascendido marcadamente razón 

por la cual se alcanzado éxitos de carácter internacional, pese a estos 

acontecimientos positivos también se distingue aspectos negativos tal es así el 

caso de la mala gestión administrativa que impide alcanzar los objetivos 

propuestos sean estos personales como institucionales, pues la inestabilidades 

entre ingresos, egresos y ausencia de transparencia en el manejo corporativo 

obstaculiza de cierto modo un buen desempeño en el campo de juego y su 

competitividad, por lo mismo es vital que se apliquen modelos de gestión 

eficientes que permita una mejora continua en todo el proceso futbolístico.  

 

En constancia al apartado publicado por la revista Nueva Sociedad (2013) se 

enuncia que:   

El fútbol ecuatoriano ha obtenido adelantos relevantes que se 

evidenciaron en su desempeño internacional, en semejanza a 

significativos incrementos en sus presupuestos. No obstante, y a 
pesar de esta combinación  de triunfos futbolísticos y boom 

económico, en 2013 se empiezan a mostrar cuatro componentes 

que conforman una dificultad estructural: el populismo financiero 
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que hace inestable su economía; el presupuesto de los doce equipos 

de la Primera “A” supera los 60 millones de dólares.  

 

Las deudas aglomeradas llegan a los 49 millones, lo que es lo mismo, constituyen 

82% de los ingresos. Si bien este monto de deuda es muy alto con relación a los 

flujos anuales, lo que más sobresale es su composición: préstamos de bancos para 

pagar deudas; valores impagos a futbolistas, directores técnicos y personal 

administrativo, crecientes compromisos económicos con la FEF; facturas 

adeudadas a proveedores; juicios laborales perdidos o en proceso; no derogación 

de los tributos propios como tampoco de los impuestos que cobran los clubes 

como agentes de retención del Estado (más de cinco millones de dólares) y no 

cancelación de las transferencias de los jugadores (la mayoría de las cuales son a 

corto y mediano plazo) a los clubes que los venden. Lo que empieza a 

comprenderse como el debilitamiento de los buenos resultados de los últimos 

años. Frente aquello, parece más codiciable una gestión democrática que la 

evolución de los clubes en corporaciones anónimas.    

 

Durante el año 2013 se considera un desequilibrio económico cimentado en la 

acumulación de las deudas a futbolistas, cuerpo técnico y personal administrativo 

entre otros hechos que han causado malestares a nivel institucional puesto que el 

pago salarial es una obligación de procedencia legal que debe cumplir cada club, 

de no ser así se crea una situación negativa para el jugador, su familia, 

repercutiendo en la desilusión de los hinchas que esperan ver a su equipo ganador, 

por esta razón el jugador se desmotiva en el desempeño  y en la obtención de 

buenos resultados, los hinchas se distancian en acudir a  apoyar a su equipo 

preferido, dando como resultado bajos ingresos taquilleros.   

 

Según el Diario Deportivo MAS (2015) puntualiza que:  

 

La Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) dicen que rebasan 

los 20 millones únicamente en deudas de este año y hay clubes que 

deben hasta cinco meses de sueldos”, expresó el dirigente a la AFP. 
La medida incluye a los 24 equipos de las dos primeras categorías 

del fútbol ecuatoriano, no obstante directivos de diferentes elencos 

como la Universidad Católica y Deportivo Cuenca informaron que 

no apoyan la paralización de los torneos. 
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Por la situación económica están afectados no menos de 500 jugadores, solo 

algunos están al día con sus salarios. Las abundantes pérdidas entre 2007 y 2012 

de once de los doce equipos que compitieron en el torneo profesional de 2013 

sumaron 24,3 millones de dólares, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). Los 

grupos deportivos alcanzaron ingresos por unos 162,5 millones. En Ecuador, el 

fútbol que enfrenta una crisis y actividades económicas relacionadas aportan cerca 

de 500 millones de dólares al año.  

 

En el presente año es inminente señalar que persisten los problemas futbolísticos 

en el país, se está consistente en la convocatoria a huelga por parte de la 

Asociación de Futbolistas del Ecuador por los sueldos atrasados que afecta su 

situación económica, escenario que necesariamente tendría que ser analizado 

ampliamente, el problema puede deberse a varios factores tales como los altos y 

desmedidos sueldos que se cancelan a los jugadores ya que no corresponde a la 

realidad de la situación económica del país.   

 

De la misma manera al momento de conformar su equipo con las mejores 

contrataciones siendo su plan deportivo estar en los primeros lugares y poder 

alcanzar los ingresos para poder cubrir todos los gastos que incurre el mantener la 

plantilla deportiva,  enlazar y hacer una sola meta con el equipo, al momento de 

incumplir o no alcanzar las metas propuestas por los clubes y estar en mora con 

los pagos de la nómina del personal del equipo se corre el riesgo de perder puntos 

por la falta de cumplimiento por parte del club. 

 

Muchos de los equipos deportivos carecen de la administración de  Gestión 

Deportiva aunque rompan el modelo de ser empresas comerciales tienen la 

obligación de cumplir la estructura administrativa, en su continua evolución es 

importante poseer de talento humano encargada de la gestión deportiva, que nos 

ayudara a mejorar la entidad del deporte, proporcionándonos herramientas que 

hagan posible valorar y analizar su situación financiera. 
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Meso  

 

Según el Diario la Hora (2005), considera que:  

 

En Tungurahua para desmotivación de la afición deportiva de la 

provincia, la situación económica sigue siendo limitante, nadie 

aparece, no hay esperanza que los jugadores reciban sus sueldos, 

por allí llega un dirigente pero no tiene ninguna capacidad 

resolutiva, dijo un integrante de un plantel deportivo que pidió el 

anonimato. 

 

Los deportistas confían en los administradores que velarán por el bienestar 

económico para el pago de sus remuneraciones, y poder seguir con el trabajo 

habitual, incentivando así sus partidos sin inconvenientes. 

 

En la provincia de Tungurahua en la ciudad de Ambato se ha determinado que los 

deportistas al realizar las diferentes actividades deportivas en el campo de juego 

conlleva a tener a un bajo rendimiento físico, e incluso no desarrollan todas sus 

habilidades debido a una elevada deshidratación, por tal razón requieren tener una 

adecuada hidratación y así cumplirán con el plan de entrenamiento y llegaran al 

éxito deportivo. 

 

En el diario la hora se hace énfasis en la economía y el sistema financiero que 

existen desequilibrios por corregir,  sería fundamental  la toma de decisiones 

económicas, arreglos institucionales en los que se producen y coordinen estas 

decisiones, los ingresos principalmente generan de los primeros consumidores que 

son los socios y parte administrativa del club que son responsables directos de 

distribuir entre las plantillas de jugadores, proveedores y pago de obligaciones.  

 

Un equipo bien gestionado, puede consolidar su nivel fichando mejores jugadores 

en  el campo de juego  que le permita tener una excelente participación individual 

y colectiva, de esta manera existirá más acogida y mejores resultados en los 

estadios que mejoraran los ingresos personales e institucionales.  
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Los Club deportivos carecen de una Planificación Deportiva donde consten 

entrenamientos, alimentación, la fase de la vida de un futbolista, etc, una 

planificación donde se pueda valorar y analizar el alcance de objetivos propuestos 

para el Club, al igual donde se refleje resultados económicos dentro del plan de 

contabilidad  financiero. 

 

Micro   

 

La historia del Club Técnico Universitario existen dos períodos, su inicial es  

cuando su recinto era la Universidad Técnica de Ambato y la segunda cuando se 

transforma en el equipo de todos los ambateños. El 26 de marzo de 1971 el rector 

de la Universidad, Carlos Toro Navas y Jorge Álava,  presidente de la L.D.U. de 

la UTA, solicitan de la inscripción del equipo ante la Asociación Profesional de 

Futbol de Tungurahua, previamente el 1 de Abril de 1970, el equipo ambateño 

juega un partido contra un equipo de estudiante de la Universidad Central, este es 

el primer contacto con el futbol profesional.   

 

Inicialmente el equipo de la UTA no tenía un nombre, con el cual se conoce a 

partir de 1971 al equipo de la Técnica Universidad de Ambato, ese nombre 

pasaría a formar parte de la historia del futbol mundial, pues el nombre de  

“Técnico  Universitario” reposa en los archivos de la Ecuatoriana de futbol, 

Confederación Sudamericana  y de la Federación Internacional de Futbol 

Asociado (FIFA).  

 

El primer partido oficial por el torneo de asenso lo jugo el 12 de septiembre de 

1971 y lo perdió ante el América de Ambato, su primer Técnico de Ambato fue 

Luis Amaluisa, gloria del futbol ambateño. 

 

En los años de 1971 y 1972 el Técnico participa en los torneos de la Aso. Fútbol 

de Tungurahua sin mayor éxito. Es en 1973 cuando consigue clasificar para jugar 

la liguilla de ascenso al futbol nacional, su primer partido contra el Aucas y lo 

perdió 1 x 0. No tuvo suerte y no clasificó, sin embargo en el año siguiente en 
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campeón de fútbol de Tungurahua  y conjuntamente  con el Club Libertad, pasan 

a formar parte de la serie “B” del fútbol ecuatoriano.  

En 1975 realizan una buena campaña llegando a instancias finales, no obstante, en 

este año un partido de triste recordación  en el estadio Bellavista, un árbitro de 

apellido Balseca   perjudicó y Técnico no pudo subir a la serie “A”. 

