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RESUMEN  
 

 

En este proyecto se presenta un Estudio de Factibilidad Económico – 

Financiero de construcción de la Casa del Futbolista Ecuatoriano, organización 

destinada en beneficio de futbolistas profesionales en el Ecuador. En el citado 

estudio se muestra el proceso de realización del establecimiento, desde su 

inversión inicial, proyección y constitución de la misma. 

  

El estudio de mercado señaló que no existe ninguna organización que 

brinde estos servicios dentro del país. También se analizó el tipo de entidad 

según  la cantidad de interesados por este nuevo proyecto. Adicional el 

contenido da una explicación íntegra de los servicios que se ofrecerá, siempre 

en beneficio del futbolista ecuatoriano. Concientización de los derechos del 

futbolista como trabajador avalados por las leyes y estatutos. 

 

En el estudio técnico, se analizará la dimensión del terreno para la 

construcción de la Casa del Futbolista Ecuatoriano, mostrando las aéreas 

necesarias para una edificación moderna y de elite. Especificando el monto 

requerido para la inversión de cada superficie, infraestructura y maquinarias 

indispensables para la edificación de la institución, con imágenes reales de los 

planos de construcción. 

 

Por último en el capítulo económico – financiero se analizaran los 

recursos monetarios necesarios para el levantamiento del área,  inversión total, 

ingresos, costos, análisis de la tasa interna de retorno, balance general, estado 

de pérdidas y ganancias, es decir, todos los estados financieros para llevar a 

cabo la realización de este proyecto. Presentando valores exactos que deberán 

ser demostrados para el préstamo económico, realizado por la entidad 

internacional que protege esta organización. 



 

xv 
 

 

 

 

 

SUMMARY 

 
 

This project is based on the economic and financial feasibility for the 

construction of La Casa del Futbolista Ecuatoriano, this organization is designed 

just for professional footballers on Ecuador. The study demonstrates the 

process since the initial investment including the designing until the constitution. 

 

 The marketing research demonstrated the non-existence of any 

organization that gives these services around the country. Also in this chapter is 

analyzed the kind of institution, due to the quantity of people interested on this 

new project.  Additional is described an explanation of the services provided 

always thinking on the benefit of the football players, making conscious of the 

worker rights guaranteed on laws of the country. 

 

 The technical study includes the analysis of dimensions at the field for the 

construction of this project, demonstrating the necessary areas for a modern 

building. At this study illustrate the amount required for each area, infrastructure 

and also machines necessaries for the edification of the institution with real 

images of each construction plan. 

 

 And the last chapter, the economic financial chapter, analyses the 

monetary resources needed for the lifting of the area, total investment, 

revenues, costs, return rates, initial balance, statement of loss and profit, etc. 

Demonstrating the actual and real values required at the economic loan 

provided for the international organization which support this project. 
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RÉSUMÉ 

Ce projet est basé sur l’économie et la faisabilité financière pour la 

construction de “ La Casa del Futbolista Ecuatoriano” cette organisation est 

conçue seulement pour les joueurs professionnels en équateur. L’étude 

démontre le processus depuis l’investissement initial y compris la conception 

jusqu’à la construction. 

 La recherche en marketing démontre la non-existence d’une organisation 

qui donne ces services à travers le pays. Également dans ce chapitre est 

analysée la nature de l’institution. En raison du nombre de personnes intéressé 

sur ce nouveau projet. Supplémentairement d’une description une explication 

des services est fournie en pensant toujours à l’avantage des joueurs de 

football, faisant conscient des droits des travailleurs garantis sur les lois du 

pays. 

L’étude technique inclue les analyses des dimensions du terrain de la 

construction de Ce projet. Démontre les domaines nécessaires pour un bâtiment 

moderne. Cette étude illustre la quantité requise pour chaque zone. 

Infrastructures et aussi machines nécessaires pour l’édification de l’institution 

avec de vrais images de chaque plans de construction. 

Pour le dernier chapitre, le chapitre économique financière, analyse les 

ressources monétaire nécessaires à la levée de la zone, investissement total, 

revenus, couts, taux de retour, solde initial, déclaration de perte et profit, etc. 

Démontre l’actuel et réelle valeur requise à l’emprunt économique à condition 

que pour l’organisation international soutiennent ce projet. 
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INTRODUCCION 

 

1. Antecedentes 

En Ecuador el futbolista profesional tiene que ganarse sus derechos en base a 

demandas individuales y aislados intentos de agremiación que casi siempre 

terminaban en la marginación del futbolista.  

En la Ley dictada del Jugador Profesional en 1994 se expone que el Estado 

debe proteger la actividad laboral de los jugadores de futbol profesional creada 

para regular y dar el marco legal a la actividad deportiva del futbol profesional que 

goza de una amplia mayoría de simpatizantes y es el único deporte que llena 

estadios, que comercializa productos, y que la prensa le da una amplia cobertura. 

Impulsando la posición jurídica de los jugadores en el caso de explotación laboral, 

partidos de futbol, radio, televisión y otros medios de comunicación.  

2.- Planteamiento del Problema 

El deporte ha sido causa del incremento del comercio en nuestro país, pero no 

siempre el beneficiario es el futbolista como tal, ya que no se respetan sus 

derechos laborales como lo dicta el código laboral, teniendo en cuenta que este 

deporte se lo realiza de manera profesional, por ende se les debería atribuir un 

mejor trato.  

En la actualidad se ha observado la realidad de los clubes de futbol, quienes no 

cuentan con recursos para sustentar a un equipo de trabajo, teniendo deficiencias 

en el ámbito monetario y hasta sicológico con sus colaboradores (futbolistas 

profesionales, técnicos, etc.), todas estas incidencias conllevan al bajo rendimiento 

en su actuación al momento de acudir a alguna competencia.  

Las estadísticas afirman que la mayor parte de futbolistas ecuatorianos vienen 

de familias de escasos recursos, normalmente no cuentan con estudios primarios 

ni secundarios, por tal motivo esto genera la falta de conocimiento de las leyes por 

parte de los futbolistas en el Ecuador quienes la mayor parte de ellos no cuentan 



 

2 

con las facilidades de estudio, por esta razón los que tienen el don para el futbol 

acuden a lo más accesible que es pertenecer a algún club en el país, y aquí es 

donde entran los representantes o dirigentes de clubes quienes engañan al 

futbolista, ofreciéndoles cierta cantidad de remuneración lo cual en la realidad no 

se cumple. 

La Asociación de futbolistas del Ecuador es una organización gremial 

independiente la cual se encarga de la protección del futbolista ante los clubes 

quienes pertenecen a la Federación Ecuatoriana de Futbol, con la finalidad de 

fomentar el deporte y hacer respetar los derechos del futbolista ecuatoriano. La 

Asociación de Futbolistas del Ecuador  tiene su sede en  la ciudad de Guayaquil, 

debido a la afluencia de personas apasionadas por el futbol. Por esta razón como 

miembro de esta organización me planteo incrementar el servicio que desde ya se 

ofrece, siendo el soporte de los futbolistas ecuatorianos. Pues conociendo la 

realidad que atraviesan los jugadores al momento de pertenecer a algún club de 

futbol profesional, me he visto en la necesidad de mejorar esta situación.  

Pero como en toda organización, existe la incertidumbre del hecho de saber si 

será rentable al momento de expandir esta entidad, construyendo la casa del 

futbolista como tal. Ya que conociendo la realidad del futbolista ecuatoriano, la gran 

mayoría de los mismos vienen de familias humildes, de escasos recursos y no se 

contaría con ingresos altos al momento de implementar la afiliación por medio de 

mensualidades, para así asumir todos los consumos o gastos que causaría la 

implementación de este complejo llamado Casa del Futbolista Ecuatoriano. 

Puesto que a diferencia de otros complejos, ellos colocan una membrecía de 

valor elevado lo cual les resulta rentable, debido al nivel económico de sus clientes 

quienes normalmente son de clase media alta o clase alta, cubriendo con los 

gastos generados dentro de este tipo de entidades.  
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3.- Justificación 

Como es de conocimiento general, el futbol se ha convertido en el deporte 

estrella a nivel mundial, pues la pasión de la sociedad ecuatoriana no se queda 

atrás. Esto incrementa en el momento en que Ecuador llega a participar para la 

Copa mundial en el año 2002, donde se inició el famoso “si se puede”. Pero la 

euforia y el apoyo de los fans no lo es todo. Tras las exitosas victorias que los 

seleccionados ecuatorianos han obtenido, se encuentra una historia no muy feliz. 

Debido a que el futbolista ecuatoriano tiene que sacrificarse desde sus inicios, 

teniendo que pasar por muchas adversidades y sufrimientos, pues los clubes no 

les dan la adecuada importancia para que el futbolista se desarrolle tanto de 

manera profesional como personal.  

Como meta profesional me planteo que la Casa del Futbolista Ecuatoriano sea 

un respaldo para las personas que ejercen esta profesión, que se sientan seguros 

de que cuentan con una asociación que los defiendan y facilite su formación como 

jugador profesional, teniendo así mejores deportistas y por ende obteniendo 

mejores resultados en las intervenciones de los mismos en el ámbito nacional e 

internacional. Incentivando al futbolista a que la vida detrás de un balón no lo es 

todo, sino también poder prepararse intelectualmente para luego de su intervención 

en el mundo del futbol, este pueda tener un status de vida confortable pero al 

mismo tiempo funcional. 

Debido a que los recursos necesarios para realizar este proyecto serán 

donados en un 80% por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales 

FIFpro, y el 20% restante, por una entidad financiera, es necesario demostrar la 

necesidad de este proyecto, para poder obtener las contribuciones y de esta 

manera poder construir la Casa del Futbolista Ecuatoriano. 

Debido a que llevo algunos años trabajando en la Asociación de Futbolistas del 

Ecuador, me he planteado como misión o meta personal, hacer crecer esta 

entidad, creando la Casa del Futbolista Ecuatoriano y generar más fuentes de 

trabajo, al mismo tiempo satisfaciendo las necesidades del futbolista ecuatoriano 
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que es por quienes se brinda este servicio. Todo esto, surgiendo con un equipo de 

trabajo apasionado por el Futbol, y sabiendo las realidades por las cuales el 

futbolista tiene que pasar al pertenecer a algún club a nivel nacional e 

internacional. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Analizar el estudio de factibilidad Económico – Financiero de la Casa del 

Futbolista Ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Elaborar un estudio de mercado para justificar la necesidad de este proyecto. 

2. Establecer el estudio técnico para analizar la estructura de la edificación. 

3. Realizar un estudio del marco legal y organizacional. 

4. Formular el estudio económico – Financiero del proyecto que evidencie la 

valorización de la entidad. 

5. Marco Teórico 

Para centrar el problema y poder orientarnos en la realización de este proyecto, 

me permito plantear los siguientes puntos basados en fundamentos teóricos: 

 Origen de la Asociación de Futbolistas 

 Fundamentos del Marketing 

 Fundamento de Estrategias del Marketing 

 Teorías del Diseño Organizacional 

 Fundamento del Estudio Técnico 

 Fundamentos Legales del Proyecto 

 Fundamentos del Estudio Económico Financiero 
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5.1 Origen de la Asociación de Futbolistas 

Federación Internacional de Futbol Asociación FIFA 

La Federación  Internacional de Futbol Asociación  FIFA se originó el 21 de 

mayo de 1904 en el edificio trasero de la sede de la Union Française des Sports 

Athlétiques de la Rue Saint Honoré. La FIFA es una Institución que maneja las 

Federaciones del futbol en todo el mundo y quien organiza los campeonatos 

mundiales de futbol. 

Se elaboraron los primeros Estatutos de la FIFA y se determinaron los 

siguientes asuntos: el reconocimiento mutuo y exclusivo de las asociaciones 

nacionales presentes y representadas; la prohibición de que clubes y jugadores 

jugasen al mismo tiempo para diferentes asociaciones nacionales; el 

reconocimiento mutuo de las expulsiones dictadas por otras asociaciones y la 

organización de partidos en base a las Reglas de Juego de la Football Association 

Ltd. 

Federación Internacional de Futbolistas Profesionales FIFpro 

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales FIFpro es una 

organización mundial que representa a todos los jugadores profesionales del futbol. 

La FIFpro cuyo origen fue desde el año 1965. Teniendo por objetivo respaldar a los 

futbolistas, siendo el portavoz de los sindicatos de jugadores a nivel mundial. Es 

una organización impulsada por los propios jugadores, quienes velan por sus 

intereses colectivos o individuales, de esta manera los jugadores que son 

miembros de uno de los sindicatos afiliados a la FIFpro están asegurados por el 

apoyo de otros sindicatos de jugadores en el extranjero.  

Las aspiraciones de esta organización es la igualdad de derechos y 

obligaciones para todos los jugadores en todo el mundo. Abogando por un 

equilibrio justo entre la legislación laboral y las características especificas del 

futbol. La FIFpro no tiene distinción alguna por razón de nacionalidad, raza, 
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religión, política, ideología o sexo, es mas siempre se opondrá a todo tipo de 

racismo y violencia. También está en contra de cualquier forma de explotación de 

jugadores por terceros, FIFpro aboga por la transparencia y el control en todos los 

movimientos. Por esta razón la FIFpro respeta y protege los derechos de imagen 

tanto colectivos como individuales de los jugadores. 

FIFpro propone luchar contra la falta de cumplimiento salarial, crear un gabinete 

de estudios, responsable por el establecimiento de alianzas con universidades y 

promover la investigación y los estudios en materias importantes para los 

jugadores. Además la FIFpro se plantea crear un grupo de apoyo a los sindicatos 

que haga que los servicios estén disponibles en aéreas fundamentales, como la 

jurídica, administrativa, deportiva e informática. Valorizando a quien trabaja a favor 

de los jugadores y a los sindicatos.  

Tomando en cuenta que el futbol es el deporte número uno en la mayor parte 

de los países del mundo,  cada uno de ellos cuenta con una federación avalados 

por la FIFA. Fue un guayaquileño el que trajo la primera pelota a Ecuador y 

también la motivación suficiente para encender la pasión por este deporte a la 

masa popular. Se refieren a Juan Alfredo Wright, quien después de residir en 

Inglaterra junto a su hermano Roberto, actuó en el Unión Cricket de Lima, Perú. El 

retorno de ambos a Ecuador (mediados de 1899), incentivó a los jóvenes 

ecuatorianos a practicar fútbol. En el Ecuador la Federación Ecuatoriana de Futbol 

es la institución responsable de organizar y regular el Campeonato Nacional de 

Futbol.  

