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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo contiene el resumen ejecutivo de una entidad de 

derecho privado sin fines de lucro cuya razón social es: Asociación de 

Servidores del Banco del Estado (ASOBdE), que fue creada por los 

empelados del Banco del Estado para defender y cuidar los derechos de 

los asociados. La ASOBdE se encuentra en el mercado 17 años, durante 

este tiempo ha logrado incorporar a 344 asociados de nombramiento y 

contrato del Banco del Estado; y está representada por la Ingeniera María 

Rebeca Cabezas Murgueytio y administrado por el directorio de turno del 

período 2010 al 2012. 

La asociación en el 2005 adquiere un complejo deportivo ubicado en la  

parroquia de Tumbaco, cuyo valor adquisitivo fue de $376.176,70 que 

representa el 72,36% del total del Activo de Propiedad Panta y Equipo, 

por lo que es el mayor activo fijo con el que cuenta la asociación, con el 

objetivo de estimular actividades culturales, sociales y deportivas en los 

socios. El complejo deportivo está compuesto por el área húmeda 

(piscina, sauna, turco, hidromasaje), área deportiva (cancha de futbol, 

básquet y voleybol) y área recreacional (zona parrilladas, salón comunal y 

espacios verdes), de acuerdo a decisiones de Asamblea General los 

ingresos por aportes de los asociados se destinan al mantenimiento del 

complejo deportivo.  

En la actualidad los ingresos por aportaciones mensuales de los 

asociados, entradas de invitados y arriendos son insuficientes para cubrir 

el mantenimiento total de las instalaciones e infraestructura del complejo 

deportivo y ofertar a los asociados los servicios de las tres áreas en su 

capacidad máxima.  

Una vez analizado los costos durante el desarrollo del trabajo de 

investigación se puede afirmar que el costo para ofertar el servicio del 

complejo deportivo en su capacidad máxima es de $42.535,81; por lo que 

lo directivo de la asociación al tener un ingreso anual de $28.800 por 
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aportes de los asociados al finalizar el 2011, decidieron no ofertar el 

servicio del área húmeda todos los fines de semana ya que los ingresos 

no cubren los costos totales para financiar  los servicio de agua 

temperada y baños de vapor, debido a que ofertar estos servicios 

ocasionaría un déficit anual de $13.735,81. La falta de funcionamiento 

especialmente en las instalaciones del área húmeda hace que los 

asociados, invitados y personas particulares no acudan al complejo 

deportivo, generando de esta manera inconformidad y menores ingreso 

en la asociación, lo que tiene como consecuencia que con el paso del 

tiempo las personas no acudan al mismo, convirtiéndolo en obsoleto y 

generando un mayor deterioro. 

Con el objetivo que el complejo deportivo se convierta en un lugar que 

opere con eficacia y eficiencia, se recomienda a los directivos de turno 

implantar las siguientes estrategias: 

 Incremento de la cuota de los asociados de nombramiento en 50%, y 

contrato 20%, para cubrir al 100% los costos de mantenimiento del 

complejo deportivo y ofertar el complejo en su capacidad máxima, por 

lo que la nueva cuota por socio sería de $10,57 para el personal de 

nombramiento, y contrato $6. Se recomienda a la directiva de turno 

que los ingresos por aportaciones de los asociados se distribuyan de 

al porcentaje de costo de cada área: húmeda 91,89%, deportiva 3,69% 

y recreacional 4,41%, debido a que esta decisión permitirá a los 

directivos tener un equilibro de los costos vs los ingresos del complejo 

deportivo. 

 Estrategia para la modernización del complejo deportivo, que consiste 

en ofertar cursos de natación a los hijos de los asociados del Banco 

del Estado y concesionar el bar generando un ingreso adicional de 

$16.918 a partir del tercer año y  $9.600 anuales respectivamente para 

la ASOBdE.  
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 Implantar una estrategia de marketing a través de la publicidad, para 

incrementar la demanda de usuarios a corto y mediano plazo, con lo 

que se espera aumentar las visitas en alrededor de 500%, así como 

también del valor del arriendo en el 50% en cada uno de sus 

paquetes, con lo que se obtendría un ingreso acumulado a partir del 

tercer año de $53.829,20.  

Las estrategias financieras  antes mencionadas permitirán  mejorar el 

manejo de los recursos, servicios, optimización de  activos productivos y 

administración de los ingresos del complejo, así como aumentar la 

satisfacción de los usuarios que visitan el complejo deportivo, y que con el 

paso del tiempo a los directivos les permita tomar las mejores decisiones 

financieras para el beneficio de sus asociados.  
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SUMMARIZE EXECUTIVE 

This work contains the executive summary of a private law entity nonprofit 

whose name is: Servers Association of the State Bank (ASOBdE), which 

was created by the Employees of the State Bank to defend and care for 

the rights of partners. The ASOBdE market is 17 years, during this time 

has managed to incorporate to 344 appointment and contract partners of 

the State Bank, and is represented by the Engineer Maria Rebeca 

Murgueytio Cabezas and administered by the board shift the period 2010 

to 2012. 

The association in 2005 acquired a sports complex located in the parish of 

Tumbaco, whose purchasing power was $ 376,176.70 representing 

72.36% of total Assets Property and Equipment, making it the largest fixed 

asset on the partnership, with the aim of stimulating cultural, social and 

sports partners. The sports complex consists of the wet area (pool, sauna, 

turkish bath, jacuzzi), sports field (soccer field, basketball and volleyball) 

and recreational area (zone grills, community room and space), according 

to Assembly decisions General revenue contributions from the members is 

for the maintenance of the sports complex. 

Currently revenue monthly contributions of partners, guest tickets and 

rentals are insufficient to cover the total maintenance of facilities and 

infrastructure of the sports complex and offer services to partners of the 

three areas at maximum capacity. 

After analyzing the costs during the development of research we can say 

that the cost to offer the service of the sports complex in its maximum 

capacity is $ 42,535.81, for which the directors of the association to have 

an annual income of $ 28,800 by contributions from the members at the 

end of 2011, decided not to offer the service of the wet area all weekend 

as revenues do not cover the total costs to fund the water service and 

steam heated, because these services offer cause an annual deficit of $ 

13,735.81. The lack of performance especially in the wet area facilities 
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makes partners, guests and individuals do not come to the sports 

complex, thus generating income and minor discomfort in the association, 

which has meant that over time the people do not attend to it, making it 

obsolete and generating further deterioration. 

In order that the sports complex will become a place to operate effectively 

and efficiently, it is recommended to turn managers implement the 

following strategies: 

     Increased share partners appointment in 50% and 20% contract to 

cover 100% of maintenance costs of the sports complex and offer the 

complex at full capacity, so that the new fee would partner $ 10.57 for 

staff appointment and contract $ 6. It recommends policy shift that 

revenue contributions from partners are distributed in the percentage of 

cost of each area: wet 91.89%, 3.69% and recreational sports 4.41%, 

because this decision wills managers to have a balance of cost vs. 

revenue sports complex. 

    Strategy for the modernization of the sports complex, which consists in 

offering swimming lessons to children of members of the State Bank 

and concession the bar generating an additional income of $ 16,918 

from the third year and $ 9,600 per year respectively for ASOBdE. 

     Implement a marketing strategy through advertising, to increase user 

demand in the short and medium term, which is expected to increase 

visits by about 500%, as well as the value of the lease at 50% in each 

of their packages, which would result in an accumulated income from 

the third year of $ 53,829.20. 

The aforementioned financial strategies will improve the management of 

resources, services, optimization of productive assets and revenue 

administration of the complex and increase the satisfaction of users who 

visit the sports complex, and that over time the managers allows them to 

make the best financial decisions for the benefit of its members. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

La necesidad del ser humano de participar y compartir en actividades 

recreacionales y práctica de deportes, hace que en 1971 surja la iniciativa 

de la creación de complejos deportivos y recreativos en empresas 

públicas y privadas. 

El objetivo fue proporcionar a todos sus trabajadores  y dependientes 

(padre, madre, cónyuge o conviviente e hijos), un lugar de sano 

esparcimiento que permita una mejor interrelación entre sus socios.  

De esta manera surge la necesidad inminente de los empleados de las  

organizaciones de crear empresas sin fines de lucro, para coordinar las 

actividades y recursos (humanos, financieros, físicos y otros), de los 

socios, y satisfacer sus necesidades.  

Con lo expuesto anteriormente es importante desarrollar el tema 

“GESTIÓN FINANCIERA PARA EL COMPLEJO DE LA ASOCIACIÓN DE 

SERVIDORES DEL BANCO DEL ESTADO (ASOBdE)”; trabajo que a la 

postre ayude a los directivos a tomar decisiones financieras adecuadas, 

en el manejo de sus recursos, servicios que presta a sus asociados, 

optimización de  activos productivos y administración de los ingresos 

provenientes de las  aportaciones de los socios activos del personal de 

nombramiento y contrato del Banco del Estado.  

De esta manera se pretende lograr que el complejo deportivo se convierta 

en un lugar que opere con eficacia y eficiencia las actividades sociales, 

culturales, y deportivas, y brinde bienestar a todos sus asociados. La 

aplicación de estrategias financieras permite el  mejoramiento de las 

instalaciones y actividades operativas del complejo deportivo, en el área 

húmeda (piscina, sauna, turco, hidromasaje), área deportiva (cancha de 



 

2 

 

futbol, básquet y voleybol) y área recreacional (zona parrilladas, salón 

comunal y espacios verdes). 

En una entidad sin fines de lucro es importante la aplicación de esta 

herramienta, porque permite conocer la calidad del giro del negocio, el  

manejando de los activos productivos y las acciones financieras que se 

deben emplear para  mejorar la eficiencia de su gestión, al igual que 

reducir las debilidades y tomar ventaja de las oportunidades. 

1.2. Empresa 

 

 

La Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE), es una 

entidad de derecho privado sin fines de lucro, representada por la 

Ingeniera María Rebeca Cabezas Murgueytio y administrado por el 

directorio correspondiente al período del 2010 al 2012. 

La ASOBdE obtiene personería jurídica con Acuerdo Ministerial Nº006112 

el 25 de noviembre de 1993, y el Registro Único de Contribuyente (RUC) 

Nº 1791716175001 para realizar actividades con fin social y sin fines de 

lucro.  

Se encuentra en el mercado 17 años, durante este tiempo ha logrado 

incorporar aproximadamente a 344 asociados; integrado por 324 

empleados de nombramiento y 20 empleados de contrato del Banco del 

Estado.  

Sus actividades principales son defender y cuidar los derechos de los 

asociados, estimular actividades culturales, sociales, deportivas, y 

contribuir a la formulación de los programas de formación, 

especialización, adiestramiento y capacitación; su objetivo está 

encaminado en lograr el mejoramiento profesional, económico y social de 

todos sus miembros.  
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Para las actividades culturales, sociales, y deportivas de los asociados 

(Ver reglamento en Anexo 1), cuentan con un complejo deportivo ubicado 

en el sector de Tumbaco, el mismo que se encuentra conformado de las 

siguientes áreas:  

 Área húmeda: piscina,  sauna, turco e hidromasaje 

 Área deportiva: cancha de fútbol, básquet y voleybol 

 Área recreacional: salón de juego,  zona de parrillas, salón comunal y 

espacios verdes. 

El directorio y representante legal de la asociación son los encargados de 

administrar los recursos financieros, cubrir los costos de mantenimiento 

mensual del complejo deportivo y contratar el personal operativo 

necesario para un adecuado mantenimiento y control de sus áreas. Así 

como ofrecer un adecuado servicio a sus asociados y personas 

particulares que visitan el complejo deportivo de viernes a domingo, de 

acuerdo al horario establecido y autorizado por el directorio de turno. 

Área Húmeda 

Complejo deportivo y recreativo- servicios que oferta 

El complejo deportivo de la Asociación de Servidores del Banco del 

Estado (ASOBdE) ubicado en la calle San Felipe lote 254, pasaje A, Tola 

Chica 3, parroquia de Tumbaco está compuesto por tres áreas, siendo la 

de mayor atracción la húmeda, debido al elevado costo de mantenimiento 

el calentamiento de la piscina y baños húmedos no se pone a disposición 

de los usuarios todos los fines de semana  (Ver ubicación en Anexo 2).  

El área húmeda ésta compuesta por los siguientes elementos: 

 Piscina  

Los días habilitados para que los asociados o arrendatarios puedan 

utilizar el complejo deportivo son los viernes, sábados y domingos, en un 

horario  de 08:30 am a 16:30 pm (Ver reglamento en Anexo 1).  
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La piscina está disponible todos los fines de semana con agua fría, el 

agua se calienta únicamente cuando se alquila el complejo deportivo a 

empresas, personas particulares o asociados.  

Fotografía No. 1  Piscina 

 

 

 

 

   Fuente: ASOBdE                          Fuente: ASOBdE                           

   Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre        Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre 

La natación es uno de los deportes más completos, porque exige la 

utilización de la mayoría de los músculos; los médicos aconsejan su 

práctica debido a que estimula la capacidad cardiorrespiratoria, desarrolla  

armonía en todo el organismo, y relaja los músculos de las personas. 

 Sauna, turco e hidromasaje 

Los días habilitados para el uso de los baños de vapor son: viernes, 

sábado y domingo en horario de 08:30 am a 16:30 pm.  La administración 

es la encargada del control, uso, mantenimiento, encendido y apagado del 

sauna, turco e hidromasaje (Ver reglamento en Anexo 1).  

Fotografía No. 2 Sauna       Fotografía No. 3 Turco 

 

 

                                

 

Fuente: ASOBdE                          Fuente: ASOBdE                               

Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre       Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre 
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El mantenimiento de las instalaciones del área húmeda se realiza el 

momento del arrendamiento a personas naturales, jurídicas, o asociados; 

al no ser frecuente la contratación de estos servicios en el complejo 

deportivo el mantenimiento no se realiza todos los fines de semana.  

Los médicos recomiendan el uso de los baños de vapor en seco y 

húmedo, porque ayuda a liberar el estrés laboral, eliminar toxinas, 

aumentar defensas, combatir el colesterol, dilatar los vasos capilares y 

circulación de la piel. Así como, mejorar el sistema respiratorio de los 

usuarios, debido a que el calor húmedo hace que las vías respiratorias se 

descongestionen y permitan eliminar flema a través de la tos. 

El hidromasaje es recomendado por muchos especialistas para combatir 

el estrés, ansiedad y reducir el insomnio; este servicio se oferta en el 

complejo deportivo cuando arriendan personas particulares o asociados. 

Fotografía No. 4 Hidromasaje 

 

 

               

        

        

 

Fuente: ASOBdE                               

Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre                 

Área Deportiva 

Complejo deportivo y recreativo- servicios que oferta 

 Cancha de fútbol 

El personal de nombramiento y/o contrato, de la Asociación de Servidores 

del Banco del Estado (ASOBdE), invitados o arrendatarios, utilizan la 

cancha de fútbol del complejo deportivo, según las condiciones como  se 
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encuentre el césped; el personal operativo del complejo es el encargado 

de  podar y regar el mismo todos los meses. 

 Fotografía No. 5 Cancha de fútbol 

                                                                                                   

 

 

 

Fuente: ASOBdE                          Fuente: ASOBdE                               

Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre       Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre 

El fútbol es considerado uno de los deportes más practicados en todo el 

mundo, su práctica es importante debido a que ayuda a disminuir  tensión, 

estrés y mejorar el humor en las personas.  

Los asociados pueden hacer uso de este espacio físico todos los fines de 

semana cuando no se encuentre arrendado el complejo deportivo, en un 

horario de 08:30 am a 18:00 pm. 

 Cancha de básquet y voleybol 

El complejo deportivo de la Asociación de Servidores del Banco del 

Estado (ASOBdE), tiene una cancha múltiple que pone a disposiciones de 

los asociados, y arrendatarios para que pueden practicar estos deportes 

los días: viernes, sábado y domingo.  

El básquet y voleybol son ejercicios muy completos, que permiten 

desarrollar habilidades como equilibrio, concentración, autocontrol, 

personalidad, confianza y rapidez de ejecución en las personas que lo 

practican.  

Los médicos recomiendan  estos deportes, porque ayuda a mantener una 

mejor circulación sanguínea, agilidad muscular y aumenta la calidad de 

vida. 
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Fotografía No. 6 Cancha de básquet y voleybol 

  

 

 

 

Fuente: ASOBdE                          Fuente: ASOBdE                               

Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre       Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre 

Área Recreacional 

Complejo deportivo y recreativo- servicios que oferta 

 Salón de juego  

Lugar de esparcimiento que utilizan los asociados para realizar reuniones 

y juegos de mesa con familiares o amigos; el personal operativo es el 

encargado del su mantenimiento y conservación, así como, de brindar un 

adecuado servicio a los usuarios que visitan las instalaciones. 

Fotografía No. 7 Salón de juego  

 

 

 

 

 

         Fuente: ASOBdE                                        

                                           Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre                      

 Zona de parrillas 

Espacio recreativo donde los usuarios pueden disfrutar de la compañía de 

familiares y amigos, hacer parrilladas, y estar en contacto directo con la  

naturaleza.  



 

8 

 

Fotografía No. 8 Zona de parrilladas 

 

 

 

 

 

      

      

     Fuente: ASOBdE                         Fuente: ASOBdE                           

     Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre      Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre 

 Salón comunal 

Espacio físico que las directivas de turno, asociados y/o arrendatarios, 

utilizan para realizar eventos sociales, culturales, y reuniones con amigos 

y familiares; el salón comunal tiene una capacidad máxima de 80 a 100 

personas, se encuentra disponible para su uso los días: viernes,  sábado, 

y domingo.  

Fotografía No. 9 Salón comunal 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: ASOBdE                         Fuente: ASOBdE                           

     Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre      Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre 

 Espacios Verdes 

Son espacios físicos compuesto por árboles y zonas verdes. Los árboles 

eliminan del aire las partículas contaminantes como gases tóxicos, y las 

zonas verdes ayudan a disminuir el  estrés de los usuarios.  
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Fotografía No. 10 Espacios verdes 

 

 

 

 

     

      Fuente: ASOBdE                          Fuente: ASOBdE                           

      Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre     Fotografiado por: Glenda Maya Aguirre 

1.2.1.   Base Legal  

La Asociación de Servidores del Banco del Estado se constituye como 

una organización de derecho privado por tiempo indefinido, con domicilio 

en el Distrito Metropolitano de Quito y en las ciudades donde funcionen 

las delegaciones provinciales del Banco del Estado.  

Obtuvo su personería jurídica en la provincia de Pichincha, con acuerdo 

ministerial Nº006112 el 25 de noviembre de 1993; es una entidad obligada 

a llevar contabilidad porque sus  ingresos brutos anuales son superiores a 

$100.000. (Estatuto ASOBdE, 2010)1.  

El Servicio de Rentas Internas informa lo siguiente,  “Están obligadas a 

llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que 

realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que 

al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio 

impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan 

sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, 

imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato 

anterior hayan sido superiores a USD 80.000.  Se entiende como capital 

propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el 

                                                             
1
  Estatuto ASOBdE, A. d. (2010, Abri 15). Reformas al Estatuto. 2, 38. Quito, Pichincha, Ecuador. 
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contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada.” (SRI, 

2010)2.  

La Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) es una 

entidad no gubernamental sin fines de lucro; la Constitución de la 

República del Ecuador consagra el derecho libre y voluntario de los 

ciudadanos a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria para constituir corporaciones y fundaciones con finalidad social 

y sin fines de lucro (Ecuador, 2008)
3
. y el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) es el organismo encargado de aprobar los 

estatutos, registro de socios y directivas de las entidades.  

La Superintendencia de Compañías, con Resolución No. 08.G.DSC, 

artículo primero, estableció que el cronograma de aplicación obligatoria de 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, para 

entidades no sujetas a la Ley de Mercado de Valores, compañías con 

activos totales no superiores a  $4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007 

o compañías tenedoras de acciones, que el  período de transición 

empiece desde el primero de enero del 2011, para tal efecto se debe 

elaborar y presentar los Estados Financieros comparativos con 

observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

desde el año 2012. (Superintendencia, 2008)4. 

