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ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE SATISFACIÓN
“XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
PREJUVENILES GUAYAS 2019”
Período del evento deportivo: miércoles, 29 de mayo de 2019 – sábado, 15 de junio de
2019
Las encuestas de satisfacción se las realizó a los 115 deportistas de Guayas que
participaron en las diferentes disciplinas en los Juegos Nacionales en mención. Las
encuestas se evaluaron en cuatro secciones diferentes:
 Información general del deportista.
 Preparación antes del evento.
 Durante el evento.
 Atención brindada en general.
Se presenta a continuación el análisis de cada una de las preguntas relacionadas al nivel
de satisfacción de los deportistas hacia los servicios brindados o contratados por
Federación Deportiva del Guayas, además de la atención otorgada por la Federación.
SECCIÓN I
En esta sección se espera conocer el motivo por el cual el deportista decidió formar
parte de Federación Deportiva del Guayas.
PREGUNTA 1
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Gráfica Nº1
La gráfica Nº1 muestra que el 53% de los deportistas indican que la motivación principal
es representar a la provincia, y como segunda opción con 22%, el obtener logros
deportivos. Cabe señalar que en esta pregunta la mayoría escogió más de una opción.

SECCIÓN II
En esta sección se espera conocer al entrenador en algunos aspectos calificados por los
deportistas, además del nivel de satisfacción hacia los servicios brindados por
Federación Deportiva del Guayas, durante la preparación del evento.
PREGUNTA 1

Gráfica Nº2
En la pregunta 1, se califica al entrenador de cada disciplina en ciertos aspectos. El análisis que se realiza es un global de todas las disciplinas que
participaron en los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles. Al evaluar los deportistas a sus entrenadores, se puede observar en la gráfica Nº2
el siguiente detalle:

En el aspecto de calidad de los entrenamientos otorgada por el entrenador, el 50% de
los deportistas calificaron como “Muy Bueno”, seguido de un 50% como “Bueno”.
El 45% de los deportistas calificaron que su entrenador es “Muy Bueno” comunicándose
hacia ellos, mientras que el 55% lo calificaron como “Bueno” en este aspecto.
El 48% de los deportistas indican que su entrenador es “Muy Bueno” en el aspecto del
compromiso, seguido de un 52% que mencionan que es “Bueno”.
El 48% califican que su entrenador ha sido puntual cada vez que se los ha citado,
mientras que el 50% mencionan que es “Bueno” en este aspecto, y con un 3% de
manera regular.
El 54% de los deportistas indican que el trato por parte de su entrenador hacia ellos ha
sido “Muy Bueno”, y el 46% afirman que es “Bueno”.
En el aspecto de presentación el 44% calificaron a su entrenador como “Muy Bueno”,
seguido de un 56% que indican que es “Bueno”.
El 53% de los deportistas establecen que su entrenador es “Muy Bueno” motivándolos,
mientras que el 47% indican que es “Bueno” para hacerlo.

PREGUNTA 2

Gráfica Nº3
En la pregunta 2, se califica a los servicios brindados por Federación Deportiva del Guayas. Al evaluar los servicios, se puede observar en la
gráfica Nº3 el siguiente detalle:

En la atención médica el 37% de los deportistas la califican como “Muy Buena”, y por otra parte
el 57% como “Buena”.
El 44% de los deportistas calificaron la atención brindada por los fisioterapeutas como “Muy
Buena”, mientras que un 49% indican que la atención es “Buena”.
Para la atención psicológica el 27% de los deportistas encuestados la calificaron como “Muy
Buena”, y el 48% como “Buena”.
La atención brindada por parte de los responsables de bodega, fue calificada como “Muy
Buena” en un 28% y en un 57% como “Buena”.
Los deportistas calificaron la atención entregada por el área de trabajo social como “Muy
Buena” en un 24%, mientras que el 52% indicó como “Buena”.
El 33% de los deportistas calificaron como “Muy Buena” la atención por los responsables en el
tema de las becas económicas, y el 57% de los encuestados como “Buena”.
Según la percepción de un 37% de deportistas la atención otorgada por la parte técnica de
Federación es “Muy Buena”, y para el 60% de ellos es “Buena”.
El 26% de los deportistas califican a los implementos deportivos como “Muy Bueno” en todos
los aspectos, mientras que por otra parte el 63% indican que es “Bueno”.
El 31% de los encuestados establecen como “Muy Bueno” los escenarios que tiene Federación,
y el 59% como “Bueno”.
SECCIÓN III
En esta sección se espera conocer el nivel de satisfacción de los servicios/contrataciones
brindados por la sede Guayas en Juegos Nacionales. Los servicios/contrataciones que se
calificarán son hospedaje y alimentación. Además, se evalúan los servicios/contrataciones
brindados por Federación Deportiva del Guayas, entre estos están el transporte e hidratación.

PREGUNTA 1

Gráfica Nº4
Para el tema del servicio de alimentación se consideraron los aspectos que se muestran en la gráfica Nº4. Según lo que se observa en la gráfica,
se puede decir que:

En la atención ofrecida por parte del personal que entregaba la alimentación, el 23% de
los deportistas la calificaron como “Muy Buena”, y el 59% como “Buena”.

Para el aspecto de la calidad de la comida (sabor, estado, etc.) el 17% de los deportistas
lo califican como “Muy Buena”, seguido del 59% como “Bueno”.

El 16% de los deportistas indican que fue “Muy Buena” la limpieza en el lugar que se
sirvieron la alimentación, por otra parte, el 64% lo califican como “Buena”.

Al evaluar el tiempo de entrega de la alimentación el 17% de los deportistas lo
calificaron como “Muy Bueno”, y el 62% como “Bueno”, es decir que se le hizo
aceptable el tiempo de entrega.

El 16% de los encuestados mencionan que existió una “Muy Buena” variedad en la
alimentación entregada por el proveedor, y el 58% indicaron que fue “Buena”.

Gráfica Nº5
Para el tema del servicio de hospedaje se consideraron los aspectos que se muestran en la gráfica Nº5. Según lo observado en la gráfica, se
puede decir que:

En la atención ofrecida por parte del personal del hotel/residencia, el 22% de los
deportistas la calificaron como “Muy Buena”, y el 67% como “Buena”.
Para el aspecto de la limpieza del baño, el 23% de los deportistas manifestaron que la
limpieza fue “Muy Buena”, y el 70% como “Bueno”.
El 27% de los deportistas indican que fue “Muy Bueno” el estado de la cama, es decir
que se sintieron cómodos, por otra parte, el 65% lo califican como “Bueno” el estado de
la cama.
Para el aspecto de la limpieza en sí de la habitación en la que se hospedaron, el 24% de
los deportistas manifestaron que fue “Muy Buena”, es decir que la habitación se
encontraba limpia y el 65% como “Bueno”.
Al momento de preguntarles sobre los servicios adicionales que se les pudo haber
brindado el lugar donde se hospedaron, el 23% calificaron estos servicios extras como
“Muy Bueno”, y el 67% como “Bueno”.
Al evaluar el tiempo de espera para entregarles la habitación el 22% de los deportistas
lo calificaron como “Muy Bueno”, y el 66% como “Bueno”, es decir que se le hizo
aceptable el tiempo de espera.