 

El año de 1977 se armó un buen equipo, Juan Araujo era el nuevo director técnico 

en ese año, grandes jugadores, importante apoyo de la universidad y un gran 

equipo de dirigentes al final del año le regala a la ciudad una importante fiesta, un 

baño en la pileta de Cumandá  una gran caravana desde Quito, cuando el 5 de 

diciembre de 1977 logra una victoria importante por 1 x 0 ante el Deportivo 

Quito, estos fueron los actos que saludaron el triunfo del Técnico Universitario y 

su ascenso al futbol grande, era ya dueño de la serie “A”.  

 

La Copa no deja buenos resultados, pero si un ejemplo de honradez cuando en el 

último partido se goleó a Barcelona y este equipo no logra su ansiado paso a la 

siguiente etapa de Copa Libertadores.  

 

Un triste recuerdo, el descenso a la Serie “B” fue lo que nos dejó el paso de 

Alberto Spencer como Director Técnico, pero como el ave fénix Técnico resurgió 

de las cenizas y regreso como los grandes, esto fue en el año 1981.  

 

Es  importante recordar a la gente universitaria que fue un gran apoyo cuando el 

equipo era parte de la Universidad en su calidad de rectores Carlos Toro Navas, 

José  Orozco Cadena, Raúl Armendáriz y como vicerrectores Abrahán Gutiérrez y 

Jorge Ortiz Miranda. Aquí se debe hacer un alto, ya que la primera etapa de 

Técnico Universitario termina, la Universidad retira su apoyo.  

 

Unos dos cuartos  puestos en otros años, pero siendo siempre un equipo digno, 

honesto y con directivos plenamente identificados con la causa ambateña, unos 

años funcionando el equipo con directivas, otros como cooperativa, pero siempre 

alegrando los sábados en la tarde esa gran hinchada del “rodillo”.   
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En el año de 1993, lamentablemente el equipo vive su peor momento de desciende 

a la serie “B”, fueron dos años de angustia jugando en canchas que no se merecen 

llamar estadios y que en más de una ocasión pudieron ser causantes de verdaderas 

tragedias como la que ocurrió en el estadio de Quevedo y que jugadores y 

periodistas vivieron el drama de ver como se caía la cubierta de dicho campo 

deportivo, triste la historia del 1994 y 1995 al jugar en cierta cancha de la serie B.  

 

En este año se han dado hechos interesantes y anecdóticos pues a los nombres de 

los de antaño como Fausto Delgado se une el nombre de su hijo Javier, 

seleccionado ecuatoriano y llamado a ser uno de los mejores de Sudamérica en su 

puesto, a Gorky  Revelo se le une hoy a su hijo Jairo, joven promesa del fútbol 

ecuatoriano.  

 

Cuadro Nº1: Resumen deudas Clubes Serie B y otros 

Serie B y otros En proceso de 

Cobro 

En proceso 

Judicial 
Total 

Club Social y Deportivo Macará  560.645,59 560.645,59 

Club Social Cultural y Deportivo Técnico   87.168,96 87.168,96 

Club Deportivo Universidad Técnica de 

Cotopaxi  
23.314,65  23.314,65 

Club Cultural y Deportivo Grecia  21.172,48  21.172,48 

Totales  44.487,13 647.814,55 692.301,66 

Fuente: SRI (2014)  

 

La situación tributaria del Club Social y Deportivo Técnico Universitario se 

encuentra en el año 2014 en proceso judicial de una cantidad 87.168,96 dólares, 

tales deudas pueden corresponder a impuestos percibidos y retenidos por ellos, los 

mismos que no fueron entregados al SRI, por ello, de acuerdo al Código 

tributario, no pueden solicitar plazos de pago. 
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Gráfico Nº1: Promedio Posesión de Balos de los Equipos de la Serie B 

Fuente: Futbolmetrics (2015) 

 

Según la Revista Gestión (2015), indica que:  

 

El desempeño en el campo de juego, además de comparar los 

puntos y la efectividad obtenida, como muestra el gráfico, lo cual 

presenta un análisis del desempeño de los equipos dentro del 

campo de juego, comparando los indicadores ofensivos y 

defensivos de los equipos que descendieron en los últimos tres 

torneos (Técnico Universitario, Olmedo, Deportivo Quevedo, 

Macará y Manta), con relación a los cuatro colistas del actual 

torneo (Deportivo Cuenca, Mushuc Runa, Universidad Católica y 

Liga de Loja). 

 

Se evidencia que los equipos que descendieron, entre ellos el Técnico 

Universitario en los últimos tres años manejaron en promedio 46% de posesión 

del balón por partido, notándose que ninguno de esos equipos superó 50%. Es 

decir, fueron equipos que cedieron la iniciativa de juego y el balón a sus rivales.  

 

El desempeño de los jugadores es muy importante para el Club Técnico 

Universitario ya que es el indicador fundamental para medir los ingresos 

económicos que genera cada partido jugado, cuando su desempeño es alto y 

excelente los ingresos son altos si el desempeño es bajo al igual que los ingresos. 

 

 



11 

 

1.3 Justificación 

 

La presente investigación tiene importancia en conocer el desempeño de los 

jugadores para medir los ingresos del Club Social y Deportivo Técnico 

Universitario, pues constituye uno de los factores de mayor influencia que se debe 

llevar y de esta manera alcanzar resultados de mayor eficacia.  

 

El interés de investigar este tema por ser parte activa de la formación del equipo, 

como también el contribuir con sugerencias dentro del rendimiento deportivo que 

le permita al equipo mejorar a corto,  mediano, y largo plazo, de esta manera 

incremente los ingresos personales como institucionales. 

 

El impacto por utilizar posicionamientos dentro del desempeño de juego que 

permita desarrollar acciones positivas en  los deportistas  del Club Técnico 

Universitario para obtener mejores resultados en  el área de juego, mientras exista 

un director técnico profesional con experiencia existirá mejores jugadores, 

mayores seguidores e incremento de ingresos. 

 

Tiene originalidad al realizar la investigación, que se puede sustentar en otros 

trabajos teóricos que se centra la atención en el campo deportivo, como 

fundamento del desempeño en el campo de juego y optimizar  sus ingresos en la 

institución.   

 

Los beneficiarios directos de este trabajo serán los Jugadores, el Cuerpo Técnico, 

en si el Club Social y Deportivo Técnico Universitario, mejorará el rendimiento y 

desempeño de los jugadores en el campo de juego, que permitirá se encuentren 

más tranquilos al ver compensado económicamente su esfuerzo,  los beneficiarios 

indirectos vienen hacer los otros equipos de la ciudad de Ambato sirviendo como 

ejemplo el Club Deportivo Técnico Universitario. 

 

La factibilidad se pretende el rendimiento de los deportistas profesionales y 

futuras generaciones que vayan a conformar el Club, de esta forma vayan 

optimizando y perfeccionando su desempeño en el campo de juego. Esta 
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investigación es factible de realizar, ya que esta temática es buena, existe 

suficiente material de apoyo, conocimiento del tema, recursos bibliográficos, 

suficientes deportistas en el área de estudio, recursos financieros, y todo el Club 

del Técnico Universitario.    

   

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General: 

 

Determinar el desempeño de los jugadores en el campo de juego y su incidencia 

en los ingresos del Club Social y Deportivo Técnico Universitario. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos:  

 

 Analizar si existe un desempeño eficiente en los jugadores del Club Social y 

Deportivo Técnico Universitario.  

 Analizar los ingresos del Club Social y Deportivo Técnico Universitario para 

tener resultados económicos financieros.  

 Proponer estrategias que permita mejorar el desempeño y eficiencia de los 

jugadores en el campo deportivo, de esta manera permitirá incrementar los 

ingresos y poder cubrir los pagos a tiempo, cubriendo las necesidades que 

incurren los jugadores (terapias físicas, médicas, alimenticias, hospedajes, 

etc.) de esta manera los jugadores se vean motivados para el desarrollar al 

100% su juego al igual que los resultados en las tablas de posiciones y así el 

Club Social y Deportivo Técnico Universitario sea uno de los pioneros en 

fútbol profesional ambateño.  

 

1.5 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el desempeño en el campo de juego en los Ingresos del Club Social 

y Deportivo Técnico Universitario?  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes Investigativos  

 

Revisando el repositorio de las Universidades y artículos científicos se 

encontraron trabajos similares a la presente investigación para un enfoque 

diferente a lo propuesto.  

 

El autor Roggiero (2012) menciona en su trabajo de investigación con el tema:  

 

“EL NEGOCIO NO ES REDONDO: LOS DETERMINANTES 

DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO Y FINANCIERO DE LOS 

EQUIPOS DE FÚTBOL PROFESIONAL DEL ECUADOR” Tesis 

para la obtener el Título de Maestría en economía y gestión 

empresarial de la Universidad Latinoamericana, concluye que:  

 

 A pesar que los equipos profesionales son la principal unidad de 

producción en el fútbol, que generan un gran impacto económico y 

social, en Ecuador se conoce poco sobre las relaciones económicas que 

los rugen. La falta de claridad sobre  la dinámica de la industria de 

fútbol profesional, especialmente sobre los determinantes del 

desempeño deportivo y financiero de los equipos, no ofrece las 

condiciones adecuadas para que los equipos de fútbol sean sin fines de 

lucro, y que las ligas se estructuran en su contexto: se caracterizan por 

un sistema de ascenso y descenso que fomenta la competitividad 

deportiva y que evita que los equipos posean monopolios regionales, 

conceden movilidad laboral a los jugadores, no restringen el gasto de 

los equipos, ni requieren que los clubes se redistribuyan sus ingresos.  