Asociación de Futbolistas del Ecuador 

No obstante el Ecuador también cuenta con una Agremiación de futbolistas,  

quienes velan por los intereses del futbolista ecuatoriano, dicha agremiación se 

encuentra avalada por la FIFPRO, quienes son el respaldo para que las peticiones 

de nuestros jugadores futbolistas sean escuchadas por entidades internacionales 

en este caso la FIFA. 
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5.2 Fundamentos del Marketing 

Según Monferrer (2013), el marketing no solo se basa en las ventas y 

publicidad, sino en conocer las necesidades de sus clientes, y de esta manera 

poder diseñar y desarrollar las ofertas que se ajusten a dichas necesidades para 

así transmitirlas de forma efectiva al nicho de mercado, que en este caso son los 

futbolistas ecuatorianos y dirigentes de los clubes. Monferrer también afirma que el 

marketing solo lo realiza el productor de mercancías o servicios, dejando de lado 

los aspectos intangibles y las organizaciones no lucrativas.  

Pero hay que dejar en claro que la organización está fundamentada por el 

ámbito del espectáculo como lo es el futbol, por esta razón el marketing está ligado 

a esta actividad. Adicional, lo expuesto por Monferrer concluye que según 

American Marketing Association, el marketing también lo desarrollan las 

organizaciones no lucrativas, definiendo al marketing como el proceso de 

planificación y ejecución del concepto, promoción y distribución de ideas para 

servicios los cuales son destinados a satisfacer de manera individual y colectiva. A 

esto nos referimos, satisfacer las necesidades de nuestros futbolistas ecuatorianos. 

5.3 Fundamento de Estrategias del Marketing 

Según Monferrer (2013), existen muchas estrategias del marketing, pero nos 

acogeremos a las que se encuentran relacionadas con el proyecto. Una de las más 

importantes estrategias es la del crecimiento, ya que como organización 

constituida, el propósito es aumentar los servicios a fin de perfeccionar los aportes 

que se brinda a los futbolistas ecuatorianos. Esta estrategia parte de un objetivo de 

crecimiento ya sea en ventas, participación en el mercado o en los beneficios. De 

esta manera la agremiación de futbolistas crecerá por el desarrollo del servicio, 

proponiendo la innovación de los mismos y reformulación de los servicios que 

desde ya se brinda, añadiendo nuevas características y mejorando el resultado 

final. 
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También esta entidad se basará  en la estrategia del especialista, donde la 

organización se concentrará solo en un segmento del mercado (futbolistas) para 

así mantenerse en la posición de líderes frente a la competencia.  

5.4 Teorías del Diseño Organizacional 

Según Hutt, Marmiroli (2011), el diseño organizacional se basa en la división 

correcta de los departamentos funcionales en una entidad, agrupando y 

coordinando las actividades de la organización según su división y la función 

empresarial, con el fin de alcanzar los objetivos corporativos planteados de forma 

optima. Existen tres formas básicas: organización funcional la cual agrupa a 

personas que desarrollan una actividad similar dentro de la empresa utilizando los 

mismos recursos y habilidades. Otra forma básica es la organización por productos 

o servicios, esta se ejecuta en empresas que normalmente brindan una gama de 

productos o servicios, donde el personal es agrupado de acuerdo a la 

comercialización de dichos productos o servicios. Finalmente se encuentra la 

organización matricial, la cual se enfoca en agrupar a las personas por funciones y 

divisiones. Es de gran utilidad para aquellas empresas que han planteado algún 

proyecto con un lapso determinado, y mucho más cuando dicho proyecto se lo 

quiere desarrollar de manera más rápida. 

5.5 Fundamentos del Estudio Técnico 

Según Baca (2001), el estudio técnico consiste básicamente en hacer un 

análisis del proceso de producción de un producto o servicio para la realización de 

un proyecto de inversión. En la que se plantea una serie de preguntas del como, 

donde, cuando, cuanto, con que, etc. Identificando los procesos y métodos para la 

utilización óptima de los recursos disponibles, determinando los costos de 

producción, maquinaria, mano de obra, infraestructura del proyecto, la organización 

de los espacios para su implementación, siempre y cuando se obtenga la 

información del estudio de mercado como primera instancia, el cual me 

proporcionará  las necesidades de los clientes, comercialización y precios de 

ventas, tamaño de la demanda y cuantificación del volumen de venta, de esta 
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manera se podrá determinar el costo de inversión y los costos de operación 

necesarios para su desarrollo. 

5.6 Fundamentos Legales del Proyecto 

El aspecto legal o jurídico del proyecto, se fundamentará en las leyes 

efectuadas por la Federación Internacional del Futbolista Profesional FIFPro, las 

cuales en su mayoría se basan en el bienestar y satisfacción del futbolista que es 

el objetivo principal. Adicional se tomará en cuenta las normas legales, principales 

impuestos a devengar, licencia fiscal, impuestos municipales del país para efectuar 

la implementación de la Casa del Futbolista Ecuatoriano. 

5.7 Fundamentos del Estudio Económico - Financiero 

Según Mora (2011). El estudio económico financiero tiene por finalidad conocer 

la rentabilidad de la inversión del proyecto. Existen tres criterios que definen la 

inversión, primero es el pago de la inversión donde se conoce la cuantía que el 

inversor debe obtener para que el proyecto empiece a efectuarse, segundo la vida 

útil del proyecto, es el número de años estimados que la inversión produce un 

rendimiento significativo y tercero el flujo de caja, es el resultado de la diferencia de 

los costos e ingresos en cada uno de los años de vida del proyecto. Tomando en 

cuenta los métodos de evaluación como lo es el cálculo del valor actual  neto 

(VAN) la cual indica la ganancia o rentabilidad generada por la inversión, el cálculo 

del plazo de recuperación, que es el numero de los años que transcurren desde el 

inicio de la inversión teniendo el mismo resultado entre los ingresos y costos, y el 

cálculo de la tasa interna de rentabilidad (TIR).  

6.- Metodología 

En este proyecto se utilizaron varias metodologías, según el tema desarrollado 

en cada capítulo.  

En el primer capítulo, referente al estudio de mercado, se puntualizó la 

utilización de la investigación de campo, ya que para la realización de las 
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encuestas, se entrevistaron varios jugadores profesionales, de las distintas 

provincias del Ecuador, para obtener una información detallada y veraz acerca de 

la realidad por la cual están pasando, con el fin de demostrar el no respeto a sus 

derechos, no solo por un club determinado, sino por la gran mayoría de clubes. 

En el siguiente capítulo,  se determinó la estructura organizacional que adoptara 

esta entidad, tomando en cuenta las diferentes regulaciones que deben ser 

respetadas, así como también los impuestos para la implementación de la empresa 

como tal. Esto se podrá observar en el marco legal, publicado en este capítulo. 

En el tercer capítulo, se empleó el método analítico, estudiando cada espacio 

requerido para la construcción de la Casa del Futbolista Ecuatoriano, optimizando 

la capacidad para cada departamento, teniendo la visión de que en un futuro se 

podrá incrementar los servicios que se pretende ofrecer.   

La metodología a aplicar se enfoca en determinar los valores requeridos con 

exactitud, para la sustentación final frente a la Federación Internacional de 

Futbolistas Profesionales FIFpro, ente gremial que será el apoyo primordial para la 

construcción de este proyecto. 
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CAPITULO I: ESTUDIO DEL MERCADO 

1. Introducción 

Una vez planteado el problema, su justificación y haciendo referencia a los 

objetivos en este primer capítulo, podremos observar el desarrollo de cada uno de 

estos dando inicio con el estudio de mercado, en donde se detallará  los puntos 

necesarios para determinar la relación existente entre la oferta y la demanda, y así 

poder conocer específicamente las necesidades de nuestros clientes, la competencia, 

y la factibilidad de emprender con este proyecto. 

1.1 La Oferta 

Para este proyecto en la oferta de trabajo, se tomará en cuenta la cantidad de 

empresas que brindan este servicio en la provincia del Guayas, y se considerará 

ejemplos internacionales que trabajen conjuntamente con el jugador de futbol 

profesional. 

Durante el proceso de investigación, pude observar que en Guayaquil, no existe 

ningún ente que brinde estos servicios, ya que la Federación Ecuatoriana de Futbol 

como organización no brinda dichos servicios al igual que la Asociación de futbol 

Guayas (ASO Guayas), que se encuentra ligada a la Federación Ecuatoriana de 

Futbol, ambas brindan servicios a los clubes nacionales, pero ninguna de ellas se 

especializa en el bienestar del jugador profesional. De esta manera se concluye que 

no siempre la Asociación de Futbolistas del Ecuador se siente respaldada por la 

Federación Ecuatoriana de Futbol. 

ASOCIACION DE FUTBOLISTAS DE ESPAÑA 

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), fue constituida el 23 de enero de 

1978 en Madrid. Surgió con el objeto de defender a los futbolistas y reconocer sus 

derechos como trabajadores. 
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Servicios: 

En cuanto al ámbito de los recursos humanos la AFE ofrece cuerpo técnico 

(entrenador, 2º entrenador, preparador físico, entrenador de porteros, fisioterapeutas), 

doctores con especialidad en medicina deportiva, nutricionista deportivo,  psicólogo 

deportivo, utileros y jardineros, todo tipo de material necesario para el perfecto 

desarrollo de los entrenamientos (balones, petos, vallas, picas, gomas elásticas, etc.), 

todos estos beneficios destinados para el futbolista. 

AFE ofrece a todos sus afiliados la posibilidad de acceder a becas de estudio, 

con el fin de ayudarlos en su formación, tanto durante su carrera profesional, como 

cuando hayan finalizado ésta. La AFE pone a disposición de los afiliados una bolsa de 

empleo que les comunica de forma instantánea todas aquellas ofertas laborales, y  

cuenta con un amplio abanico de posibilidades.  

AFE también pone a disposición de sus afiliados, una oferta instructiva para 

incentivar la formación académica de todos ellos, a través de una serie de ventajosos 

convenios de colaboración con distintas empresas y entidades. 

Su logotipo es:  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Precio: 

Los costos de los servicios que brinda la AFE son de manera mensual, siempre 

y cuando los futbolistas se afilien a esta entidad, y cumplan con los reglamentos que 

esta propone. Como participar con su asistencia a entrenamientos, partidos, 

reuniones, actos públicos o privados y convenciones en los que sea requerida su 
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presencia, a vestir prendas, uniformes, calzados o exhibir marcas o símbolos 

publicitarios, en las ocasiones que se indiquen; a intervenir, en forma individual o 

colectiva con otros jugadores o todo el equipo en filmaciones, “spots” publicitarios, 

cinematográficos, televisivos, en prensa o radio y a permitir su reproducción pública. 

El valor mensual que el jugador debe cancelar es de €110, y se hace acreedor 

de muchos beneficios con los que cuenta la AFE. 

 

1.1.2 Forma de comercialización  

 

La Asociación de Futbolistas Españoles  no se comercializa por medio de 

publicidad, debido a que se ha generado esta necesidad en los jugadores futbolistas, 

el hecho de pasar por alguna adversidad durante su estancia en algún club del país, 

esto ha generado que el mismo futbolista requiera de la afiliación a la AFE. Puesto que 

la gran parte de futbolistas españoles atravesaron una fuerte crisis económica en años 

pasados, por no recibir las correspondientes remuneraciones por parte de los clubes 

contratantes, ellos concuerdan que lo sucedido se debió a la falta de conocimiento en 

el ámbito jurídico o legal. De esta manera se creó la necesidad en cada futbolista de 

pertenecer a alguna organización que los respalde para así evitar futuras tragedias. 

  

1.1.3 La Casa del Futbolista Ecuatoriano 

La entidad será destinada para la satisfacción del futbolista profesional,  la Casa 

del Futbolista Ecuatoriano contará con diferentes tipos de servicios teniendo las 

instalaciones respectivas para las prácticas y concentraciones que tanto el jugador 

como el club requieren. Uno de estos servicios es el hospedaje, es decir, esta contará 

con cómodas habitaciones para el hospedaje de los futbolistas, este servicio también 

es dirigido a clubes que se encuentran fuera de la ciudad, ya que la Casa del  

Futbolista será instalada en la ciudad de Duran, de esta manera los clubes que 

necesiten venir a la ciudad para partidos locales, estos tienen la comodidad de 

hospedarse y concentrase en la Casa del Futbolista Ecuatoriano.  
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Con respecto a los futbolistas que por alguna razón ya no ejercen la profesión, 

o fueron desvinculados de la misma,  se realizará torneos para poder ser observados 

por entrenadores, directores deportivos y secretarios técnicos de clubes, tanto de 

nuestro país como del extranjero. Facilitando a los representantes de los clubes que 

asisten como invitados al Torneo y a los encuentros que se disputen durante el stage, 

un contacto directo y personal con los futbolistas en los que pudieran estar interesados 

para su contratación, a través de un curriculum vitae del jugador a repartir durante el 

campeonato. 

Un servicio adicional es la asistencia médica, en la casa del futbolista habrá un 

médico especializado quien asistirá y asesorará a los futbolistas cuando lo requieran, 

es decir,  por ejemplo fracturas y complicaciones que normalmente presentan los 

futbolistas al ejercer este deporte, ya sea al momento de estar entrenando dentro del 

club o fuera del mismo. Teniendo descuentos en ciertas clínicas, que son también 

auspiciantes, para las posteriores operaciones necesarias, luego de haberse realizado 

el chequeo en la casa del futbolista por el médico especialista. Y por ende la 

asociación contará con un nutricionista deportivo, quien asesorará a los futbolistas, 

donde lo más importante además del mantenimiento físico, es el mantenimiento 

nutricional, que como todo deporte lo requiere y este no es la excepción. 

Se planteará también el departamento jurídico de la Agremiación, que ofrezca 

un completo asesoramiento a todos sus afiliados en cuestiones referentes a revisión 

de contratos laborales, acuerdos de rescisión y demás cuestiones legales que afectan 

a los futbolistas en el desarrollo de su carrera deportiva, y todo lo relacionado con el 

ámbito del futbol. Así mismo también ofrecerá a sus afiliados la posibilidad de 

denunciar el impago de aquellas cantidades que han dejado de percibir como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 

suscrito por parte del Club. 

1.1.4 Cuantificación de la Oferta 

De acuerdo a la investigación previa, en la actualidad no existe ningún tipo de 

establecimiento que ofrezca los servicios que la Casa del Futbolista Ecuatoriano está 

brindando en la ciudad de Durán.   
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1.2 La demanda 

Una vez concluido con el estudio de la oferta, en esta sección se definirá el 

potencial de la demanda por este tipo de servicio. 

