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1. FICHA TÉCNICA DEL ANÁLISIS POR 

OBSERVACIÓN 

Una parte de los datos recopilados en este trabajo se basa en la observación, lo 

que permite conocer rasgos y características de la situación, sujetos y elementos que 

intervienen en la misma sin tener que interactuar en ella. De otro modo, es un método 

más subjetivo porque depende de cómo se perciban e interpreten los estímulos 

recibidos. El investigador participa mirando, analizando y registrando los datos y 

hechos de interés. 

Lo primero es establecer el objetivo de la observación, que interesa observar. Lo 

que se pretende corroborar es el perfil de consumidores que se cree el más idóneo 

para la estrategia. 

La investigación se desarrolla en Zaragoza, en diferentes clubs de pádel o 

deportivos: 

 Club Pádel Zaragoza 

 Regal Pádel Club 

 Stadium Casablanca 

 Soccerworld Sports Zaragoza 

Las horas y los días de la observación fueron los siguientes en cada club: 

 En el Club Pádel Zaragoza se hicieron 4 visitas durante los meses de junio 

y julio. La primera de ellas fue en fin de semana sobre las 10 hasta la 13 

de la mañana, la segunda y tercera visita de observación fue entre 

semana sobre las 19 hasta las 22 de la tarde. La cuarta visita se hizo en 

fin de semana sobre las 20 hasta las 22 de la tarde. 

 En el Regal Pádel Club se hicieron dos observaciones en mayo. La primera 

entre semana sobre las 19 hasta las 21 de la tarde. La segunda visita fue 

el fin de semana sobre las 20 hasta las 21:30 de la tarde. 

 En el Stadium Casablanca se hicieron 6 observaciones. Las dos primeras 

fueron en mayo el fin de semana por la mañana desde las 10 de la 

mañana hasta las 14 de la tarde. A finales de junio se hicieron la tercera 

y cuarta observación entre semana sobre las 11 de la mañana hasta las 

14:30 de la tarde. La quinta observación fue a principios de julio entre 

semana a la 13 de la tarde hasta las 18 de la tarde. La última visita fue a 
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mitades de agosto el fin de semana sobre las 10:30 hasta la 13 de la 

tarde. 

 Soccerworld Sports Zaragoza se hizo una única observación en agosto 

entre semana sobre las 9:30 de la mañana y después se volvió ese día 

sobre las 11 de la mañana. 

La muestra que se toma son todas aquellas personas que acuden a los clubs los 

días que se va a hacer la observación. 

Lo primero que llamó la atención en las observaciones es que el público habitual 

había cambiado respecto al de hace algunos años. Ahora se trataba de un consumidor 

potencial más joven y con menor experiencia como jugadores. Se puede hacer esta 

afirmación ya que durante los años 2011 y 2016 se hicieron regularmente visitas a 

diferentes clubs de pádel y deportivos nombrados anteriormente. Estas visitas fueron 

con el fin de ver algún torneo o partido y para practicar este deporte, por lo que 

fueron visitas como mínimo de dos horas de duración. 
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