 

 El presente estudio confirma empíricamente que en el fútbol 

ecuatoriano se cumplen las hipótesis de que el nivel de gasto en sueldos 

determinan el desempeño deportivo de los equipos, y que el desempeño 
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deportivo determine los ingresos. Los resultados obtenidos son 

robustos. Se encuentra que el éxito deportivo de los equipos 

ecuatorianos tiende a ser coyuntural. Es decir, el desempeño pasado no 

tiene mayor poder explicativo sobre el desempeño futuro.  Incluso el 

coeficiente de la variable que se introduce para medir el impacto de la 

estabilidad institucional casi no es representativo. La simple 

continuidad dirigencial no garantiza el éxito.  Además, se demuestra 

que la altura no influye sobre el desempeño deportivo de los equipos. 

La adaptación de los jugadores del medio local de los constantes 

cambios de altura podría explicar el resultado obtenido.    

 

 El estudio también confirma empíricamente que no existe correlación 

alguna entre el desempeño deportivo y las utilidades de los equipos. Esa 

falta de correlación es unos resultados de la confirmación de las 

hipótesis del estudio. Contrario a la creencia común de que los equipos 

exitosos generan pérdidas, y que la ubicación de los equipos en la tabla 

de posiciones no influye en sus beneficios. Como bien señala Kuper y 

Szymansi (2009:89), el fútbol no es un buen negocio. Los autores 

(2009:84) mencionan que el desempeño financiero de los equipos se 

mide en función de los ingresos y no de las utilidades, ya que de lo 

contrario los resultados serían vergonzosos. (págs.118,119) 

 

El autor argumenta que el alto desempeño deportivo constituye un factor esencial 

en el progreso deportivo esto depende del desempeño que demuestren los 

jugadores, por lo tanto, está vinculada a los logros que obtienen los deportistas, 

para incrementar sus utilidades lo que alude mejorar el aprovechamiento de los 

recursos, contribuye y afirma que el gasto en los sueldos es un factor muy 

importante para tener un alto desempeño de los jugadores en un equipo de futbol, 

es recomendable tomar muy en cuenta que el desempeño financiero depende de 

los ingresos que obtengan los clubes.  
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Según Aróstegi, Zubillaga y otros (2012) en su trabajo investigativo con el tema: 

“EL AUTO CONCEPTO FÍSICO DE JÓVENES FUTBOLISTAS DE ALTO 

RENDIMIENTO”, de la revista Red de Revistas Científicas de América Latina, 

Concluye que:  

 En relación con el primer objetivo de este estudio se han comprobado 

diferencias estadísticas significativas entre el grupo de rendimiento y el 

grupo del colegio siendo mayores las distintas medidas de auto-

concepto físico del grupo de rendimiento. Se han obtenido valores 

significativamente más altos en cinco de los seis índices de 

autopercepción física del: CAF habilidad, condición física, atractivo, 

fuerza y auto-concepto físico general a favor del grupo de rendimiento 

mientras que no se observan diferencias significativas en cuanto al 

auto-concepto general.  

 

 Esta investigación contribuye consolidar la tesis que los jóvenes 

futbolistas de alto rendimiento desarrollan un auto-concepto físico 

superior al de otros  de su edad que no pertenecen a su colectivo. Esta 

constatación avala la interpretación de que no solo desarrollan un auto-

concepto físico alto sino también un auto-concepto físico maduro o 

sano dado que, por lo que cabe suponer, eligen adecuados términos de 

comparación y otorgan a lo físico un correcto grado de importancia 

conferida a lo físico o la percepción de autoeficacia. El indagar como se 

activan estos mecanismos, con el recurso a metodologías cualitativas, 

han de permitir alcanzar una explicación de lo que por el momento 

puede darse como constatación válida: el mejor auto-concepto físico de 

los jóvenes futbolistas de elite en comparación con sus compañeros de 

estudio de su misma edad. (p. 12) 

 

Se puede analizar en esta investigación que el alto desempeño menciona la 

situación de alto rendimiento deportivo, suele aparecer vinculada al estado físico 

de los deportistas implica una práctica sistemática y de alta exigencia en los 
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aspectos de habilidades técnicas, y capacidades físicas en una disciplina deportiva 

con el objetivo de alcanzar los mejores resultados.   

 

Los autores Saucedo y Oyala (2014) determina en el trabajo de investigación con 

el tema: “LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y SU 

INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DEL CLUB DEPORTIVO ABC S.A. – 

CHICLAYO, EN LOS PERÍODOS 2012-2013”, lo cual concluyen que:  

 

 Referente al análisis de la información financiera, la empresa durante el 

período 2012 muestra una liquidez bastante deficiente debido a la falta de 

control y gestión en las entradas y salidas de recursos líquidos de la 

empresa, conllevando a contraer obligaciones a largo plazo con empresas 

vinculadas, ocasionando estrangulamiento financiero, afectando 

directamente la solvencia del Club. Sin embargo para el período 2013 

gracias a la   gestión realizada por la gerencia, cerro negociaciones con el 

deporte tv logrando mayores entradas de dinero, también se independizo 

financieramente y mejoró la rentabilidad esperada por parte de los 

accionistas.  

 

 La falta de implementación de políticas y herramientas que permitan 

determinar la situación económica–financiera en la que se encuentra la 

empresa al momento de tomar decisiones, hicieron que la Administración 

del Capital de trabajo en el Club Deportivo ABC sea deficiente en su 

gestión, originando que la rentabilidad generada durante los períodos 

2012-2013 no sea la más adecuada; ya que la demanda de recursos durante 

la operatividad de la empresa, no han seguido una planeación, ni un 

presupuesto en la cual se determine los parámetros correspondientes en lo 

que respecta a salida de efectivo destinados a cubrir los costos 

demandados en los encuentros Deportivos exceden a las entradas de 

efectivo, ya que el Club ABC no usa herramientas que le permitan conocer 

la liquidez y solvencia que maneja en el  momento. Esta situación se ve 

respaldada con el financiamiento que brinda las vinculadas.   
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 La Administración del capital de trabajo en el club Deportivo SA ha 

influido negativamente sobre la rentabilidad originada en el ejercicio 2012, 

debido a las deficiencias definidas en la conclusión anterior, que no 

permitieron destinar correctamente los recursos líquidos de la empresa, 

siendo estos los más importantes en una entidad de este giro; dicha 

deficiencia pudo haber repercutido en la gestión del ejercicio 2013, sin 

embargo el efecto económico – financiero no contrajo deficiencias 

mayores gracias a la gestión contractual que hubo con una nueva empresa 

por concepto de derechos de transmisión.    

 

En esta investigación se argumenta y relaciona la situación que atraviesa el club 

de futbol debido a los ingresos que tiene el Club Social y Deportivo Técnico 

Universitario que se miden mediante el alto desempeño que ejecuten los 

deportistas para solventar los recursos del Club y por ende de los jugadores.   

 

2.2 Fundamentación Filosófica  

 

En el presente proyecto de investigación se basa en el constructivismo para lo cual 

los autores Araya, Alfaro y Andonegui (2007) mencionan que:  

 

Se entiende por constructivismo una teoría que ofrece 

explicaciones en torno a la formación del conocimiento, resulta 

obligado adentrarse en el terreno de las ideas que marcaron el 

camino de su desarrollo. Como expresión de la mente humana tiene 

raíces profundas en la historia de las ideas filosóficas, las cuales 

traslucen concepciones del hombre y del conocimiento. (p. 77)  

 

Se ha considerado el constructivismo porque el desempeño y los ingresos que son 

las variables de estudio, se requiere de elaboraciones teóricas, concepciones, 

interpretaciones, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre cada elemento 

teórico que tenga que ver las variables, en el presente trabajo se realiza un análisis 

o criterio personal de la información adquirida, para entender de una mejor 

manera de lo que esta o están hablando los autores con sus definiciones. 
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2.3 Fundamentación Legal  

 

Según la Ley del Deporte Educación Física y Recreación Suplemento de Registro 

Ofical N°255 (2010) establece en sus artículos que:  

 

Capítulo II 

 

Del Sistema Nacional de Conformación Deportiva 

 

Art.16.- Del Sistema Nacional de información Deportiva.- Es la 

base de datos a cargo del Ministerio Sectorial que contiene la 

información sistematizada de las organizaciones deportivas, 

directivos, administradores, miembros, entrenadores, jueces, 

infraestructura, eventos nacionales e internacionales, informes 

balances, planes operativos, nóminas de deportistas y selecciones, 

resultados deportivos, indicadores, datos prácticas y actividades del 

deporte ancestral y demás documentos técnicos, administrativos y 

financieros que respalden la información a nivel nacional (p.6, 10) 

 

 

 Art.17.- De la información técnica.- Toda organización deportiva emitirá 

al Ministerio Sectorial la información que generen los departamentos y 

comisiones Técnicas sobre las actividades realizadas y demás aspectos técnicos, 

según la metodología que establezca el Ministerio Sectorial para el efecto. 