Para analizar los resultados a obtener, es necesario tomar en cuenta los 

siguientes pasos: 

 Descripción de las necesidades 

 Demostración de las necesidades 

 Identificación de la brecha del mercado 

 Cuantificación de los grupos interesados  

 Cuestionario para entrevistas 

1.2.1 Descripción de las necesidades 

Para la identificación de las necesidades, se tomó en cuenta los diferentes 

casos ya ingresados en la agremiación durante el año 2013, los cuales superan los 

200 ingresos por demandas, y a quienes  se les mencionó nuestro futuro propósito. 

Los futbolistas se encuentran entusiasmados y positivos ante los nuevos cambios que 

se darán con la creación de la Casa del Futbolista Ecuatoriano. Ellos nos manifestaron 

que en realidad se les facilitaría su vida profesional, ya que cuentan con el respaldo en 

su totalidad por un ente gremial. Y muchas veces al momento de concentrarse en la 

ciudad de Guayaquil, no cuentan con un lugar específico o cercano para realizar esta 

actividad. 

1.2.2 Demostración de las necesidades 

Los futbolistas en el Ecuador, quienes se encuentran fuera de la ciudad de 

Guayaquil para poder realizar sus actividades profesionales al momento de tener 

encuentros con clubes contrarios en la ciudad, se les dificulta al momento de 

hospedarse en dicha ciudad, por distintas causas, ya sean valores excesivos por parte 

de los hoteles, los cuales deben ser instancias cómodas y aptas para el recibimiento 

de los futbolistas. Otra causa son los escenarios (canchas deportivas) donde 
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necesitan realizar los entrenamientos básicos antes de un encuentro, los cuales deben 

tener las máximas precauciones para salvaguardar la integridad física y técnica de los 

futbolistas y el buen desarrollo de los partidos de futbol oficiales o amistosos del país, 

estas instalaciones muchas veces no se encuentran aptas para el efecto. Muy aparte 

del alojamiento y escenarios deportivos, otro problema que afrontan los futbolistas 

ecuatorianos es la falta de médicos especializados aptos para sus necesidades, 

debido a que los clubes muchas veces no se hacen cargo de estos requerimientos, o 

si lo hacen, no cumplen con todas las peticiones del futbolista al momento de 

presentar alguna fractura, etc., pues por no invertir más dinero en sus asistencias 

médicas, el jugador se ve expuesto a malas prácticas. 

 

1.3 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

De las cinco fuerzas de Porter nuestra organización se podría ver afectada por 

dos de ellas las cuales mencionamos a continuación: 

 

1.3.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

La entrada de nuevos competidores genera disminución en las ventas, en 

nuestro caso, en la disminución de afiliaciones por parte de los jugadores. Aunque 

nuestra empresa es una entidad ya consolidada. El posible riesgo de amenaza para 

los nuevos competidores es el siguiente: 

 Falta de apoyo monetario y jurídico por entidades internacionales (FIFPRO) 

 Captar la confianza de los futbolistas. 

 Falta de experiencia en el ámbito jurídico del futbol ecuatoriano, referente a las 

leyes impuestas por la Federación Ecuatoriana de Futbol 

 Alta inversión inicial 

 

1.3.2 Rivalidad Entre Los Competidores 

Aún existen rivalidades entre algunos dirigentes de clubes y miembros del 

Directorio de la Asociación de Futbolistas, lo cual podría ocasionar la creación de un 

ente paralelo a esta entidad. Donde puedan crear leyes que perjudiquen a los 

afiliados, y estos por medio de influencias permitan que se cumplan las mismas. 
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1.4 Identificación del Target del Mercado 

De acuerdo a las personas interesadas en este proyecto, es simple 

identificarlas ya que este propósito está destinado para una sola brecha del mercado, 

quienes son los futbolistas ecuatorianos profesionales.  

Para un mejor resultado en la identificación de nuestro mercado es necesario 

presentar el número de afiliados activos en el país: 

Tabla 1.1 Calculo número de afiliados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Autora  
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De esta manera constatamos que el número total de afiliados es de 870, pero 

nuestro nicho de mercado asciende a los 998, a quienes debemos captar su atención, 

y promocionar nuestra propuesta. 

1.5 Elaboración de la encuesta 

La finalidad de la encuesta es para determinar información veraz y confiable 

que permita conocer los gustos y preferencias de los futbolistas, futuros afiliados a 

nuestra entidad. 

 1.5.1 Tamaño de la muestra 

Nivel de confianza: 95% 

Z= Intervalo de confianza (valor estándar de 1,96) 

N= Población           Tabla 1.2 Formula muestreo 

P= Nivel de ocurrencia 

Q= Nivel de no ocurrencia  

e= grado de error 

Tabla 1.3 Reemplazo de valores en formula 

Z= 1,96           

N= 998 

P= 90% 

Q= 10% 

e= 5% 

 

Reemplazando los valores en la formula, podremos constatar que necesitamos 

realizar 129 encuestas. 
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1.5.2  Análisis de los resultados 

Pregunta No. 1: ¿Qué tiempo dedica para ejercitarse aparte del entrenamiento 

rutinario? 

             Tabla 1.4 Rutina de entrenamiento 

 

 

 

 

 
 

        Fuente: Estudio de mercado 
        Elaborado por: Autora  

 

             Grafico 1.1 Rutina de entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

   

          Elaborado por: Autora 

De los 129 futbolistas encuestados, el 42 % se ejercita tres veces por semana, 

es decir, acuden tres veces por semana al gimnasio, aparte del entrenamiento 

rutinario. 

Detalle  No. Jugadores 

Una vez por semana 27 21% 

Dos veces por semana 48 37% 

Tres veces por semana 54 42% 

TOTAL ENCUESTADOS 129 100% 
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Pregunta No. 2: ¿Cómo llegó a enterarse sobre el nuevo proyecto llamado Casa 

del Futbolista Ecuatoriano? 

Tabla 1.5 Difusión de la idea del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de mercado 
                               Elaborado por: Autora  

 

                              Grafico 1.2 Difusión de la idea del proyecto 

 

 

 

 

 

 

                               

Elaborado por: Autora 

 De los 129 futbolistas encuestados, el 50% indicó haber conocido el nuevo 

proyecto denominado Casa del Futbolista Ecuatoriano, debido a las charlas 

impartidas, en visitas a los clubes de cada provincia del Ecuador. 

Detalle  
No. 

Jugadores 

Medios de comunicación 2 1% 

Compañeros 35 27% 

Directorio AFE 37 29% 

Charlas a Clubes 55 43% 

TOTAL ENCUESTADOS 129 100% 
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Pregunta No. 3: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar en la cuota anual por 

obtener nuestros servicios? 

                                     Tabla 1.6 Cuota Anual por servicios 

 

 

 

           

 

 
                  

      Fuente: Estudio de mercado 
                             Elaborado por: Autora  
 

Gráfico 1.3 Cuota Anual por Servicios 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Autora  

 

De los 129 futbolistas encuestados, el 88% está de acuerdo en cancelar una 

cuota semestral de $110, por afiliarse y obtener los servicios brindados en la Casa de 

Futbolista Ecuatoriano 

Detalle  
No. 

Jugadores 

Cuota semestral de $110 113 88% 

Cuota semestral de $200 16 12% 

Cuota anual de $250 0 0% 

TOTAL ENCUESTADOS 129 100% 
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Pregunta No. 4: ¿Conoces algún centro deportivo que brinde nuestros servicios 

en su provincia? 

                                    Tabla 1.7 Análisis de la Competencia 

Detalle  
No. 

Jugadores 

Si 0 0% 

No 127 100% 

TOTAL ENCUESTADOS 127 100% 

        Fuente: Estudio de mercado 
        Elaborado por: Autora  

 

Grafico 1.4 Análisis de la Competencia 

                

               

 

 

 

 

                          Elaborado por: Autora 

 

De 129 futbolistas, hubo 127 resultados, los cuales indican no haber conocido 

ninguna entidad que brinde los servicios que ofrecerá la casa del futbolista 

ecuatoriano. 
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Pregunta No. 5: El club al que perteneces se hace cargo de todos los valores 

relacionados con asistencia médica durante su participación en dicho club 

Tabla 1.8 Obligaciones de los clubes 

Detalle  
No. 

Jugadores 

Si 54 45% 

No 45 38% 

Parcialmente 20 17% 

TOTAL ENCUESTADOS 99 100% 

              Fuente: Estudio de mercado 
                            Elaborado por: Autora  

 

Grafico 1.5 Obligaciones de los clubes 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Autora  

De los 129 encuestados, 99 respondieron a esta pregunta, ya que los 30 

restantes, no han pasado por este caso. De acuerdo a los que han tenido lesiones el 

45% respondió que el club se ha responsabilizado por el daño, el 38%, respondió que 

el club no se ha hecho responsable por el mismo, y el 17%, indica que el club se ha 

hecho cargo pero no en su totalidad, lo que nos permite conocer que el 55% de los 

jugadores no han recibido una eficaz asistencia médica, pues las lesiones se 

realizaron durante el entrenamiento y participación de los futbolistas en los diferentes 

partidos, es decir, sufrieron el daño cumpliendo sus responsabilidades como 

empleados. Pero los clubes no siempre toman en cuenta este sacrificio. 
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Pregunta No. 6: En los clubes a los que has brindado tus servicios, son siempre 

puntuales en las remuneraciones mensuales? 

                                   Tabla 1.9 Puntualidad en Remuneración 

Detalle  
No. 

Jugadores 

Si 4 3% 

No 125 97% 

TOTAL ENCUESTADOS 129 100% 

               Fuente: Estudio de mercado 
                                      Elaborado por: Autora 

Grafico 1.6 Puntualidad en Remuneración 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Autora 

 

De los 129 futbolistas encuestados, el 97% confirma que los clubes no son 

puntuales en los pagos de sus remuneraciones, lo cual es preocupante ya que es una 

cifra muy alta, donde se puede observar no se respetan los reglamentos, como lo 

exige el Código de Trabajo, teniendo en cuenta que estos datos son del año 2013, 

donde la mayoría de los clubes pasaron por déficit, esto no justifica las acciones 

tomadas por las entidades, puesto que el futbolista como trabajador debe percibir de 

los salarios con normalidad. 
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Pregunta No. 7: ¿Has culminado los estudios primarios, secundarios y 

superiores? 

                                           Tabla 1.10 Estudios Realizados 

 

 

 

 

 
 
 
 
           Fuente: Estudio de mercado 

                                     Elaborado por: Autora 

 

Grafico 1.7 Estudios Realizados 

 

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: Autora 

De los 129 futbolistas encuestados, el 61% han terminado sus estudios hasta la 

secundaria, el 19% solo ha culminado la primaria, el 13% han terminado los estudios 

superiores (universidad), y finalmente el 7% no ha terminado ni la primaria. Esto 

determina la falta de conocimiento en la mayoría de los futbolistas ecuatorianos. 

Detalle  
No. 

Jugadores 

Primaria 24 19% 

Secundaria 79 61% 

Superior 17 13% 

Ninguna 9 7% 

TOTAL ENCUESTADOS 129 100% 
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Pregunta No. 8: ¿Acostumbras a reunirte con tus compañeros futbolistas para 

jugar partidos por diversión? 

          Tabla 1.11 Pasatiempo 

Detalle  
No. 

Jugadores 

Si 80 62% 

No 49 38% 

TOTAL ENCUESTADOS 129 100% 

                       Fuente: Estudio de mercado 
                                              Elaborado por: Autora 

 

   Grafico 1.8 Pasatiempo 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Autora 

De los 129 futbolistas encuestados, el 62% afirma que es de su agrado y 

realizan partidos relámpagos con sus compañeros del club por diversión. 
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Pregunta No. 9: De qué manera obtiene asesoría jurídica al momento de firmar 

algún contrato o convenio de pago con el club  

                                       Tabla 1.12 Recibir Asesoría Jurídica  

Detalle  
No. 

Jugadores 

Representante 35 27% 

Club 12 9% 

Abogado 19 15% 

Ninguno 63 49% 

TOTAL ENCUESTADOS 129 100% 

                                  Fuente: Estudio de mercado 
                                      Elaborado por: Autora 

Grafico 1.9 Recibir Asesoría Jurídica 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Autora 

De los 129 encuestados el 49% afirma que no reciben información en el ámbito 

jurídico al momento de firmar algún contrato o forma de pago por la prestación de sus 

servicios como futbolistas profesionales, el 27% indica que recibe información de sus 

representantes, el 15% busca asesoría jurídica en abogados particulares, y tan solo el 

9% afirma que recibe información jurídica por parte del club. Teniendo como resultado, 
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la falta de conocimiento en el ámbito jurídico, con respecto a sus intereses laborales, y 

derechos que les pertenece por ley. 

Pregunta No. 10: Como futbolista Profesional, ¿Estas consciente de que no se 

respetan tus derechos como trabajador? 

                          Tabla 1.13 No Respetan los Derechos de Futbolistas  

Detalle  
No. 

Jugadores 

Si 125 100% 

No 0 0% 

TOTAL ENCUESTADOS 125 100% 

               Fuente: Estudio de mercado 
                                      Elaborado por: Autora 

 

Grafico 1.10 No Respetan los Derechos de Futbolistas 

 

 

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: Autora 

 

De los 129 encuestados, 125 respondieron a la pregunta, donde el 100% están 

conscientes de que no se respetan sus derechos como trabajadores.  
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1.6  Plan estratégico de Mercadeo 

Luego de obtener los resultados de las encuestas planteadas, podremos definir 

las estrategias de introducción de los servicios que ofreceremos mediante una 

campaña previamente estructurada con una planificación de la cual podremos 

aumentar el número de futbolistas afiliados. 

Para que nuestra campaña se lleve a cabo tomaremos en cuenta las 

actividades que se detalla a continuación: 

 Con la finalidad de concientizar a los futbolistas como ya se lo ha venido 

haciendo en el último año, los miembros del directorio asistirán a los diferentes 

clubes ubicados en distintas provincias del país, dando charlas sobre sus 

derechos como futbolistas profesionales, y respondiendo las inquietudes que 

ellos consideren sean para despejar cualquier duda. 

 En las charlas se entregarán trípticos sobre nuestros servicios, e información 

adicional y breve para la formación del futbolista en el ámbito profesional, es 

decir, instruyéndolos para que sus derechos sean respetados. 

 Por medio de las ruedas de prensa que los miembros del directorio dan 

regularmente en las instalaciones de la Federación Ecuatoriana de Futbol 

incentivaremos la publicidad, con la finalidad de que nuestro servicio sea 

conocido también a través los medios de comunicación. 