La Ley de Régimen Tributario Interno, Capítulo V, Art.39,  establece en 

los principios generales lo siguiente  “La contabilidad se llevará por el 

sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los 

Estados Unidos de América, con sujeción a las Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC)”; de encontrarse los documentos de soporte de la 

contabilidad en un idioma diferente del castellano, la administración 

tributaria podrá solicitar al contribuyente las traducciones respectivas de 

                                                             
2
 SRI, S. d. (2010). Capítulo V, Art. 37.  Reglamento para Aplicación de Régimen Tributario Interno. 

Quito: Decreto 374   Suplemento R.O.209. 
3
 Ecuador, Constitución (2008). Capítulo VI,Art.66. (13) . Ecuador. 

4 
Superintendencia de Compañias. (2008, Noviembre 20). Resolución No. 08.G.DSC. Artículo 

Primero , p.  
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conformidad con la Ley de Modernización del Estado, sin perjuicio de las 

sanciones pertinentes.” (LRTI, 2010)5.  

La Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 20, establece que son 

deberes formales de las instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes; llevar 

contabilidad; presentar la declaración anual del Impuesto a la Renta, 

presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de 

agente de percepción cuando corresponda. (LRTI, 2010)
6
. Así como, en el 

Art. 19, se establece que los ingresos de instituciones de carácter privado  

sin fines de lucro legalmente constituidas, no estarán sujetos al pago del 

Impuesto a la Renta,  siempre que sus bienes e ingresos se destinen a 

sus fines específicos y cumplan con los deberes formales contemplados 

en la LRTI.               

El Estado a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier 

momento que las instituciones privadas sin fines de lucro, sean 

exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y excedentes 

no sean repartidos entre sus socios o miembros sino que se destinen 

exclusivamente al cumplimiento de sus fines sociales. (LRTI, 2010).7  

La Asociación de Servidores del Banco del Estado, por medio de su 

representante legal Ingeniera María Rebeca Cabezas Murgueytio, será la 

encargada de cumplir y hacer cumplir derechos, obligaciones y 

prohibiciones como empleador ante el Ministerio de Relaciones Laborales, 

conforme lo señalan los artículos del 42 al 46 del Código de Trabajo.  

Cumplir con la reforma al estatuto de Asociación de Servidores del Banco 

del Estado 2010,  aprobado con acuerdo ministerial Nº0076 del 16 de 

Junio de 2010 que establece lo siguiente: “La ASOBdE, deberá cumplir 

                                                             
5 
LRTI. (2010, junio 8). Cap.V, Art.39 . Principios generales Contabilidad . Ecuador.

 

6 
Ibíd.

 

7 
LRTI. (2010, junio 8).Cap.III,Art 19.  Exenciones . Ecuador.
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con todas y cada una de las obligaciones del reglamento, quedando 

expresamente prohibido realizar actividades contrarias a sus fines”8. 

1.2.2.   Reseña Histórica  

La Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) con 

domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y en las ciudades 

donde funcionen las delegaciones provinciales del Banco del Estado, 

decidió con la aprobación de su máximo organismo que es la Asamblea 

General hace 17 años crear una organización  sin fines de lucro, con el 

propósito de  lograr bienestar, comodidad y cuidado de los derechos de 

sus asociados del Banco.  

Sus actividades principales estaban direccionadas al manejo de recursos, 

servicios y la optimización de activos productivos,  así como la correcta 

administración financiera de los ingresos provenientes de las  

aportaciones de socios.  

Con el paso del tiempo en el año 2005 los asociados adquirieron un 

complejo deportivo en el sector de Tumbaco, el cuál  ha sido administrado 

por cada directorio de turno; sin embargo en la actualidad el complejo 

deportivo de la ASOBdE no cuenta con el adecuado mantenimiento de las 

instalaciones e infraestructura, que brinde a sus asociados un servicio de 

calidad para realizar las actividades sociales, culturales y deportivas, así 

como también que oferte los servicios del complejo deportivo en su 

capacidad máxima, lo que genera la insatisfacción de los asociados.  

Por este motivo es necesario la utilización de herramientas financieras 

adecuadas que  ayuden a los directivos a tener una visión más clara en la 

toma de decisiones de los recursos del complejo deportivo (aportaciones 

de socios, entradas y arriendo), y  mantenimiento de las instalaciones en 

el área húmeda (piscina, sauna, turco, hidromasaje), área deportiva 

                                                             
8
 Estatuto ASOBdE, A. d. (2010, Abri 15). Reformas al Estatuto. 2, 38. Quito, Pichincha, Ecuador. 
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(cancha de futbol, básquet y voleybol) y área recreacional (zona 

parrillada, salón comunal, espacios verdes).  

Durante el tiempo que la Asociación de Servidores del Banco del Estado 

(ASOBdE), ha permanecido en el mercado su fin ha estado ligado a 

satisfacer y mejorar la calidad de vida de sus asociados.  

1.2.3.   Organigrama 

Es una representación gráfica que permite observar la estructura interna 

de la organización de acuerdo a niveles jerárquicos, autoridad, y 

funciones.  

1.2.3.1. Organigrama Estructural  

Es una representación gráfica de la  jerarquía  horizontal y vertical de 

cada departamento que opera en la  entidad. 

Gráfico No. 1 Organigrama Estructural de la Asociación de 

Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        Fuente: ASOBdE                               

                Elaborado por: Glenda Maya Aguirre         



 

14 

 

1.2.3.2. Organigrama Funcional  

Representación gráfica que indica las funciones de cada puesto de 

trabajo.  

Asamblea general: Es el máximo organismo de la asociación integrado 

por  socios activos y voluntarios, su función es realizar resoluciones y 

designar anualmente a dos comisarios entre sus miembros para que 

controlen los movimientos financieros.  

Comisarios: Su función es vigilar y fiscalizar el movimiento financiero, e 

inspeccionar los libros y demás documentos de la asociación de todo el 

año fiscal. Así, como, emitir un informe de la razonabilidad de las cifras 

contables en los Estados Financieros. 

Directorio: Organismo ejecutivo de la Asociación integrado por los 

siguientes dignatarios: 

 Presidente: Es el representante legal de la asociación su función es 

representar judicial y extrajudicial a la entidad, cumplir y hacer cumplir 

las disposiciones de los organismos de control y asamblea general. 

 Vicepresidente: Su función es dirigir y elaborar el plan anual 

operativo de la asociación, remplazar al presidente con todas sus 

atribuciones en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo, 

coordinar los trabajos de las comisiones, cumplir con  los deberes y 

atribuciones de los estatutos.  

 Secretario: Formular conjuntamente con el presidente el orden del día 

de las reuniones de la asamblea general y del directorio, así como 

convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias.  

 Tesorero: Su función es responder a los asociados y pecuniariamente 

el manejo de los fondos de la asociación.  
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 Procurador Síndico: Su función es estudiar y formular proyectos de 

estatutos, reglamentos y contratos de la Asociación de Servidores del 

Banco del Estado (ASOBdE), y presentarlos a consideración del 

directorio.  

 Vocales principales y suplentes: Asistir puntualmente a las sesiones 

del directorio, remplazar a cualquier miembro del directorio, conformar 

y trabajar activamente para las comisiones que hubiere sido designado 

por el directorio de la Asociación de Servidores del Banco del Estado 

(ASOBdE). 

Comité Electoral: Es un organismo autónomo e independiente de la 

asociación que garantiza la pureza y claridad del sufragio, para las 

elección de cada directorio de turno.  

 Presidente del comité electoral: Persona encargada de convocar a 

elecciones conjuntamente con el presidente de la asociación.  

 Comité electoral: El presidente del comité y de la asociación en la 

primera sesión nombrará al secretario, vocales principales y vocales 

suplentes. 

Departamento Administrativo: El departamento administrativo de la  

asociación, está ubicado en la matriz del Banco del Estado en la ciudad 

de Quito, Av.10 de Agosto y Atahualpa, se encuentra conformado de la 

siguiente manera:  

 Contador calificado: Su función es cumplir con las obligaciones  

tributarias, laborales y municipales, así como, registrar en los libros 

contables los ingresos y gastos de la asociación diariamente, y al final 

del ejercicio fiscal entregar el Balance de Situación Financiera y 

Balance de Resultados al directorio de turno. 
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 Asistente administrativo: Es el encargado de brindar asesoría e 

informar los procedimientos que deben seguir los asociados para 

utilizar los servicios que oferta la asociación.   

 Asistente de servicios bancarios: Personal encargado de realizar 

trámites bancarios y administrativos fuera de las instalaciones de la 

asociación y brindar soporte para recepción y archivo de documentos. 

Departamento Operativo: Integrado por el administrador, que es la 

persona encargada de velar por el cuidado, mantenimiento y 

conservación del complejo deportivo, ubicado en la calle San Felipe lote 

254, pasaje A, Tola Chica 3, parroquia de Tumbaco. ((Ver ubicación en 

Anexo 2).  

Gráfico No. 2 Organigrama Funcional de la Asociación de Servidores 

del Banco del Estado (ASOBdE) 

 

Fuente: ASOBdE                               

      Elaborado por: Glenda Maya Aguirre     
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1.2.3.3. Organigrama de Personal 

Representación gráfica de la estructura del personal en la entidad, en el 

que se especifica el número de personas, que conforma cada 

departamento.  

El personal de la Asociación de Servidores del Banco del Estado se 

encuentra conformado de la siguiente manera: directorio (6 principales y 2 

suplentes), staff (2 personas), comité electoral (5 personas), personal 

administrativo (3 personas) y personal operativo (1 persona)9. 

Estructura de organización lineal 

Directorio 

 Presidenta    Ing. Rebeca Cabezas M. 

 Vicepresidente    Ab. Franklin Plazas A.  

 Secretario    Sr. Leonardo Cueva P. 

 Tesorero     Ing. Mónica Cañas 

 Procurador Sindico    Dr. Santiago Saltos C. 

 Primer Vocal Principal   Ing. Xavier Vera B. 

 Primer  Vocal Suplente   Sr. Fredy Pérez O.  

 Segundo Vocal Principal            Eco. Gladys Neira B. 

Estructura de Staff  

Auditoría Interna 

 Comisarias             Dra. Cecilia Salazar. 

                        Dra. Patricia Cevallos 

Comité Electoral  

 Presidente    Ing. José Sánchez G. 

                                                             
9 Estatuto ASOBdE, A. d. (2010, Abri 15). Reformas al Estatuto. 2, 38. Quito, Pichincha, Ecuador. 
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 Primer Vocal Principal   Arq. Carlos Marín R. 

 Segundo Vocal Principal            Dra. Tania Moreno A. 

 Primer Vocal Principal    Dr. Carlos Flor R. 

 Segundo Vocal Principal             Sr. José Almeida S.  

Personal Interno de la ASOBdE 

Departamento Administrativo 

 Contador      Srta. Diana Reascos 

 Asistente administrativo  Srta. Alexandra Velastegui 

 Asistente servicios bancarios  Sr. Danilo Mafla 

Departamento Operativo 

 Administrador del complejo         Sr. Ronny Zambrano 

deportivo de Tumbaco. 

Gráfico No. 3 Organigrama Personal de la Asociación de Servidores  

del Banco del Estado (ASOBdE) 

 

Fuente: ASOBdE                               

        Elaborado por: Glenda Maya Aguirre   
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1. Problemática 

Comprende el análisis y revisión de la situación actual de una entidad, su 

fin está orientado a conocer las causas y efectos que originaron el 

problema, y las debilidades que tienen el giro del negocio.   

2.2. Determinación del problema  

La Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) con 

domicilio en la ciudad de Quito, es una entidad sin fines de lucro dedicada 

a defender y cuidar los derechos de sus asociados.  

Para realizar actividades deportivas y recreativas, los asociados disponen 

de un complejo deportivo ubicado en el sector de Tumbaco; de acuerdo a 

decisiones de Asamblea General los ingresos que recibe la asociación por 

aportaciones de los asociados, entras y arrendamiento, se utilizan 

exclusivamente para cubrir el mantenimiento y necesidades del complejo 

deportivo.   

Este activo fijo desde su adquisición hasta la presente fecha, no cuenta 

con un adecuado mantenimiento en sus áreas húmeda, deportiva, y 

recreacional; y, no  brinda a sus asociados el servicio de encendido del 

área húmeda los fines de semana. Así como, tampoco existe una correcta 

distribución de los ingresos que se obtiene de las aportaciones de socios, 

entradas de no afiliados y arriendo a personas particulares, generando de 

esta manera insatisfacción a los asociados por el  inadecuado servicio 

que ofrece el complejo deportivo en el desarrollo de las actividades 

deportivas, y manejo de recursos financieros.  

Actualmente, los ingresos mensuales que recibe la asociación no cubre el 

costo total de mantenimiento del complejo deportivo. 
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2.3. Diagrama causa y efecto 

 

Gráfico No. 4 Diagrama Ishikawa (Causa y Efecto – Espina de Pescado) 
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hidromasaje) 
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Recurso Humano 

Actividades  
Deportivas 

Actividades 

 Culturales 

Actividades  

Sociales 

ÁREA RECREACIONAL 

 (Zona parrilladas, salón 

comunal, espacios verdes). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento inadecuado de las 
instalaciones e insatisfacción de 
los clientes, por atención y   
servicios que se oferta en el 
complejo deportivo. 

Servicios Costo 

Operaciones 
Ingreso 

Aportes  

asociados Entradas: Niños 
y Adultos 

Arrendamiento 

 

Fuente: ASOBdE 

Elaborado: Glenda Maya Aguirre 
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2.4.  Análisis del entorno  

El análisis del entorno permite evaluar los factores micro y macro 

ambientales, con el objetivo de potencializar oportunidades y mitigar las 

amenazas que tiene  la entidad en el mercado.  

2.5. Análisis situacional  

Instrumento estratégico que ayuda analizar el impacto de factores 

internos y externos en la empresa mediante un análisis FODA.  

2.5.1.    Análisis externo  

El análisis externo permite conocer la situación competitiva en la que se 

encuentra la empresa con relación al mercado.  

2.5.1.1. Macro Ambiente 

Analiza factores externos como: políticos, económicos, ambientales y 

tecnológicos y permite identificar las principales amenazas y 

oportunidades.  

2.5.1.1.1.   Factor Político  

Analiza los aspectos positivos y negativos que los gobiernos de turno 

realizaron durante su trayectoria.  

Se realiza un análisis  de los antecedentes, aspectos positivos y negativos 

de cada gobierno de turno en el Ecuador, desde el 10 de Agosto de 1981, 

cuando el Ecuador volvió a la democracia con el gobierno de Jaime 

Roldós Aguilera, hasta la actualidad con el gobierno del presidente 

Economista Rafael Correa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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Tabla No 1 Trayectoria de la democracia en Ecuador desde el año 1979 al 2011 

Mandatario Antecedentes Aspectos positivos Aspectos negativos 

Jaime Roldós 
Aguilera 

 
10 de agosto de 

1979 al 24 de 
mayo de 1981 

El presidente Jaime 
Roldós se caracterizó 
por ser profundamente 
comprometido con la 
especie humana y 
tener un código estricto 
de valor ético.  

 Pone en vigencia el Plan Nacional de 
desarrollo y alfabetización.  

 Precautelo los bienes del estado. 

 Afronto el conflicto con el Perú en 1981. 

 Reduce a 40 horas la jornada del trabajo 
en la semana. 

 Duplica el salario mínimo vital de los 
trabajadores a 4.000 sucres mensuales. 

 Reunió a los presidentes elegidos de la 
región andina Venezuela, Colombia y 
Perú, para proponer la firma de la Carta 
de Conducta, con el fin de establecer el 
principio de la Justicia Universal en 
materia de derechos humanos. 

 

 Suspendió el subsidio a varios 
productos de  primera necesidad. 

 Aumento los combustibles para poder 
incrementar los ingresos en las arcas 
fiscales. 

 El 22 de 1981 soplaron vientos de 
guerra en la cordillera del Cóndor 
existiendo una  confrontación bélica 
con Perú, en la Cordillera del Cóndor 
en los destacamentos y avanzadas 
militares de Paquisha, Mayaycu y 
Machinaza. 

 Reducción de los precios del petróleo 
en el mercado internacional. 

 Debilidad de crédito externo afectando 
a la inversión privada, y aumento en las 
tasas de interés a nivel internacional. 
 

Dr. Osvaldo 
Hurtado Larrea 

          
24 de mayo de 
1981 al 10 de 

agosto de 1984 

Señalado por la 
historia como un 
presidente interino, 
régimen ecuatoriano 
que comenzó con la 
muerte del presidente 
Roldós. 

 Defendió la democracia, y derechos 
humanos y respetó la autonomía del 
seguro  social.  

 Logró que los servicios asistenciales 
alcancen a los campesinos, artesanos y 
trabajadores independientes. 

 Realizó grandes esfuerzos por 
incrementar la alfabetización e impulso 
planes de vivienda popular, 
alfabetización, electrificación y viabilidad. 

 Para  investigación de la realidad, creó la 
Corporación de Estudios para el 
Desarrollo.  

 Devaluación de la moneda 

 Crecimiento del gasto público 

 Aumento de contrabando y 
deshonestidad 

 Prohibió algunas importaciones, 
estableció cambios múltiples del dólar. 

 Devaluó la moneda de 25 a 33 sucres 
por dólar y de 33 a 42 estableciendo un 
sistema de mini devaluaciones. 

 Dobló el precio de la gasolina y las 
tarifas de transporte urbano y aumentó 
el precio del trigo en 45%.  
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Mandatario Antecedentes Aspectos positivos Aspectos negativos 
Ing. León 

Febres Cordero 
Ribadeneira 

 
10 de agosto de 

1984 al 10 de 
agosto de 1988 

La administración de 
Febres- Cordero, 
aunque combatida por 
los partidos de 
oposición, fue 
realmente pragmática y 
progresista en casi 
todos los campos de 
desarrollo.  

 Implemento la red vial del país que había 
sido destruida casi totalmente por el 
fatídico invierno de 1983. 

 Aspectos como electrificación, agua 
potable, urbanismo y vivienda, 
merecieron gran apoyo y no fueron 
descuidados 

 Se abrieron hospitales y casas de salud 
en distintos lugares del país, para atender 
sus necesidades e impulsó el proyecto de 
medicina gratuita para los niños menores 
de 5 años. 

 Construyó el estadio de Portoviejo en 
Manabí, para la realización de los  juegos 
nacionales en 1985, y el estadio de 
Barcelona en Guayas. 

 Construyó y reparó las carreteras en el 
Litoral, Sierra, región Amazónica e 
insular. 

 Existió  escándalos de corrupción en 
las altas esferas del gobierno 

 Precios internacionales del petróleo 
bajaron y se paralizo las exportaciones 
petroleras debido a un terremoto. 

 Denuncias de presunto sobreprecio 
para la vía perimetral.  

 Incrementó el gasto público y el 
endeudamiento estatal. 

 Aumentó la violencia y el 
enfrentamiento con el parlamento por el 
alto costo de la vida y por la mano dura 
usada para reprimirlas. 

Dr. Rodrigo 
Borja 

Cevallos 

 
10 de agosto de 

1988 al 10 de 
agosto de 1992 

El presidente llego al 
poder respaldado por  
mayoría en el 
Congreso Nacional. 
Borja no estaba 
convencido del modelo 
económico que había 
propuesto y no lo 
empujó con la decisión 
que necesitaba, lo que 
ocasionó que el país 
no alcanzara el 
desarrollo.  

 Combatió  el sindicalismo laboral que 
durante años había paralizado la 
producción proporcionando huelgas y 
paros en todas las regiones del país. 

 Expide decreto 253 por medio del cual 
concedió la libertad a los comandos de 
Taura.  

 Expide la Ley de Zonas Francas con los 
objetivos de promover el empleo generar 
divisas e inversión  

 Efectúo el relleno hidráulico de Guayaquil, 
la terminación del coliseo Rumiñahui en 
Quito. 

  Modernizó el sistema Jurídico Tributario 
incrementando los niveles de recaudación  
fiscal respecto del PIB. 

 Antes del primer año de gobierno la 
inflación alcanzó cifras que bordeaban 
el 99% anual. 

 Se resistió en la península de Santa 
Elena a firmar el decreto por medio del 
cual se complementaría las obras del 
trasvase de agua para la península. 