 

 Art.18.- De la información Financiera.- Cada organización deportiva 

que reciba fondos públicos, remitirá según formato determinado por el ministerio 

Sectorial, siguiente información financiera: 

 

a) Balance General 

b) Estado de Resultados; 

c) Informe de ejecución financiera; 

d) Informes del administrador financiero sobre el uso y administración de los 

recursos públicos; e, 

e) Informe de auditoría privada sobre recursos provenientes de autogestión, 

conforme a lo descrito en los artículos 77 y 78 de ese Reglamento. 
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De ser necesario el Ministerio Sectorial solicitara ampliación de la información 

presentada por las organizaciones deportivas. 

 

a) Lista de personas naturales y/o jurídicas socias o filiales  de la 

organización deportiva; 

b) Listado de los diferentes, con el detalle de nombres completos, número de 

cédula de ciudadanía y domicilio; 

c) Listado de los administradores con el detalle de nombres completos, 

número de cédula de ciudadanía y domicilio; 

d) Listado del personal que labore para la organización deportiva; y, 

e) Listado de los bienes muebles e inmuebles administrativos y de propiedad 

de la organización. 

 

Art.20.- De la información de las Selecciones Nacionales.- Las 

Federaciones Deportivas Provinciales deberán remitir al Ministerio Sectorial 

un informe anual de los procesos de preselección y selección realizados por la 

organización y sus filiales en el cual deberán constar los parámetros 

establecidos para el efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 

34, Literal d), de la Ley. 

 

Título IV  

Del Sistema Formativo  

 

Art.30.- Del Club de Deporte Formativo.- Para que un Club se considere 

formativo, deberá sujetarse a los señalado en los artículos 26 y 26 de la Ley y 

adicionalmente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Informe no vinculante de la Federación Deportiva Provincial; 

b. Programa de enseñanza aprendizaje; 

c. Programa de competencias; 

d. Definición de la persona encargada de procesos; y,  

e. Los determinados en el instructivo respectivo 
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2.4 Categorías Fundamentales 

 

2.4.1 Red de inclusiones conceptuales  

 

 
 

 

Gráfico Nº2: Red de Inclusiones Conceptuales  

Elaborado por: Lorena Pérez (2016) 
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2.5 Constelación de ideas – Variables Independiente 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Gráfico Nº3: Constelación de ideas – Variable Independiente   

Elaborado por: Lorena Pérez (2016) 
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2.6 Constelación de ideas – Variables Dependiente 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

Gráfico Nº4: Constelación de ideas – Variable Independiente   

Elaborado por: Lorena Pérez (2016) 
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2.7 Fundamentación Teórica Variable Independiente  

 

GESTIÓN DEPORTIVA 

 

Lalaguna (2006), indica que: 

 

Es el proceso de acciones y tareas realizadas con personas y 

recursos, para alcanzar las metas establecidas por cada una las 

organizaciones que conforman la estructura del Sistema Deportivo. 

Esta concepción se fundamenta en que la gestión deportiva está 

vinculada, ineludiblemente, a la entidad donde se aplica, lo que 

significa que no tiene un carácter homogéneo y, aun compartiendo 

principios comunes independientemente de su ámbito, existen 

aspectos diferenciales según el sector. Para que el esfuerzo de cada 

individuo que forma parte de una organización, sea eficaz y 

eficiente, deberá saber cuál es su tarea. (p.119) 

 

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 

 

Mestre, Brotóns y Manzano (2002), en su libro señala que:  

 

Puede definirse como el proceso tendente a la consecución de unos 

resultados, marcados de forma anticipada, en base a unas 

necesidades existentes, cuya sistemática consistirá en analizar, 

prever y ordenar todos los medios disponibles y las acciones 

posibles, de tal modo que posibiliten su satisfacción de forma 

eficiente, controlando en todo momento la eficiencia de su 

desarrollo y evaluando finalmente los logros alcanzados, 

comparándolos con las aspiraciones iniciales.  (p.65) 

 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

De acuerdo a Reyes (2005), menciona que: 

 

Es un proceso pedagógico basado en principios científicos 

orientados directamente hacia el logro de elevados rendimientos 

teniendo como premisa fundamental el desarrollo de la forma 
deportiva. En el proceso de entrenamiento intervienen diferentes 

leyes pedagógicas, biológicas, psíquicas, de la lógica y teoría del 

conocimiento que tienen que ser consideradas y utilizadas 

correctamente en éste. Esta tarea que debe resolver el entrenador 

resulta más fácil al formularse los principios universales para la 
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Educación y la Educación Física, los cuales son válidos y sirven de 

base para el entrenamiento deportivo.(p.2)         

 

Desempeño 

 

Conforme a Billat (2002), afirma que:  

 

Es una acción motriz, cuyas reglas fija la institución deportiva, que 

permite al sujeto expresar sus potencialidades físicas y mentales. 

Por lo tanto, cualquiera  que sea el nivel de realización, desde el 

momento en que la acción optimiza la relación entre las 

capacidades físicas de una persona y el ejercicio deportivo a 

realizar. (p.9)   

 

Resultados 

 

Vasconcelos (2005), explica que:  

 

Para conseguir determinados resultados, el organismo necesita 

tiempo para desarrollar las adaptaciones necesarias al rendimiento 

exigido. Según este principio es de gran importancia que se 

establezcan, desde el punto de vista temporal, objetivo a largo, 

medio y corto plazo e inmediato. Los objetivos a largo plazo 

determinan la dirección y el carácter de las acciones de los 

jugadores durante sus carreras deportivas. Todos los otros objetivos 

son secundarios a este, ya que tendrá que ser utilizado como agente 

motivante y canalizador para asegurar la continuidad y la 

resistencia mental a las cargas físicas exigidas. (p.52)  

 

Para obtener los resultados es necesario que el jugador ejecute las tareas que le 

son exigidas. Para que esto acontezca, o haya una mayor probabilidad de 

conseguirlo, es necesario que el futbolista participe en el proceso de definición de 

objetivos.  
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Bajo 

 

Márquez y Vallejo (2013), destaca que: 

 

Se da debido a un desequilibrio producido entre los agentes 

estresores específicos y no específicos al ambiente deportivo y la 

recuperación. De forma similar identifican el sobreentrenamiento 

con un síndrome que sucede cuando el deportista se somete a una 

sobrecarga excesiva, generalmente física, sin un adecuado 

descanso. El sobreentrenamiento es un desequilibrio entre el estrés 

y la recuperación al producirse situaciones de alto estrés y poca 

regeneración. (págs. 158,159)   

 

Alto 

 

Calvo, Gómez, López, y Royo (2012), manifiestan que:  

 

Es ni más ni menos que la selección de los mejores deportistas de 

una determinada región o país, con el objetivo de poner a su 

disposición los mejores medios disponibles, para que pueda 

desarrollarse y otorgar a esta región resultados y méritos en el 

deporte. La integración de los factores intervinientes para el 

desempeño son tres factores extrínsecos y uno intrínseco, el 

entrenamiento, la nutrición. En el alto rendimiento, el término 

ayudas ergogénicas, no se limita a las nutricionales, sino que se 

amplía a cualquier procedimiento de tipo nutricional, físico, 

mecánico, psicológico o farmacológico, no nocivo, encaminado, a 

mejorar el desempeño físico de un deportista (soportar el esfuerzo y 

favorecer la recopilación) y que no esté incluido en las listas de 

dopaje. (págs. 48,49)        

 

Competencia 

 

Acosta (2003), determina que:  

 

Es lo que sucede cuando dos o más rivales, sin comunicación de 

ningún tipo entre ellos y con el objetivo de ganar, participan en 

igualdad de condiciones en un juego que posee reglas claras y 
transparentes, que han sido predeterminados y aceptadas por todos 

los participantes, y que serán administradas y reguladas por un  

árbitro imparcial. Se entiende que en un segundo juego todos los 

participantes entran a la competencia en igualdad de condiciones, 

sin importar quién hubiese ganado en anteriores competencias. Se 
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entiende también que el premio es conocido por todos los 

participantes y es suficiente para motivarlos a derrotar, dentro del 

marco preestablecido y aceptado, a los demás competidores. (p.13)   

 

Serie A de Ecuador 

 

En relación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (2016), menciona que:   

 

Llamada así porque es la primera  división del País que por razones 

de patrocinio es convocado a partir de 2013 con el nombre de Copa 

Pilsener, es efectuado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El 

campeonato vigente está compuesto por torneos apertura y clausura 

y una última etapa de ida y vuelta que delimita al campeón del 

torneo. A partir del año 1957 que fue su fundación el certamen se 

ha realizado cerca de 58 años exceptuando las etapas que no se 

jugaron, esto acontecido  en los años 1958 y 1959. Y se han 

entregado 57 títulos oficiales 2 en 2005 puesto que se jugó en 

torneos cortos semestrales. 

 

 

En la actualidad la serie A está conformado por 12 equipos estos son Sociedad 

Deportiva Aucas, Barcelona Sporting Club, Club Deportivo Delfín Sporting Club, 

Club Deportivo Cuenca, Club E. de Alto Rendimiento El Nacional, Club Sport 

Emelec, Fuerza Amarilla Sporting Club, Club E. de Alto Rendimiento 

Independiente del Valle, LDU Quito, Club Deportivo Mushuc Runa Sporting 

Club, Club Deportivo River Plate Ecuador, y Club Deportivo de la Universidad 

Católica.  