 

1.6.1 Estrategias del posicionamiento 

Para el posicionamiento de nuestro servicio, se tomaran en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

1.6.1.1 Recalcar los beneficios de los servicios 

En este punto debemos recalcar los beneficios brindados en la Casa del 

Futbolista Ecuatoriano, los cuales no son brindamos por ninguna otra entidad, pues 

somos nuevos en el mercado y en lo único que nos perfeccionaremos es en los 

beneficios que el futbolista se merece para mejorar su profesión y su futuro, como 
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brindar las facilidades y posibilidades de tomar los estudios y tener una carrera 

profesional. 

 

 

1.6.1.2 Destacar los servicios que se ofrece 

Al momento de impartir las charlas, destacaremos que nuestro gremio se 

encuentra ligado a una cadena de gremios internacionales, los cuales ya cuentan con 

este servicio y son un éxito total, pues nosotros tomaremos de ejemplo el cómo 

realizar esta gestión, y así brindar un servicio eficaz a nuestros afiliados. 

 

1.7 Misión del proyecto 

La misión de este proyecto es realizarlo de manera eficaz, para que la entidad 

que nos respalde, en nuestro caso la Federación Internacional de Futbolistas 

Profesionales FIFPRO, se sientan satisfechos y confiados de poder brindarnos su 

apoyo en la realización del mismo. 

 

1.8 Visión del proyecto 

La casa del futbolista ecuatoriano es una entidad sin fines de lucro, donde 

nuestra visión es contar con la confianza de nuestros afiliados, brindándoles todas las 

comodidades necesarias, y todo el respaldo necesario, para que sientan que no se 

encuentran solos en este negocio que es el futbol. 

 

1.9 Análisis FODA del Proyecto 

1.9.1 Fortalezas 

 Ser la entidad pionera en todo el país, únicos en brindar servicios para el 

beneficio del futbolista ecuatoriano. 

 El incremento de afiliados a la entidad, debido al exitoso desenvolvimiento de la 

misma. 

 Poseer una infraestructura moderna, digna de un ente gremial que represente a 

los futbolistas dentro y fuera país. 
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1.9.2 Oportunidades  

 No existe un ente gremial para futbolistas en el país. 

 Los afiliados con los que ya cuenta la agremiación, muestran su apoyo 

incondicional. 

 El terreno donado por la alcaldía de Duran para las futuras instalaciones. 

 Los clubes está pasando por un déficit excesivo, por esta razón más jugadores 

buscan del respaldo de la agremiación. 

 La Agremiación ha ganado fama por la aparición del respaldo a los futbolistas 

ecuatorianos, en los medios de comunicación. 

 

1.9.3 Debilidades 

 Los clubes quienes están ligados a la Federación Ecuatoriana de Futbol no 

permiten que los entrenamientos sean en las instalaciones de la Casa del 

Futbolista Ecuatoriano. 

 La Agremiación es una entidad con experiencia en la parte jurídica más no en 

complejos de esparcimiento. 

 Falta de lealtad de los afiliados. 

 Inversión inicial elevada. 

 

1.9.4 Amenazas  

 Creación de un ente gremial paralelo al nuestro. 

 Ubicación de nuestro establecimiento, se dificulta la distancia hacia los 

destinos. De los partidos en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.10 Marketing Mix del Proyecto 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada, podré determinar al proceso 

de planificación, ejecución de los servicios, fijación de precios, promociones, para 

satisfacer las necesidades de los afiliados y obtener los mejores resultados de manera 

reciproca. Para este análisis he planteado los siguientes puntos: 

 Análisis de la Plaza 
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 Análisis del Producto o servicio 

 Análisis del Precio 

 Análisis de la Promoción 

 

1.10.1 Análisis de la plaza 

La Casa del Futbolista Ecuatoriano estará ubicada en la ciudad de Durán, 

ciudadela Abel Gilbert 3, manzana: B7, B17, y C25, solar A-B-C-D-A. El área del 

terreno es de 1065.28 M2. 

Esta entidad contará con dos bloques, que incluirán: departamento 

administrativo, sala de rehabilitación, gimnasio, consultorio médico, cafetería, 

comedor, cocina, sala de estar, sala de conferencia, dormitorios con baños, cancha 

con césped sintético, vestidores, bar, cisternas, parqueadero y áreas verdes. 

1.10.2 Análisis del producto o servicio 

El directivo de esta entidad, está dispuesto a ofrecer un servicio de calidad, lo 

cual se verá reflejado en las instalaciones de la Casa del Futbolista Ecuatoriano, con 

equipos modernos de última tecnología, personal capacitado en todas sus áreas, 

respectivamente. Adicional el personal de la directiva al ser ex futbolistas 

profesionales de renombre como son Iván Hurtado, Edwin Tenorio, Luis Fernando 

Saritama, etc., siempre dispuestos a ayudar a los futbolistas (afiliados) que necesiten 

despejar alguna duda sobre sus derechos como futbolistas profesionales, guiándolos 

para que gocen de los beneficios que ofrece esta profesión, como también las 

dificultades que se les presentan en el transcurso de su vida profesional. 

La Casa del Futbolista Ecuatoriano será destinada para que los futbolistas se 

sientan como en su propia casa, al pertenecer a la agremiación, como afiliados, 

también podrán asistir con sus compañeros de los diferentes clubes y organizar 

partidos relámpagos como diversión e integración.  
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1.10.2.1 Asistencia y Servicios Médicos: La Asociación ofrecerá asesoría médica a 

los jugadores que tienen problemas de alguna lesión y que no han sido atendidos 

adecuadamente por el club, estos servicios los brindaremos también a jugadores 

(afiliados) que estén desempleados o que estén desafectados temporalmente de sus 

clubes. En cuanto a otro tipo de servicio en el orden médico, existe el factor de un 

convenio que tendremos la posibilidad de firmar con la Clínica San Gabriel a la cual 

los futbolistas pueden acudir para recibir las atenciones básicas y elementales, sin 

embargo en más de una oportunidad y una vez que cuente con la aprobación del 

Directorio y de la Presidencia, esta Clínica está en capacidad de proporcionar un 

servicio más amplio y profundo a los jugadores, de acuerdo a las necesidades que se 

hayan establecido, es decir, es un servicio adicional. 

 

1.10.2.2 En el Plano Legal: La Asociación de Futbolistas cuenta con un núcleo de 

Abogados que están listos para dar la atención que en el plano jurídico requieran los 

jugadores, sobre todo cuando tienen problemas con sus clubes o incluso en otras 

situaciones que son extra futbolísticas, en donde también se les brinda un 

asesoramiento. Dentro de la misma Asociación existe un abogado que 

permanentemente se encarga de supervisar y estimar las necesidades garantizando el 

servicio de un profesional de derecho laboral, cuando los jugadores así lo soliciten o 

incluso cuando se actúa sobre situaciones, que se han producido, en donde el jugador 

no solicita sino que la asociación acuerda intervenir en beneficio del mismo. 

 

1.10.2.3 El Asesoramiento Profesional a los Asociados: Punto en que la 

Asociación durante todo el año, especialmente al inicio y fin de cada temporada, 

brinda asesoramiento profesional, sobre todo en lo que se refiere a la legislación 

deportiva vigente en el País y fuera del mismo, es decir las normativas que la FIFA ha 

establecido para que el jugador sepa a qué atenerse, esta labor se hace en la medida 

de las posibilidades en algunos puntos del País, tomando en consideración en más de 

una oportunidad, los jugadores no pueden asistir a un mismo lugar, por la diferencia 

tanto de regiones que tenemos en el Ecuador como por las características de los 
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torneos nacionales, sin embargo durante todo el año se seguirá brindando este tipo de 

asesoramiento profesional para que el jugador sepa cómo actuar ante situaciones que 

se le presenten en el desarrollo de sus prácticas profesionales. 

 

1.10.2.4 En el Plano Educativo: la Agremiación implementará una serie de 

seminarios informativos gratis, encuentros y talleres que buscan mejorar el nivel de 

educación a jugadores. Adicional se realizará seminarios con un costo adicional 

acerca de la legislación laboral en el futbol y otros temas de interés futbolístico.  

 

1.10.2.5 Formación: En cuanto a este punto muy importante por demás, la Asociación 

de Futbolistas accederá a convenios con las distintas Universidades del país, en la 

cual los jugadores pueden acceder a créditos educativos o tienen la oportunidad de 

continuar sus estudios mientras dure su práctica profesional, es decir no interrumpe su 

carrera deportiva, esto es un convenio muy importante que se firmará y que estamos 

seguros de  que el rendimiento será muy satisfactorio, y que preparará al jugador para 

una segunda carrera, es decir, para lo que viene después de que el jugador ha 

concluido sus prácticas como futbolista profesional. 

 

1.10.2.6 Asesoramiento Financiero: Debido a las normativas económicas que ha 

impuesto el sistema de rentas internas del Ecuador, para el efecto incluso se elaborará 

prácticos manuales que indican al jugador como es su liquidación de impuestos para 

evitar la mala práctica que tienen algunos clubes, de retener el dinero de los jugadores 

para supuestamente pagar impuestos, y sin embargo luego apoderarse de ese fondo. 

Pero debo manifestar que será una labor enorme por cuanto la nueva legislación 

económica del Ecuador establece sistemas muy rígidos y además acciones de castigo 

muy severa en lo que se refiere a evasión de impuestos o no pagar lo que se debe, de 

acuerdo a los ingresos que perciba cada profesional. Sin embargo debo mencionar 

que prepararemos al jugador para las políticas de cumplimiento de obligaciones de 
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pago de impuestos, una cultura que no existía en el País y que se trabajará muy 

ágilmente en esto para lograr que el jugador tenga el asesoramiento que necesita. 

 

1.10.2.7 Hospedaje: Debido a los distintos escenarios que se presentan en las 

competencias nacionales en la ciudad en Durán, nos permitimos tomar en 

consideración esta actividad, por eso, dentro de los servicios que se prestará dentro 

de la Casa del Futbolista Ecuatoriano, se encuentra el hospedaje, ya que normalmente 

al momento de presentar algún encuentro en la ciudad, es necesario entrenar y 

realizar la concentración en la ciudad del contrincante, por esta razón habrá un 

espacio donde se situarán cuartos con baños, los cuales tendrán un precio cómodo 

menor al que ofrecen en los hoteles del país. De esta manera el club podrá 

concentrarse y hospedarse en las instalaciones teniendo la oportunidad de realizar los 

entrenamientos sin tener que trasladarse a otro lugar. 

 

 

1.10.3 Análisis del Precio 

 

El costo de la afiliación anual está sujeto a la estructura del costo del proyecto, 

así como también estará sujeta al poder de adquisición de los afiliados. Buscando 

siempre tener economías de escala para reducir costos y tener un amplio margen de 

ganancia. Teniendo en cuenta como objetivo principal satisfacer las necesidades de 

nuestros afiliados. Normalmente los servicios brindados son para los futbolistas 

profesionales de primera, ya que ellos cuentan con una remuneración superior en la 

mayoría de los casos, pero de igual manera si existiere algún jugador de segunda que 

requiera de los servicios brindados por la Agremiación no habrá ninguna oposición 

para la procedente afiliación.  
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1.10.4 Análisis de la Promoción 

 

Las actividades que se realizará para dar a conocer nuestros servicios son las 

siguientes: 

 

 Establecer una rueda de prensa en la Federación Ecuatoriana de Futbol,  o en las 

instalaciones en las oficinas de la Asociación de Futbolistas del Ecuador 

 

 El directorio asistirá a los distintos clubes alrededor del país, impartiendo las charlas y 

trípticos para dar a conocer el nuevo servicio. 

 

 Se realizará un partido relámpago con los miembros del Directorio, quienes son ex 

futbolistas de renombre, para promocionar el proyecto y recaudar fondos. 

 

 Realizar un seminario para los capitanes de cada club, incentivándolos para que se 

afilien e impartan la información a sus compañeros, el cual terminará con un breve 

coctel. 

 

 Por medio de las redes sociales, facebook, twitter y nuestra página web. 
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CAPITULO II: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MARCO LEGAL 

2. Introducción 

Luego del análisis del mercado, comenzaremos a describir la estructura 

organizacional, definiendo cada área, sus funciones, dirigentes, etc. Adicional se 

analizará el marco legal, que es un tema referente a los reglamentos y leyes 

impuestos por entidades superiores para el desarrollo veraz y eficaz de la entidad, 

cumpliendo con las normativas de manera imperativa. 

2.1 Descripción de la Organización 

La Casa del Futbolista Ecuatoriano se especializará en la defensa de los 

derechos de los futbolistas como principal objetivo. Además contará con servicios de 

asistencia médica, capacitación generalizada en el ámbito profesional, académico, 

jurídico, educativo y formativo. Nuestro personal será altamente capacitado para 

cumplir las funciones que se les otorguen de manera eficaz y siempre teniendo en 

cuenta la satisfacción del futbolista, ofreciendo su ayuda en todo lo que necesiten. 

Las instalaciones en donde se efectuaran todas las funciones ya mencionadas, 

serán construidas con equipos de última tecnología, y alto rendimiento, con el fin de 

obtener altos niveles de satisfacción. 

El flujo de ingreso de esta entidad dependerá del número de afiliados, casos 

resueltos de demandas ingresadas y documentos para el cobro de los mismos a 

través de la agremiación, alquiler de la cancha de césped sintético cuando lo requieran 

los clubes, convenio con Panini, empresa que produce comics, adicional habrá un 

ingreso semestral concedida por la Federación Internacional de Futbolistas FIFpro. 
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2.1.1 Misión de la Organización 

Establecer un compromiso con el personal, generando una idea focalizada 

sobre el bienestar de la agrupación de los futbolistas y su protección ante clubes, 

Federación Ecuatoriana de Fútbol y entidades Internacionales, con la finalidad de 

fomentar el amor por deporte del futbol y la amistad entre los integrantes de la 

institución. 

 

2.1.2 Visión de la Organización 

Ser la Organización líder en representación de los futbolistas ecuatorianos 

siendo reconocidos internacionalmente, acogiéndose a nuevos ideales siempre 

teniendo en cuenta el bienestar de nuestros colaboradores y afiliados. 

 

2.1.3 Valores de la Organización 

Los valores propuestos, y que se desea demostrar en el transcurso de su 

funcionamiento son la unión, transparencia, compromiso y firmeza. Los cuáles serán el 

eje de la formación impartida a nuestros afiliados. 