 No logró solucionar el problema de 
desempleo con las leyes reformadas, 
ya que el desempleo de 6.5% en 1988 
pasó a 8.9% en 1992. 

 Alza gradual de los combustibles y  no 
pudo bajar el ritmo del crecimiento de la 
inflación a un 30%  anual como  se 
había propuesto, en julio de 1992 lo 
había reducido al 51,79%. 
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Mandatario Antecedentes Aspectos positivos Aspectos negativos 
Arq. Sixto 

Duran Ballén  
 

 
10 de agosto de 

1992 al 10 de 
agosto de 1996 

 
 
 

El Arquitecto Sixto 
Durán – Ballén llegó  a 
la presidencia de la 
república precedido por 
una larga y fructífera 
vida dedicada al 
servicio público a 
través del desempeño 
de diferentes 
actividades. 

 Afronto la guerra del Cenepa en el año de 
1995. 

 Control de la inflación y en menos de un 
año en 1993 descendió del 30%  al  
27.3% en 1994. 

 La reserva internacional y las 
exportaciones crecieron con el ingreso de 
capital extranjero a la economía. 

 

 Incremento en el precio de los 
combustibles y reformó la Ley de 
Hidrocarburos, con lo que afecto el 
financiamiento del sector público, al 
disminuir los ingresos petroleros del  
90% al 33%. Existiendo contratos 
donde se entregaba a las compañías 
privadas hasta el 100% de utilidad 

 Reducción de los puestos de trabajo, la 
eliminación de supuestos subsidios, y 
realizó un plan de modernización con el 
fin de privatizar la mayoría de las 
empresas estatales.  

 Eliminó la gratuidad de los servicios de 
educación básica y la inversión en 
salud pública. 

 Proporcionó un  bono de 190 millones 
de dólares, pagaderos a 10 años de 
plazo y sin período de gracia al Citibank 
y a los otros acreedores. 

Abogado 
Abdala 

Bucaram 
Ortiz 

 
10 de agosto de 
1996, hasta el 6 

de febrero de 
1997 

La presencia de 
Abdalá Bucarán en 
todos los rincones del 
país levantó una ola de 
simpatía popular, que  
unida a la consigna de 
lucha, marcó la ruta 
que lo llevó a  la 
presidencia de la 
República. 

 Preanunció una devaluación a 4.000 
sucres por dólar. 

 Incentivo un plan nacional de Crédito a 
corto plazo para cultivos. 

 Redujo el 50% del impuesto a las 
pequeñas sociedades agrarias fuera de 
Quito y Guayaquil. 

 Concesionó las autopistas y los nuevos 
aeropuertos de Guayaquil y Quito. 

 Privatizó las telecomunicaciones y 
distribución eléctrica. 
 

 Desestabilizo al país, en lo 
administrativo, entregó los cargos 
públicos más importantes a su familia y 
a sus amigos, sin considerar su perfil. 

 Olvidó su compromiso con las clases 
más necesitadas. 

 Elevó los precios del gas, telefonía, y la 
electricidad, incrementó el precio de los 
alimentos, el trasporte público. 

 Existió un alto nivel de corrupción, 
nepotismo, amplio programa de 
privatizaciones de empresas estatales. 

 Los salarios en este gobierno no 
alcanzaban a cubrir los productos de 
primera necesidad. 
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Mandatario Antecedentes Aspectos positivos Aspectos negativos 
Dr. Fabián 

Alarcón Rivera 

 
11 de febrero de 

1997 al 10 de 
agosto de 1998 

El Dr. Fabián Alarcón 
jamás gozó de la 
confianza ni del 
respaldo popular, por 
el contrario, el pueblo 
lo miró siempre con 
temor considerándolo 
un político capaz de 
cualquier cosa con tal 
de alcanzar sus 
objetivos.  

 Reconocimiento a los pueblos indígenas. 

 Convoco a consulta popular. 

 Logro autonomía al Banco Central. 

 Hubo inversión en la telefonía celular. 

 Aumentó la recaudación de tributos y 
aduanas, depuró por medio del ministerio 
de  Finanzas  el Sistema de Rentas 
Interno 

 Las tasas de interés fueron las más bajas 
de la época  

 El control y la administración de las   
aduanas fue realizado por las Fuerzas 
armadas. 

 

 La caída del precio internacional del 
petróleo, así como la devastación 
ocasionada por el Niño, con pérdidas 
de 2,5 billones de dólares, significaron 
un verdadero descalabro en las 
finanzas públicas.  

 El  Fenómeno del Niño arrasó con la 
agricultura costeña ocasionando 
pérdidas por 1.000 millones de dólares, 
expulsando a 15 mil familias de sus 
hogares y dañando la infraestructura 
vial. 

 El precio del barril de petróleo cayó a 
$6,29.  

 La economía creció al 0,4 (PIB), 
mientras la población crecía al 1.9 %. 
 

Dr. Jamil 
Mahuad 

 
 

10 de agosto de 
1998 al 21 de 
enero del año 

2000 
 

El Dr. Jamil Mahuad 
llegó a las elecciones 
presidenciales de 1998 
envuelto en una areola 
de seriedad solvencia 
moral y 
responsabilidad en el 
trabajo. 

 Firma  del acuerdo de paz con el Perú 

 Establece el bono solidario a familias de 
escasos recursos. 

 Expidió una ley de salvataje bancario, 
para destinar recursos del Estado y 
atender los problemas de los bancos 
privados que habían quebrado. 

 Asumió como salida la adopción del dólar 
estadounidense en sustitución de la 
moneda nacional el sucre. 

 

 La crisis económica, política y social 
provocó una fuerte migración de 
ecuatorianos a otros países 
especialmente a Europa. 

 Decretó un feriado bancario y un 
congelamiento de depósitos, teniendo 
como consecuencia falta de liquidez de 
bancos privados, como el Progresos, 
Filanbanco, etc., siendo el Banco 
Central del Ecuador la entidad que 
ayudo atender los problemas de los 
bancos privados. 

 Devaluación del Sucre en un 67%. 

 Hizo que la inflación aumentara 
considerablemente, y la crisis de la 
economía real se disparara,  haciendo 
que el dólar suba de 4.500 a más de 
25.000 sucres en menos de un año 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_%28moneda_de_Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
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Mandatario Antecedentes Aspectos positivos Aspectos negativos 
Dr. Gustavo 

Noboa Bejarano 

 
21 de Enero de 
2000 a 15 de 

Enero de 2003 
 

El Dr. Gustavo Noboa 
llegó a la primera 
magistratura de la 
República, ejerciendo 
el derecho que como 
vicepresidente le 
otorgaba la 
constitución en caso de 
faltar el presidente.  

 Renegociación de la deuda externa. 

 Afronta crisis económica y social. 

 Mantuvo el sistema de dolarización y 
acentuó las políticas de derecha iniciadas 
por el ex presidente Mahuad. 

 Malversación de fondos en la 
renegociación de la deuda externa. 

 Malos administraciones en la 
contratación de seguros por parte de la 
cúpula militar 

 Contrató la construcción del oleoducto 
privado de crudos pesados. 

 Noboa realizó vagas promesas de 
justicia social y de prosecución de la 
lucha contra la corrupción. 

 El BCE se reservó el derecho a seguir 
acuñando moneda,  sólo unidades 
equivalentes a centavos de dólar. 
 

Ing. Lucio 
Gutiérrez 
Borbúa 

 

 
 

15 de enero de 
2003 al 20 

de abril de 2005 

El Gobierno de Lucio 
Gutiérrez estableció un 
compromiso  durante el 
año 2003, con los 
organismos 
multilaterales de 
crédito, con quienes 
también se acordaron 
determinados plazos 
para el cumplimiento 
de las diferentes fases 
de los sectores 
sociales, educación, y 
salud. 

 Propone una legislación especial para 
combatir la evasión tributaria, el 
contrabando aduanero y el trasiego  ilícito 
de dinero entre los poderes públicos y la 
banca y la empresa privadas. 

 Anunció a la nación un "Programa de  
Ordenamiento Económico y Desarrollo 
Humano" que contemplaba el incremento 
inmediato de los precios de los 
combustibles, la congelación de los 
salarios en el sector público y 
reducciones en los gastos del Estado 

 Disminuyó los porcentajes del IVA del 
12% al 10%. 

 Subsidios para la adquisición de vivienda 
160.000 familias con escrituras. 

 Anulo los juicios en contra del citado ex 
presidente Abdalá Bucaram, el también 
ex presidente Gustavo Noboa, y el ex 
vicepresidente Alberto Dahik. 

 Se le reclama la muerte de varios 
ancianos  que murieron en huelga de 
hambre porque no se les pagaban sus 
pensiones. 

 Descabezó al movimiento al ubicar a 
los cuadros militares en puestos de 
gobierno. 

 Desintegro el movimiento Pachakutik, 
la CONAIE y la CONFENIAE, lo que 
produjeron los viejos vicios de la 
partidocracia tradicional al priorizar la 
disputa por cargos burocráticos.  
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Mandatario Antecedentes Aspectos positivos Aspectos negativos 

Dr. Alfredo 
Palacio 

González 
 

 
 

20 de abril de 
2005 al 14 de 
enero de 2007 

 

El Gobierno de Alfredo 
Palacios en el 2005, 
asumió la presidencia 
con el derrocamiento 
del ex presidente Lucio 
Gutiérrez, implemento 
un sistema de 
aseguramiento de 
salud y creó un fondo 
petrolero denominado 
FEISEH, para priorizar 
inversiones. 

 Implementar un sistema de 
aseguramiento universal de salud (AUS), 
concretó en tres ciudades. Quito, 
Guayaquil y Cuenca. 

 Creó un fondo petrolero denominado 
FEISEH, para priorizar inversiones en 
electrificación e inversión en explotación 
hidrocarburífera. 

 Envió una ley para reformar los contratos 
petroleros para utilidades excesivas 
Petroleras. 

 Detuvo el proyecto de Álvaro Uribe Vélez 
de inmiscuir a Ecuador en el Plan 
Colombia. 

 El justo cumplimiento a sus demandas, 
como es el caso de los municipios de 
las provincias amazónicas que 
exigieron la entrega de los recursos 
que les correspondían del Presupuesto 
General del Estado. 

 La no negociación del TLC con Estados 
Unidos por considerar que afectaría a 
los sectores más sensibles de la 
economía del país. 

 Que se concrete la salida de la 
petrolera estadounidense Occidental 
del país, a quien se la acusó de 
perjudicar los intereses nacionales. 

 
Eco. Rafael 

Vicente Correa 
Delgado 

 
15 de enero de 

2007 15 de 
enero de 2013 

 
 
 
 

Tras una década de 
profunda inestabilidad 
institucional, Ecuador 
eligió a un presidente 
de la República a un 
economista de 
izquierda cuya carrera 
política, coronó en 
pocos meses al frente 
de Alianza País.  
 
El Eco. Rafael Correa 
triunfó con en un 
proceso constituyente, 
completado en 2008. 
Para refundar el 
Estado y la democracia 
fortalecer las 
instituciones a costa de 

 Eliminación de tercerización laboral. 

 Incremento entre el año 2007 y 2011 del 
salario mínimo de $170 a 264 dólares. 

 No permitió la privatización de los 
hidrocarburos, agua, energía. 

 Renegoció de los contratos de concesión 
del servicio de telefonía celular, en 
beneficio de la población y del Estado 
ecuatoriano. 

 Aumentó el crédito para el sector 
productivo en más de 1.000 millones de 
dólares; se destinó ese crédito a la 
pequeña y mediana producción, no a la 
especulación. 

 Logró un incremento del 34% en las 
recaudaciones del impuesto a la renta. 
recompra de deuda. 

 Gratuidad de la educación pública hasta 
el tercer nivel, evaluación a docentes y la 

 Crecimiento del riesgo país. 

 Dispuso en el año 2008 restricciones a 
las importaciones lo cual representa 
mayores costos. 

 Gasto elevado a comparación de otros 
gobiernos en medios publicitarios de su 
gobierno. 
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Fuente: (Presidentes Constitucionales, 1998)

10
    

               (Euador, 2009)
11

. 

                                                             
10

 Presidentes Constitucionales. (1998). Obtenido de sitio Web de C.del Ecuador de 1830 Esayos y Documentos: 
http://historia.mforos//710942/4931317/presidentes-constitucionales- del ecuador 
11

 Euador, Historia  del Ecuador (2009). La Conquista del Reino de Quito. El Universo , 100. 

 
Eco. Rafael 

Vicente Correa 
Delgado 

 
15 de enero de 

2007 15 de 
enero de 2013 

 

los poderes fácticos 
tradicionales, priorizar 
el gasto social y 
alcanzar la soberanía 
energética y financiera. 

entrega gratuita de textos Escolares. 

 Fin a la presencia de la fuerza aérea de 
los Estados Unidos en la base de Manta y 
tuvieron que salir los militares extranjeros. 

 Ampliación y remodelación de los 
hospitales de Quevedo, Babahoyo, 
Ventanas, Baba y Vinces 

 Se han reducidos las tarifas del Internet y 
de las telecomunicaciones. 

 Gratuidad de los servicios médicos, lo 
que representa un cambio significativo en 
cuanto a gobiernos anteriores. 

 En el sector educación,  elimino el pago 
de la matricula en establecimientos 
fiscales e implemento a evaluación 
institucional a profesores y autoridades de 
los establecimientos educativos. 

 Incluyo herramientas digitales modernas 
para realizar los trámites de los 
ciudadanos, así como, mejoró en un gran 
porcentaje. los correos y registro civil 
debido han sido modernizados, y atención 
al cliente. 
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Con el objetivo de conocer como el Estado ha intervenido en la 

Económica del país, mediante la política monetaria y fiscal, se puede 

observa que durante los cinco últimos años, el Ecuador ha tenido mayor 

estabilidad política, tras una década de profunda inestabilidad 

institucional.  

El gobierno del presidente de la República Rafael Correa  se ha centrado 

en un proceso constituyente completado en el 2008 para refundar el 

Estado y la democracia de los ecuatorianos priorizando el gasto social, 

con el objetivo de alcanzar un mejor desarrollo energético y financiero, así 

como, se ha preocupado por la gratuidad en los sectores de educación y 

salud para la ciudadanía.  

2.5.1.1.2.   Factor Económico 

Factor que permite analizar el nivel y evolución de la economía de un país 

en el transcurso del tiempo e impacto en las entidades de acuerdo a su 

naturaleza. Este factor analiza las siguientes variables:  

2.5.1.1.2.1.   Inflación 

La inflación es el incremento de los precios de bienes y servicios, este 

aumento es cuantificado por medio de Índice Nacional de Precios del 

Consumidor que permite medir en base a la oferta y la demanda su 

incremento. (BCE, 2009)12.  

Según datos históricos del Banco Central del Ecuador (BCE) después de 

la crisis de 1999 y una vez aprobado el esquema de dolarización, se 

evidenció en enero del 2000 que la tasa de inflación se incrementó al 

3,1% mensual, pasando a un acumulado del 60% anual, y amenazando 

un proceso de hiperinflación a fines de ese año, debido a que la inflación 

se ubicó por encima del 100%.  

                                                             
12

  Ibíd. 
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La tasas de interés aumentó al 15% anual, y cinco meses más tarde se 

situó en alrededor del 20%, siendo el Banco Central del Ecuador (BCE) el 

organismo que impuso un techo máximo para las tasas de interés activas 

del 25% anual (BCE, 2009)13.   

Durante los próximos años la inflación se ubicó por debajo del 4% y fue 

en los años del 2004 al 2007 que alcanzó una tasa anual entre el 3,14% y 

3,32%; no obstante en el año 2008 el Ecuador sintió el impacto acelerado 

en el aumento de los precios mundiales de los alimentos alcanzando un 

máximo de hasta el 20,5%, reflejando de esta manera una tasa de 

inflación del 8,83%.  

Sin embargo en el primer trimestre del 2009 la inflación en los precios de 

los alimentos disminuyó significativamente por la recesión mundial 

teniendo como resultado una tasa del 4,31%.  

El Ecuador al finalizar el año 2010 alcanzó una  tasa de inflación del 

3,33%; y según el Instituto de Estadística y Censos (INEC) se prevé que 

alcanzará el 3,6% en 2011. (EcuadorY.com)14.  

Gráfico No. 5 Inflación variación porcentual del  2005 al 30 

septiembre del 2011          

       

                       Fuente: Banco Central del Ecuador                             

                   Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

                                                             
13

  Ibíd. 
14

 EcuadorY.com. (n.d.). Septiembre 2011, Ecuador: icci.nativeweb.org/boletin21 
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2.5.1.1.2.2.   Tasa de interés  

La tasa de interés es el porcentaje que se cobra o se paga por un capital 

invertido en una unidad de tiempo, el tipo de interés se expresa  en 

porcentajes, sus periodos de capitalización pueden ser de un año, un 

trimestre, un mes, etc. Existen dos tipos de tasas de interés: 

La tasa pasiva o de captación.- El Banco Central del Ecuador (BCE), 

define como el porcentaje que paga una institución bancaria a quien 

deposita dinero en cualquiera de los instrumentos que para tal efecto 

existen. BCE, B. C. (2009).   

De acuerdo antecedentes históricos la tasa pasiva al cerrar el año 

económico 2010 se incrementó en 0,30%, teniendo como resultado en el 

2011 el 4,58%; es decir cuando la empresa tenga la necesidad de requerir 

financiamiento en cualquier institución financiera para cubrir sus 

obligaciones  el valor adicional al capital que va a cubrir es el 4,58%. 

Gráfico No. 6 Tasa Pasiva variación porcentual del 2005 al 30 

septiembre del 2011 

 

                       Fuente: Banco Central del Ecuador                             

                  Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

La tasa activa.- Porcentaje que las instituciones bancarias de acuerdo a 

las condiciones del mercado y disposiciones del Banco Central del 

Ecuador, cobran por los tipos de servicios de crédito a los usuarios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28econom%C3%ADa%29


  

 

32 

 

El porcentaje de la  tasa activa siempre es mayor a la tasa pasiva, debido 

a que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos 

y obtener utilidad. BCE, B. C. (2009)15. Se puede observar que al finalizar 

septiembre del 2011 la tasa de interés activa fue de 8,37%, disminuyendo 

0,31% con relación al 2010. 

Gráfico No. 7 Tasa Activa variación porcentual del 2005 al 30 

septiembre del 2011 

 

                     Fuente: Banco Central del Ecuador                             

                   Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

2.5.1.1.2.3.   PIB 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso 

final generados por los agentes económicos durante un período. 

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC) y cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) durante el 2005 y 

2006, el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador registro un crecimiento 

del 5,2%, reflejando una expansión importante en el consumo privado y 

gastos de inversión con un promedio anual del 6% al 9,8%.  

Durante el 2007 la evolución de la demanda proveniente de mercados de 

exportación internacionales contribuyó al crecimiento de la actividad 

económica, teniendo como resultado mayor liquidez. 

                                                             
15

 Ibíd. 
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En el 2008 y 2009 la actividad económica en el Ecuador se vio afectada 

de manera desfavorable debido al entorno externo lo que originó que el 

PIB disminuya en un 4,04%16. 

En el año 2010 el Producto Interno Bruto se incrementó en el 2,12%,  

debido a que existió durante este período una recuperación parcial de la 

crisis económica mundial, por lo que el crecimiento fue del 3,58%. BCE, 

B. C. (2009)17. 

Gráfico No. 8 PIB expresado en miles de dólares del 2005 al 30 abril 

2011 

 

                     Fuente: Banco Central del Ecuador                             

                   Elaborado por: Glenda Maya Aguirre  

Según datos presentados por el Banco Central del Ecuador, se puede 

observar en la siguiente tabla que el Producto Interno Bruto por clase de 

actividad económica en el sector de otros servicios, ha tenido un 

crecimiento de 10,16% en el año 2010 con relación al 2011.  

La ASOBdE, pertenece al grupo de actividad económica de otros 

servicios, y los servicios que oferta están orientados a mejorar la calidad 

de los asociados. 