 

Sistema de Campeonato 

 

Se jugarán 44 fechas, la primera fase está constituida por 22 jornadas bajo la 

característica todos contra todos, el primer equipo que gane clasificará a la gran 

final de campeonato. La segunda fase será indiscutiblemente similar a la primera, 

quien termine primero clasificará a la final del torneo. Y en la tercera fase se 

notificará al campeón nacional.   
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Serie B de Ecuador 

 

Futbolecuador (2016), señala que: 

 

Es la segunda división el mismo que es instaurado cada año por la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol con 12 equipos, quienes disputan 

3 fases. Al finalizar el campeón y vice-campeón suben a la serie A 

de la siguiente temporada, y los dos últimos bajan a la segunda 

rango. El certamen es de índole profesional. Los clubes con más 

victorias desde el inicio del torneo en 1971son Liga de Portoviejo y 

Técnico Universitario cada uno con 5 campeonatos 

respectivamente.  

 

El presente campeón es Delfín. Por otro lado, Macará marco un precedente pues 

fue el primer campeón mientras que Liga de Portoviejo es el equipo que más 

períodos ha competido en la serie B con un total de 23. Para el reciente año los 

equipos que se encuentran en esta categoría son Liga de Loja. Técnico 

Universitario, Clan Juvenil, Colón FC, Espoli, Imbabura SC, Macará, Manta F.C, 

Liga de Portoviejo, Deportivo Quito, Gualaceo SC, y Olmedo.    

 

Sistema de Campeonato 

 

Se lo efectuará en tres fases, la primera fase consiste en el juego todos contra 

todos que consta de 22 fechas, la segunda fase compuesto por la hexagonal con 6 

equipos divididos en 2 grupos a través de los Grupo A y Grupo B. En tanto que la 

tercera fase se la realizará con el juego final con 2 equipos  promovidos a la serie 

A del año entrante. Una vez que se han concluido las 32 fechas de juego los 

mimos que logren los 2 primeros lugares en la tabla general de posiciones subirán 

a la serie A de 2017.   

 

Rendimiento deportivo 

 

Lima  (2014), explica que:  

 

Se puede decir que es el resultado de la integración de capacidades 

físicas (fuerza, potencia, flexibilidad, equilibrio, coordinación, 

etc.), técnicas (dominio de movimientos del deporte), tácticas 



28 

 

(estrategias de la especialidad) y habilidades psicológicas 

(atención, activación, confianza, entre otras) de los deportistas. 

(págs. 5,6) 

 

Desde el punto de vista psicológico se puede decir el rendimiento deportivo 

dependerá de la implementación, desarrollo y mejora de aquellas conductas, 

hábitos, actitudes, etc., que sean relevantes para el deporte y que incidan 

positivamente en el rendimiento; y del control, eliminación de las conductas, 

hábitos, etc., que influyen negativamente.  

 

Cuando se habla de rendimiento deportivo generalmente se piensa únicamente en 

el momento de la competencia, pero las variaciones del rendimiento deportivo no 

se limitan al momento de la competencia, se puede encontrar variaciones en otros 

momentos de la actividad deportista (fase de descanso, entrenamiento, 

exhibiciones, etc.).   

 

Preparación física 

 

Cometti (2002), manifiesta que: 

 

El objetivo del trabajo físico es mejor la eficiencia del 

entrenamiento y no fatigar a los jugadores. Llevar a cabo un 

esfuerzo físico sobre un organismo fatigado carece de interés, 

alguno. Es necesario, en primer lugar, velar por una buena 

recuperación tras los esfuerzos en competición. (págs. 13, 17,19) 

 

La preparación física debe permitir mejorar la eficacia de cada una de las 

acciones, o sea: salta más alto, lanzar más rápido. La musculación es la que 

permite el desarrollo de esta fuerza explosiva. Por lo tanto, en primer lugar debe 

incrementarse el salto y la velocidad en una sola acción, lo cual no es fácil de 

conseguir.  

 

La preparación física debe estar al servicio de la técnica. A menudo, las 

exigencias del futbol limitan su desarrollo. Por lo tanto, es necesario ir a lo 

esencial: el trabajo en calidad.   
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Entrenamiento deportivo 

 

Jiménez (2011), destaca que: 

 

Se orienta hacia los procesos que ocurren en la preparación 

deportiva, que incluyen la evaluación, programación, ejecución y 

control de las capacidades y habilidades de los deportistas y sus 

diferentes manifestaciones. Es la previsión con suficiente 

anticipación de los hechos y las acciones, de forma que su 

acometida se efectué de forma sistemática y racional, según las 

necesidades y posibilidades reales, con aprovechamiento pleno de 

los recursos disponibles en el momento y previsibles en el futuro. 

(págs. 8,9) 

 

 

Futbolmetrics (2013), señala que:  

 

Estudios referentes a la economía del futbol señalan que el 

desempeño deportivo de los equipos está definido primordialmente 

por el nivel de los sueldos de la platilla de los jugadores, en vista 

que este aspecto evidencia la calidad de los jugadores con los que 

cuenta cada equipo. De igual modo, indican que el ingreso de los 

equipos depende de su desempeño deportivo, porque mientras más 

partidos ganados, se incremente el número de seguidores.  

 

En un estudio para el futbol local, demuestra que en Ecuador, durante los años 

comprendidos entre 2002 a 2010, el nivel de sueldos de las plantillas de igual 

forma es el primordial detonante del desempeño deportivo de los clubes, a mayor 

gasto mejor se encuentran ubicados en la tabla de posiciones. De igual magnitud 

el estudio indica que el desempeño deportivo es el elemento fundamental de los 

ingresos de cada equipo. 

 

Expuestas estas concepciones, los clubes de futbol que quieren alcanzar triunfos 

deportivos, no pueden ni deben anhelar ser organizaciones rentables. Los equipos 

que intenten dividir utilidades perderán competitividad futbolística al reducir la 

existencia de recursos para contratar mejores jugadores. Este acontecimiento es 

producto de que ligas de futbol están planteadas bajo el indicio de que los equipos 

no buscan fines de lucro, y por ello no tienen elementos para preservar las 

ganancias de los clubes: 1) se constituyen bajo un sistema competitivo de ascenso 
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y descenso de categoría que no certifica la presencia de un club en primera 

división, y que no evita que nuevos equipos integren a un igual mercado 

geográfico; 2) no exigen a que los equipos redistribuyan sus concernientes 

ingresos; 3) no precisan topes a los salarios de los futbolistas; y 4) no impiden la 

movilidad de los jugadores entre equipos.   

 

2.8 Fundamentación Teórica Variable Dependiente  

 

Según Pedrosa y Salvador (2003) indica que:  

 

CONTABILIDAD  

 

Horngren, Harrison, y Smith (2003)  

 

Es el sistema de información que mide las actividades de las 

empresas, procesa esa información en estados (informes) y 

comunica los resultados a los tomadores de decisiones. La 

contabilidad no equivale a la teneduría de libros, que es un 

procedimiento contable. Es frecuente que se llame “lenguaje de los 

negocios” a la contabilidad. Cuanto mejor se entienda este 

lenguaje, tanto mejores serán sus decisiones de negocios y la 

administración de los aspectos financieros. (p.4) 

 

Según el autor Rey (2011) indica que la contabilidad:  

 

“Es la ciencia que estudia es Patrimonio, y las variaciones que en él se producen.” 

El objeto de la contabilidad es la medición adecuada del Patrimonio en sus 

diversos aspectos:  

 

 Estático: valor del patrimonio en una fecha determinada  

 Dinámico: variación del patrimonio a lo largo de un periodo de tiempo. 

 Cuantitativo: valor de los elementos integrantes del patrimonio. 

 Cualitativo: cuáles son los elementos que componen el patrimonio. 

 Económico: inversiones realizadas por la empresa con los fondos 

obtenidos. 
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 Financiero: dónde se han obtenido los fondos con los que se realizaron 

inversiones. (p.4)  

 

 
Gráfico Nº5: Contabilidad  

Fuente: Rey, José (2011) 

 

Finalidad de la Contabilidad  

 

La contabilidad tiene por finalidad determinar las situaciones de la 

empresa en su comienzo, controlar las variaciones que se van 

produciendo a lo largo del ejercicio económico y determinar, 

asimismo, el resultado del periodo y la situación de la empresa al 

final del ejercicio. (p.8) 

 

 

Gráfico Nº6: Ejemplo de resultado del periodo y final del ejercicio  

Fuente: Rey, José (2011) 

OBJETIVO 

(de la 
contabilidad)   

EL PATRIMONIO  

(de la empresa)  

BIENES  

(dinero, mercaderias, 
mobiliario, etc.)  

DERECHOS  

(derechos sobre 
clientes, deudores..) 

OBLIGACIONES 

(deudas con 
proveedores, bancos..) 

VALOR INICIAL DEL PATRIMONIO  

(lo que tiene y lo que debe la empresa)  

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO  

(compras, ventas, cobros, pagos..)  

VALOR FINAL DEL PATRIMONIO  

(lo que tiene y lo que debe) y  

RESULTADO OBTENDIDO  

(pérdida o benficio)  

1 de enero de 20xx 

(principio del ejercicio económico) 

20xx 

(durante el ejercicio económico) 

31 de diciembre de 20xx 

(final del ejercicio económico) 
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PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD  

 

La autora Lasa (2014) menciona: “Es a la contabilidad lo que las reglas 

ortográficas al lenguaje escrito”. Un conjunto de normas y criterios establecidos 

legalmente que conducen a la información empresarial se comprensible y 

comparable. 