 

2.2 Organigrama 

 La Casa del Futbolista Ecuatoriano contará con personal especializado en cada 

área situada dentro de la misma y en las actividades que se requieran para un mejor 

funcionamiento. El cumplimiento de los objetivos ya enunciados dependerá del 

compromiso y participación de los integrantes de esta entidad. 
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2.2.1 Directorio 

Según los estatutos de la entidad, en su capítulo II Art, 31 (Anexo 1), el 

directorio es el organismo ejecutivo encargado de dirigir la gestión administrativa y 

económica de la Asociación y estará integrado de la siguiente manera: 

 

Grafico 1.11 Directorio 

a Presidente 

b Vicepresidente 

c Gerente 

d Secretario 

e Sindico 

f Seis Vocales Principales 

g Seis Vocales Suplentes 

                                         Elaborado por: Autora  

 
2.2.2 Funciones del Personal 

El cuadro anterior muestra cada una de las aéreas que a continuación 

detallaremos: 

Presidente: quien se encargará de tomar las decisiones junto el Gerente 

Financiero, quien dotará de toda la información necesaria referente al sistema 

monetario en la empresa. Adicional el Presidente será el encargado de acudir a las 

diferentes ruedas de prensa que realiza la Federación Ecuatoriana de Futbol, y 

congresos internacionales realizado por Federación Internacional de Futbolistas 

Profesionales FIFPRO, para dar un informe de los avances e importantes 

acontecimientos ocurridos en la entidad. 

Vicepresidente: quien se maneja conjuntamente con el Gerente Administrativo, 

encargados de velar por los recursos físicos, tomando las decisiones finales en cuanto 
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al personal, custodiando la armonía,  empeño, colaboración y comunicación entre 

quienes pertenecen a esta entidad. Siempre teniendo en cuenta que el servicio que se 

ofrece va dirigido al bienestar del futbolista ecuatoriano. 

Gerente Administrativo: cargo que funciona en conjunto con el Vicepresidente 

su desempeño dentro de la organización se basa en establecer una orientación 

estratégica de la empresa, siendo responsable del control y manejo del talento 

humano, rigiéndose en las políticas impuestas por la organización en sus estatutos. 

Gerente Financiero: este es un cargo muy importante para la organización, ya 

que asume las gestiones financieras, administrando los ingresos, egresos, fondos, etc. 

Trabaja conjuntamente con el Presidente, ya que tendrá que presentar informes 

mensuales acerca del manejo monetario, y al momento de surgir algún conflicto,  

ambos serán quienes lo resuelvan, siempre teniendo en cuenta el óptimo resultado 

para beneficio de la empresa y todos quienes la integran. 

Abogado: encargado de llevar los casos ingresados por futbolistas, quienes 

presentaron problemas en el ámbito laboral con determinado club, casos que  

normalmente son de remuneraciones impagas, de esta manera el abogado es quien 

se encarga de emitir las demandas e ingresarlas a la Federación Ecuatoriana de 

Futbol con el fin de ser resueltas, tomando en cuenta el proceso que conlleva el 

mismo. Adicional este cargo se rige en dar asesoramiento jurídico a los futbolistas 

quienes aún mantienen dudas al momento de integrarse a algún club sea dentro o 

fuera del país, el abogado deberá revisar minuciosamente los contratos o cualquier 

documento que ligue al futbolista a alguna entidad, indicándole los beneficios o 

perjuicios con los que se comprometería. Finalmente el abogado deberá asistir a las 

audiencias notificadas por la Federación Ecuatoriana de Futbol, referente a cada caso 

ingresado, con la finalidad de pelear con los dirigentes de los clubes sobre los 

derechos del futbolista, exigiéndoles todas las remuneraciones impagas, beneficios 

sociales, etc., tomando en cuenta los reglamentos de las entidades tanto nacionales 

como internacionales, conjuntamente con la Ley del Futbolista, que será presentada 

en el siguiente capítulo.  
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Asistente Jurídico: es el encargado de llevar todo el proceso de cada caso, 

teniendo un orden de ingreso, de igual manera, orden de resolución de cada proceso 

incorporado. Esto conlleva al manejo de la ficha individual de los futbolistas, es decir, 

ingreso de documentos relacionados con la demanda implantada por el afiliado. 

Adicional se encargará de dotar toda la información sobre la demanda al jugador, en el 

caso de que este la requiera, también será capacitado para brindar cualquier 

información que el futbolista necesite, al no encontrarse el abogado. 

Asistente Financiero: encargado de llevar la contabilidad de la empresa, 

dando información detallada y veraz, para el apropiado análisis llevadero por el 

Gerente Financiero. 

Médico: encargado de la vigilancia de la salud de los futbolistas afiliados 

quienes acudan a la organización, por alguna lesión presentada y que el club no ha 

cumplido a cabalidad con la realización del chequeo médico, dando un diagnostico 

especializado para la oportuna intervención, proporcionando información veraz, 

siempre teniendo en cuenta el máximo bienestar del futbolista. También informando 

sobre las mejores opciones de centros médicos donde se procederá a intervenir ya 

sea quirúrgicamente, o en los mejores de los casos solo rehabilitaciones. Pero de igual 

manera se presentará un requerimiento de pago al club por estos gastos, y si este no 

pagara se procederá con la demanda respectiva para el pago de los mismos. 

Recepcionista: asiste a los futbolistas guiándolos a los departamentos que 

requieran acudir, para los diferentes casos, ayudarlos en cualquier inquietud. 

Recepción de documentos. 

Personal de Mantenimiento: encargado del mantenimiento general en todas 

las instalaciones, es decir, realizar el adecuado aseo. 

Control Interno: personal encargado de la recepción y orden de la 

documentación llevada en la entidad, adicional será encargado de llevar todas las 

publicaciones realizadas en la prensa. 



 

42 

Es necesario acotar algunos artículos en los estatutos de la Asociación de 

Futbolistas del Ecuador referentes a las disposiciones generales. Las cuales se 

resumirán a continuación: 

Art. 72 En caso de ausencia temporal o forzosa del Presidente y Vicepresidente 

al mismo tiempo, las dignidades serán asumidas por los vocales principales, en 

estricto orden de elección. 

Art. 73 Cualquier asunto que no este dispuesto en el presente Estatuto, será 

resuelto únicamente por la Asamblea General; pero, en todo caso, los Reglamentos 

determinarán cuando no estuviere previsto en el presente Estatuto. 

Art. 74 No podrán formar parte del Directorio de la Asociación, las personas que 

hayan cometido actos dolosos, o perjuicios a la institución y que no tengan capacidad 

civil para contratar y obligarse o se encuentren inhabilitados por la Superintendencia 

de Bancos y Compañías, de conformidad con la Constitución, las leyes y reglamentos 

vigentes. 

2.2.3 Cadena de Mando  

Grafico 1.12 Cadena de Mando 

 

                 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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2.2.4 Departamento de Operaciones 

Grafico 1.13 Departamento de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Cadena de Mando Departamental (Financiero) 

Grafico 1.14 Cadena de Mando Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Autora 

Elaborado por: Autora 
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2.2.6 Cadena de Mando Departamental (Administrativo) 

 

Grafico 1.15 Cadena de Mando Administrativo 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Autora 

 

2.3 Descentralizacion 

 La Organización tendrá el hábito de manejarse de forma descentralizada, 

debido a que se cuándo lo requieran se tomarán decisiones rápidas para resolver 

cualquier adversidad, teniendo en cuenta el bienestar de la empresa en todos sus 

ámbitos. 

 

2.4 Formalización 

 En  los cargos desarrollados dentro de la Organización, en la información que 

manejen, se mantendrán altos niveles de discreción, ya que es un ente jurídico más 

que todo, y toda la información será confidencial. 

 

2.5 Gastos Administrativos 

La información manejada por el departamento administrativo, será detallada a 

continuación: 

 Remuneraciones 

 Gastos de Oficina 

 Movilización y viáticos 

 Cuotas de afiliación 

 Gastos legales 
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 Depreciaciones 

 

2.6 Remuneraciones 

 Para el detalle de las remuneraciones se considerará todo el personal 

integrado a esta entidad, los cuales tendrán el derecho de obtener el salario mensual 

más los beneficios de ley estipulados  en el código laboral ecuatoriano.  

Se prevé un aumento de salarios dentro de los siguientes 4 años con un incremento 

del 5% a partir del cuarto año.  

 Cabe recalcar que el valor total de las remuneraciones se ven reflejados por 

la suma del sueldo mensual (ya incluida la aportación al Seguro Social), más los 

beneficios de ley que son el décimo tercero y décimo cuarto, y finalmente más el valor 

del bono anual. Dando un valor total aproximado de $176.748,00 anuales, destinados 

para la remuneración del personal que integra la Casa del Futbolista Ecuatoriano.  

 Es necesario acotar que debido a las invitaciones que  el Presidente, 

Vicepresidente como el Gerente General presentan, estos deben estar dispuestos y 

tienen la obligación de participar en los congresos internacionales que realiza la 

Federación Internacional de Futbolistas Profesionales FIFPro, con el fin de mejorar la 

calidad de servicios impartidos a los futbolistas afiliados. Por esta razón estos 

directivos deben contar con viáticos que serán entregados por la Agremiación, es 

decir, todo lo referente a costos de viajes, hospedaje, alimento y gastos de 

representación, son asumidos por la entidad. 

 Todos estos valores dependerán de los destinos donde se realicen los ya 

mencionados congresos internacionales,  y de los días que durara las convenciones. 

 

2.7 Marco Legal 

 Dentro del marco legal podremos definir las normas en los distintos ámbitos 

que se desarrollará dentro de la Organización, las cuales se las puntualizará de la 

siguiente manera: 

2.7.1 Estatutos de la Organización 

 Donde se señalan artículos referentes a los servicios prestados por la 

Asociación de Futbolistas, institución sujeta a las regulaciones de la Ley del Deporte, 

Educación física y recreación, al Ministerio de Deportes, a las normas internacionales 

vigentes tanto de la FIFA como de la FIFPRO. (Anexo 1). 
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De los cuales están divididos en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Constitución, objetivos, sede, domicilio y sus fines. 

Capítulo II: Objetivos 

Capítulo III: De los Afiliados 

Capítulo IV: De la Calidad de Afiliados 

Capítulo V: Deberes y Derechos de los afiliados 

Capítulo VI: De las Cuotas 

Titulo Segundo: De los Organismos de la Asociación 

Capítulo I: De la Asamblea General 

Capítulo II: Del Directorio 

Capítulo III: Del Presidente 

Capítulo IV: Del Vicepresidente 

Capitulo V: Del Gerente 

Capítulo VI: Del Síndico 

Capítulo VII: Del Secretario 

Capítulo VIII: De los Vocales 

Capítulo IX: De las Comisiones Especiales 

Título Tercero: De las Resoluciones, Recomendaciones y Recursos 

Titulo Cuarto: De su Administración y Personal 

Titulo Quinto: De los Bienes Económicos y Materiales 

Titulo Sexto: De la Disolución y de la Liquidación 

 

2.7.2 Ley del Futbolista:  

 Todo club de futbol tiene un reglamento para legitimar su participación en el 

mercado tanto interno como externo de un país. De igual manera el futbolista como el 

principal integrante de estas entidades, merece gozar de reglamentos para su 

beneficio. Por esta razón se ha emitido esta Ley para su debido uso. Donde los 
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efectos de esta ley, se entenderá por futbolista profesional al deportista que, habiendo 

celebrado un contrato escrito con un club afiliado a la Federación Ecuatoriana de 

Futbol, además de la reposición de los gastos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, también percibiere una remuneración periódica. (Anexo 2). 

 

2.7.3 Constitución de la República del Ecuador  

 Las fundaciones, corporaciones y entidades sin fines de lucro se constituyen 

y funcionan de acuerdo al Código Civil en los Artículos del 583 al 601. Resumiéndolo 

de la siguiente manera: 

 

 Las entidades sin fines de lucro son personas jurídicas  que ejercen los 

derechos y adquieren obligaciones civiles, representando judicial y extrajudicialmente. 

 

 Para que estas Organizaciones puedan tener una vida jurídica deberán ser 

aprobadas legalmente ser registradas y controladas por el Gobierno a través de 

diferentes entes estatales 

 

 No se admite entidades de sector público como entidades del Gobierno Central 

Ministerios, Municipalidades y otras gubernamentales, ya que son financiadas por el 

Estado. 

 

 A diferencia de otras entidades, las Organizaciones sin fines de lucro no 

reparten los beneficios obtenidos entre socios, promotores o patrocinadores. 

 

 Estas Organizaciones serán vigiladas por los Ministerios, consultando por el 

cumplimiento de las normas que regulan las actividades de estas entidades. 

 

2.7.4 Legislación Laboral 

Como toda entidad sin fines de lucro, la obligación de cumplir con la Ley del 

Seguro Social es importante, ya que la empresa se ve obligada a afiliar a sus 

trabajadores para que cuenten con los beneficios sociales, debiendo cumplir con el 

pago mensual y beneficios como vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto que 

constan en el Código Laboral, fundamental en toda entidad dentro del Ecuador. 
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2.7.5 Federación Internacional de Futbolistas Profesionales FIFPRO  

Un miembro permanente o asociado, está obligado a actuar conforme a los 

estatutos, reglamentos, indicaciones y decisiones de la FIFPro, y adaptar los propios 

estatutos y reglamento en conformidad con los de la FIFPro. 

 

 Informar inmediatamente al secretario general de la modificación de los 

estatutos de su organización de jugadores. 

 

 La junta directiva decide sobre la clasificación de un miembro en una clase de 

contribución y basa la decisión anualmente sobre los datos que le presenta el 

miembro. El miembro responde de la exactitud de esos datos. 

 

 Si el miembro presenta datos incorrectos para el cobro de la contribución, la 

junta directiva puede decidir clasificar al miembro en otra clase de contribución con 

efecto retroactivo e imponer una única sanción. Esta decisión contiene una fecha final. 

 

 Todo aquel que forme parte de los organismos de la FIFPro o que actúe en 

nombre de la misma estará obligado a cumplir los principios de lealtad, integridad y 

deportividad conforme a los estatutos, el protocolo y todas las demás normas de la 

FIFPro. 

 

 Si un directivo viola este código de conducta o incumple sus obligaciones para 

con la FIFPro, el Secretario General podrá apartar inmediatamente del cargo al 

directivo en cuestión. En caso de producirse daños financieros o de imagen, la FIFPro 

podrá decidir si presenta demandas judiciales.  
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CAPITULO III: ESTUDIO TECNICO 

 

3. Introducción  

 En este capítulo, se demostrará el aspecto técnico del proyecto, es decir, se 

determinará la localización, instalaciones y dimensiones necesarias para el uso eficaz 

de los servicios que se pretende establecer en la Casa del Futbolista Ecuatoriano. 