                                                             
16

 BCE, B. C. (2009). Banco Central del Ecuador. septiembre 2011, de www.bce.fin.ec 
18

 BCE, B. C. (2009). Banco Central del Ecuador. septiembre 2011, de www.bce.fin.ec 
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Tabla No 2 PIB por clase de actividad económica (Miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

 

Descripción 2010 2011 

A.  Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 3.824.255 4.052.843 

1. Cultivo de banano, café y cacao 893.892 925.133 
2. Otros cultivos agrícolas 1.410.989 1.479.172 
3. Producción animal 738.007 788.280 
4. Silvicultura y extracción de madera 352.548 399.123 
5. Productos de la caza y de la pesca 428.819 461.135 
B.   Explotación de minas y canteras 9.528.853 11.734.774 

6. Extracción de petróleo crudo y gas natural  8.536.167 10.398.720 
7. Fabricación de productos de la refinación de petróleo 849.631 1.180.881 
8. Otros productos mineros 143.055 155.173 
C. Industrias manufactureras (excluye refinación de 
petróleo) 5.406.723 5.910.807 
9. Carnes y pescado elaborado 1.358.317 1.465.626 
10. Cereales y panadería 241.495 261.701 
11. Elaboración de azúcar 182.887 202.371 
12. Productos alimenticios diversos 578.367 621.460 
13. Elaboración de bebidas 333.451 350.501 
14. Elaboración de productos de tabaco 38.083 38.205 
15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 663.783 733.885 
16. Producción de madera y fabricación de productos de 
madera 565.955 649.135 
17. Papel y productos de papel 298.645 314.431 
18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 395.242 436.169 
19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 446.164 496.769 
20. Fabricación de maquinaria y equipo 286.027 320.120 
21. Industrias manufactureras n.c.p. 18.307 20.433 
D. Suministro de electricidad y agua 460.439 502.811 

22. Suministro de electricidad y agua 460.439 502.811 
E. Construcción y obras públicas 5.973.023 6.898.841 

23. Construcción 5.973.023 6.898.841 
F. Comercio al por mayor y al por menor 6.837.083 7.493.497 
G. Trasporte y almacenamiento 3.583.472 4.030.166 
25. Transporte y almacenamiento 3.583.472 4.030.166 
H.  Servicios de Intermediación financiera 1.618.474 1.788.333 
26. Intermediación financiera 1.618.474 1.788.333 
I. Otros servicios 16.058.728 17.690.830 
27. Otros servicios 16.058.728 17.690.830 
J. Servicios gubernamentales 3.118.073 3.336.893 
28. Servicios gubernamentales 3.118.073 3.336.893 
K. Servicio doméstico 72.858 78.348 
29. Servicio doméstico 72.858 78.348 
Servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente -1.625.575 -1.785.054 
Otros elementos del PIB 3.121.710 3.412.341 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   57.978.116 65.145.432 
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2.5.1.1.2.4.   Petróleo  

El petróleo es un líquido natural constituido por una mezcla de 

hidrocarburos, que se extraen de los lechos geológicos marítimos. 

(Robles, 2008) 18
.  

De acuerdo a datos históricos del Banco Central del Ecuador (BCE) se 

puede observar que durante los 7 últimos años el precio del precio se ha 

incrementado, lo que ha generando el aumento de la  producción 

corriente en el Ecuador, a excepción del año 2008 que debido a la crisis 

económica el precio del petróleo disminuyó considerablemente con 

relación al año 2007, teniendo como consecuencia menores ingresos.   

En el 2011 las exportaciones alcanzaron un valor de 10.1 millones de 

barriles, el precio promedio del barril de petróleo en el 2011 es de $97,31, 

es decir $27,4 más con relación al año 2010. 

Gráfico No. 9 Precio del Barril del Petróleo variación del 2005 al 30 

septiembre del 2011 

 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador                             

                Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

2.5.1.1.2.5.   Riesgo País 

El riesgo país especifica el riesgo de los movimientos en los precios de 

sus títulos negociados en moneda  extranjera.19   

                                                             
18

  Robles, J. R. (2008). Economía y Realidad Nacional . Quito : Ecuador. 
19

  Ibíd.- BCE, B. C. (2009). Banco Central del Ecuador. septiembre 2011, de www.bce.fin.ec 
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De acuerdo a datos históricos del Banco Central del Ecuador se puede 

observar que el riesgo país del 2005 al 2007 se encontraba entre 631 y 

674 puntos respectivamente, sin embargo en el año 2008 por la crisis 

mundial el nivel de riesgo en el Ecuador alcanzó los 5055 puntos. Es 

importante mencionar que durante el 2009 y 2011 el riesgo país ha 

disminuido con relación al año 2008 teniendo como resultado  867 a 908 

puntos respectivamente. 

 Gráfico No. 10 Riesgo País variación en puntos del 2005 al 21 de 

septiembre del 2011 

 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador                             

                Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

2.5.1.1.3. Factor Ambiental 

Los recursos naturales que se requieren como insumos para que la 

entidad pueda funcionar, y al ser un factor importante el agotamiento de 

los mismos constituiría un problema grave para la entidades y su entorno. 

Por este motivo es preciso concientizar a cerca de las tendencias y 

cuidados del entono natural, el primero implica la creciente escasez de 

materias primas (aire y agua) por lo que es necesario evitar la 

contaminación y el segundo son los recursos: renovables (bosques y 

alimentos) y no renovables (petróleo, el carbón y diversos minerales). 

(Kotler, 2008)20. 

                                                             
20

  Kotler, A. (2008). Administración y Marketing. Mexico: Octava Edisión. 
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Los Directivos de la Asociación de Servidores del Banco del Estado se 

preocupan por preservar y cuidar el medio ambiente, por tal razón en el 

reglamento de uso del complejo deportivo se especifica: el cuidado y uso 

del agua en forma responsable sin desperdicio, una adecuada utilización 

de productos de limpieza, adquisición de iluminarias que ahorran energía 

y  manejo apropiado de suministros y materiales que se adquieren para el 

área húmeda, deportiva y recreacional.   

Así como también la directiva y empleados buscan comprar productos 

que no contaminen el medio ambiente, sin embargo es indispensable el 

uso de aceite para mantenimiento de podadora y gas para el 

calentamiento de la piscina e hidromasaje. 

2.5.1.1.4. Factor Tecnológico 

Es la fuerza que crea nuevas tecnologías y a su vez productos y servicios 

que permite lograr oportunidades en el mercado; debido al avance 

tecnológico acelerado, las empresas cuentan con sistemas de apoyo que 

les permite a sus directivos toma decisiones en grupo, facilitando el 

trabajo y la resolución de problemas complejos.  

Por este motivo es preciso que el entorno tecnológico esté 

interrelacionado simultáneamente con las redes, para que los usuarios 

puedan transferir y compartir la información fácilmente a través de 

enlaces entre computadoras. (Kotler, 2008)21 

Es importante en las entidades el uso de los intranets, que son redes de 

cómputo que usan un software especial para que las personas que 

trabajan en áreas diferentes de la misma organización compartan bases 

de datos y se comuniquen electrónicamente.  

                                                             
21

 Ibíd. 
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Al igual que el uso de los extranet que son redes de cómputo que usan el 

internet público para permitir la comunicación entre la organización y los 

elementos de su ambiente externo.  

Un adecuado sistema informático está diseñado para  satisfacer las 

necesidades de información de los directivos de la entidad y tomar 

decisiones con información real. (Kotler, 2008)22.  

La Asociación de Servidores del Banco del Estado se encuentra ubicada 

en el Av. Atahualpa OE1-109 y Av. 10 de Agosto primer piso en la ciudad 

de Quito, el sistema intranet que utiliza es el Outlook Express, y contable 

SIGEF.  

2.5.1.1.5. Factor Legal 

Leyes, reglamentos, resoluciones, decretos y circulares que regulan a las 

entidades quienes están obligadas a cumplir para operar en forma legal 

dentro de un territorio.   

La Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) por ser una 

institución de carácter privado sin fines de lucro y legalmente constituida, 

está obligada a cumplir  las leyes y reglamentos que los organismos de 

control determinen para las entidades sin fines de lucro de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Servicio de Rentas Internas:  

 Código Tributario: Ley compuesta por un conjunto de normas 

destinada al cobro de los impuestos. 

 Ley de Régimen Tributario Interno: Conjunto de normas legales donde 

se especifica las obligaciones tributarias y porcentajes de retención, de 

acuerdo al tipo de actividad económica que realicen las personas 

naturales y jurídicas. 

                                                             
22

 Kotler, A. (2008). Administración y Marketing. Mexico: Octava Edisión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno: Instrumento que permite conocer las normas tributarias.   

 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios: Herramienta que da a conocer a los contribuyentes 

los requisitos mínimos y adecuado manejo de los comprobantes de 

venta. 

Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social: 

 Código de Trabajo: Código que establece los derechos y obligaciones 

de los trabajadores dentro de la entidad. 

2.5.1.1.6.  Factor Social 

Se refiere a los parámetros que afectan los sistemas políticos, 

económicos, sociales y culturales del entorno, las variables que interviene  

en el factor social son las siguientes:  

2.5.1.1.6.1.   Empleo 

Población Económicamente Activa (PEA) que posee un trabajo fijo y por 

el cual recibe una remuneración permanente. 

De acuerdo a las cifras históricas que reflejaron las encuestas de empleo, 

subempleo y desempleo realizadas por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), la tasa de ocupación plena durante el 2007 y 2008 se 

situó entre el 40% al 42,6%.  

La crisis económica mundial del 2009 influyó en el mercado laboral 

ecuatoriano, debido a que disminuyó el porcentaje de ocupados plenos 

del 38,4% al 40,31%. Mientras que en el segundo trimestre del 2011 se 

observó una recuperación significativa en el empleo debido a que el 

porcentaje de ocupados plenos se situó en el 45,6% y desocupados en el 

6,4%.  
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Gráfico No. 11 Mercado laboral de ocupados plenos y desocupados 

en el Ecuador de Septiembre 2007 a Junio 2011 

 

 

 

 
 

Fuente: INEC, Encuestas urbanas de empleo, subempleo y desempleo- ENEMDU. Serie 

2007-2011 

El mercado laboral de subocupación en el 2011 disminuyó en 3,7% con 

relación al  2010, lo que ocasiono que el empleo en el Ecuador durante el 

2011 aumente en 7,6% y el porcentaje de desocupados disminuya el 

6,4%. 

Gráfico No. 12 Mercado laboral de Subocupados en el Ecuador de 

Septiembre 2007 a Junio  2011 

 

Fuente: INEC, Encuestas urbanas de empleo, subempleo y desempleo- ENEMDU. Serie 

2007-2011 

2.5.1.1.6.2.   Desempleo  

El desempleo como fenómeno social constituye parte de la población 

económicamente activa (PEA) que carece de trabajo y su incapacidad de 

generar un ingreso. 
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La estructura laboral en el Ecuador ha sufrido importantes cambios 

durante la década de los noventa, los factores que determinaron estos 

cambios son las profundas transformaciones y reformas institucionales y 

legales, como el  proceso de flexibilización laboral, los esfuerzos de 

homologación salarial y la estrategia de reducción del Estado. (BCE, 

2009)23. 

A fines de la década de los noventa la crisis económica puso de 

manifiesto la alta vulnerabilidad productiva del país, ocasionando un cierre 

masivo de empresas y liquidación de un alto número de personas 

empleadas, lo que generó el aumento del porcentaje de desempleo  y la 

pérdida acelerada del valor y poder adquisitivo en los salarios de los 

empleados. 

 En el año 2000 se observó una recuperación del empleo por la 

implementación de la dolarización, al igual que una mayor estabilidad en 

los precios del productor y consumidor.  

Gráfico No. 13 Desempleo del 2005 al 2011 

 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador                             

                              Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Los porcentajes de desempleo han tenido una variación importante entre 

los años 2007 hasta el segundo semestre del 2011, debido a que el 

                                                             
23 

BCE, B. C. (2009). Banco Central del Ecuador. Recuperado septiembre 2011, de from 

www.bce.fin.ec 
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gobierno del Eco. Rafael Correa ha logrado disminuir la desocupación a 

nivel nacional, el primer trimestre del 2011 el desempleo  se incrementó al 

7,04%, con relación a finales del 2010, mientras que el segundo semestre 

del 2011 el porcentaje disminuyo al 6,36%, de acuerdo a la información 

reflejada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Banco 

Central del Ecuador.  

Actualmente el INEC informa que el desempleo disminuyó el 1,2% en 

octubre del 2011, por lo que el porcentaje de esta variable fue del 5,5% al 

finalizar el mes. Según los datos recopilados por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), informan que en el Ecuador 

existieron cifras de crecimiento durante el 2011 que se encuentran entre 

el 2,5% y  3,7%.  

La comisión asegura que el país atraviesa  por una etapa de recuperación 

en el 2011, así como, una ligera reactivación del consumo privado y la 

inversión por sectores, presentando de esta manera un mayor dinamismo 

en la manufactura, comercio, intermediación financiera y la pesca. 

(CEPAL), 2011
24

. 

A pesar que el gobierno actual se ha preocupado por bajar la tasa de 

desempleo, implantando estrategias para el crecimiento en los distintos 

sectores, es preciso analizar la problemática del mercado de trabajo, que 

incluye un desequilibrio en el país al ser la oferta de trabajo menor a la 

demanda, lo que ocasiona que las fuentes de empleo sean insuficiente 

para la población.  

Para lograr el desarrollo de un país es necesario que exista una 

disminución del desempleo y se genere mayor inversión productiva 

pública y privada en los diferentes sectores, al igual que se disminuya las 

barreras de entrada al mercado laboral para los ciudadanos.  

                                                             
24

 (CEPAL), C. E. (2011). Economía Ecuatoriana. Recuperado noviembre de 2011, de 
http://ecuadorenvivo.com 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=9896&Itemid=2
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=9896&Itemid=2
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2.5.1.1.6.3.   Canasta Familiar Básica  

La canasta familiar básica es aquella que comprende un conjunto de 

artículos bienes y servicios más representativos que consumen las 

familias periódicamente. Se encuentra conformada por alrededor de 75 

artículos (se considera que son imprescindibles para satisfacer las 

necesidades básicas del hogar) de los 299 que conforman la canasta de 

artículos (bienes y servicios), del Índice de Precios al Consumidor. 

(Robles, 2008)25.  

En el año 2005 el costo de la canasta básica ascendió a $426,70, 

mientras que el ingreso familiar fue de 280 dólares, por tanto la restricción 

del consumo subió a 34,4%.  

A pesar que en los últimos años la inflación se ha reducido 

considerablemente la restricción del consumo de las familias con bajos 

ingresos no ha sido menor al 30%. Según los últimos datos del INEC, el 

41,4% de los ecuatorianos vive con menos de $2,7 (línea de pobreza) y el 

7,6% con menos de $1,30 (línea de indigencia). En diciembre del año 

2010 la canasta básica fue de $544,71, por lo que se tiene un déficit de 

$96,71 con relación al ingreso mínimo de una familia  de $448.  

Gráfico No. 14 Canasta Básica del 2005 al 2011 

 

                Fuente: Banco Central del Ecuador                             

                        Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

                                                             
25

 Robles, J. R. (2008). Economía y Realidad Nacional. Quito: Ecuador. 
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Competidores 

Clientes 

Organismos de 

Control 

 

Proveedores 

MICRO 

AMBIENTE 

Como se puede observar según cifras establecidas por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos en septiembre del año 2011, la 

canasta básica es de $567,41 mientras que el ingreso familiar es de 

$492,80. Por lo que de acuerdo al presupuesto familiar los hogares 

urbanos con ingresos bajos no pueden adquirir la canasta familiar básica, 

ya que el poder adquisitivo del ingreso familiar es insuficiente. (INEC, 

2011)26. 

2.5.1.2. Micro ambiente 

El microambiente permite conocer y analizar el comportamiento interno de 

una empresa, y está compuesto por los siguientes factores: 

Gráfico No. 15 Matriz del entorno específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Schermerhor John, 2005)
27

 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

                                                             
26

 (INEC), I. N. (2011). Recuperado el Septiembre de 2011, de http://www.inec.gov.ec/home/ 
27

 Schermerhor John, A. (2005). Entorno Específico. México: Limusa- México. 
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2.5.1.2.1.   Proveedores  

Abastecedores específicos de los recursos de información, humano y 

financiero, así como, de los suministros y materiales que la entidad 

necesita para operar.    

En el Ecuador existen cadenas de distribución que cuentan con 

calificación de calidad como: ISO-9001-2000, así como intermediarios 

mayoristas y minoristas.  

Los proveedores que necesitan los directivos de turno de la asociación 

para ofertar un servicio adecuado a los usuarios que asisten al complejo 

deportivo de la Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) 

es amplio, debido a la necesidad que tienen de adquirir una gran variedad 

de insumos, suministros y materiales para un adecuado mantenimiento en 

el  área húmeda (piscina, sauna, turco, hidromasaje),  deportiva (cancha 

de futbol, básquet y vólebol) y recreacional (zona parrilladas, salón 

comunal y espacios verdes).  

Tabla No 3 Proveedores del área húmeda del complejo deportivo de 

la (ASOBdE) 

     
         

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     Fuente: ASOBdE 

                  Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Área Húmeda 

Empresa Producto 

Supermaxi             

Mega Santa María 

Distribuidor 

Condo 

Jabones y detergentes, absorbentes, 

químicos de limpieza, 

complementarios, líneas 

personalizadas Eni Gas, y 

suministros de aseo (guantes, 

trapeador, lustres) 
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Tabla No 4 Proveedores de las áreas deportivas y recreacional del 

Complejo Deportivo de la (ASOBdE) 

Área Deportiva y Recreacional 

Empresa Producto 

 

Comercial Sibaris y 

Kywi 

Autoimpresores 

Mega Santa María 

Sementina en diferente peso. 

Aceite para podadora, para motor de 

cuatro tiempos (4T). 

 Suministros como lámparas, tubos y 

bombillos de ahorro energético y líneas 

de productos de limpieza escobas, 

pala, fundas de basura. 

         
                  Fuente: ASOBdE 

                  Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

2.5.1.2.2.   Clientes  

Compradores específicos que utilizan los bienes y/o servicios que la  

organización oferta, los clientes pueden ser personas naturales 

(personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas 

lícitas), o sociedades (personas jurídicas que realizan actividades 

económicas lícitas amparadas en una figura legal propia, y que pueden 

ser privadas y públicas) y consumidores finales. (SRI, 2010)28.  

El complejo de Asociación de Servidores del Banco del Estado, fue 

adquirido con el propósito de proporcionar a todos sus asociados y 

dependientes (padre, madre, cónyuge o conviviente e hijos), un lugar de 

sano esparcimiento que permita una mejor interrelación entre sus 

asociados, siendo los clientes que utilizan las instalaciones los siguientes: 

Asociados: Personal de nombramiento o contrato del Banco del Estado  

afiliado a la asociación que mensualmente aporta una cuota, quienes 

                                                             
28

 SRI, S. d. (2010). Servicio de Rentas Internas. Recuperado el Septiembre de 2011, de 
http://www.sri.gob.ec 
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previo al ingreso al complejo deportivo deben presentar al administrador 

el carnet del Banco del Estado.  

Invitados de los asociados: Personas naturales que pueden ingresa al 

complejo deportivo, siempre que estén acompañadas de un asociado.  

Personas Jurídicas: Empresas y/o  personas naturales particulares que 

arriendan el complejo deportivo para realizar eventos sociales.  

2.5.1.2.3.   Competencia 

“Organizaciones específicas que ofrecen bienes y servicios iguales o 

similares a los mismos grupos de consumidores o clientes.”  (Robles, 

2008)29.  

Por estar ubicado el complejo deportivo en el sector de Tumbaco los 

asociados y personas jurídicas buscan atractivos similares que permitan 

distraerse con familiares y amigos, siendo los siguientes: 

 Complejo Deportivo Nacional 

 Complejo Deportivo Banco Central 

 Complejo Deportivo Superintendencia de Compañías 

2.5.1.2.4.   Reguladores 

Agencias y representantes gubernamentales a nivel local, estatal y 

nacional, que controlan el cumplimiento de las leyes y reglamentos, en las 

operaciones de la entidad (SRI, 2010) 30. Los organismos reguladores que 

controlan a la asociación son los siguientes: 

 Servicio de Rentas Internas (SRI): Entidad recaudadora de impuestos 

que controla el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las 

entidades con o sin fines de lucro.  

