ANEXOS

ENCUESTA PARA CONOCER INTENCIÓN DE COMPRA, EL MERCADO
OBJETIVO Y LA COMPETENCIA PARA CREAR UNA ESCUELA DE FORMACIÓN
DEPORTIVA EN FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.
(Aplicada a niños y adolescentes).
Ficha técnica:
Población objetivo: Niños y adolescentes residentes en el municipio de Soacha.
Sexo: hombre y mujeres
Edades: entre 6 y 19 años.
Formato de recolección de información: Cuestionario de preguntas abiertas y cerradas.
Numero preguntas: 11.
Fecha de recolección: 29 de enero de 2011
Técnica de recolección de datos: entrevista personal cara, (parque central, centro
comercial Unisur y Centro comercial Mercurio).
Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado.
Tamaño de la Muestra: 50.
Nivel de confianza 95%.
Margen de error 5%.

Preguntas
1. ¿Su edad está entre?
a. 4 y 6 años.
b. 7 y 10 años.
c. 11 y 15 años.
d. 15 y 18 años.
2. ¿Está usted actualmente estudiando?
SI___ NO___
3. ¿En qué horario lo hace?
a. En la mañana.
b. En la tarde.
c. En la noche.
d. Todo el día jornada continúa.
4. ¿Sus ratos libres usted los dedica a?
a. Ver TV.
b. A video juegos.
c. Estar con los amigos.
d. Practicar algún deporte.
5. ¿Cuál de los siguientes deportes le gusta como práctica o afición?

a. Basquetbol.
b. Tenis.
c. Fútbol.
d. Voleibol.
e. Beisbol.
f.

Atletismo

g. Ciclismo.
h. Otro___ cuál
6. ¿Le gustaría inscribirse en una escuela de fútbol?
SI-------- NO-------7. ¿Cree usted que sus padres estarían de acuerdo que usted ingrese a una escuela de
fútbol?
SI______ NO________
8. ¿Si usted y sus padres estuvieran de acuerdo en ingresar a una escuela de fútbol, le
gustaría que fuera en los siguientes horarios?
A. Dos horas diarias de lunes a viernes.
b. Cuatro horas entre sábado y domingo.
C. Una hora diaria de lunes a viernes.
9. ¿Ha estado matriculado antes o actualmente en alguna escuela de fútbol?
SI___ NO___
10. ¿Le gustaría seguir el fútbol como una opción de vida? SI___ NO___
11. ¿Conoce alguna escuela de fútbol en el Municipio de Soacha o fuera del municipio?

SI___ NO___

ENCUESTA PARA CONOCER INTENCIÓN DE COMPRA, EL MERCADO
OBJETIVO Y LA COMPETENCIA PARA CREAR UNA ESCUELA DE FORMACIÓN
DEPORTIVA EN FÚTBOL, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA”.
(Aplicada a padres de familia)
Ficha técnica:
Población objetivo: Padres y madres de familia del municipio de Soacha.
Sexo: Hombre y mujeres.
Edades: entre 18 y 60 años.
Formato de recolección de información: Cuestionario de preguntas abiertas y cerradas
Numero preguntas: 14
Fecha de recolección: 29 de enero de 2011.
Técnica de recolección de datos: entrevista personal cara, (parque central, centro
Comercial Unisur y Centro comercial Mercurio).
Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado
Tamaño de la Muestra: 50
Nivel de confianza 95%
Margen de error 5%

Preguntas
1. ¿Tiene usted hijos en edades entre 6 y 19 años?
SI----NO----2. ¿A que dedican el tiempo libre sus hijos?
a.

a pasar el tiempo con los amigos en la calle.

b.

a practicar algún deporte.

c.

a ver TV.

d.

a jugar video juegos.

e.

a escuchar música.

3. ¿Sus hijos están en el colegio actualmente?
SI____, NO_____
4. ¿Cuando sus hijos no están estudiando están con?
a. La madre.
b. El padre.
c. Algún familiar cercano.
d. Solos.
.5. ¿Sus hijos estudian en una institución de tipo?
a.

Público

b.

Privado

6. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece su hogar?
a.

0

b.

1

c.

2

7. ¿Considera usted que a sus hijos les gusta la práctica del Fútbol?
SI____ NO_______
8. ¿Le gustaría que sus hijos practicaran el fútbol a través de una escuela de formación
deportiva?
9. ¿Conoce o ha escuchado nombrar alguna escuela de formación deportiva en la que se
practica el fútbol en Soacha?
SI___ NO____
10. ¿Ha matriculado o tiene matriculados a sus hijos en una escuela de formación
deportiva?
SI___, NO____
11. ¿Su hijo (a), algunas vez la han pedido que los matricule en una escuela de fútbol?
SI___ NO____
12. ¿Si hubiera una escuela que hoy le ofreciera el servicio de formación de deportiva en
fútbol para sus hijos entre 4 y 18 años usted?

a.

Lo Matricularía

b.

No le interesa el servicio

c.

Lo consultaría con el interesado antes de tomar la decisión.

13. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que es el más importante a la hora de
tomar la decisión de matricular a su hijo en una escuela de fútbol?
a.

El precio.

b.

La disponibilidad de tiempo.

c.

La cercanía al lugar donde habita.

d.

La calidad del servicio que le ofrezcan.

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted mensualmente porque su hijo estuviera en una
escuela de formación deportiva?
a.

De 10 mil a 20 mil pesos.

b.

De 20 mil a 30 mil pesos.

c.

De 30 mil a 50 mil pesos.

d.

De 50 mil a 70 mil pesos.

e.

De 70 mil a 100 mil pesos.

f.

Más de 100 mil pesos.