 Es fundamental tener presente que serán analizados los valores imperativos 

para el efecto de las instalaciones, además de los equipos que son imprescindibles 

para brindar un servicio de alta calidad a nuestros afiliados, siempre con el fin de 

atraer más usuarios en nuestra entidad. 

 

3.1 Objetivo del Estudio Técnico 

 Demostrar valores reales de los equipos de trabajo e instalaciones, debido a 

que gran parte del valor total para la construcción de la Casa del Futbolista 

Ecuatoriano será donado por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales 

FIFPro. 

 

3.2 Tamaño del Proyecto 

La Casa del Futbolista Ecuatoriano será construida bajo una dimensión de 

1065.28 m2. Donde se encontraran las diferentes instalaciones ya mencionadas. 

 

3.2.1 Inversiones Requeridas 

En esta sección se detallará las inversiones requeridas para la construcción del 

proyecto, tomando en cuenta cada detalle necesario para la edificación del mismo, el 

monto de inversión y mantenimiento necesario para cada área. 

 

3.3 Localización del Proyecto 

El terreno para la construcción de la Casa del Futbolista Ecuatoriano fue 

donado por el Alcalde de Durán, el Economista Dalton Narváez. 
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La Casa del Futbolista Ecuatoriano estará ubicada en el área verde de la 

ciudadela Abel Gilbert 3 circunscrita entre los puntos A-B-C-D-A, entre las manzanas 

B7, B17 y C25.  

Descrito de la siguiente manera: 

Norte: Escuela particular   desde los puntos A – B  con 25.00 m 

Sur: Área verde municipal   desde los puntos C – D  con 14.65 m 

Este: Área verde municipal  desde los puntos B – C con 54.59 m 

Oeste:Calle vehicular   desde los puntos D – A con 53.70 m 

El área de levantamiento es de 1065.28 m2. AREA (A-B-C-D-A) = 1065.25 M2 
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Tabla 1.14 Ubicación Departamental (Bloque 1) 

Elaborado por: Autora 
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Tabla 1.15 Ubicación Departamental (Bloque 2) 

Elaborado por: Autora 
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3.4 Dimensiones del Terreno y Distribución de Edificación 

  

La inversión a realizar en cuanto a las edificaciones y construcciones requeridas para 

el funcionamiento de la Casa del Futbolista Ecuatoriano, están comprendidas en un 

área de 1.065,25 m2 del terreno donado por la Alcaldía de Durán. A continuación se 

detallará las divisiones correspondientes a cada bloque tanto en la planta alta como 

baja. Adicional imágenes que muestran la ubicación real de las divisiones ya 

mencionadas. 

Bloque 1 Planta Baja 

En este bloque estarán ubicadas las siguientes instalaciones: 

Tabla 1.16 Bloque 1, Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Autora 

 

En las instalaciones del Bloque 1, en la planta baja están valoradas 

aproximadamente en $13.790,00, como se puede observar en la tabla 1.19, la 

superficie que requiere más espacio es el área del gimnasio y rehabilitación, debido a  

las grandes maquinas necesarias para cada uno de los departamentos. Las divisiones 

de cada departamento se muestran en el siguiente grafico 1.16. 
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Grafico 1.16 Bloque 1, Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arq. Eusebio Torres 
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Bloque 1               Planta Alta 

Este bloque estarán ubicados todos los departamentos del área administrativa: 

Tabla 1.17 Bloque 1, Planta Alta 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Estudio Técnico 
           Elaborado por: Autora 

 

Grafico 1.17 Bloque 1, Planta alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: Arq. Eusebio Torres 
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 En las instalaciones del Bloque 1, en la planta alta, mostradas en el Tabla 1.17. 

Podemos constatar que la inversión es elevada, ya que en ella se asentará el área 

administrativa por ende hay más departamentos por instalar. Teniendo una inversión 

de $16.020,00 por la construcción de cada uno de los departamentos, es necesario 

acotar que habrán tres servicios sanitarios, en la sala de reuniones, gerencia y en el 

área de administración. A continuación se muestran las fachadas tanto externas como 

internas correspondientes al Bloque 1 

Grafico 1.18 Fachada Frontal, Bloque 1 (externo) 

 

 

 

 

 

 

 

         

           Elaborado por: Arq. Eusebio Torres 

Grafico 1.19 Fachada Frontal, Bloque 1 (interno) 

 

 

 

 

 

 

 

                      

         

Elaborado por: Arq. Eusebio Torres 
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Bloque 2               Planta Baja 

 

En esta ubicación, se encuentra la sala de conferencia dividida de la siguiente manera: 

 

Tabla 1.18 Bloque 2, Planta Baja 

 

 

 

 

 
               Fuente: Estudio Técnico 
               Elaborado por: Autora 

 

 

Este bloque, tiene un área más reducida que el bloque 1, la inversión total para 

esta planta es de $10.030,00, el cual integra el salón de uso múltiple donde ser 

implementara la sala de conferencia cuando se requiera, adicional se encuentra la 

cocina y una sala independiente. En el grafico 1.20 se demuestran las divisiones antes 

mencionadas. 
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Grafico 1.20 Bloque 2, Planta Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Arq. Eusebio Torres 
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Bloque 2               Planta Alta 

En esta planta se encuentran todos los dormitorios para el servicio de hospedaje:  

 

Grafico 1.21 Fachada Frontal, Bloque 2 (externo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Arq. Eusebio Torres 

 

Grafico 1.22 Fachada Frontal, Bloque 2 (interno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arq. Eusebio Torres 
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 En el bloque 2, planta alta se ubicaran los dormitorios, con el fin de brindar el 

servicio de hospedaje ya mencionado. La planta alta contará con 6 dormitorios, 4 de 

ellos con baños  y dos sin baños, adicional se ubicará una sala de estar. Teniendo una 

inversión de $10.420,00 lo cual se muestra en la Tabla 1.19 y el grafico 1.23 

respectivamente. 

 

 Tabla 1.19 Bloque 2, Planta alta 

                

 

 

 
                Fuente: Estudio Técnico 
             Elaborado por: Autora 

Grafico 1.23 Bloque 2, Planta alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado por: Arq. Eusebio Torres 
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Cancha de Futbol 

 Una de las principales instalaciones dentro del área destinada a la construcción 

de la Casa del Futbolista Ecuatoriano, es la infaltable cancha sintética de futbol sala, la 

cual tendrá cubierta. Adicional habrá un tercer bloque, donde se construirán los 

vestidores. 

 

Grafico 1.24 Cancha de césped sintético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Arq. Eusebio Torres 

 

 La implementación  de la cancha de césped sintético tiene un costo de 

$25.000,00 y el mantenimiento de la misma tiene un costo de $10.000,00. Agregando 

que se requerirán 4 balones mensuales para las respectivas prácticas los cuales 

tendrán un costo de $1.140, puesto a que los balones tienen un tiempo de uso 

determinado. 
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 Para la construcción de los departamentos tanto del bloque uno como del 

bloque dos, se requiere de la suma total de $50.260,00, aproximadamente. La cual se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

      Tabla 1.20 Área y precio total de bloque 1 y  bloque 2 

    

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio Técnico 

                 Elaborado por: Autora 

 

 El precio promedio por metro cuadrado para la construcción de cualquier tipo de 

infraestructura es de $100,00 dependiendo de la edificación o construcción requerida. 

Datos tomados por el informe del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador. Todas las 

áreas de construcción contienen precios incluidos por las instalaciones eléctricas 

correspondientes. 
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3.5 Inversión Detallada por cada área de servicio 

 

3.5.1 Bloque 1, planta Baja 

 En esta planta se encuentra el gimnasio junto con la sala de rehabilitación, a 

continuación se fijaran algunos datos con respecto a los costos de cada máquina, y la 

cantidad se requeriría.  

Tabla 1.21 Equipos del Gimnasio y Sala de Rehabilitación 

 

 

 

 

 

 
 
   Fuente: Estudio Técnico  
   Elaborado por: Autora 
 

 El valor total requerido en el gimnasio y departamento de rehabilitación, es de 
$24.048,00, datos proporcionados por TVentas, y gimnasio Taurus. 

 

Tabla 1.22 Cafetería  

 

 

 

 

 
 
          Fuente: Estudio Técnico  
          Elaborado por: Autora 
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 En el área de la cafetería, el valor total requerido es de $1.067,08. Los valores 

aquí demostrados fueron proporcionados por casas de electrodomésticos como 

Créditos Económicos, PYCCA, Comandato, etc. 

 

Tabla 1.23 Portón de Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                     Fuente: Estudio Técnico  
                     Elaborado por: Autora 

 

El valor total requerido para la construcción del portón de ingreso es de $1.060,00. 

Tabla 1.24 Hall de Información 

 
                        Fuente: Estudio Técnico  
     Elaborado por: Autora 
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 El valor total que se requiere para la instalación del Hall de Información es de 

$1.655,64. 

 

Tabla 1.25 Consultorio Medico 

 

          

 

 

 

 
        
        Fuente: Estudio Técnico  
        Elaborado por: Autora 

 

 En el área del consultorio médico para su instalación se requiere el valor total 

de $1.071,32, generalizando el dato de escritorio, que incluye el escritorio y la silla. 

 

3.5.2 Bloque 1, planta alta 

 

 En el bloque 1, de la planta alta se analizaran los valores inmersos para las 

instalaciones necesarias. En esta área se encuentra el departamento administrativo, 

que a continuación se detallará:  

Tabla 1.26 Sala de Reuniones 

 

 

 

 

 
                               Fuente: Estudio Técnico  
            Elaborado por: Autora 
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 En la siguiente tabla 1.30, reflejaran los valores correspondientes a los 

departamentos de presidencia, vicepresidencia, gerencia, área aministrativa y área 

judicial.  

 

Tabla 1.27 Área Administrativa 

 

 

 

 

 

 
                                     
          Fuente: Estudio Técnico  
          Elaborado por: Autora 

 

3.5.3 Bloque 2, planta Baja 

 En este bloque se encuentra todo lo relacionado con el servicio de hospedaje 

ya mencionado anteriormente. En las siguientes tablas se especificará las divisiones 

con valores correspondientes. 

Tabla 1.28 Salón de uso múltiple 

 

 

 

 

 

 

 
                            Fuente: Estudio Técnico  
         Elaborado por: Autora 
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 En la planta baja se encuentran las divisiones de la Cocina, Salón de uso 

múltiple y una sala de estar,  para lo cual se implementaron las piezas necesarias 

teniendo un valor total de $1.682,08. 

 

3.5.4 Bloque 2, planta Alta 

 En esta planta se encuentran las habitaciones destinadas para el servicio de 

alojamiento. Los cuales se muestran en la siguiente tabla 1.32 

Tabla 1.29 Habitaciones 

 

 

 

                             
 
 
                 Fuente: Estudio Técnico  
                 Elaborado por: Autora 

 

 Los valores totales inmersos para las instalaciones necesarias en esta planta 

son de $3.100,00. Cada habitación contara con literas de dos plazas. 

  Finalmente en este capítulo están consideradas las inversiones necesarias en 

cuanto a la edificación, climatización, muebles y enseres, etc. Mostrando las divisiones 

y sitios específicos para cada área. 

 Los valores inmersos para el bloque uno de esta edificación son de $29.810,00.  

Para el bloque dos en valor necesario es de $20.450,00. Teniendo un valor total de 

$50.260,00. 

 Los valores totales para la implementación de utensilios en ambos bloques son 

de $36.697,92 y valores adicionales que serán especificados en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

 

4. Introducción 

 Este capítulo comprende en el estudio financiero y económico para llevar a 

cabo este proyecto, donde se analizará la inversión que se requiere antes de poner en 

marcha la construcción del mismo.  

 Es importante tener en cuenta los rubros reales necesarios para el 

levantamiento de la Casa del Futbolista Ecuatoriano, ya que como se mencionó en 

capítulos anteriores, de estos valores dependerá la aportación por parte de la FIFPro. 

4.1 Objetivos del Estudio Económico-Financiero 

 Definir el monto de inversión preciso. 

 Evaluación de los ingresos y egresos. 

 Gastos Administrativos 

 Estudio del financiamiento, depreciación 

 Análisis del Flujo Financiero 

 Realización del estado de pérdidas y ganancias  

 Balance general 

4.1.1 Inversión Inicial 

Tabla 1.30 Inversión Inicial Bloques 

 

               Fuente: Estudio Técnico  

               Elaborado por: Autora 
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De acuerdo a los valores totales inmersos para la realización de ambos bloques 

tanto planta alta como planta baja, la adición de ambos es de $50.260,00. Cabe 

recalcar que en estos valores no son proyectados en los años siguientes  puesto que 

la inversión es un solo pago inicial. 

 

Tabla 1.31 Inversión Inicial  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

       

 

  

 

 
                  
 
 
      Fuente: Estudio Técnico  
            Elaborado por: Autora 
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 En la tabla 1.34 se muestran las cuentas de equipos, muebles y enseres, otros 
necesarios para la construcción de la Casa del Futbolista Ecuatoriano teniendo un 
total de inversión de $112.529,02. 

 
4.1.2 Ingresos 

 

Los servicios que se ofrecerá en la Casa del Futbolista se basan en el alquiler 

de la cancha, se espera tener una afluencia de alquiler por lo menos de unas 150 

veces al año, alquiler del hospedaje, donde se aspira tener la visita de 22 clubes que 

participen contra los clubes de la ciudad de Guayaquil, puesto a que son 22 partidos 

en total dentro del campeonato nacional, se aspira tener afiliaciones de 789 por el 

primer año teniendo un crecimiento del 5%,  y seminarios, se realizará 5 seminarios en 

el año, esperando tener la presencia de 50 personas aproximadamente por cada 

seminario realizado. En la tabla 1.35 se muestran los precios por cada servicio 

prestado. 

 

Tabla 1.32 Servicios y Precios  

 
 Fuente: Estudio Económico-Financiero 
 Elaborado por: Autora 
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Tabla 1.33 Otros ingresos 

 

                

 
            
 
 
      Fuente: Estudio Económico-Financiero 
      Elaborado por: Autora 

 

La Casa del Futbolista Ecuatoriano recibirá otros ingresos por medio de 

convenios ejemplo, Panini por el préstamo de dos jugadores seleccionados del 

Ecuador, por medio de la institución por un valor de $7.500,00, pero cada jugador 

tendrá $2.000,00 y de saldo para la organización queda $3.500,00. Los futbolistas 

ecuatorianos e internacionales podrán demandar a los clubes por medio de la 

Agremiación, donde dependiendo del monto total de la resolución, la agremiación le 

debitará el 9% del valor total. Por último la Federación Internacional de Futbolistas 

Profesionales FIFPro, por ser el ente gremial internacional, quienes dieron origen a la 

Asociación en Ecuador, quienes son sus afiliados, la FIFPro contribuye anualmente 

cierto valor, dependiendo de las necesidades de cada agremiación, siempre y cuando 

estos entreguen reportes financieros y administrativos reales y solventes. 