                                                             
29

 Robles, J. R. (2008). Economía y Realidad Nacional. Quito : Ecuador 
30 

Ibíd.  
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Es la encargad de controlar que las empresas apliquen 

adecuadamente la Ley Régimen Tributario Interno, Código Tributario y 

Reglamento de Comprobantes de venta y retención.  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): Organismo 

encargado de cobrar los aportes del seguro social, a los empleadores 

y empleados. Así como, recaudar los fondos de reservas, y entregar 

préstamos quirografarios o hipotecarios a sus afiliados, de acuerdo a 

los ingresos mensuales que reciben. 

 Ministerio de Relaciones Laborales: Organismo encargado del diseño 

y ejecución de políticas de desarrollo organizacional y relaciones 

laborales, así como también controla el cumplimiento del Código de 

Trabajo vigente para la contratación y legalización de contratos de 

trabajo, presentación de planillas de décimo tercero, décimo cuarto, 

vacaciones, utilidades y actas de finiquito en las fechas establecidas 

en el código de trabajo. 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ): Organismo 

encargado de otorgar permiso de funcionamiento a las entidades 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

2.5.2. Análisis Interno  

El análisis interno permite identificar las fortalezas y debilidades de la 

entidad, el mismo está compuesto por la empresa y personas que 

interactúan en una misma organización.  

2.5.2.1. Capacidad Administrativa  

La Asociación de Servidores del Banco del Estado, no cuenta con 

manuales para  la asignación de funciones del personal interno, estas 

funciones se encuentran establecidas en el contrato de trabajo. El 

directorio de turno de la asociación es el encargado de vigilar cada una de 

las actividades de su personal interno.  
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 Contadora: Su función es la elaboración de Estados Financieros 

anuales,  preparación de declaraciones tributarias de acuerdo a la Ley 

de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, (IVA, Retenciones en 

la fuente, etc.), registros contables, y otros requerimientos e informes 

contables que solicite el directorio de turno. 

 Asistente administrativa: Su función es brindar asesoría a los 

asociados para que puedan hacer uso de los beneficios de la 

asociación y su complejo deportivo, además digitar los comprobantes 

de ingresos y egresos, facturas de clientes, proveedores y otros 

registros diarios. 

 Asistente de servicios bancarios: Personal interno encargado de 

realizar trámites bancarios y entregar la documentación a organismos 

de control. 

 Administrador del complejo deportivo: Su función es vigilar, controlar, y 

brindar la atención adecuada a los asociados y personas particulares 

que visitan el complejo deportivo ubicado en el sector de Tumbaco. 

2.5.2.2. Capacidad Financiera  

En lo financiero el directorio de la asociación no cuenta con estrategias 

financieras que permitan mejorar la distribución de los ingresos, que 

reciben de las aportaciones de los asociados activos.  

Al no existir una correcta distribución de los ingresos mensuales de las 

aportaciones de los asociados, entradas, y arriendo del complejo 

deportivo, no es factible cubrir con todos los costos para financiar el 

mantenimiento del complejo deportivo. Lo que genera un problema en las 

operaciones debido a que los ingresos mensuales de complejo deportivo 

no cuben los costos totales para financiar el mantenimiento.  

La ASOBdE es una entidad sin fines de lucro dedicada a velar por el 

bienestar social y económico de sus asociados. 
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De acuerdo al Estado de Situación Financiera presentado en el año 2010, 

se puede concluir que el porcentaje más representativo del mismo 

corresponde al  grupo de activos  Propiedad Planta y Equipo que 

representan el 77,33 %. Dentro de este grupo se encuentra el mayor 

activo fijo que es el complejo deportivo de la Asociación de Servidores del 

Banco del Estado (ASOBdE) con un valor de $376.176,70.  

ASOCIACION DE SERVIDORES DEL BANCO DEL ESTADO 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2010 

Detalle de Cuentas Contables Diciembre 
2010 

Análisis 
vertical 

Activo    
Caja-Bancos 81.986,66  
Inversiones 26.487,68  
Cartera de Crédito 49.531,25  
Cuentas por Cobrar 5.945,66  
(-) Provisión Cuentas Incobrables -554,19  
Otras Cuentas por cobrar 223,27  

Total Activo Corriente 163.620,33 22,67% 

   Propiedad Planta y Equipo   
Activos Fijos no depreciable 260.000,00  
Activos Fijos depreciables 384.797,90  
(Depreciación acumulada) -86.578,41  

Total Propiedad Planta y Equipo 558.219,49 77,33% 

Total Activo 721.839,82 100% 

Pasivos   
Pasivo Corriente 99.685,41  
Obligaciones 1.447,98  

Total Pasivos a Corto Plazo 101.133,39 14,01% 

Pasivo A Largo Plazo 115.633,52  

Total Pasivos a Largo plazo 115.633,52 16,02% 

Total Pasivos 216.766,91 30% 

Patrimonio   
Capital Social 77.398,88 10,72% 

Reserva y donaciones 475.968,12 65,94% 
Acumulados -48.542,02 -6,72% 
Resultado del Ejercicio 247,93 0,03% 

Total Patrimonio 505.072,91 70% 

Total Pasivo y Patrimonio  721.839,82 100% 

 

    Fuente: ASOBdE 

    Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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Como se puede observar el activo corriente representa el 22,67% del  

activo total, en este grupo la cuenta que tiene el mayor porcentaje es 

Caja-Bancos con un valor de $81.986,66 en la que se depositan los 

valores en efectivo por concepto de: aportaciones mensuales de los 

asociados, arriendos y entradas a particulares del complejo deportivo, así 

como otros ingresos en efectivo que son destinados para cubrir los costos 

de la Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) y el 

complejo deportivo ubicado en el sector de Tumbaco.  

La cuenta del pasivo representa el 30% del total del Balance de Situación 

Financiera, está compuesta por los valores pendientes de pago que la 

asociación  tiene con casas comerciales como: compañías telefónicas, 

seguros de vida, seguros de salud, seguros exequiel.  

La asociación actúa como intermediario con todas las casas comerciales, 

con el objetivo que los asociados puedan utilizar estos servicios con 

mayores beneficios por ser parte de cuentas corporativas. 

El grupo del patrimonio del ASOBdE, representa el 70% del total del 

Estado de Situación Financiera y está conformado por las siguientes 

cuentas: capital social, acumulación de resultados, resultados del 

ejercicio, reserva y valuaciones. 

2.5.2.3. Capacidad Tecnológica  

La tecnología  es el elemento clave de una organización, debido a que el 

uso de equipos actualizados y programas informáticos adecuados, 

permite mejorar la eficiencia y eficacia de los empleados que trabajan en 

la organización, así como también, proporcionar información oportuna a 

los directivos para tomar decisiones adecuadas en beneficio de la entidad.  

El avance de la tecnología de la información y comunicación han hecho 

que la Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE), 

adquiera herramientas como:  
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 El Microsoft Outlook Express: Correo electrónico que permite a sus 

empleados y directivos comunicar las operaciones administrativas y de 

gestión, mediante un sistema de intranet.  

 SIGEF: Sistema contable que utiliza la ASOBdE para el registro 

contable y control de las transacciones diarias de la asociación.  

 Dos computadores, Intel Core 2 Duo 2.8ghz 2gb Ram y una impresora 

HP. 

2.6. Análisis FODA 

Instrumento que se utiliza para conocer los aspectos positivos y negativos 

de la entidad y evaluar los procesos internos y externos.  

Tabla No 5  Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Experiencia de 17  años. 

 Cuenta con personal interno 

calificado para el mantenimiento, 

administración y registro contable. 

 Busca el bienestar de todos sus 

asociados. 

 Obtener  préstamos para financiar 

remodelación  

 Establecer alianzas estratégicas con 

empresas afines a su giro del negocio. 

 Entidad exenta del pago del Impuesto 

a la Renta.  

Debilidades Amenazas 

 Falta de promoción comercial 

(marketing)  

 Mantenimiento inadecuado en las 

instalaciones del complejo. 

 Insatisfacción de los asociados por 

no estar disponible el complejo en 

su capacidad máxima. 

 Escasa tecnología en el 

departamento administrativo y 

operativo de la asociación. 

 Avance de la tecnología  

 Incremento de los impuestos para 

adquisición de suministros y 

materiales que se necesita para el 

mantenimiento del complejo deportivo.  

 Competencia 

 

Fuente: ASOBdE 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-9749223-intel-core-2-duo-28ghz-2gb-ram-de-escritorio-vendo-o-cambio-_JM
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CAPÍTULO III 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Fin Social 

La Asociación de Servidores del Banco del Estado es una entidad sin 

fines de lucro que busca el  bienestar, mejoramiento profesional, y social 

de los asociados.  

Su mercado está concentrado en satisfacer las necesidades de los 

asociados, en tal virtud la directiva de turno decide buscar empresas en el 

mercado que  provean los suministros necesarios para el funcionamiento 

adecuado del complejo deportivo ubicado en el sector de Tumbaco. 

3.2. Misión 

La Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) es una 

organización de derecho privado sin fines de lucro ubicado en la ciudad 

de Quito, que defiende, cuida y vela los derechos individuales y colectivos 

de sus asociados, mediante la realización de actividades culturales 

sociales, deportivas, busca  satisfacer las expectativas de sus asociados, 

logrando su  bienestar y comodidad en la matriz y sucursales del Banco 

del Estado. 

3.3. Visión 

En el 2016 contribuir a la formulación de programas de formación, 

especialización, capacitación y propender al mejoramiento profesional, 

económico y social de todos sus miembros, mediante una adecuada 

administración de sus ingresos y correcta utilización de activos 

productivos, con el fin de lograr bienestar común y satisfacción de 

necesidades de sus socios activos de matriz y las sucursales del Banco 

del Estado. 
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3.4. Objetivos Empresariales 

 Estimular actividades culturales, sociales y deportivas eficientes en el 

complejo deportivo. 

 Incorporar en la asociación a todos los servidores de contrato del 

Banco del Estado. 

 Lograr transparencia de la administración de la Asociación de 

Servidores del Banco del Estado (ASOBdE), a fin de garantizar que la 

información financiera esté disponible oportunamente para todos sus 

asociados. 

 Propender el mejoramiento profesional y social de los asociados 

activos. 

 Incentivar responsabilidad en las funciones del personal interno de la 

asociación.  

3.5. Políticas  

Las directivas de la Asociación de Servidores del Banco del Estado 

(ASOBdE) han visto la necesidad de contar con políticas para un 

adecuado manejo de la entidad de acuerdo al siguiente detalle: 

Socios activos de la ASOBdE 

 Las resoluciones de la Asamblea General son de cumplimiento 

obligatorio para sus asociados y están alineadas a los estatutos de la 

asociación, la directiva de turno es la encargada de su cumplimiento. 

 Serán descontadas mensualmente en forma automática las 

aportaciones de los socios de nombramiento y contrato por la 

Gerencia Administrativa del Banco del Estado, la misma que remitirá al 

tesorero de la asociación con el respectivo detalle para el registro 

contable.                     

 El número de socios debe ser mayor al 15% de los empleados de 

nombramiento  del Banco del Estado y su afiliación es voluntaria. 
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 Los aportes e ingresos de los asociados será destinado para financiar 

el costo de mantenimiento del complejo deportivo ubicado en el sector 

de Tumbaco. 

Empleados de la Asociación de Servidores del Banco del Estado 

 El horario de ingreso a la asociación de los empleados administrativos, 

es a las 08:30 a.m. y la salida a las 17:00 p.m. con media hora de 

almuerzo de lunes a viernes.  

 El personal deberá cuidar de su presentación y aseo personal, durante 

su horario de trabajo. 

 Cumplir con todas las obligaciones establecidas en el contrato de 

trabajo inscrito en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Complejo deportivo 

 El ingreso al complejo deportivo de los asociados será exhibiendo el 

carnet del Banco del Estado, se permitirán el ingreso de invitados 

previo al pago respectivo. 

 El horario de atención del complejo deportivo es de 08:30 a.m. hasta 

18:00 p.m, desde el viernes hasta el domingo. 

  Los días habilitados para el uso del sauna, turco e hidromasaje y 

piscina son el  viernes, sábado y domingo de 08:30 a.m. a 16:30 p.m. 

3.6. Principios  

 Calidad: Contribuir a la formulación de programas de capacitación 

para sus asociados.  

 Diferencia: El complejo deportivo se utilizará para beneficio de sus 

asociados, y para realizar actividades culturales sociales y deportivas. 
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 Objetividad: Satisfacer necesidades mediante la optimización de  

recursos y  trabajo en equipo. 

 Transformación: Incorporar a nuevos socios activos y fomentar en 

ellos la solidaridad.  

3.7. Valores  

 Compromiso: Velar por los intereses de la asociación y la 

conservación de los bienes que integran su patrimonio. 

 Solidaridad: Apoyo y relaciones humanas de todos sus miembros. 

 Honestidad: Transparencia de la administración a fin de garantizar 

que la información financiera esté disponible para todos los asociados. 

 Integridad: Velar por el respeto de los derechos individuales y 

colectivos de sus miembros. 

3.8.  Mapa Estratégico  

El mapa estratégico es una herramienta en la que se puede observa una 

visión macro de las estrategias en una organización, sus políticas, 

valores, principios, misión, visión y objetivos de la entidad. Así como 

también,  permite a la entidad y a sus miembros concentrar en una hoja lo 

que se debe hacer para alcanzar los objetivos planteados, lo cual facilita 

el entendimiento y compromiso de sus miembros, y por ende el desarrollo 

de estrategias más precisas, claras y medibles hacia el logro de dichos 

objetivos.  

En el siguiente  gráfico se detalla, el mapa estratégico, de la Asociación 

de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE), así como, sus objetivos a 

corto y largo plazo. 
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En el 2016 contribuir a la formulación 
de programas de formación, 
especialización, capacitación y 
propender al mejoramiento 
profesional, económico y social de 
todos sus miembros, mediante una 
adecuada administración de sus 
ingresos y correcta utilización de 
activos productivos, con el fin de 
lograr bienestar común y satisfacción 
de necesidades de sus socios activos 
de matriz y las sucursales del Banco 
del Estado. 
 

La ASOBdE es una organización 
de derecho privado sin fines de 
lucro ubicado en la ciudad de 
Quito, que defiende, cuida y vela 
los derechos individuales y 
colectivos de sus asociados, 
mediante la realización de 
actividades culturales sociales, 
deportivas, busca  satisfacer las 
expectativas de sus asociados, 
logrando su  bienestar y 
comodidad en la matriz y 
sucursales del Banco del Estado. 

  

VISIÓN 

OBJETIVOS 

EMPRESARIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

Eficiencia en las 
operaciones 

Propender el mejoramiento  
profesional económico y 
social.  
 

Incorporar a todos 
los servidores del 
Banco del Estado. 

Transparencia de la 
Información 
Financiera 

Estimular 
actividades 
culturales, sociales 
y deportivas 

Gráfico No. 16 Mapa estratégico de la ASOBdE 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 

NEGOCIO DE LA ASOBdE 

4.1. Análisis de las líneas de negocio con las que cuenta   

el complejo deportivo de la ASOBdE 

Para la administración de la Asociación de Servidores del Banco del 

Estado (ASOBdE), el servicio operativo que brinda a sus asociados el 

complejo ubicado en el sector de Tumbaco constituye centros de costo, 

así como, los ingresos mensuales operacionales de la asociación son 

generadores de ingreso.  

Los centros de costo del complejo deportivo de la ASOBdE se encuentran  

conformados de las siguientes áreas: 

 Área húmeda: Está compuesta por la piscina, sauna, turco e 

hidromasaje, esta área representa para la administración de la 

asociación la de mayor costo, debido a que la piscina e hidromasaje 

necesita un correcto tratamiento y dosificación del agua, así como 

también, el mantenimiento adecuado de los baños de vapor húmedo y 

seco los principales costos  de ésta área son: el  gas, productos 

químicos y materiales. 

 Área deportiva: Se encuentra compuesta por la cancha de fútbol, 

básquet y voleybol, los principales elementos de costo son: el 

mantenimiento de césped, iluminación y pintura.  

 Área recreacional: Está compuesto por el salón de juegos, comunal, 

zona de parrillas y espacios verdes los costo principales son: el 

mantenimiento del kikuyo, servicios básicos, suministros de limpieza.   

Los ingresos del complejo deportivo de la Asociación de Servidores del 

Banco del Estado (ASOBdE) son los siguientes: 
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 Cuotas mensuales de socios: Son los ingresos mensuales que la 

administración recibe de los aportes de los socios activos de 

nombramiento y contrato del Banco del Estado. La cuota mensual de 

los asocios de nombramiento se cobra de acuerdo al tiempo de trabajo 

del empleado en el Banco del Estado, esta cuota tiene un promedio 

mensual aproximado de $7,10, en tanto que, el valor que aportan los 

asociados voluntarios de contrato es $5 mensuales.  

La Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) está 

conformada por  344 empleados afiliados, de los cuales 324 asociados 

son de nombramiento y representa el 94% y 20 empleados de contrato 

que equivale al 6% del total de los socios activos. 

 Ingresos por arriendo: Son los ingresos que recibe la ASOBdE por el 

arriendo del complejo deportivo a personas naturales y/o jurídicas, 

quienes antes de su uso están obligadas a firmar un documento  

denominado “Convenio de Arriendo de la Sede Social de la ASOBdE” 

(Ver convenio de arriendo Anexo 4), en el que se especifica el valor a 

pagar, tiempo y fecha de acuerdo a las necesidades del arrendatario.  

Los valores que la administración cobra por un día a los arrendatarios 

son los siguientes: $150 incluido el IVA (arrendatario tiene derecho a 

utilizar el área deportiva, zona parrilladas y espacios verdes), $200 

incluido el IVA (arrendatario puede hacer uso del área deportiva, 

piscina con agua temperada, zona parrillada y espacios verdes) y 

$400 incluido el IVA (el arrendatario puede utilizar el complejo 

deportivo en su capacidad máxima), ASOBdE, 201131. 

 Ingreso por entradas: Son los ingresos que la administración recibe 

de los invitados de los asociados, el valor que se cobra por entrada al 

complejo por adulto mayor es $2 y adulto $3 dólares. 

                                                             
31 

 ASOBdE, Asociacion de Servidores del Banco del Estado. (2011). Convenio de arriendo de la 
sede social., (p. 3). Quito. 
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Del total de los ingresos que la administración de la Asociación de 

Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) recibe mensualmente, el 

91,89% se destina para financiar el costo de mantenimiento del área 

húmeda, el 3,69% para el área deportiva y el 4,41% para el área 

recreacional. 

4.1.1.   Costeo de las áreas del complejo de la ASOBdE 

El complejo deportivo es un lugar que los asociados utilizan para realizar 

actividades deportivas, su fin no es el lucro o beneficio económico sin 

embargo es necesario el mantenimiento de sus áreas al 100%, con el 

objetivo de brindar un mejor servicio y ofertar el complejo deportivo en su 

capacidad máxima a los usuarios que visitan el centro. 

4.1.1.1. Costeo del área húmeda  

El área húmeda ayuda a tener una vida más saludable y liberar el estrés 

cotidiano, debido a que los usuarios pueden hacer uso de la piscina y 

baños de vapor. Por su elevado costo de mantenimiento el directorio 

decidió no ofertar estos servicios a los asociados todos los fines de 

semana. 

4.1.1.1.1. Piscina  

La piscina del complejo de la Asociación de 

Servidores del Banco del Estado (ASOBdE), es 

rectangular, su superficie es de 10 metros de 

largo por 4 metros de ancho con una  profundidad 

de 1,8 metros en el área de adultos, y 0,80 

metros en la parte de niños. 

La pisciana es de hormigón armado  revestida con baldosas de color 

blanco y azul. Además, dispone de un sistema de filtración con circuito 

cerrado que transporta y remueve el agua, permitiendo que el líquido 

pueda pasar por un sistema de filtración y purificación todos los días. 
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Tabla No 6 Volumen de la piscina de la ASOBdE 

L= longitud                W= ancho 

V= volumen                D= profundidad 

Área de la Piscina 

Piscina rectangular           =  L x W 

Piscina rectangular           =  40
2m  

Profundidad promedio  =    2/)(mínimoDmáximoD   

Profundidad promedio    =   2/80.08.1   

Profundidad promedio    =  1.3 m 

Volumen                        = 






 

2

dmDM
LxWx  

Volumen                         =  52
3m  

 

          Fuente: ASOBdE 

          Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Se realiza el cálculo del volumen de la piscina del complejo deportivo, 

para conocer la dosificación correcta de los productos químicos que se 

deben aplicar, así como también, el costo de mantenimiento de los 

servicios básicos, suministros y personal operativo. 