PREGUNTA 2

Gráfica Nº6

Para el tema del servicio de transporte brindado por Fedeguayas se consideraron los
aspectos que se muestran en la gráfica Nº6. Según lo observado en la gráfica, se puede
decir que:
La comodidad de los vehículos en los que se trasladaron los deportistas, según la
evaluación de ellos en un 23% fue “Muy Buena”, y el 67% indicó que fue “Buena”.
El 24% califican como “Muy Bueno” la puntualidad del responsable de la movilización de
ellos hacia las competencias, mientras que el 69% mencionan que es “Bueno” en este
aspecto.
El 30% de los deportistas indicaron que fue “Muy Buena” la seguridad del vehículo, es
decir que se sintieron bien al momento de movilizarse, y el 63% lo califican como
“Bueno”.
En el trato por parte del conductor hacia los deportistas, el 28% de los encuestados lo
calificaron como “Muy Bueno”, y el 65% como “Bueno”.
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Gráfica Nº7
Para el tema de la hidratación entregada por Fedeguayas se consideraron los aspectos
que se muestran en la gráfica Nº7. Según lo observado en la gráfica, se puede decir que:
La calidad de la hidratación que recibieron los deportistas, según la evaluación de ellos
en un 30% fue “Muy Buena”, y en un 63% indicó que fue “Buena”.

Al evaluar la cantidad de hidratantes entregado a cada uno, el 27% de los deportistas lo
calificaron como “Muy Bueno”, mientras que el 57% como “Bueno”.

SECCIÓN IV
En esta sección se espera conocer el nivel de satisfacción de la atención brindada por
Federación Deportiva del Guayas.
PREGUNTA 1

ATENCIÓN BRINDADA POR FEDERACIÓN DEPORTIVA
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Gráfica Nº8
En la gráfica Nº8 se puede observar que el 17% de los deportistas encontraron como
“Muy Buena” la atención brindada en forma general por parte de Fedeguayas, mientras
que por otra parte el 68% la encontró “Bueno”.
CONCLUSIONES
1. El 53% de los deportistas se sienten motivados en pertenecer a la Federación
Deportiva del Guayas por representar a la provincia, siento está la motivación
principal.
2. El 53% de los deportistas se sienten motivados por su entrenador durante las
diferentes etapas de su actividad deportiva; además el 48% de los encuestados
indican que su entrenador tiene mucho compromiso hacia el deporte y ellos. Por
lo tanto, el nivel que están entregando los entrenadores se debe mantener e

incluso mejorar, para seguir con el rendimiento que tuvieron los deportistas en
los presentes Juegos Nacionales.
3. En promedio el 34% de los deportistas califican como muy bueno los servicios
brindados por Federación Deportiva del Guayas, tales como médica, fisioterapia,
becas económicas, técnica metodológica, implementos deportivos y escenarios.
Mientras que el nivel de servicio ofrecido por las áreas psicológica, trabajo social
y bodega, en promedio el 52% de los deportistas califican como bueno la
atención brindada. Por lo tanto, se debe mejorar la atención hacia los
deportistas en estás áreas.

4. El hospedaje y la alimentación fueron servicios contratados por Guayas como
sede de los Juegos Nacionales Prejuveniles. En promedio el 18% de los
deportistas califican el servicio de la alimentación como muy buena en cada uno
de los aspectos evaluados. Por otra parte, en promedio el 24% de los
encuestados califican como muy bueno el servicio de hospedaje evaluando los
parámetros indicados. Por lo cual se recomienda a la parte encargada de la
contratación de estos servicios brindados en los Juegos de Prejuveniles, mejorar
los servicios para el bienestar de los deportistas participantes.
5. El transporte y la hidratación fueron servicios contratados por Federación. En
promedio el 26% de los deportistas califican el servicio del transporte como muy
bueno durante estos Juegos Nacionales. Por otra parte, en promedio el 29% de
los deportistas califican al servicio de hidratación como muy buena.
6. El nivel de satisfacción de la atención general brindada por Federación hacia los
deportistas resultó muy bueno en un 17%.
7. De los deportistas participantes solo se obtuvo la recopilación de las disciplinas
de Taekwondo, Gimnasia Artistica, Gimnasia Rítmica, Karate Do, Ciclismo Bmx,
Boxeo, Poomsae, Atletismo, Voleibol Playa y Voleibol Sala.
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