Tabla 1.34 Total de ingresos 

 
      Fuente: Estudio Económico-Financiero 
      Elaborado por: Autora 

 

El total de ingresos en el primer año es de $297.506,00, el cual se espera tener 

un incremento del 5% durante los siguientes 4 años. 

 

 



 

72 

4.1.3. Costos 

Tabla 1.35 Costos 

  
 

 
 Fuente: Estudio Económico-Financiero 
  Elaborado por: Autora 

 

 De acuerdo a los servicios que se ofrecerán en el mantenimiento de la cancha 
se estima tener un costo de $11.490,00 lo que engloba los balones utilizados en todo 
el año más el costo de iluminación de la cancha. El costo de mantenimiento de 
habitaciones se justifica por la limpieza por la mano de obra. Para las afiliaciones es 
necesario entregar a cada miembro un carnet de ingreso lo cual tiene un costo final de 
$5,00 por cada uno. Finalmente los seminarios tendrán un costo final de $400,00 
puesto que el resto está cubierto por los auspiciantes. 
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Tabla 1.36 Costos Totales 

 Fuente: Estudio Económico-Financiero 
 Elaborado por: Autora 

 El costo total por mantenimiento, afiliaciones, seminarios es de $22.835,00 en 
el primer año teniendo un crecimiento del 5% en los próximos cuatro años. 

 

4.1.4 Gastos Administrativos 

 Los gastos administrativos incurren en los $216.283,11, los cuales serán 
reflejados en el flujo financiero, que servirá para descubrir si el proyecto es rentable o 
no. En los gastos financieros se puede observar que la cantidad es negativa en el 
cuarto año, esto demuestra que la deuda del préstamo al banco será cubierta ya para 
el cuarto año. 

Tabla 1.37 Gastos Administrativos y Financieros 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Estudio Económico-Financiero 
        Elaborado por: Autora 
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4.1.5 Financiamiento y Depreciación 

 

 En el cuadro de la depreciación (tabla 1.40), se muestran los activos fijos que 
serán devaluados al pasar los años, los cuales son equipos y maquinarias que tienen 
diez años de vigencia aproximadamente con un 10% de depreciación, la cancha de 
césped sintético tiene 3 años de validez normalmente, con un porcentaje de 
depreciación del 60%. Y por último los equipos de computación los cuales tienen cerca 
de tres años de funcionamiento con un porcentaje del 33%. 

 A una tasa de descuento del 13% anual, préstamo realizado por la Institución 

Financiera Banco del Pichincha, como se demuestra en el financiamiento (tabla 1.40). 

   Tabla 1.38 Financiamiento 
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 Fuente: Estudio Económico-Financiero 
 Elaborado por: Autora 

 

       Tabla 1.39 Depreciación 

 
  Fuente: Estudio Económico-Financiero 
   Elaborado por: Autora 

 
4.1.6 Análisis del Flujo financiero 

 

 Con una inversión de $112.540,00, la tasa interna de retorno muestra un 

porcentaje del 39%, el proyecto tendrá un periodo de recuperación en el tercer año, 

con un valor actual neto de $91.344,72.  
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            Tabla 1.40 Flujo Financiero 

 

          

    

 

      

 

 
              Fuente: Estudio Económico-Financiero 
              Elaborado por: Autora 
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4.1.7 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 En el estado de pérdidas y ganancias se demuestra la utilidad neta de 
$22.05910, lo cual demuestra una rentabilidad muy alta la cual será utilizada para 
futuros avances dentro de la entidad, brindando los mejores servicios e incrementado 
su calidad. En la siguiente tabla 1.43 se mostrara el Balance General proyectado a 
cinco años. 

 

Tabla 1.41 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

    Fuente: Estudio Económico-Financiero 
    Elaborado por: Autora 
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4.1.8 Balance General 

 

 El Balance General muestra el resumen de todo lo que posee la empresa, lo 

que debe, es decir, mostrar el estado de las deudas y la disponibilidad de dinero 

necesario para futuras inversiones.  

 

          Tabla 1.42 Balance General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Estudio Económico-Financiero 
       Elaborado por: Autora 

 

4.1.9 Índices Financieros 

 

 Los índices financieros serán empleados  para analizar la realidad económica y 

financiera de la entidad, examinando su capacidad para asumir las diferentes 

obligaciones. 
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4.1.9.1 Índice de Liquidez 

 El índice de liquidez muestra la capacidad que tiene la empresa para asumir 

con las obligaciones financieras, es decir en la tabla 1.46 se observa que la empresa 

por cada dólar que debe tiene $1,36 para asumir la deuda. Pero es necesario aclarar 

que la empresa necesita tener un flujo de dinero constante, de alta rotación, y esta 

poder asegurar los pagos oportunamente. 

 

      Tabla 1.43 Índice de Liquidez 

          

 

 

 
               
       Fuente: Estudio Económico-Financiero 
       Elaborado por: Autora 
 
 

4.1.9.2 Razones de Endeudamiento 

 

 Este índice muestra el porcentaje de cuanto debo pagar, es decir de los activos 
que presenta la empresa (100%), las cuentas por pagar se resumen en el 60%, 
quedando una liquidez del 40%. 

 

Tabla 1.44 Razones de Endeudamiento 

 
     Fuente: Estudio Económico-Financiero 
     Elaborado por: Autora 
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Tabla 1.45 Razones de Rentabilidad 
 

                 

Fuente: Estudio Económico-Financiero 
          Elaborado por: Autora 

 

 El Margen Bruto de Utilidad muestra un 91% lo define la porción de ingreso que 
permitirá cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. 

 

 En el Margen de Utilidad en Operación muestra la utilidad que se obtiene por 
cada venta. Resultando un 20% de margen esto se origina por la depreciación y los 
gastos por ventas. Hay que tener en cuenta que la depreciación más alta es la de la 
cancha de césped sintético, lo cual al inicio tendrá un costo bajo por su alquiler, pero 
luego al ser una entidad acentuada en el País,  teniendo éxito, este rubro del alquiler 
incrementara para su correspondiente uso. De esta manera podremos incrementar 
este margen.  

 

 Rotación total de activos mide la utilización de activos en la empresa, los cuales 
son utilizados para generar ventas, ingresos y mientras más altos sean estos, más 
eficiente será la gestión de los activos. El grafico muestra un 75% lo cual determina 
que los activos están produciendo altos beneficios. 
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4.2 Calendario de Inversiones 

Tabla 1.46 Calendario de Inversiones 
                
 
 

Fuente: Estudio Económico-Financiero 
           Elaborado por: Autora 
 
 
 De acuerdo al calendario de inversiones, se estima que la construcción de la 
Casa del Futbolista tendrá un periodo de un año, tomando en cuenta que en los 
primeros tres meses se realizará el levantamiento del área de construcción, lo cual 
representa solo el 20% del trabajo final. La edificación de la empresa tomará y lapso 
de seis meses, se asume que los trabajadores laborarán días corridos solo con 
descanso un día a la semana, esta labor representa ya el 50% del proyecto final. La 
adquisición de equipos y mobiliarios tendrá un lapso de dos meses, debido a la 
cantidad de máquinas necesarias tanto en el área de rehabilitación como en el 
gimnasio, de las cuales dos de ellas serán importadas, la implementación de las 
máquinas y mobiliarios representa un 20% más para la finalización del proyecto. Una 
vez se haya realizado la edificación, construcción de las áreas e implementación de 
los mobiliarios y maquinarias se concluye con la contratación del personal, lo cual 
representa ya el último 10% para el establecimiento completo de la Casa del Futbolista 
Ecuatoriano. 
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4.3 Total de Inversiones 

Tabla 1.47 Total de Inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 La inversión total requerida en cuanto a la edificación de la Casa del Futbolista 

Ecuatoriano es de $112.549,02, adicional en los gastos administrativos se origina 

con la cantidad de $216.393,11, más los costos que son de $22.835,00. 

 Teniendo un total de $351.667,13 los cuales serán financiados el 80% por la 

Federación Internacional de Futbolistas Profesionales FIFPro, y el 20% por medio 

del préstamo financiero al Banco del Pichincha con una tasa del 13% de interés. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Según el estudio de mercado, con este proyecto se pretende acoger a gran 

parte de futbolistas profesionales en el país, en la que se pudo cuantificar cual 

es la brecha del mercado, dando como resultado 998 futbolistas profesionales a 

quienes les podría interesar la nueva propuesta. De los cuales 870 ya se 

encuentran afiliados a la Asociación de Futbolistas, pero la misión es atraer en 

su totalidad a los futbolistas profesionales dentro del país. 

 En base a la oferta pude constatar en los servicios que la Organización está 

dispuesta a brindar, favorece al futbolista profesional, además que en el 

Ecuador no existe ninguna entidad que ofrezca los mismos servicios en la 

actualidad. Por esta razón se pretende acoger de los beneficios que ofrecen las 

entidades internacionales, como son la Asociación de Futbolistas Españoles, 

del cual obtuve algunas ideas para implementarlas en nuestro país en la 

edificación de la Casa del Futbolista Ecuatoriano.  

 En cuanto a la demanda y gracias a las encuestas realizadas, pude observar 

que los futbolistas están de acuerdo y ansiosos por la apertura de un nuevo 

establecimiento que los respalde en todos los ámbitos en la labor que realizan. 

De los cuales el 88% están dispuestos a afiliarse por $110 semestrales, para 

contar con los servicios que ofrecerá la Casa del futbolista Ecuatoriano.  

 Otro punto importante necesario de resaltar, es la falta de conocimiento por 

parte de los futbolistas en cuanto a sus derechos laborales, por ende los clubes 

toman ventajas de esta realidad y no los consideran como profesionales, por el 

contrario lo toman como un negocio donde el que gana es solo la entidad y no 

sus colaboradores, quienes son los que hacen posible que dicha organización 

(clubes) progrese. 

 La estructura organizacional de la Casa del Futbolista Ecuatoriano aspira ser 

una asociación estable, comprometida con el bienestar de los colaboradores 

dentro de la entidad, firme en el cumplimiento de sus beneficios, pues es una 
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entidad que vela por los bienes del trabajador, por esta razón se pretende 

iniciar internamente. El personal de la institución será concientizada para 

fomentar la aspiración por el bienestar del futbolista profesional. 

 En el estudio técnico es necesario resaltar los valores totales inmersos para la 

edificación de la Casa del Futbolista la cual consta con un área de 1065.28 m2. 

Valor de inversión asciende a los $112.549,02 para su respectiva edificación, la 

cual se aspira sea una de las mejores en el país, y llegar a competir con la casa 

del futbolista en Argentina que es una de las mejores en Latinoamérica. 

 Este proyecto resulta rentable, debido a los servicios que se aspira ofrecer, 

teniendo una utilidad neta de $22.059,10 y una tasa de retorno interna de 39%. 

Sin dejar pasar por alto el apoyo ofrecido por parte de la Federación 

Internacional del Futbolista Profesional FIFPro. 
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Recomendaciones 

 Es necesario crear esta entidad con la finalidad de recobrar fuerzas en el 

país, para que se hagan valer los derechos de los trabajadores 

profesionales en el futbol, puesto que la cultura ecuatoriana no reconoce al 

futbolista profesional como un trabajador más que merece ser considerado 

como tal. 

 

 Llevar un control exhaustivo de los ingresos  y egresos por demandas y 

otros servicios debido a que requiere enviar información detallada a la 

FIFPro, pues de no ser claros y precisos en valores, esta puede destituir la 

entidad de seguir siendo miembros de este gremio internacional. 

 

 Crear la confianza entre el futbolista y la institución, para contar con su 

apoyo no solo en el presente año, sino también en el futuro.  

 

 La agremiación luego de tener un asentamiento  absoluto en el país, y poder 

captar el máximo número de futbolistas profesionales, es necesario tener en 

cuenta un incremento en el alquiler de la cancha de futbol, ya que esta 

requiere de un mantenimiento preciso y costoso, para en un futuro evitar 

gastos sin poder asumirlos. 
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ANEXO 1 

Encuesta a Futbolistas Ecuatorianos 

Pregunta No. 1: ¿Qué tiempo dedica para ejercitarse aparte del entrenamiento 

rutinario? 

Una vez por semana  ___ 

Dos veces por semana ___ 

Tres veces por semana ___ 

Pregunta No. 2: ¿Cómo llegó a enterarse sobre el nuevo proyecto llamado Casa 

del Futbolista Ecuatoriano? 

Medios de comunicación ___ 

Compañeros   ___ 

Directorio AFE  ___ 

Charlas a Clubes  ___ 

Pregunta No. 3: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar en la cuota anual por 

obtener nuestros servicios? 

Cuota semestral de $110 ___ 

Cuota semestral de $200 ___ 

Cuota anual de $250  ___ 

Pregunta No. 4: ¿Conoces algún centro deportivo que brinde nuestros servicios 

en su provincia? 

Si ___ 

No  ___ 

Pregunta No. 5: El club al que perteneces se hace cargo de todos los valores 

relacionados con asistencia médica durante su participación en dicho club 

Si ___ 

No  ___ 
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Pregunta No. 6: En los clubes a los que has brindado tus servicios, son siempre 

puntuales en las remuneraciones mensuales? 

Si ___ 

No  ___ 

Pregunta No. 7: ¿Has culminado los estudios primarios, secundarios y 

superiores? 

Primaria  ___ 

Secundaria  ___ 

Superior  ___  

Ninguna  ___ 

Pregunta No. 8: ¿Acostumbras a reunirte con tus compañeros futbolistas para 

jugar partidos por diversión? 

Si ___ 

No  ___ 

Pregunta No. 9: De qué manera obtiene asesoría jurídica al momento de firmar 

algún contrato o convenio de pago con el club  

Representante ___ 

Club   ___ 

Abogado  ___ 

Ninguno  ___ 

Pregunta No. 10: Como futbolista Profesional, ¿Estas consciente de que no se 

respetan tus derechos como trabajador? 

Si ___ 

No  ___ 
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ANEXO 2 

 

Grafico 1.25 Localización del Proyecto 

 

    Elaborado por: Arquitecto Eusebio Torres  
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ANEXO 3 

 

Grafico 1.26 Ubicación del Solar 

Elaborado por: Arquitecto Eusebio Torres 
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ANEXO 4 

 

LEY DEL FUTBOLISTA PROFESIONAL.  

 

Ley 56, Registro Oficial Suplemento 462 de 15 de Junio de 1994.  