 Costos de mantenimiento de la piscina 

Con el objetivo que la piscina del complejo deportivo de la ASOBdE se 

encuentre en óptimas condiciones para su uso y con un adecuado 

mantenimiento, es indispensable que la administración cada mes financie 

el costo de mantenimiento de los productos químicos, materiales y 

personal operativo al 100%. El agua de la piscina debe tener un 

mantenimiento frecuente para prevenir la proliferación de algas que 

producen coloración verdosa en el agua y da lugar a la aparición de 

impurezas en las paredes y fondo, por esta razón, es necesario la 

utilización de productos químicos como: cloro, alguicida y floaculante los 

cuales se deben aplicar de acuerdo al volumen de la piscina, así como 

también, el uso de materiales como: bomba, filtro, gas, aspiradora de 
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rueda, manguera para aspiradora, deshojador, test kit (comprobador de 

cloro y pH), termómetro (control de temperatura) y cepillos de cerdas 

metálicas. 

 Costo  del líquido 

La piscina se llena con agua de suministro público, la Importadora 

Acuatecnia especializada en el mantenimiento de piscinas aconseja 

cambiar el agua cada año si se realiza un tratamiento adecuado, debido a 

que la piscina tiene un sistema de filtración que por medio de una bomba 

retiene en su interior toda la materia en suspensión del agua purificando 

la misma. 

El agua que se encuentra potabilizada es limpia pero al estar expuesta al 

sol y aire, se contamina de los microorganismos que existen en la 

atmósfera, y al no existir una adecuada oxigenación por estar estancada, 

estos parásitos se reproducen, formándose algas y tomando el agua una 

coloración verdosa; al igual que, por el aire y la lluvia se introducen 

cantidades de polvo, tierra y hojas que la enturbian, lo que genera que en 

pocas horas se obtenga una  piscina totalmente anti-higiénica y nada 

agradable para su uso (Spot)32. 

El costo del metro cúbico para llenar la piscina según la Empresa 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento  (EMAPS) del Ecuador es 

de $2,45 en el 2011.  

Tabla No 7 Costo del líquido para la piscina de la ASOBdE 

 

 

 

                   Fuente: ASOBdE y EMAPS                           

                   Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

                                                             
32

  (Spot. (n.d.). Cuesasport. Retrieved 11 2011, de Instrucciones de Mantenimiento de Piscinas: 
www.cuesasport.com 

Volumen de la 
piscina     

Costo según  
la EMAPS del         

Costo  
anual 

52 2,4467 $127,22 

Total costo  $127,22 

3m

3m
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 Costos de químicos 

Para mantener los niveles de higiene, salubridad y limpieza en la piscina, 

se requiere una adecuada depuración del agua, por lo que es necesario la 

aplicación correcta de los productos químicos y control del pH. 

El valor del PH de la piscina debe medirse al  menos 1 vez por semana 

con un pH metro, la medida adecuada de acidez se encuentra entre 7,2 y 

7,4, si el PH esta bajo o sobre esta escala ocasionaría corrosión y 

picaduras a los usuarios. (Newletter, 2011)33. 

Costo de cloro: Químico que se  utiliza para mantener limpia y cristalina 

el agua destruyendo bacterias y hongos, la Importadora Acuatecnia 

aconseja que la dosis adecuada de cloro es 200 gramos por cada 25.000 

litros de agua.  

Tabla No 8 Costo de cloro para la piscina 

Cloro y pastillas por 

semana 

Presentación, 

requerimiento y 

concentración 

Unidades requeridas 
Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Descripción 
Pastilla 

(#) 

Pastilla 

 (gr) 

Mensual  

 (gr) 

Pastilla 

(c) 

No. 

meses 

Mensual 

(u) 

Anual 

(u) 

200  

(gr) 

1.248 

 (gr)  

Piscina:52m3.  

Cloro: 200gr 

por cada  

25m3. 

Pastillas por  

día:  2,08 

6,24 200 1.248 92% 12 25 300 $1,25 $7,8 $2.336,26 

Total costo 
       

$1,25 $7,80 $2.336,26 

 

Fuente: Importadora Acuatécnia 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Costo antialgas: Químico (sulfato de cobre) que se utiliza para prevenir 

la aparición de sustancias vegetales unicelulares que se proliferan en el 

agua y da lugar a que tome coloración verdosa. (Newletter, 2011).34 

                                                             
33 

Newletter. (2011). Dr.Agua . Obtenido de D.Agua: http://www.dragua.com/newsletter.php
 

34 
Ibíd. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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Tabla No 9 Costo de alguicida para la piscina 

Alguicida y gramos por 

semana 

Presentación, requerimiento 

y concentración 

Unidades requeridas Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Descripción 

 

Gramos 

semanal 

Alguicida 

 (gr) 

Mensual 

 (gr) 

Alguicida 

(c) 

No. 

meses 

Mensual 

(u) 

Anual 

(u) 

4.000 

(gr) 

624 

 (gr)  

Piscina:52m3 

Alguicida: 3gr x 

m3 cada semana 

156 4.000 624 92% 12 1 12 $23,21 $3,62 $43,45 

Total costo 
       

$23,21 $3,62 $43,45 

 

Fuente: Importadora Acuatécnia 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Costo floaculante: Químico que  elimina  las partículas  que provocan 

turbiedad en el agua, la Importadora Acuatecnia recomienda aplicar 2 

veces por semana 3 gramos de floaculante por metro cúbico.  

Tabla No 10 Costo de floaculante para la piscina 

 

Fuente: Importadora Acuatécnia 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Suministros y materiales 

Para una adecuada limpieza de residuos y partículas muertas en el agua 

de la piscina es necesario la utilización de los siguientes materiales: 

Aspiradora de ruedas: Carro de 8 ruedas que se utiliza para limpiar las 

partículas muertas que ocasionan turbiedad en el agua. 

Manguera (aspiración): Material que se utiliza para aspirar las partículas 

muertas.  

Floaculante y gramos 

por semana 

Presentación, requerimiento y 

concentración 

Unidades requeridas Costo 

unitario  

Costo  

anual 

Descripción 
Gramos 

semanal 

Floaculante 

 (gr) 

Mensual 

 (gr) 

Floaculante 

(c) 

No. 

meses 

Mensual 

(u) 

Anual 

(u) 

5.000 

(gr) 

1.040 

 (gr)  

Piscina:52m3 

Floaculante: 

5gr x m3, dos 

veces x semana 

260 5.000 1.040 92% 12 2 24 $10 $2,08 $49,92 

Total costo 
       

$10 $2,08 $49,92 
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Deshojador: Tubo telescópico que se utiliza para limpiar las hojas. 

Test Kit (pH metro): Material que se utiliza para comprobar el cloro y PH. 

Termómetro: Suministro que se utiliza para comprobar la temperatura del 

agua de la piscina, la misma que no puede sobrepasar los 30°c. 

Cepillos de nylon: Se utiliza para limpiar la superficie de la piscina. 

Cobertor: Se utiliza para cubrir la superficie de la piscina.  

Gas industrial: Se utiliza para calentar el agua de la piscina, por cada día 

de uso de la piscina es necesario la adquisición de 12 tanques de gas 

industrial de 15 kg.  

El precio del kg de gas licuado en el Ecuador del 22 al 28 de diciembre 

del 2011 es de 1.0817184 (Petrocomercial)35. 

Tabla No 11 Costo de suministros y materiales para la piscina  

Suministros 

y materiales requeridos en el año 

Tiempo de 

uso 

Número 

de días  

Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Aspiradora de 8 ruedas semanal 48 $36 $0,75 

Manguera para la aspiradora de ruedas semanal 48 $80 $1,67 

Saca Hojas 
dos veces 

por semana 
96 $14 $0,15 

Test Kit  (pH metro - comprobador de 

Cloro) 
diario 360 $8,8 $0,02 

Termómetro diario 360 $11 $0,03 

Cepillos de nylon semanal 48 $15 $0,31 

Cobertor diario 360 $260 $0,72 

Gas 180 kilogramos (12 tanques) 
tres veces 

por semana 
144 $1,0817 $28.038 

Total costo 
  

$425,88 $28.041,79 

 

       Fuente: Importadora Acuatécnia y Petrocomercial del Ecuador 

       Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

                                                             
35 

Petrocomercial. (n.d.). Petro.Comercial. recuperado de Comercialización gas industrial: 
http://www.petrocomercial.com/wps/portal 
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 Costo de mantenimiento del filtro de la piscina     

Bomba: Se utiliza para aspirar e impulsar el agua de la piscina, está 

compuesta por un prefiltro que acumula la suciedad de mayor tamaño. 

Filtro: Es un depósito cerrado por donde pasa el agua que el motor aspira 

y permite acumular residuos como la arena, la Importadora Acuatencnia 

por su uso aconseja cambiar el filtro cada 4 años (L.Linás, 2011)36. 

Calentador: Se utiliza para elevar la temperatura del agua.  

Tabla No 12 Costo de mantenimiento de filtro para la piscina  

Mantenimiento 

de filtro 

No. meses que 

se  requiere 

Tiempo  de 

uso 

Número 

de   días  

Valor de 

mercado 

Costo 

anual 

Bomba 12 diario 360 $360 $ 36,00 

Filtro 12 diario 360 $390 $ 97,50 

Calentador 12 
tres veces 

por semana 
144 $2.980 $ 298,00 

Total costo  
   

$ 3.730 $ 431,50 

 

      Fuente: Importadora Acuatécnia  

      Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Costo de mano de obra 

El administrador del complejo deportivo es la persona encargada del 

mantenimiento de la piscina.  

Tabla No 13 Costo del personal operativo para la piscina 

Personal 

operativo 

No. meses 

requeridos 

Mantenimiento Tiempo 

(h) 

Tiempo 

anual (h) 

Costo 

diario 

Costo 

anual 

Administrador 12 Diario 1 336 $1,10 $369,60 

Total costo  
   

$1,10 $369,60 

   Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

                                                             
35 

L.Linás. (2011). Comercial Linás. Obtenido de Funcionamiento de la válvula selectora: 

http://www.comerciallinas.com/consejos/ValvulaSelectora.htm
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4.1.1.1.1.1.   CUADRO RESUMEN DEL COSTO DE LA 

PISCINA DE LA ASOBdE 

Los costos para el mantenimiento de la piscina del complejo deportivo de 

la Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) son los 

siguientes:  

No. 
Detalle de costos 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 
% 

1 Liquido $10,60 $127,22 0,41 

2 Cloro $194,69 $2.336,26 7,44 

3 Alguicida $3,62 $43,45 0,14 

4 Floaculante $4,16 $49,92 0,16 

5 Suministros y materiales $2.336,82 $28.041,79 89,31 

6 Mantenimiento de filtro $35,96 $431,50 1,37 

7 Personal operativo $30,80 $369,60 1,18 

Total costo $2.616,64 $31.399,74 100 

     

              Fuente: ASOBdE e Importadora Acuatécnia  

             Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

En la actualidad, el agua de la piscina pasa por un proceso de depuración 

por medio del  sistema de filtración y productos químicos que se aplican, 

por lo que no es conveniente llenar con agua potabilizada la piscina una 

vez que se haya terminado de usar, debido a que representa un elevado 

costo de agua, insalubridad del  equipo y un baño poco agradable por la 

insuficiente transparencia del agua.  

Para calentar el agua de piscina se necesita 12 tanques de gas industrial 

de 15 kg por cada día de atención en el complejo deportivo (viernes, 

sábado y domingo), este costo representa el 89,31% del costo total de la 

piscina, por este motivo los directivos decidieron no ofertar el servicio de 

agua temperada en la piscina todos los fines de semana a los usuarios, 

debido a su alto costo de mantenimiento, que a la postre generaría un 

déficit en el Estado de Situación Financiera de la ASOBdE. 
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4.1.1.1.2. Sauna 

Baño de vapor seco del complejo deportivo de 

ASOBdE de estructura de madera rectangular, 

compuesto en su interior por una superficie lisa 

revestida por piezas de madera con capacidad 

para 8 personas. Su área es de 5,15 metros cuadrados, debido a que 

tiene 2,45 metros de largo x 2,10 metros de ancho.  

La temperatura del sauna es de 80ºc  a 100ºc con un grado de humedad 

no superior al 20%, los días habilitados para el uso de este servicio en el 

complejo deportivo son: viernes, sábado y domingo en horario desde 

08:30 a.m hasta 16:30 pm para los arrendatarios. Los costos de 

mantenimiento son los siguientes: 

 Costo de electricidad 

Unidad de energía que permite el funcionamiento del sauna, el costo del 

kilovatio por hora según la Empresa Eléctrica Quito en el 2011 es de 

0,0773 dólares. 

Tabla No 14 Costo de electricidad para el sauna 

Sauna 

Área: 5,15 m2 
Capacidad 

kw/h 

consumido por 

el calefactor 

Costo del 

kw/h 

Tiempo  

de uso 

(h) 

Costo 

diario 

Costo 

anual 

 

2,45m  de largo x 

2,10m de ancho 
8 persona 6 0,0773 8 $3,71 $534,02 

Total costo $3,71 $534,02 

 

Fuente: ASOBdE y Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Costo de mantenimiento del calefactor eléctrico 

El calefactor eléctrico es un dispositivo que produce energía y permite que 

el sauna funcione con la temperatura adecuada, tiene una potencia de 4,5 
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kw/h y su consumo es de 6 kw/h (6000 vatios), está compuesto por los 

siguientes elementos: 

Calefactor eléctrico: Calefactor cubierto de piedras fijado sobre la pared 

en el sauna, compuesto por mallas y una  valla de protección de madera a 

su alrededor.  

Magneto térmico: Interruptor que se utiliza para limitar la intensidad 

máxima que circula por el cableado y se encuentra al interior del 

calefactor.  

Tabla No 15 Costo de mantenimiento del calefactor para el sauna  

 

 

 

               

Fuente: ASOBdE y Empresa Eléctrica Quito S.A. 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Costo de materiales 

Para lograr la temperatura adecuada en el sauna es indispensable un 

adecuado mantenimiento del aro metálico  que  se encuentra debajo de la 

madera, piedras y  la lámpara para iluminar el sauna. 

Tabla No 16 Costo de materiales para el sauna  

Materiales Tiempo de uso 

por semana 

Requerimiento 

días en el año 

Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Aro Inferior 3 veces 144 $60,00 $0,42 

Piedras 3 veces 144 $20,00 $0,14 

Lámpara 3 veces 144 $2,50 $0,02 

Total costo 
 

$82,50 $0,57 

 

    Fuente: ASOBdE y Empresa Eléctrica Quito S.A. 

    Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Mantenimiento 
No. 

Meses 

Tiempo de 

uso 

Número 

de  días 

Valor de 

mercado 

Costo 

anual 

Calefactor 

eléctrico 
12 

Tres veces 

por semana 
144 $1.279,57 $ 127,96 

Total costo $ 1.279,57 $ 127,96 
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 Utensilios de limpieza 

El momento que los bañistas utilizan el sauna el sudor penetra en el área 

revestida de madera teniendo como consecuencia la proliferación de 

gérmenes, hongos y bacterias etc., por lo que es conveniente realizar una 

limpieza adecuada mínimo 3 veces por semana de los siguientes 

utensilios: 

Desinfectante: Producto que se utiliza para eliminar bacterias y hongos. 

Limpiador: Utensilio de limpieza que se utiliza para evitar la proliferación 

de malos olores. 

Guantes y cepillo: Materiales complementarios que se utilizan para 

aplicar el desinfectante en el sauna. 

Tabla No 17 Costo de utensilios de limpieza para el sauna 

Utensilios 

de limpieza 

Tiempo de uso 

por semana 

Requerimiento 

de días en el año 

Unidades Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Desinfectante 

3000 gr 
3 veces  144 6 $6,00 $36,00 

Limpiador 3 veces  144 4 $1,22 $4,88 

Guantes 3 veces  144 12 $0,97 $11,64 

Cepillo 3 veces  144 6 $0,84 $5,04 

Total costo   

 

$7,22 $57,56 

       

      Fuente: ASOBdE 

      Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Tabla No 18 Costo del personal operativo para el sauna 

El mantenimiento del sauna lo realiza el administrador del complejo.  

Personal 

operativo 

No. meses 

requeridos 
Mantenimiento 

Tiempo 

(h) 

Tiempo 

anual (h) 

Costo 

diario 

Costo 

anual 

Administrador  12 Diario 0,5 168 $1,10 $184,80 

Total costo        $1,10 $184,80 

    

    Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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4.1.1.1.2.1.   CUADRO RESUMEN DEL COSTO DEL SAUNA 

DE LA ASOBdE 

Para la administración de la ASOBdE ofertar el sauna en su capacidad 

máxima todos los fines de semana con un adecuado servicio a los 

usuarios, es necesario que la temperatura se encuentre entre los 80ºc y 

100ºc, por lo que el costo más representativo de mantenimiento es la 

energía eléctrica con el 59,01%. 

No. Detalle de costos 

Valor 

mensual 

Valor 

anual % 

1 Electricidad $ 44,50 $534,02 59,01 

2 Mantenimiento de calefactor $ 10,66 $127,96 14,14 

3 Materiales $ 0,05 $0,57 0,06 

4 Utensilios de limpieza $ 4,80 $57,56 6,36 

5 Personal operativo $ 15,40 $184,80 20,42 

Total costo $75,41 $904,91 100 

  

          Fuente: ASOBdE e Importadora Acuatécnia  

          Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

4.1.1.1.3. Turco 

Baño de vapor húmedo del complejo deportivo de 

la ASOBdE con capacidad máxima para 8 

personas, está compuesto por una puerta de 

cristal con marco de acero inoxidable recubierto 

de cerámicas blancas; su área es de 7,5 m2 

debido a que sus dimensiones son: 3 metros de largo por 2,5 metros 

ancho. La temperatura adecuada del turco es de 40ºc a 45ºc con una 

humedad del 99%, el calor en el baño húmedo se genera al calentar el  

agua y evaporarse creando una especie de neblina que al posarse sobre 

la superficie corporal forma gotas asemejándose al sudor.  (Lara)37.   

                                                             
37 

 Lara, J. (s.f.). Baño turco beneficios y precauciones. Obtenido de B. Turco: 
http://www.vitonica.com/cosmetica/bano-turco-beneficios-y-precauciones 
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 Costo de electricidad 

Según lo mencionado en la página 88 el costo del kilovatio (kwh) es de 

0,0773 dólares. 

Tabla No 19 Costo de electricidad para el turco 

Turco 

Área: 7,5 m2 
Capacidad 

kw/h 

consumido 

por el 

calefactor 

Costo 

unitario 

kw/h 

Tiempo  

de uso 

en horas 

Costo 

diario 

Costo 

anual 

 

3m de largo x 

2,5m de ancho 
8 persona 6 0,0773 8 $3,71 $534,02 

Total costo $3,71 $534,02 

 

    Fuente: ASOBdE y Empresa Eléctrica Quito S.A.                         

    Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Costo de generador de vapor 

El generador regula la temperatura y  programa las horas de uso del turco 

en el complejo deportivo (2010)38, está compuesto por la conexión 

eléctrica para el paso de energía eléctrica y conexión de agua para el 

agua temperada o fría.  

Tabla No 20 Costo de mantenimiento del generador de vapor para el 

turco 

Mantenimiento 

No. meses 

que se  

requiere 

Tiempo  

de uso 

Número 

de   días 

Valor de 

mercado 

Costo 

anual 

Equipo de control 

de temperatura 
12 

tres veces 

por semana 
144 $1.550 $ 155 

Total costo $ 1.550 $ 155 

 

      Fuente: ASOBdE e Importadora Acuatécnia 

      Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

                                                             
38

 Arnedo. (2010). P. Industrial El Reposal. 

http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/251/catalogo_elegance_VAPORES.pdf 
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 Costo de suministros y materiales 

Con el objetivo de evitar la acumulación de hongos en el turco, el personal 

operativo de la ASOBdE debe realizar la limpieza del turco mínimo 3 

veces por semana, utilizando desinfectantes, limpiadores y hierbas de 

eucalipto.  