 

Al ser una ciencia cuyo objetivo es proporcionar información a terceros, la 

normalización contable se enfrenta en la actualidad al reto de armonizar “reglas 

ortográficas” de países distintos cuando aún hace poco más de medio siglo era 

todavía una técnica de registro de datos con muy poca validez normativa. 

 

Al ser una ciencia cuyo objetivo es proporcionan información a terceros; la 

normalización contable se enfrenta en la actualidad al reto de armonizar “reglas 

ortográficas de países distintos cuando aún hace poco más de medio siglo era 

todavía una técnica de registro de datos con muy poca validez normativa.  

 

El PGC actualmente en vigor es el correspondiente al año 2008, un conjunto de 

principios, normas y procedimientos que adaptaron la contabilidad española a las 

directrices establecidas por la Unión Europea, las cuales han supuesto una mayor 

convergencia con las normas internacionales de información financiera 

(NIC/NIIF).  Consta 5 partes: (p.105). 

 

Cuadro Nº2: Estructura del Plan de Contabilidad 

PARTES APLICACIÓN 

1.
a
 Marco Conceptual de la Contabilidad 

Obligatoria 2.
a
 Normas de Registro y Valoración 

3.
a
 Las Cuentas Anuales 

4.
a
 Cuadro de Cuentas 

Voluntaria 
5.

a
 Definiciones y Relaciones Contables 

Fuente: Lasa, Elena (2014) 

 

 



33 

 

1. Marco Conceptual de la Contabilidad 

 

Es la parte del PGC que identifica aquellos conceptos que se 

entienden como imprescindibles para preparar la información 

requerida en los estados financieros. Este marco conceptual básico, 

integrado por siete conceptos, anticipa la importancia que se le 

debe conceder a las cuentas anuales a la medida que, tal como 

veremos, dedica cuatro de los siete conceptos a detallar sus 

características. Es lo que se denomina transmitir la imagen fiel 

empresarial. (Lasa, 2014.p.106) 

 

 

La imagen fiel empresarial es la que se obtiene como consecuencia de la 

aplicación sistemática y regular de los conceptos definitivos por el marco 

conceptual de la contabilidad, entendiendo éstos como el mecanismo capaz de 

expresar la realidad económica de las transacciones realizadas por la empresa. 

  

2. Normas de Registro y Valoración 

 

Según el autor Rey (2011) alude que: “Son las normas que debe utilizar la 

empresa para registrar y valorar los elementos que componen su patrimonio. 

Constituyen un desarrollo de los requisitos, principios y criterios contables a los 

que se refiere la primera parte del plan.” 

 

3. Cuentas Anuales 

 

Son las cuentas que se presentan al final del ejercicio económico que se constituye  

en un informe contable cuya información está disponible para quienes están 

involucrados en el período económico:  

 

 Balance General: Es un informe de la empresa que se presenta en un 

período determinado, que se refleja los activos (lo que posee la 

Institución), pasivos (deudas – cuentas por pagar), y el patrimonio que es 

la diferencia (activo - pasivo). 
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 Cuentas de Pérdidas y Ganancias: Son las diferentes cuentas de 

ingresos, gastos, pérdida o utilidad, es el resultado de las actividades 

realizadas por la empresa durante el período económico. 

 Estado de Cambio en el Patrimonio: Es un análisis de los movimientos 

del ejercicio económico donde se muestra el origen de incremento o causas 

de reducción. 

 Estado Flujo de Efectivo: pondrá de manifiesto los cobros y los pagos 

realizados por la empresa. 

 Memoria: Información que se complementa, amplía y se comenta el 

contenido de los documentos que integran las cuentas anuales. 

 

4. Cuadro de Cuentas 

 

Comprende una lista de conceptos ordenados en Grupos, Subgrupos, Cuentas y 

Subcuentas debidamente codificadas (clasificación decimal).  

 

 

Gráfico Nº7: Grupos de cuentas en el PGC  

Fuente: Rey, José (2011) 

 

 

 

 

•Grupo 1: Financiacion básica  

•Grupo 2: Activo no corriente.  

•Grupo 3: Existencias 

•Grupo 4: Acreedores y deudores por operaciones. 

•Grupo 5: Cuentas financieras comerciales.   

CUENTAS DE 
BALANCE  

•Grupo 6: Compras y gastos  

•Grupo 7: Ventas e ingresos  

•Grupo 8: Gastos imputados al patrimonio neto. 

•Grupo 9: Ingresos imputados al patrimonio neto. 

CUENTAS DE 
GESTIÓN  
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5. Definiciones y relaciones contables  

 

Cada uno de los grupos, subgrupos y cuentas que los integran son objeto de una 

definición en la que se recogen el contenido y las características más 

sobresalientes de las operaciones que configuran las cuentas integradas en ellos. 

 

También se describen los motivos más comunes de cargo y abono de las cuentas. 

No tendrán carácter vinculante los movimientos contables incluidos en la quinta 

parte y los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas incluidas 

en la cuarta parte del PGC, excepto en aquellos aspectos que contengan criterios 

de registro o valoración. (págs. 95-96). 

 

INGRESOS  

 

Son los incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el 

ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los 

activos, o de diminución de los pasivos, siempre que no tengan su 

origen en aportaciones monetarias o no, de los socios o 

propietarios. (Rey, José. 2011 p.99) 

 

Según el autor Fierro (2011) “Agrupa las cuentas que representan los beneficios 

operativos y financieros que percibe el ente económico en el desarrollo de giro 

normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado” (p.204). 

 

Los ingresos son valores recibidos por el ente económico que bien pueden ser en 

desarrollo del objeto social que explota, o por actividades que no corresponden a 

su objeto social, pero que mejoran la utilidad.  

 

Ingresos Operaciones 

 

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de 
las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objetivo social 

mediante la entrega de bienes o servicios, así como los dividendos, 

participaciones y demás ingresos por concepto de intermediación 

financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social 

principal del ente económico. (p.205) 
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Son los ingresos operacionales los valores que están íntimamente relacionados 

con las actividades principales del negocio, expuestas en su objeto social. 

 

Venta de Taquilla 

 

Yogui (2008 ) dice: “Esta fuente de ingresos siempre será prioritaria dentro de las 

diversas alternativas que tienen los clubes, debido a que la venta en taquilla está 

relacionada íntimamente con su enorme poder de convocatoria” (p.117). 

 

Los ingresos de taquilla siempre serán los más importantes y, por lo tanto, los que 

deben estar en primera fila dentro de todo el marketing que se diseñe en el fútbol, 

tal como lo han desarrollado los equipos ingleses, quienes con inversiones 

apropiadas, en la infraestructura de sus estadios han logrado mantener e 

incrementar sus respectivas aficiones, al extremo de generar más recaudaciones 

por este medio que por los otros componentes  más ligados a la creatividad, tal 

como ya están identificados, e incluso los generados por los derechos de la 

televisión por cable, dentro del sistema pagar por ver. 

Venta Publicidad 

 

Rivera y Molero (2012) indican que; “La publicidad es una comunicación de 

masas, pagada, unilateral, diseñada para crear una actitud favorable hacia el 

producto anunciado y que proviene de un patrocinador bien identificado” (p.397). 

 

Marcas en Artículos Deportivos  

 

“Otra forma de auspicio es a través de propaganda en la camiseta. Lo tradicional 

en cuanto a artículos deportivos es que las publicidades se encuentran en el 

logotipo que exhiben en la camiseta los jugadores de los clubes.” 

 

Este tipo de publicidad está más vinculado con el concepto de “club-empresa”, ya 

que la obtención de importantes contratos por este sistema está sujeta al momento 
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en el que el club ya cuenta con reconocimiento general y mundial; precisamente, 

tal situación es la que permite la celebración de estos contratos. (págs.120, 121) 

 

Derecho de Imagen de los Jugadores 

 

Según el Comité Ejecutivo de la FIFA (2008) indica que: “El club y el jugador 

deberán ponerse de acuerdo sobre cómo habrán de ser explotados los derechos de 

imagen del jugador, si aplicable.” (p.5) 

 

Se recomienda básicamente que el jugador puede explotar sus derechos por sí 

mismo (siempre que no surja ningún conflicto con los patrocinadores/socios del 

club), mientras que el club podrá explotar los derechos de imagen del jugador 

como parte de un apoyo y/o del equipo.  

 

Ingresos No Operacionales 

 

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a 

los del objeto social o giro normal de los negocios den ente 

económico e incluye entre otros, los ítem relacionados con 

operaciones de carácter financiero en moneda nacional o 

extranjera, arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en venta 

de propiedades, indemnizaciones, recuperaciones de deducciones e 

ingresos de ejercicios anteriores. (Fierro, Ángel. 2011 p.206) 

 

 

Los ingresos no operacionales, no son del giro normal del negocio, en otras 

palabras, no son propios de la actividad principal, pero por conveniencia la 

empresa la busca cuando la actividad principal no es rentable, como por ejemplo, 

los intereses de títulos valores cuando existen altos intereses en el mercado 

financiero y los negocios no son rentables. Los arrendamientos del bien inactivo 

en la producción de renta. El arrendamiento de parte de la planta de bodega.  

 

Jugadores 

 

 Según la Ley del Futbolista profesional No.56 (2001) dice: 
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Se entenderá por jugador o futbolista profesional al deportista que 

habiendo, celebrado un contrato escrito con un club afiliado a la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol, además de la reposición de los 

gastos necesarios para el desarrollo de sus actividades, también 

percibiere una remuneración periódica. (p.1) 

 

2.9 Preguntas Directrices 

 

 Cuáles son los factores que incurren en el desempeño del Club 

Social y Deportivo Técnico Universitario. 