 

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que numerosas sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia han 

determinado que el contrato que vincula a los futbolistas profesionales con los clubes 

es laboral;  

Que siendo ese contrato de características especiales, es conveniente que sea 

regulado expresamente por la Ley;  

Que es necesario que el Estado proteja los derechos de los futbolistas profesionales; 

y,  

En ejercicio de sus facultades constitucionales, expide la siguiente:. 

 

LEY DEL FUTBOLISTA PROFESIONAL  

 

DEFINICION  

 

Art. 1.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 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.  

 

DEL CONTRATO  
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Art. 2.- El contrato entre un club y un futbolista profesional será celebrado 

obligatoriamente por escrito.  

Art. 3.- El contrato que un club celebre con un futbolista profesional cuyo pase le 

pertenezca podrá ser por tiempo fijo o por tiempo indefinido.  

El contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido tendrá un plazo mínimo de duración 

de un año.  

A falta de estipulaciones expresas, se entenderá que el contrato ha sido celebrado por 

tiempo indefinido.  

Art. 4.- El contrato entre un club y un futbolista profesional cuyo pase no le pertenezca 

podrá ser celebrado por tiempo indefinido, por tiempo fijo, para la temporada o para un 

evento.  

Art. 5.- Si vencido el plazo no se celebrare un nuevo contrato y el futbolista profesional 

continuare prestando sus servicios en el club, se entenderá que ha sido renovado por 

un período igual y por una sola vez.  

Si el club deseare renovar el contrato, deberá notificar por escrito al futbolista 

profesional con un mes de anticipación, por lo menos, a la fecha de su terminación.  

Art. 6.- El contrato celebrado entre un club y un futbolista profesional menor de 

dieciocho años deberá ser autorizado, por escrito, por sus padres o representantes 

legales.  

Art. 7.- Todos los contratos celebrados entre un club y un jugador de fútbol profesional 

deberán ser inscritos obligatoriamente en la Secretaría de la Federación Ecuatoriana 

de Fútbol dentro del plazo máximo de quince días, contado a partir de la fecha de su 

suscripción.  

El club deberá entregar obligatoriamente una copia del contrato, con la razón de la 

inscripción en la Secretaría de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al futbolista 

profesional.  

Art. 8.- El futbolista profesional no podrá actuar en ningún partido oficial si su contrato 

no hubiere sido inscrito en la Secretaría de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.  

 

DE LA PROPIEDAD DE LOS PASES  
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Art. 9.- El pase de un futbolista profesional únicamente podrá ser de propiedad de un 

club de fútbol profesional constituido legalmente, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Educación Física, Deportes y Recreación.  

Art. 10.- No obstante lo señalado en el artículo precedente, el futbolista profesional 

también podrá ser propietario de su pase.  

Art. 11.- Si se comprobare que el pase de un futbolista profesional pertenece a una 

persona natural o jurídica distinta, se procederá en la siguiente forma:  

a) Si la persona natural fuere dirigente, perderá esa calidad y no podrá volver a 

desempeñar ningún cargo en las instituciones del fútbol profesional ecuatoriano; y,  

b) En cualquier caso, el pase del jugador quedará en propiedad exclusiva del club en 

el cual estuviere actuando.  

 

DE LAS TRANSFERENCIAS  

 

Art. 12.- El futbolista profesional no podrá ser transferido de un club a otro sin su 

consentimiento expreso.  

Art. 13.- La prima por la transferencia de un futbolista profesional se regirá por las 

normas siguientes:  

a) En el caso de transferencia provisional, ese porcentaje no podrá ser inferior al diez 

por ciento de su valor total;  

b) En caso de transferencia definitiva, ese porcentaje no podrá ser inferior al quince 

por ciento de su valor total; y,  

c) La prima será pagada al futbolista profesional por el club que vendiere su pase.  

Art. 14.- Las condiciones de la transferencia, serán establecidas entre los clubes y el 

futbolista profesional en un contrato que deberá celebrarse por escrito y que se 

inscribirá en la Secretaría de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Expresamente se 

prohíbe la intervención de intermediarios.  

Art. 15.- En el caso de que, como parte del pago de una transferencia, constare la 

transferencia de otro futbolista profesional, en el contrato se establecerá su valor, que 

formará parte de su total para los efectos de lo prescrito en el artículo 13 de esta Ley.  

Art. 16.- La Federación Ecuatoriana de Fútbol no autorizará la transferencia de ningún 

futbolista profesional de nacionalidad ecuatoriana a un club del exterior si no constare 
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en el contrato la obligación de permitirle actuar en la Selección Nacional cuando sus 

servicios fueren requeridos.  

 

DE LAS REMUNERACIONES  

 

Art. 17.- El sueldo de un futbolista profesional no podrá ser en ningún caso inferior al 

salario mínimo vital general vigente.  

Art. 18.- El sueldo del futbolista profesional será estipulado por meses. Deberá ser 

pagado dentro de los primeros diez días de cada mes.  

Art. 19.- En el contrato entre un club y un futbolista profesional deberán constar 

expresamente, en forma clara y precisa, los valores que percibirá, entre otros, por los 

siguientes conceptos:  

a) Prima;  

b) Sueldo mensual;  

c) Remuneraciones adicionales establecidas en la Ley;  

d) Premios por punto ganado en partidos amistosos y oficiales; y,  

e) Premios por clasificación en certámenes nacionales o internacionales.  

Art. 20.- Los valores correspondientes a las primas y a los premios no tendrán el 

carácter de remuneración, las indemnizaciones laborales, los aportes al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el fondo de reserva, las remuneraciones 

adicionales y más bonificaciones.  

Nota: Artículo reformado por artículo 60, numeral a) de Ley No. 41, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 325 de 14 de Mayo del 2001.  

Art. 21.- La Federación Ecuatoriana de Fútbol y los clubes actuarán como agente de 

retención del correspondiente impuesto a la renta del futbolista profesional, de acuerdo 

con la ley.  

Art. 22.- En caso de mora por dos meses o más en el pago de las remuneraciones de 

un futbolista profesional, éste podrá presentar un reclamo escrito a la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol.  

La Federación Ecuatoriana de Fútbol exhortará inmediatamente por escrito al club 

para que proceda a pagar los valores adeudados en un plazo máximo de quince días.  
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En caso de que el club no cubriere las obligaciones atrasadas, la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol, directamente o a través de la correspondiente Asociación 

Provincial, retendrá de la taquilla o de otros ingresos de propiedad del club los valores 

adeudados y hará inmediatamente el pago al futbolista profesional.  

Art. 23.- Cuando un futbolista profesional fuere convocado a integrar una Selección 

Nacional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol sustituirá al club en el pago del sueldo 

mensual. Las demás remuneraciones y aportes continuarán siendo pagados por el 

club.  

El sueldo mensual de un futbolista profesional en la Selección Nacional no podrá ser 

inferior al que percibiere en el club.  

Sin embargo, la participación de un futbolista profesional en la Selección Nacional no 

lo vinculará laboralmente, en sustitución del club, con la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol.  

 

DE LAS VACACIONES  

Art. 24.- Salvo en los casos de contrato por un plazo inferior a seis meses o para un 

evento, los futbolistas profesionales tendrán derecho a una vacación con 

remuneración quince días por año, por lo menos.  

 

DE LA AFILIACION AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

Art. 25.- Todo futbolista profesional deberá ser afiliado obligatoriamente por el club al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo con la ley.  

Art. 26.- Los futbolistas profesionales, al abandonar en forma definitiva la actividad 

deportiva, podrán continuar afiliados voluntariamente al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de acuerdo con la ley. El pago de los aportes correrá a su cargo.  

 

DE LAS OBLIGACIONES  

 

Art. 27.- Los futbolistas profesionales tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Someterse a los estatutos y reglamentos de las instituciones deportivas nacionales 

e internacionales que regulan el fútbol profesional.  
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b) Actuar exclusivamente en el club que ha contratado sus servicios, salvo que 

obtuviere autorización por escrito;  

c) Concurrir a las prácticas de preparación en el lugar y a la hora señalados por el club 

y concentrarse para los eventos. No serán aplicables las disposiciones del Código del 

Trabajo sobre horas extraordinarias y suplementarias y recargos por trabajo nocturno 

o en días de descanso obligatorio;  

d) Efectuar los viajes para los eventos de conformidad con las disposiciones del club. 

Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación correrán a cargo del club;  

e) Someterse al control antidumping, de acuerdo con lo establecido en la ley y en las 

normas constantes en los reglamentos internacionales y nacionales de las 

instituciones que rigen el fútbol profesional; y,  

f) Las demás que establecieren esta Ley y el respectivo contrato.  

Art. 28.- Los clubes tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Pagar cumplidamente las remuneraciones del futbolista profesional;  

b) Organizar y mantener un servicio médico que practique al futbolista profesional 

reconocimientos permanentes;  

c) Cubrir los gastos de atención médica del futbolista profesional por enfermedad o 

lesión producida como consecuencia de su actividad deportiva, cuando el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social no lo hiciere;  

d) Conceder a los futbolistas profesionales un día de descanso a la semana, por lo 

menos, con excepción de los casos en que, por el carácter del evento, se encontraren 

permanentemente a órdenes del club o la Selección Nacional; y,  

e) Las demás que establecieren esta Ley, los estatutos y reglamentos de las 

instituciones nacionales e internacionales que regulan el fútbol y el respectivo contrato.  

 

DE LAS SANCIONES  

Art. 29.- Las sanciones a los futbolistas profesionales se aplicarán de conformidad con 

lo establecido en los estatutos y reglamentos nacionales e internacionales que rigen la 

práctica del fútbol.  

DE LA TERMINACION DEL CONTRATO  

Art. 30.- Serán causas de terminación del contrato de trabajo:  

a) La muerte del futbolista profesional;  
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b) La pérdida de categoría del club o su disolución y liquidación legal;  

c) El mutuo acuerdo entre las partes, que deberá constar por escrito y ser inscrito en la 

Secretaría de la Federación Ecuatoriana de Fútbol;  

d) La transferencia a otro club;  

e) El vencimiento del plazo contractual;  

f) La indisciplina grave o las faltas repetidas de disciplina; y,  

g) El desahucio o el visto bueno, de acuerdo con la ley.  

Art. 31.- En el caso establecido en el literal f) del artículo precedente, el contrato solo 

podrá terminar previo visto bueno concedido por el Tribunal Arbitral Especial de la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol, siempre y cuando el club se hallare al día en el 

pago de la remuneraciones correspondientes al futbolista profesional y de los aportes 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

Art. 32.- Un club no podrá dar por terminado unilateralmente un contrato de un 

futbolista profesional que se encontrare enfermo o lesionado como resultado de su 

actividad deportiva.  

Si el contrato fuere por tiempo indefinido, el club podrá darlo por terminado después 

del transcurso de un año, por lo menos, contado a partir de la fecha de la enfermedad 

o lesión.  

 

DE LA INACTIVIDAD Y LA CARTA DE LIBERTAD  

 

Art. 33.- El futbolista profesional que hubiere dejado de actuar oficialmente por más de 

dos años consecutivos e ininterrumpidos podrá solicitar la concesión de la carta de 

libertad. El tiempo se contará a partir de la fecha de terminación del contrato, desde la 

fecha en que se acogió por escrito a la inactividad o desde la fecha en que dejo de 

percibir el sueldo mensual.  

Art. 34.- El tiempo durante el cual un futbolista profesional hubiere estado suspendido 

oficialmente no podrá ser contado para establecer los dos años consecutivos e 

ininterrumpidos de inactividad.  
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Art. 35.- El Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, una vez certificada por 

parte de la Secretaría la inactividad oficial del futbolista profesional, otorgará 

inmediatamente a su nombre la carta de libertad.  

Art. 36.- El futbolista profesional o cualquier club interesado podrá apelar de la 

decisión favorable o negativa del Presidente para ante el Directorio de la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol, que adoptará la resolución definitiva en el plazo máximo de 

treinta días.  

El Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no podrá intervenir en la 

discusión y votación de la correspondiente resolución.  

 

DE LAS CONTROVERSIAS  

 

Art. 37.- En caso de conflicto derivado del cumplimiento del contrato, el club y el 

futbolista profesional deberán recurrir obligatoria y previamente al Tribunal Arbitral 

Especial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de acuerdo con lo prescrito por sus 

estatutos y reglamentos.  

La resolución definitiva del Tribunal Arbitral Especial de la Federación Ecuatoriana de 

Fútbol deberá ser adoptada en el plazo máximo de quince días, contado a partir de la 

presentación del correspondiente reclamo.  

Si subsistiere el conflicto, por falta de acuerdo, las partes podrán recurrir a defender 

sus derechos ante las autoridades y jueces competentes.  

 

DE LA ASOCIACION DE FUTBOLISTAS DEL ECUADOR  

 

Art. 38.- Créase la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), como entidad de 

derecho privado, con sede en la ciudad de Quito y jurisdicción nacional.  

Art. 39.- La Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) estará integrada por los 

futbolistas profesionales en actividad, según la definición del artículo 1 de esta Ley.  

Art. 40.- La afiliación de los futbolistas profesionales a la Asociación de Futbolistas del 

Ecuador (AFE) será voluntaria.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
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PRIMERA.- El Ministro de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, en el plazo 

máximo de noventa días, contado a partir de la fecha de la vigencia de esta Ley, 

convocará por la prensa a una Asamblea de futbolistas profesionales para designar un 

Directorio provisional, integrado por siete miembros, que se encargará de elaborar el 

proyecto de Estatuto de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE).  

SEGUNDA.- La Asamblea a la que se refiere la Primera Disposición Transitoria estará 

integrada por dos delegados elegidos entre los futbolistas profesionales que integran 

cada uno de los clubes de la Primera Categoría del fútbol profesional, según los 

registros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.  

TERCERA.- El Directorio elegido por la Asamblea nombrará a su Presidente de entre 

sus miembros, elaborará un proyecto de Estatuto de la Asociación de Futbolistas del 

Ecuador (AFE) y convocará a una nueva Asamblea, integrada en la misma forma 

señalada en la Segunda Disposición Transitoria, en el plazo máximo de noventa días, 

contado a partir de la fecha de su integración.  

CUARTA.- La Federación Ecuatoriana de Fútbol y las asociaciones provinciales de 

Fútbol profesional adaptarán sus estatutos y reglamentos a las disposiciones de esta 

Ley en el plazo máximo de un año, contado a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

QUINTA.- El Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

en el plazo máximo de sesenta días, contado a partir de la fecha de vigencia de esta 

Ley, dictará las normas necesarias para la afiliación de los futbolistas profesionales. 
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ANEXO 5 
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