TABLA No 21  Costo de utensilios de limpieza para el turco 

Utensilios de 

limpieza 

Tiempo de uso 

por semana 

Requerimiento 

días en el año 
Unidades 

Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Desinfectante 

3000 gr 
3 veces 144 6 $6,00 $36,00 

Limpiador 3 veces 144 4 $1,22 $4,88 

Hierbas de 

eucalipto (6 ramas) 
3 veces 144 864 $0,03 $25,92 

Ducha 3 veces 144 1 $15,00 $15,00 

Rejilla 3 veces 144 1 $  5,00 $5,00 

Total costo 
  

$7,22 $86,80 

 

   Fuente: ASOBdE e Importadora Acuatécnia 

   Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Tabla No 22 Costo del personal operativo para el turco  

El mantenimiento del turco lo realiza el administrador del complejo 

deportivo de la Asociación de Servidores del Banco del Estado, quien es 

la persona responsable de cuidar, limpiar y vigilar las instalaciones.  

Personal 

operativo 

No. meses 

requeridos 
Mantenimiento 

Tiempo 

(h) 

Tiempo 

anual (h) 

Costo 

diario 

Costo 

anual 

Administrador 12 Diario 0,5 168 $1,10 $184,80 

Total costo  
   

$1,10 $184,80 

 

    Fuente: ASOBdE  

    Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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4.1.1.1.3.1. CUADRO RESUMEN DEL COSTO DEL TURCO 

Los costos para un mantenimiento del turco del complejo son los 

siguientes: 

        

 

 

 

 

          Fuente: ASOBdE  

          Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

4.1.1.1.4.  Hidromasaje 

El hidromasaje del complejo deportivo de la 

Asociación de Servidores del Banco del 

Estado (ASOBdE) es de hormigón armado y 

revestido en su interior con cerámicas de 

color blanco y azul, su capacidad máxima es 

para 6 personas.  

Está compuesto por dos octógonos, el primero se encuentra en la parte 

superior con un diámetro de 2,90 metros y el segundo en la parte inferior 

con un diámetro de 2,60 metros.  

Los médicos aconsejan el uso del hidromasaje porque permite mejorar la 

circulación arterial, relajar los músculos y combatir el cansancio en los 

usuarios.  

Se realiza el cálculo del hidromasaje para establecer la dosificación 

correcta de los productos químicos que se debe aplicar.   

 

No. Detalle de costos 
Valor 

mensual 

Valor 

anual 
% 

1 Electricidad $ 44,50 $534,02 56,77 

2 
Mantenimiento del equipo de control 

de temperatura 
$ 12,92 $155,00 16,48 

3 Utensilios de limpieza $ 5,57 $66,80 7,10 

4 Personal operativo $ 15,40 $184,80 19,65 

Total costo $78,38 $940,62 100 
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Tabla No 23 Volumen del hidromasaje de la ASOBdE 

 

               Fuente: ASOBdE  

              Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

La temperatura adecuada del agua del hidromasaje es de 37ºc a 40ºc, la 

presión y flujo se controla por medio de boquillas que se encuentran 

incorporadas. Con el uso y paso del tiempo las cerámicas y sistema de 

filtración se deterioran, por lo que es indispensable realizar un 

mantenimiento adecuado de acuerdo al siguiente detalle:  

 Costo del líquido 

El costo del metro cúbico del agua según la EMAPS en el 2011 es de 2,45 

dólares. Debido a que el servicio de hidromasaje no se oferta a los 

usuarios en el complejo deportivo todos los fines de semana, el 

administrador  tiene el mismo con una cantidad mínima de agua para 

prevenir que las cerámicas se despeguen del hormigón. 

Tabla No 24 Costo del líquido para el hidromasaje de la ASOBdE 

 

 

               Fuente: ASOBdE y EMAPS 

               Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Costo mantenimiento del agua 

Para lograr que el agua se encuentre limpia e higiénica para su uso, es 

indispensable aplicar la dosificación correcta de cloro, alguicida y 

floaculante. 

Volumen Costo del Costo diario Costo anual 

6,78 2,4467 16,59 2.388,76 

Total costo   2.388,76 

3m

3m
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Costo de Cloro: Químico que elimina las bacterias y mantiene 

desinfectada el agua, la Importadora Acuatécnia recomienda el uso del 

cloro solido debido a que tiene una concentración más elevada que el 

líquido, así como también, retiene por mayor tiempo el residual de cloro 

en el agua reduciendo su consumo y evaporización. 

Tabla No 25 Costo de cloro para el hidromasaje 

Cloro y  número de 

pastillas de acuerdo a 

los días de uso 

Presentación, 

requerimiento y 

concentración 

Unidades requeridas 
Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Descripción 
Número 

pastillas 

Pastilla 

 (gr) 

Mensual  

 (gr) 

Pastilla 

(c) 

No. 

meses 

Mensual 

(u) 

Anual 

(u) 

200  

(gr) 

161 

 (gr)  

Hidro:6,78m3. 

Cloro: 200gr 

cada 25m3 

Pastillas por 

día:  0,27 

0,27 200 161 92% 12 3 39 $1,25 $1,01 $39,02 

Total costo 
       

$1,25 $1,01 $39,02 

 

Fuente: ASOBdE  

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Costo antialgas: Producto químico que se utiliza para prevenir que el 

agua tome una coloración verdosa.  

Tabla No 26 Costo de alguicida para el hidromasaje  

Alguicida y gramos 

por semana 

Presentación, requerimiento y 

concentración 

Unidades requeridas Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Descripción 

 

Gramos 

semanal  

Alguicida 

 (gr) 

Mensual 

 (gr) 

Alguicida 

(c) 

No. 

meses 

Mensual 

(u) 

Anual 

(u) 

4.000 

(gr) 

81 

 (gr)  

Hidro:6,78m3 

Alguicida: 3gr 

x m3 cada 

semana 

20,34 4.000 81 92% 12 1 12 $23,21 $0,47 $5,67 

Total costo 
         

$5,67 

 

 Fuente: ASOBdE  

 Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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Floculante: Producto químico que  elimina  las partículas muertas que 

provocan turbiedad en el agua Arnedo (2010)39.  

Tabla No 27 Costo de floaculante para el hidromasaje  

 

  Fuente: ASOBdE  

  Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Costo para el mantenimiento del filtro del hidromasaje 

Para la limpieza de residuos y partículas muertas en el agua del 

hidromasaje es necesario utilizar un adecuado sistema de filtración, y 

realizar el  mantenimiento del filtro.  

Los accesorios que necesitan mantenimiento periódico son los siguientes: 

Tabla No 28 Costo de mantenimiento del filtro  

Mantenimiento 

No. Meses que 

se requiere en 

el año 

Tiempo 

de uso 

Número de   

días 

Valor de 

mercado 

Costo 

anual 

Bomba y válvulas 12 diario 360 $360 $ 36,00 

Filtro 12 diario 360 $390 $ 97,50 

Total costo $ 750 $ 133,50 

 

       Fuente: Importadora Acuatécnia  

       Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

                                                             
39

 Ibíd. 

Floaculante y gramos 

por semana 

Presentación, requerimiento y 

concentración 

Unidades requeridas Costo 

unitario  

Costo  

anual 

Descripción 
Gramos 

semanal 

Floaculante 

 (gr) 

Mensual 

 (gr) 

Floaculante 

(c) 

No. 

meses 

Mensual 

(u) 

Anual 

(u) 

5.000 

(gr) 

136 

 (gr)  

Hidro:6,78m3 

Floaculante: 

5gr x m3 dos 

veces por  

semana 

33,90 5.000 136 92% 12 2 24 $10 $0,27 $6,51 

Total costo                   $6,51 
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 Costo de suministros y materiales 

Tabla No 29 Costo de suministros y materiales para el hidromasaje 

Suministros y 

materiales 

No. meses que 

se requiere en 

el año 

Tiempo de 

uso 

Número 

de  días 

Costo 

unitario 

Costo 

anual   

Aspiradora 8 ruedas 12 semanal 48 $36,00 $0,75 

Manguera de 

aspiración  
12 semanal 48 $80,00 $1,67 

Test Kit   12 diario 360 $8,80 $0,02 

Termómetro  12 diario 360 $11,00 $0,03 

Cepillos de nylon  12 semanal 48 $15,00 $0,31 

Gas (45 kilogramos) 12 
tres veces 

por semana 
144 $1,0817 $2.337 

Total costo $151,88 $2.339,30 

            

      Fuente: Importadora Acuatécnia y Petrocomercial 

      Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Costo de electricidad 

Tabla No 30 Costo de electricidad para el hidromasaje  

Volumen del 

Hidromasaje 

Capacidad kw/h 

consumido por 

el calefactor 

Costo 

unitario 

kw/h 

Tiempo  

de uso 

en horas 

Costo 

diario 

Costo 

anual 

 

6,78m3 6 persona 6 0,0773 8 $3,71 $534,02 

Total costo $3,71 $534,02 

 

      Fuente: Importadora Acuatécnia  

      Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Tabla No 31 Costo del personal operativo para el hidromasaje 

El mantenimiento lo realiza el administrador del complejo deportivo. 

Personal  

operativo 

No. meses 

requeridos 

Mantenimiento Tiempo 

en horas 

Tiempo 

anual (h)  

Costo 

diario   

Costo 

anual   

Administrador  12 Diario 1 336 $1,10 $369,60 

Total costo        $1,10 $369,60 

 

Fuente: Importadora Acuatécnia  

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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4.1.1.1.5. CUADRO RESUMEN DEL COSTO DEL 

HIDROMASAJE 

Los costos para el mantenimiento del hidromasaje del complejo deportivo 

de la Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) son los 

siguientes: 

No. Detalle de costos 

Valor 

mensual 

Valor  

anual % 

1 Líquido $ 199,06 $2.388,76 43,57 

2 Productos químicos $ 4,27 $51,19 0,93 

3 Mantenimiento del filtro $ 11,13 $133,50 2,43 

4 Suministros y materiales $ 194,94 $ 2.339,30 42,67 

6 Electricidad $ 44,50 $534,02 9,74 

7 Personal operativo $ 30,80 $36,00 0,66 

Total costo  $484,70 $5.816,37 100 

     

         Fuente: ASOBdE 

         Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

4.1.1.2. Costeo del área deportiva 

El área deportiva del complejo de la Asociación de Servidores del Banco 

del Estado (ASOBdE) permite a los usuarios realizar deportes al aire libre, 

así como, mejorar su calidad de vida. Está compuesta por los siguientes 

elementos: 

4.1.1.2.1. Cancha de fútbol 

La cancha de fútbol del complejo está 

compuesta de césped y un banco de sustitutos 

ubicado al lado de la línea central de la cancha 

deportiva a una distancia de 5 metros 

aproximadamente, su superficie es de 576 

metros cuadrados, debido a que sus dimensiones son 48 metros de largo 

por 12 metros de ancho.  
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Los usuarios pueden hacer uso de la cancha deportiva los días: viernes, 

sábado y domingo en horario de 08:30 am a 18:00 pm. Con el paso del 

tiempo y uso el césped se va deteriorando por lo que es necesario un 

mantenimiento adecuado para su conservación. 

 Costo del césped 

El césped requiere tareas constantes como el riego, corte y abono, al 

igual que  los cuidados adicionales que hay que realizar periódicamente.                            

Riego: El riego se realiza de acuerdo al clima y frecuencia de lluvia, en 

invierno el riegos es 1 vez al mes y en verano  3 veces a la semana. El 

agua que necesita  el césped es de 3 metros cúbicos por cada 100 metros 

cuadrados de superficie. 

El tiempo adecuado para el riego del césped es en las primeras horas de 

la mañana o en la noche, es aconsejable evitar regar en las horas 

centrales del día cuando hace más calor, debido a que se pierde mayor 

cantidad de agua por la evaporación y el riego es menos uniforme 

(Paisajismo, 2011)
40

. 

Tabla No 32 Costo de riego para el césped de la cancha de fútbol  

  

Verano 

6  meses 

Invierno 

6  meses     

Costo  

riego 

Tiempo 

requerido 
Días 

Tiempo 

requerido 
Días 

Tiempo  

diario 

 

diarios 

Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Agua 

tres veces 

por 

semana 

72 
Una vez al 

mes 
6 0.5 17,28 2,45 $325,67 

Total costo $2,45 $325,67 

     

    Fuente: ASOBdE, EMAPS 

    Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

                                                             
40

 Paisajismo, J. (2011). Info Jardín. Obtenido de Forma de Riego : 

http://articulos.infojardin.com/cesped/cuando_regar_el_cesped.htm 

3m



  

 

81 

Corte: Para podar el césped y lograr una altura adecuada de 5 cm se 

utiliza una podadora con motor de cuatro tiempos (4T) que necesita aceite 

cada 20 horas de uso. Las empresas especializadas en el cuidado del 

mismo aconsejan en verano podar 1 vez a la semana y en invierno 2 

veces al mes (Paisajismo, 2011)41.  

Tabla No 33 Costo para podar el césped de la cancha de fútbol  

 

Verano 6 

meses 

Invierno 6  

 meses 

 

 

   

Corte 
Tiempo 

requerido 
Días 

Tiempo 

requerido 
Días 

Tiempo  

diario 

(h) 

Tiempo  

anual 

(h) 

Galones 

cada 20 

horas 

Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Aceite para 

motor 

(4 tiempos) 

1 vez por 

semana 
24 

2 vez al 

mes 
12 2 72 3,60 $14,50 $52,20 

Total  

 

$14,50 $52,20 

     

  Fuente: ASOBdE 

  Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Abono: El césped está en constante crecimiento y regeneración por lo que es 

conveniente utilizar abonos para devolver al suelo el nitrógeno, fósforo, potasio y 

magnesio que haya podido perder. Las empresas especializadas en el 

mantenimiento aconsejan colocar el abono después de un día de realizado el 

riego y corte. La estación adecuada para su aplicación es en verano debido a 

que el césped tiene su crecimiento más importante, se necesita de 40 gramos de 

abono por cada 100 metros cuadrados de césped. (Commons, 2011)42. 

Tabla No 34 Costo para abonar el césped de la cancha de fútbol  

Costo  

césped 

Tiempo 

requerido 

Días Presentación 

de abono 

 (kg) 

Requerimiento  

semanal 

 (kg) 

Requerimiento  

anual 

 (kg) 

Costo 

unitario  

 

Costo 

anual 

Abono 

1 vez por 

semana en 

verano 

24 5 0,23 5,52 $8,91 $9,85 

Total costo                                                                                                                                           $8,91        $9,85 

    

    Fuente: COMMONS 

    Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

                                                             
41

  Ibíd. 
42

 Commons, C. (2011). El Hogar Natural. Obtenido de Naturaleza : http://elhogarnatural.com/Cesped.htm 
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Es conveniente realizar un mantenimiento adecuado de la cancha de 

fútbol, con el objetivo que el momento de su uso el terreno de juego se 

encuentre completamente llano y nivelado (Org. 2009)43. 

Tabla No 35 Costo de césped para la cancha de fútbol 

No. Detalle de costos Valor mensual Valor anual % 

1 Riego césped $ 27,14 $325,67 84,00 

2 Corte de césped $ 4,35 $52,20 13,46 

3 Abono de césped $ 0,82 $9,85 2,54 

Total costo $32,31 $387,73 100 

                   

               Fuente: ASOBdE 

               Elaborado por: Glenda Maya Aguirre     

 Costo personal operativo 

El personal operativo de la Asociación de Servidores del Banco del 

Estado (ASOBdE), es el encargado de realizar la limpieza, mantenimiento 

y cuidado de la chancha deportiva.  

Tabla No 36 Costo del personal operativo para el mantenimiento de 

la cancha de fútbol  

 
Verano  6  meses Invierno 6  meses 

   
Costo  

césped 
Horas Uso 

Horas 

al mes 
Uso 

Horas 

al mes 

Tiempo anual 

en horas 

Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Riego 0,5 
3 veces por 

semana 
6 

1 vez al 

mes 
1 43 1,1 $46,86 

Corte 

 
1,5 

1 vez por 

semana 
6 

2 veces 

al mes 
1,5 45 1,1 $49,50 

Abono 0,5 
1 vez por 

semana 
2 - - 12 1,1 $13,20 

Total costo $1,10 $109,56 

            

Fuente: ASOBdE 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre     

                                                             
43 

 Org., A. d. (2009). ORG. articulo . Articulos Org , 2. 
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4.1.1.2.1.1.   CUADRO RESUMEN DEL COSTO DE LA 

CANCHA DE FÚTBOL 

Los costos  para financiar el mantenimiento de la cacha de fútbol son los 

siguientes:  

No. Detalle de costos Valor  mensual Valor anual % 

1 Césped $ 32,31 $387,73 77,97 

2 Personal operativo $ 9,13 $109,56 22,03 

Total costo  $41,44 $497,29 100 

              

     Fuente: ASOBdE 

     Elaborado por: Glenda Maya Aguirre     

4.1.1.2.2. Cancha de básquet y voleybol 

Cancha múltiple de cemento que permite 

practicar el juego de voleybol y básquet su 

área es de 270 metros cuadrados. La cancha 

de básquet  está compuesta de las líneas: 

lateral, central, tres puntos, zona de tiros 

libres y canasta; sobre la misma se encuentran trazadas las líneas 

básicas de la cancha de voleybol: lateral, de fondo y red.  

 Costo pintura y sellador 

Pintura: La pintura que se utiliza para el mantenimiento de la cancha 

deportiva debe ser 100% acrílica, flexible y de alta resistencia a la 

intemperie y a los rayos ultravioletas, su objetivo es obtener una superficie 

de textura muy uniforme para un mejor control en el bote de la bola, la 

importadora IMPAC recomienda su aplicación cada dos años 

(Spormaster, 2010)44. 

                                                             
44 

Spormaster. (2010) Cubiertas de Pintura. Recuperado el 2011, de 

http://www.canchasdebasquet.com/ 
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Sellador: Material que se aplica para impermeabilizar la pintura y darle 

una mejor protección. 

Tabla No 37 Costo de la pintura de la cancha de básquet y voleybol 

Pintura Presentación y rendimiento 

 de la caneca 

Unidades Costo cada dos 

años 

Costo 

  

270 m2 
Presentación   

(lts) 

Requerimiento 

anual unidades 

Rendimiento 

con rodillo  
Caneca   

Costo 

unitario 

Costo 

total 
Anual 

Pintura 16 3 90 m2 3 $407,16 $1.221,48 $610,74 

Sellador 16 3 90 m2 3 $216,92 $650,76 $325,38 

Total costo $936,12  

                    

 Fuente: ASOBdE 

 Elaborado por: Glenda Maya Aguirre     

 Costo materiales y suministros 

Los materiales y suministros de la cancha deportiva están compuestos 

por: el tablero, aro de básquet profesional de 72" x 42", poste de voleybol 

y red. 

Tabla No 38 Materiales y suministros para el área deportiva 

Materiales y 

suministros 

Requerimiento 

en años 

Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Tablero y aro 

básquet 
10 $342,46 $34,25 

Poste de voleybol 10 $120,00 $12,00 

Red 3 $30,00 $10,00 

Total  costo $492,46 $56,25 

                    

         Fuente: Distribuidor autorizado IMPAC 

         Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Costo personal operativo 

El personal operativo de la Asociación de Servidores del Banco del 

Estado (ASOBdE), es el encargado de realizar el aseo, mantenimiento y 

cuidado de la cancha deportiva.  
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Tabla No 39 Costo del personal operativo para el mantenimiento de 

la cancha de básquet y voleybol 

Personal 

operativo 

No. meses 

requeridos 

Mantenimiento Tiempo 

(h) 

Tiempo 

anual  

Costo 

diario 

Costo 

anual 

Administrador 12 Diario 0,5 168 $1,10 $184,80 

Total costo  
   

$1,10 $184,80 

                               

Fuente: ASOBdE 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

4.1.1.2.2.1.   CUADRO RESUMEN DEL COSTO DE LA 

CANCHA DE BÁSQUET Y VOLEYBOL   

Los costos para el mantenimiento del  la cancha de básquet y voleybol de 

la Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) son los 

siguientes: 

No. Descripción de costos Valor mensual Valor anual % 

1 Pintura y sellador $ 78,01 $936,12 79,15 

2 Suministros y materiales $ 5,15 $61,85 5,23 

3 Personal operativo $ 15,40 $184,80 15,62 

Total costo  $98,56 $1.182,77 100 

                                            

        Fuente: ASOBdE 

        Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

4.1.1.3. Costeo del área recreacional 

El área recreacional está compuesta por espacios verdes a sus 

alrededores, salón comunal y salón de juego, está área permiten a los 

usuarios compartir con sus familiares y amigos.  