 Cuáles son los problemas que afectan en la obtención de los 

ingresos del Club Social y Deportivo Técnico Universitario. 

 Cuáles serían las estrategias eficientes que permitan identificar 

mejorar el desempeño e incrementar los ingresos del Club Social y 

Deportivo Técnico Universitario. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad básica de la investigación. 

  

3.1.1 Bibliográfica – documental 

 

Campos (2009), destaca que:  

 

Una investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza 

textos (u otro tipo de material intelectual impreso o grabado) como 

fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata solamente de 

una recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, 

más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados 

textos y los conceptos planteados en ellos. (p.17) 

 

En base a la investigación bibliográfica – documental se acudirá a obtener 

información tales como revistas entre estas redalyc, pdf, libros, internet, con el 

firme propósito de extraer varios conceptos que den soporte al actual estudio por 

diversos autores y de tal manera de profundizar acerca de la temática la misma 

que consiste en el desempeño y los ingresos. 

 

3.1.2 De Campo  

 

Arias (2006), muestra que:  

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. Claro está, 

en una investigación de capo también se emplean datos 

secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, 

a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son 

los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, los 

esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema 

planteado. (p.31) 
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Se empleará la investigación de campo puesto que se realizará el levantamiento de 

información primaria en las instalaciones del club social y deportivo Técnico 

Universitario al departamento financiero, por medio de la técnica observación 

directa y su pertinente instrumento que consiste en una ficha, con el objetivo de 

adquirir datos con la mayor veracidad del caso para lograr de cierto modo hallar la 

posible solución que actualmente enfrenta la institución.   

 

3.2 Enfoque de la investigación  

 

3.1.2 Enfoque Cuantitativo  

 

El autor Gómez (2006) determina que: 

 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el conteo, y en el uso de las 

estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una 

población. (p.60) 

 

Un estudio cuantitativo regularmente elige una idea, que transforma en una o 

varias preguntas de investigación relevante; luego de estas deriva hipótesis y 

define variables; desarrollan un plan para probar las hipótesis: analiza las 

mediciones obtenidas con frecuencia utilizando la estadista.  

 

El presente enfoque cuantitativo se basa en la recolección de datos para medir y 

asignar números, el instrumento de medición o de recolección de datos, o que 

interese calcular con facilidad los términos estadísticos que se usará en la 

investigación para en el desempeño y los ingresos del club social y deportivo 

Técnico Universitario.  
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3.2.2 Enfoque cualitativo  

 

Por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas 

de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban 

hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica, sin conteo. (p.60)  

 

Utiliza las descripciones y las observaciones, por lo regular, las preguntas e 

hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y este es flexible, y se 

mueve entre los eventos y su interpretación entre las respuestas y el desarrollo de 

la teoría.  

 

El estudio de enfoque cualitativo determina la recolección de datos sin medición 

numérica, busca expresar o afinar preguntas de indagación, en el proceso de 

interpretación se analiza los reportes emitidos durante la investigación  es así 

como se utiliza este tipo de enfoque para la culminación del estudio planteado.  

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

3.3.1 Descriptivo  

 

Para Cazau (2006) menciona que: 

 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones, 

conceptos o variables y se mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de 

describirlas, estos estudios buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno. (p.27)    

 

La investigación descriptiva constituye una mera descripción de algunos 

fenómenos su objetivo central es esencialmente la medición precisa de una o más 

variables dependientes, en alguna población definida o en una muestra de dicha 

población, sirve para analizar como es y se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes porque en él se intenta describir varios aspectos en forma 

independiente: cantidad de habitantes, describir el nivel de ingresos.  
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Con este tipo de investigación se planea conocer los contextos, costumbres y 

actitudes mediante la descripción de las actividades, objetos, procesos y personas 

no se limita a la recolección de datos, si no la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre las variables. 

 

Asociación de Variables  

 

El autor Molina (2010) establece que:  

 

El análisis estadístico de la asociación entre variables representa 

una parte básica del análisis de datos en cuanto que muchas de las 

preguntas e hipótesis que se plantean en los estudios de datos en 

cuanto que muchas de las preguntas e hipótesis que se plantean en 

los estudios que e llevan a cabo en la práctica implican analizan la 

existencia de relación entre variables. (p.1)  

 

La existencia de algún tipo de asociación entre dos o más variables representa la 

presencia de algún tipo de tendencia o patrón de emparejamiento entre distintos 

valores de esas variables. 

 

La asociación entre variables no debe entenderse como una cuestión de todo o 

nada, sino como un continuo que iría desde la ausencia de relación al nivel 

máximo de relación entre las variables. Este grado máximo se plasmaría en una 

relación determinista, esto es, el caso en que a partir de valor de un sujeto 

cualquiera en una variable, se puede afirmar cuál será su valor en la otra variable.  

 

La reciente investigación se ve una tipificación de variables de la forma que se 

distribuye el efecto de la variable dependiente el desempeño entre las distintas 

categorías o apartados de la causa variable independiente ingresos, dentro de la 

asociación de variables esta los diferentes niveles de medición, nominal, ordinal, 

intervalo o cociente, describiendo algún supuesto en las consideradas más 

relevantes.  
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3.4 Población 

 

Fernández, Cordero, y Córdoba (2002), indican. “La población se define como 

cualquier conjunto de personas, objetos, ideas o acontecimientos que se someten a 

la observación estadística de una o varias características que comparten sus 

elementos y que permiten diferenciarlos” (p.20).  

 

La población con la cual se trabajará en la presente investigación está compuesta 

por reportes de los resultados adquiridos y que se refleja en la tabla de posiciones 

en los campeonatos Serie “A – B” y los reportes del resumen taquillas de 2009 al 

2015 del Club Técnico Universitario, datos recabados en base a una indagación 

realizada al departamento financiero para el cual se procederá a desarrollar el 

análisis respectivo.  
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3.5 Operacionalización de las variables  

 

Cuadro Nº3: Operacionalización de la variable independiente: Alto Desempeño. 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Instrumentos 

 

La capacidad y la 

respuesta física del 

deportista son muy 

importantes para el 

resultado final de la 

competencia, aunque otros 

factores también resultan 

vitales, como 

el equipamiento del 

competidor o 

su inteligencia.  

 

 

 

 

Resultado 

 

 

 Bajo 

 

 Medio 

 

 Alto 

¿Qué nivel de resultados han 

demostrado los Jugadores? 

 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

Directa 

 

 

 

Instrumento 

Reportes de los  

resultados  en  

Tabla de 

posiciones en los 

campeonatos 

Serie “A – B” 

  

  

    

Competencia 

 

 Serie A 

 

 Serie B 

¿Durante el tiempo del campeonato en 

qué serie ha dado buenos resultados? 

              Elaborado por: Lorena Pérez (2016) 
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Cuadro Nº4: Operacionalización de la variable dependiente: Ingresos 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

 

Los ingresos son los 

incrementos en los 

beneficios económicos, 

producidos durante el 

periodo contable, en forma 

de entradas o incrementos 

del valor de activos, o bien 

como disminuciones de las 

obligaciones que resultan en 

aumentos del patrimonio 

neto, entre los cuales se 

analiza los ingresos 

operacionales, los no 

operacionales y otros 

ingresos. (Tarado & 

Sánchez , 2012 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 

operacionales 

 

 

 

Venta de taquillas 

 

 

Venta de Publicidad 

 

 

 

¿En qué período se registran los mayores 

ingresos en taquillas? 

 

 

¿Cuáles son los ingresos obtenidos por la 

venta de publicidad que el Club realiza?  

 

 

Técnica 

Observación 

Directa 

 

 

 

Instrumento 

Reportes del 

resumen 

taquillas de 

2009 al 2015.   

 

 

 

 

 

  

Ingresos no 

operacionales 

 

Jugadores 

  

¿El Club ha obtenido utilidad por 

transferencia definitiva o directa de 

jugadores? 

Elaborado por: Lorena Pérez (2016) 
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3.6 Descripción detallada del tratamiento de la información 

 

El Club Técnico Universitario en los últimos tiempos no ha tenido los mejores 

resultados se reflejan en los indicadores de rendimiento en los diferentes 

campeonatos tanto en la serie A como su permanencia en la serie B. 

 

El Club Técnico Universitario en los últimos años no se ha reflejado el mejor 

desempeño en el 2009 queda en la última posición de la tabla acumulada del 

campeonato como resultado desciende a la Serie B, para los años 2010 – 2011 

mejora su desempeño que fue un trabajo en conjunto de Cuerpo Técnico, 

Jugadores, Directivos e hinchada por un solo propósito como resultado el ascenso 

a la serie A. 

 

El trabajo de investigación se realizará para determinar el desempeño y su 

incidencia en los ingresos del Club Social y Deportivo Técnico Universitario, para 

lo cual se utilizará la técnica observación directa, y los instrumentos emitidos por 

la Directiva del Club, Departamento Financiero y la Asociación Deportiva de 

Tungurahua, para el plan de procesamiento y análisis de la información se hará 

una revisión crítica de reportes de los  resultados en  Tabla de posiciones en los 

campeonatos y  los reportes del resumen taquillas de 2009 al 2015.   

 

En lo relativo al análisis de información se procederá al estudio de los resultados 

estadísticos reiterando particularidades que tiene que ver netamente con los 

objetivos. En la interpretación de los resultados se llevará a cabo por medio del 

soporte del marco teórico, en el aspecto pertinente. Se detallará la comprobación 

de las preguntas directrices, y posteriormente el establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones especificando su procedimiento y elaboración.   
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de la Variable Independiente y Dependiente 

 

Resultados en tabla de posiciones en los campeonatos del Club Técnico 

Universitario.  

 

Cuadro Nº5: Resultados en tabla de posiciones en los campeonatos Serie “A” 

 
Elaborado por: Lorena Pérez (2016). 

Fuente: Investigación de campo.  

 

 

 
Gráfico Nº8: Resultados en tabla de posiciones  en los campeonatos serie “A” del Club Técnico 

Universitario. 

Elaborado por: Lorena Pérez (2016). 

Fuente: Investigación de campo.  

 

 

 

RESULTADOS  EN TABLA DE POSICIONES  EN LOS CAMPEONATOS SERIE "A"

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Posición 12 do. 5 to. 1 ro. 11 ro. 6 to. 3 ero. 6 to.

Puntos Acumulados 31 71 87 49 65 77 63

Partidos Jugados 40 44 42 44 44 44 44

Partidos Ganados 11 20 26 12 17 23 17

Partidos Empatados 6 11 9 13 14 8 12

Partidos Perdidos 17 13 7 16 13 13 15

Goles a Favor 30 77 69 45 60 70 64

Goles en Contra 55 55 30 66 53 42 59

Goles Diferencia -25 ´+20 ´+39 -21 ´+ 7 ´+28 ´+ 5
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TOTAL ENTRADAS TOTAL INGRESOS GTOS. PROGRAMACION TOTAL TAQUILLA 

Cuadro Nº6: Resumen Taquillas de 2010 al 2015. 

Elaborado por: Lorena Pérez (2016). 

Fuente: Investigación de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico Nº9: Resultados en tabla de posiciones  en los campeonatos del Club Técnico 

Universitario. 

Elaborado por: Lorena Pérez (2016). 

Fuente: Investigación de campo.  

 

RESUMEN TAQUILLAS DE 2010 AL 2015 

CAMPEONATO 
TOTAL 

ENTRADAS 
TOTAL 

INGRESOS 
GTOS. 

PROGRAMACION 
TOTAL 

TAQUILLA 

2010 62,551 316,562.00 144,983.98 171,578.02 

2011           130,684.00  102,730.93 27,953.07 

2012 123,512 799,235.00 313,461.93 485,773.07 

2013 25,543 108,542.00 114,269.46 -5,727.46 

2014 40,428 242,612.00 135,215.94 107,396.06 

2015 27,705 100,081.50 96,058.73 4,022.77 

  217,188 1,250,471 659,006.06 591,464.44 
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Análisis: Como se puede observar en la tabla de posiciones del Club Técnico 

Universitario no se encuentra en los mejores lugares dentro de la tabla de 

posiciones el desempeño del equipo ha dado mucho de qué hablar de tal manera la 

hinchada se ha desilusionando dejando de asistir a los estadios, en el año 2010 el 

equipo da un voto de fe y esperanza en su alto rendimiento y desempeño como 

resultado se obtiene el primer lugar dentro de tabla de juego con el ascenso a la 

Serie “A”. 

 

Lamentablemente los directivos para el campeonato del 2012 en la Serie “A” 

toman una mala decisión de reforzar al equipo con nuevo personal en el Cuerpo 

Técnico y jugadores, en este año pasaron por tres Cuerpos Técnicos (Prof. Fabián 

Bustos 01/enero al 13/abril, Prof. Mario Saralegui 14/abril al 18/junio, y 

finalmente con el Prof. José Basualdo 18/junio fin de campeonato) fue una mala 

decisión y bajo desempeño como resultado se termina en onceavo lugar dentro de 

la tabla del campeonato descendiendo nuevamente a la serie “B” con un total de 

ingresos de $ 485.773,07 líquidos para el equipo durante el año. 

 

Interpretación: El equipo Club Técnico Universitario es uno de los más queridos 

dentro de la provincia de Tungurahua que puede dar más y mejores resultados 

lamentablemente la falta personal deportivo que tenga pleno conocimiento para 

poder hacer las contrataciones de jugadores evitando hacer malas inversiones 

donde se pierde dinero sin ningún resultado, los directivos deberían trabajar con el 

equipo adaptarse con un excelente cuerpo técnico y poder dar continuidad al 

trabajo y relación entre jugadores, cuerpo técnico y directivos un solo equipo para 

dar los mejores resultados y poder tener los mejores ingresos para no caer en  

déficit insostenible como actualmente está pasando el Club Deportivo Quito 

retrasos de pagos evitar las sanciones FDT. 

 

4.2 Limitaciones del Estudio  

 

Como limitaciones del estudio se pudo evidenciar la demora al momento de 

obtener los reportes de parte del departamento financiero de la institución pues 
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este aspecto impedía que se avance con mayor rapidez la investigación a fin de 

conseguir los resultados óptimos esperados pues los datos recabados fueron 

utilizados para evidenciar que en efecto la problemática existente el mismo que 

consiste en determinar la incidencia del desempeño de los juagados en los 

ingresos del Club Social y Deportivo Técnico Universitario. Por lo tanto cabe 

enfatizar que al realizar la vista a la institución se lo hizo en más de dos ocasiones 

incurriendo así en gastos personales.  

  

4.3 Conclusiones  

 

Al analizar el desempeño de los jugadores del club social y deportivo Técnico 

Universitario durante el campeonato serie “A” se evidencia que en el año 2009 

existe un bajo desempeño en su nivel futbolístico ocupando la doceava posición 

con relación al año 2012 donde incrementó su rendimiento en cuanto a puntos 

acumulados, goles a favor concluyendo en el onceavo lugar bajando a la Serie B.  

 

Mientras que los resultados arrojados en el campeonato serie “B” en el año 2011 

resalta un buen desempeño de los futbolistas ocupando la primera posición, se 

observa una evolución notable en los puntos acumulados, en proporción a los años 

comprendidos entre 2010, 2013, 2014 y 2015 que es la permanencia en la Serie B  

refleja claramente un escaso desempeño puesto que alcanza la sexta posición y los 

puntos acumulados son menores ante los demás años, es decir que el equipo como 

tal permitió la iniciativa de juego y el balón a sus rivales de turno. 

 

Con los resultados adquiridos mediante el análisis de los ingresos del club a través 

del resumen de taquilla campeonato 2009 – serie A se revela que en el mes de 

junio existe un mayor ingreso con respecto a los demás meses, esto por concepto 

de las entradas vendidas de las diferentes localidades conformadas por palcos, 

tribunas, tribuna 1/2, generales, etc., para el año 2012 arroja  un resultado positivo 

en mes de marzo, no así en agosto que se constituye en una pérdida económica 

para la institución, en 2013 en la serie B ocurre la misma situación pues se nota 

valores negativos en el mes de mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y 
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septiembre. En 2014 en abril se ostenta un considerable ingreso taquillero, en 

cambio en junio y julio se estima cantidades adversas generando desajustes  el 

área contable, en tanto que para el 2015 la problemática financiera continua sobre 

todo en julio, agosto, septiembre y noviembre proyectando consecuencias 

perjudiciales tanto para jugadores como para el personal administrativo, 

financiero, etc.  

 

Es evidente que una inadecuada gestión administrativa y la implementación de 

estrategias han ocasionado no solo en el club Técnico Universitario sino también 

en otros equipos del país diversas dificultades como bajo rendimiento del 

deportista y una situación económica limitante.  

 

4.4 Recomendaciones  

 

Existe varios componentes que limitan el rendimiento deportista entre ellos está la 

preparación física que mantienen, la técnica y la táctica que emplean, la estrategia, 

su preparación psicológica por tal razón es importante que para mejorar el 

desempeño de un futbolista se tome en consideración varios aspectos tales como 

contar con un especialista deportó logo que este en constante contacto con el 

jugador, así mismo debe haber una comunicación adecuada entre todos quienes 

conforman el equipo para que exista motivación en el juego, factor que es 

trascendental porque allí se determinaran sus fortalezas y debilidades para que 

puedan fijar objetivos progresivos que los conlleve al éxito.   

 

Es claro puntualizar que a nivel nacional el fútbol ecuatoriano atraviesa problemas 

económicos lo que genera escasos ingresos para el jugador esto también afecta a 

los hinchas puesto que no asisten a los estadios por la falta de buenos resultados 

perjudicando seriamente al Club, motivo por la cual se debe aplicar un modelo de 

gestión eficiente en donde la manera de adquirir los ingresos debe ser estudiado 

minuciosamente para evitar su escaso desempeño. 
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Para mejorar el desempeño y aumentar los ingresos del club social y deportivo 

Técnico Universitario es necesario que se propongan estrategias eficientes en los 

indicadores de rendimiento de los jugadores, en un plan operativo anual acerca de 

la obtención de los ingresos, promover programas de capacitación deportiva para 

garantizar que la formación del futbolista sea la más idónea posible, etc.     
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ANEXOS 

 

Anexo Nº1: Resumen Taquilla del Club Técnico Universitario  

 

Fuente: Investigación de campo.  

Tomado por: Lorena Pérez (2016). 
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Anexo Nº2: Club Técnico Universitario Gastos Taquillas 

Fuente: Investigación de campo.  

Tomado por: Lorena Pérez (2016). 

   

   

   

  

 

 

 