4.1.1.3.1. Salón de juego   

Espacio recreativo donde los asociados 

realizar juegos de azar y compartir con sus 
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amigos, el salón de juego es de hormigón armado y su área es de 48 

metros cuadrados. 

4.1.1.3.2. Zona de parrilladas 

Espacio recreativo que permite a los 

usuarios pueden realizar parrilladas y 

compartir con sus familiares, está 

compuesto por 3 chozones de madera 

con techo de teja de 6 metros 

cuadrados cada uno.  

4.1.1.3.3.  Salón comunal 

Salón comunal del complejo deportivo 

de la ASOBdE que se utiliza para 

realizar eventos sociales, está 

construido de cemento armado y 

revestido con baldosa rugosa. Su área 

es de 81 metros cuadrados y tiene 

capacidad para 80 a 100 personas. 

4.1.1.3.4. Espacios verdes 

Espacios físicos que se encuentra a los alrededores del complejo 

deportivo, su área es de 50 metros cuadrados. Debido a que el  césped 

tiene un costo elevado de mantenimiento los espacios verdes están 

revestidos por kikuyo, que es un césped más grueso que soporta el 

tránsito intenso y tiene alta capacidad de recuperación en caso de 

deterioro, así como también, no necesita de abono.  (Edin, 2010)45.  

Los costos del área recreacional para un adecuado mantenimiento en el 

complejo deportivo de la ASOBdE son los siguientes: 

                                                             
45

 Edin. (2010). S.A. Edin. Obtenido de Kikuyo: http://www.edin.com.ar/htm/cespedkikuyo.htm 
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Tabla No 40 Costo de pintura para el área recreacional 

Pintura m2 Presentación 

canecas (lts) 

Rendimiento 

caneca 

Rendimiento 

con rodillo  

Costo  

cada 

dos años 

Costo 

anual 

  
Salón de juegos 48 16 1 90 m2 $300 $150 

Salón comunal 81 16 1 90 m2 $300 $150 

Total costo     $600 $300 

                                            

Fuente: Pinturas Cóndor 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Tabla No 41 Costo de riego para los espacios verdes del área 

recreacional 

 Verano 6  meses     

Costo 

riego 

Tiempo 

requerido 

Días de 

mantenimiento 

Tiempo 

diario (h) 

Requerimiento 

m3 

Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Costo de 

agua 

1 vez por 

semana 
24 0,5 4,5 2,4467 $58,72 

Total costo 
    

$2,45 $58,72 

                                            

Fuente: Empresa Milenio (extensa gama de podadoras, moto sierras y accesorio) 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Tabla No 42 Costo de podado para los espacios verdes del área 

recreacional  

  Verano 6  meses 
Invierno 6  

meses 
        

Costo  

 

Tiempo 

requerido 
Días  

Tiempo 

requerido  
Días  

Tiempo 

anual 

en 

horas 

Galones 

requerido 

cada 20 

horas 

Costo 

unitario   

Costo 

anual   

Corte 

 

una vez 

por 

semana 

24 
una vez al 

mes 
6 60 3 $14,50 $43,5 

Total costo $14,50 $43,5 

                                            

Fuente: Empresa Milenio (extensa gama de podadoras, moto sierras y accesorio) 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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Tabla No 43 Costo para el mantenimiento del Kikuyo en los espacios 

verdes del área deportiva 

No. Descripción de costo Valor 

mensual 

Valor 

anual 

% 

1 Riego de kikuyo $ 4,89 $58,72 57,45 

2 Corte de Kikuyo $ 3,63 $43,50 42,55 

Total costo $8,52 $102,22 100 

                                             

               Fuente: Empresa Milenio (podadoras, moto sierras y   accesorio) 

               Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Tabla No 44 Costo de suministros para el área recreacional 

Materiales Requerimiento 

en meses 

Unidades Medida Costo 

unitario 

Costo 

anual 

Agua 12 15 m3 $2,4467 $36,70 

Iluminación 12 600 kw/h 0,0773 $46,36 

Escobas 12 3 - $30,00 $90,00 

Trapeadores 12 3 - $2,80 $8,40 

Detergente 12 3 500 gr $4,50 $13,50 

Total costo $32,52 $181,46 

                                                  

      Fuente: ASOBdE 

      Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

TABLA No 45 Costo del personal operativo para el área recreacional 

Costo personal  

operativo 

No. Meses 

requeridos 

Tiempo de 

mantenimiento 

Costo 

diario 

Costo 

anual 

Zona parrilladas 12 diario $0,55 $184,80 

Salón comunal 12 diario $1,10 $369,60 

Salón juegos 12 diario $0,55 $184,80 

Kikuyo 12 semanal $1,65 $554,40 

Total costo         $1.293,60 

                                                         

     Fuente: ASOBdE 

     Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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4.1.1.3.4.1. CUADRO RESUMEN DEL COSTO DEL ÁREA 

RECREACIONAL 

Para un adecuado mantenimiento del área recreacional del complejo 

deportivo de la Asociación de Servidores del Banco del Estado 

(ASOBdE), se requiere financiar los costos para el mantenimiento de los 

siguientes  materiales: 

No. Descripción de costos Valor mensual Valor anual % 

1 Pintura $ 25,00 $300,00 15,98 

2 Mantenimiento de Kikuyu $ 8,52 $102,22 5,45 

3 Suministros y materiales $ 15,12 $181,46 9,67 

4 Personal operativo $ 107,80 $ 1.293,60 68,91 

Total costo $156,44 $1.877,28 100 

                                                         

         Fuente: ASOBdE 

         Elaborado por: Glenda Maya Aguirre  

4.2. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS VS COSTOS DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO DE LA ASOBdE 

4.2.1. APORTACIONES DE LOS ASOCIADOS ACTIVOS  

Los asociados activos del Banco del Estado con nombramiento y/o 

contrato aportan una cuota fija para el mantenimiento del complejo 

deportivo de la Asociación de Servidores del Banco del Estado  

(ASOBdE), cuyo valor es descontado mensualmente del rol de pagos y 

administrado por la directiva de turno de la asociación.  

La asociación por ser una entidad sin fines de lucro su objetivo está 

dirigido a satisfacer las necesidades de sus asociados y ofertar los 

mejores servicios.  

Con el objetivo que el complejo deportivo funcione en su capacidad 

máxima instalada y preste un servicio de calidad es necesario  financiar 

los costos mensuales de mantenimiento en su totalidad.  
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La ASOBdE está conformada por 344 socios de nombramiento y contrato 

del Banco del Estado; 324 empleados son de nombramiento y están 

distribuidos en la matriz del Banco del Estado ubicada en la ciudad de 

Quito y en cinco sucursales: Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja y Manabí y 

20 empleados de contrato. 

El sueldo promedio del personal de nombramiento y contrato es de 

$1.600 y $950 respectivamente, está variación se obtiene debido a la 

antigüedad de los empleados en el Banco Estado. La cuota promedio que 

los empleados de nombramiento aportan a la asociación es $7,10 y 

representa el 0,44% del total del sueldo que reciben los empleados.  

Tabla No 46 Aportes mensuales de los asociados de nombramiento 

Socios activos Socios 
Aporte 

promedio 

Sueldo 

promedio 

Porcentaje 

del sueldo 

aportado 

Aporte  

mensual 

Aporte  

anual 

Matriz Quito 173 7,10 $1.600 0,44% $1.228,09 $14.737,04 

Sucursal Quito 44 7,10 $1.600 0,44% $312,35 $3.748,15 

Sucursal 

Cuenca 
22 7,10 $1.600 0,44% $156,17 $1.874,07 

Sucursal 

Guayaquil 
52 7,10 $1.600 0,44% $369,14 $4.429,63 

Sucursal Loja 21 7,10 $1.600 0,44% $149,07 $1.788,89 

Sucursal 

Manabí 
12 7,10 $1.600 0,44% $85,19 $1.022,22 

Total  

ingresos 324 7,10 $1.600 0,44% $2.300,00 $27.600 

                                                         

Fuente: ASOBdE 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre  

Actualmente se encuentran afiliadas a la Asociación de Servidores del 

Banco del Estado 20 personas de contrato del Banco del Estado, su 

aportación es de $5 mensuales que representa el 0,53% del total del 

sueldo que recibe.  
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Tabla No 47 Aportes mensuales de los asociados de contrato 

Socios  

activos 
Socios 

Aporte 

promedio 

Sueldo 

promedio 

Porcentaje 

del sueldo 

aportado 

Aporte  

mensual 

Aporte  

anual 

Sucursal Quito 9 5,00 $950 0,53% $45,00 $540 

Matriz Quito 11 5,00 $950 0,53% $55,00 $660 

Total ingresos 20 5,00 $950 0,53% $100,00 $1.200 

                                                         

Fuente: ASOBdE 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre  

4.2.2.   COSTOS DE LAS ÁREAS DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO 

Para un adecuado mantenimiento del  complejo deportivo de la 

Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) es necesario 

financiar los costos mensuales que generan las tres áreas, con el objetivo 

de ofertar a los asociados todos los servicios en su capacidad máxima los 

días: viernes, sábado y domingo. 

Tabla No 48 Costo de las áreas del complejo deportivo de la ASOBdE 

No. Descripción de costos Valor mensual Valor anual % 

1 Área húmeda $ 3.257,34 $39.088,04 91,89 

2 Área deportiva $ 130,87 $1.570,49 3,69 

3 Área recreacional $ 156,44 $1.877,28 4,41 

Costo total $3.544,65 $42.535,81 100 

                                                         

 Fuente: ASOBdE 

 Elaborado por: Glenda Maya Aguirre  

4.2.3.   INGRESOS VS COSTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 

DE LA ASOBdE. 

Una vez analizado los ingresos anuales que los directivos de la  

Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) destinan para 

financiar  los costos de mantenimiento de las tres áreas; se puede afirmar 
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que los ingresos del complejo deportivo por aportes de sus asociados, 

arriendo a personas particulares y entradas de visitas, son insuficientes 

para cubrir al 100% los costos de mantenimiento, por lo que ofertar los 

servicios del complejo deportivo en su capacidad máxima generaría un 

déficit anual de $13.735,81.  

La directiva de turno no ofertan el servicio del área húmeda los fines de 

semana a los usuarios debido al elevado costo de mantenimiento; este 

servicio está disponible únicamente el momento del arriendo a personas 

particulares o asociados.  

Esta decisión fue tomada por los directivos de turno con el objetivo que  

durante cada ejercicio fiscal la asociación no tenga déficit por financiar el 

costo total de mantenimiento del complejo deportivo en sus Estados 

Financieros, y pueda cubrir otros gastos y necesidades de la asociación 

para la que fue creada.                      

Tabla No 49 Déficit que se generaría por ofertar los servicios del 

complejo deportivo en su capacidad máxima  

 

Valor mensual Valor anual 

Ingresos $2.400,00 $28.800,00 

Costos  $3.544,65 $42.535,81 

Total déficit -$1.144,65 -$13.735,81 

                                                                                   

         Fuente: ASOBdE 

         Elaborado por: Glenda Maya Aguirre  

La decisión tomada por los directivos ha generando insatisfacción y 

malestar en los asociados, así como, el no cumplimiento de los objetivos 

de la entidad, por este motivo es necesario implantar estrategias que 

permitan ofertar los servicios del complejo deportivo en su capacidad 

máxima, nuevos servicios para los asociados y la modernización del 

centro, con el objetivo de mejorar las instalaciones del complejo deportivo 

y aumentar la satisfacción de los usuarios. 
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4.3.   ANÁLISIS FINANCIERO 

4.3.1.   ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 

El análisis financiero es una herramienta que permite interpretar y analizar 

los estados financieros, está evaluación se puede realizar de dos 

maneras: 

El análisis vertical ayuda a los directivos a conocer la estructura y 

composición de los estados financieros en la entidad, y en porcentaje 

como se encuentra distribuido el activo, pasivo y patrimonio.  

El análisis horizontal es una herramienta que se utiliza para comparar un 

período con otro y observar el comportamiento en porcentaje de la 

variación. 

4.3.1.1. Análisis horizontal y vertical del Balance de 

Resultados 

De acuerdo al análisis del Balance de Resultados de la ASOBdE, se 

puede afirmar que los ingresos por arriendo y entradas al complejo 

deportivo en el año 2011 se incrementaron en un 20% con relación al año 

2010, sin embargo las cuotas mensuales de los asociados se han 

mantenido iguales en los dos años, estos ingresos en efectivo que se 

reciben mensualmente se destinan al mantenimiento mensual del 

complejo ubicado en el sector de Tumbaco.  

Los ingresos operacionales que corresponden a las aportaciones de los 

socios activos, ingresos por entradas y arriendos del complejo deportivo 

financian el costo de mantenimiento del complejo deportivo; los ingresos 

que se recibe mensualmente por el arriendo del terreno ubicado en Santa 

Elena  se utilizan para cubrir los gastos mensuales administrativos de la 

Asociación de Servidores del Banco del Estado.  
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ASOCIACION DE SERVIDORES DEL BANCO DEL ESTADO 

BALANCE DE RESULTADOS 

                                                                                   

     Fuente: ASOBdE 

     Elaborado por: Glenda Maya Aguirre  

Como se puede observar en el análisis del Balance de Resultados no ha 

existido variación en los ingresos mensuales de las aportaciones de los 

asociados durante el 2010 y 2011, por lo que el promedio del aporte 

mensual para el  personal de nombramiento es de  $7,10 y de contrato de 

$5. El valor  del arriendo la directiva de turno por el arriendo del complejo 

deportivo por cada día de uso, está establecido de acuerdo a los 

paquetes que oferta, es decir, el arriendo para área deportiva y espacios 

verdes es de $150, para área deportiva y piscina es de $200 y el complejo 

deportivo en su capacidad máxima es de $400. 

4.3.1.2. Análisis horizontal y vertical  del Estado de 

Situación Financiera  

Se realiza el análisis horizontal y vertical del Balance General de la 

ASOBdE, con el objetivo de analizar cada una de las cuentas que se 

requieren para financiar los costos del complejo deportivo.  

 

        Análisis Horizontal 

  
A 10000% B 10000,00

% 
C = ∑(B-A) D = B/A – 

1 

Cuentas 2010 
Análisis 
vertical   

2011 
Análisis 
vertical   

Variación 
 2010 - 
2011 

% de 
Variación  

Ingresos             
Aportes mensuales asociados 28.800,00   28.800,00       
Otros ingresos 6.103,06   6.888,00       
Arriendo terreno 24.000,00   30.000,00       

Total operacionales 58.903,06 98,23% 65.688,00 97,78% 6.784,94 0,12% 
Intereses ganados 1.059,51   1.493,30       

Ingresos no operacionales 1.059,51 1,77% 1.493,30 2,22%   
 Total Ingresos 59.962,57 100% 67.181,30 1,00% 7.218,73 0,12% 

Egresos             

Sueldos y beneficios 31.023,53   20.400,00       
Afiliaciones 5.098,48   1.605,60       
Honorarios 4.400,00   12.000,00       
Gastos administrativos 5.044,36   10.790,54       

Gastos de operación 12.737,75   20.285,30       

Total  operacionales 58.304,12 97,23% 65.081,44 96,87% 6.777,32 0,12% 
Otros gastos no deducibles 1.410,52   2.115,78       

Total no operacionales 1.410,52 2,35% 1.833,68 2,73% 423,16 0,30% 

Total Egresos 59.714,64   66.915,12     
 Resultado Ejercicio 247,93 0,41% 266,18 0,40% 18,26 0,07% 
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ASOCIACION DE SERVIDORES DEL BANCO DEL ESTADO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

        Análisis Horizontal 

 
A 

 
B 

 
C = ∑(B-A)  

Cuentas 2010 
Análisis 
Vertical 

2011 
Análisis 
Vertical 

Variación 
 2010 - 
2011 

%  

Activo           

Caja-Bancos 81.986,66  90.056,34     

Inversiones 26.487,68  35.136,44     

Cartera de crédito 49.531,25  39.625,00     

Cuentas por cobrar 5.945,66  4.756,53     

(-) Provisión cuentas incobrables -554,19  -443,82     

Otras cuentas por cobrar 223,27  120,08     

Total activo corriente 163.620,33 22,67% 169.250,57 24,56% 5.630,24 0,03 

Propiedad Planta Y Equipo          

Activos fijos no depreciable 260.000,00  260.000,00     

Activos fijos depreciables 384.797,90  384.797,90     

Depreciación acumulada -86.578,41  -124.964,60     

Total Propiedad Planta y Equipo 558.219,49 77,33% 519.833,30 75,44% -38.386,19 -0,07 

Total Propiedad Planta y Equipo 721.839,82 100% 689.083,87 100% -32.755,95 -0,05 

Pasivos          

Pasivo corriente 99.685,41  79.748,33     

Obligaciones 1.447,98  1.737,58     

Total pasivos a corto plazo 101.133,39 14,01% 81.485,90 11,83% -19.647,49 -0,19 

Pasivo a largo plazo 115.633,52  92.506,82     

Total pasivos a largo plazo 115.633,52 16,02% 92.506,82 13,42% -23.126,70 -0,20 

Total Pasivos 216.766,91 30% 173.992,72 25% -42.774,19 -0,20 

Patrimonio          

Capital Social 77.398,88 10,72% 77.398,88 11,23% 0,00 0,00 

Reserva por  donaciones 475.968,12 65,94% 475.968,12 69,07% 0,00 0,00 

Acumulados -48.542,02 -6,72% -38.542,02 -5,59% 10.000,00 -0,21 

Resultado del Ejercicio 247,93 0,03% 266,18 0,04% 18,25 0,07 

Total Patrimonio 505.072,91 70% 515.091,16 75% 10.018,25 0,02 

Total Pasivo y Patrimonio 721.839,82 100% 689.083,88 100% -32.755,94 -0,05 

                                                                                   

  Fuente: ASOBdE 

  Elaborado por: Glenda Maya Aguirre  

Como se puede observar en la estructura del Balance de Situación 

Financiera del año 2011, las cuentas más representativas del Activo son:   

La cuenta Caja - Bancos tiene un valor de $90.056,34; en una entidad no 

es conveniente tener una gran cantidad de dinero puesto que el valor en 

exceso se vuelve improductivo, sin embargo este rubro se requiere para 

realizar los pagos inmediatos mensuales de las cuentas corporativas que 

tiene la asociación, con empresas de seguros de vida, salud, así como, 

compañías telefónicas, debido a que la asociación actúa como 
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intermediario para el pago de estos rubros que son depositados por los 

asociados mensualmente.  

La cuenta de Inversiones tiene un valor de $35.136,44 diversificado en 

distintas instituciones financieras como: Banco del Pichincha y Grupo 

Financiero de la Producción, el dinero se encuentra en  pólizas de 

inversión con un plazo de 120 a 360 días. 

El grupo de cuentas de Propiedad Planta y Equipo en el 2011 incluido la 

depreciación  tiene un valor de $519.833,30 y representa el 75,44%. 

Tabla No 50 Propiedad planta y equipo de la ASOBdE 

Descripción Valor % 

Terreno Santa Elena  260.000,00 50,02 

Complejo deportivo social de Tumbaco  376.176,70 72,36 

Muebles y Enseres  3.844,61 0,74 

Maquinaria  3.373,27 0,65 

Equipos de Computación  1.403,32 0,27 

Depreciación acumulada -124.964,60 -24,04 

Total Propiedad Planta y Equipo 519.833,30 100 

                                                                                               

   Fuente: ASOBdE 

   Elaborado por: Glenda Maya Aguirre  

Como se puede observar el complejo deportivo ubicado en el sector de 

Tumbaco, representa el 72,36% del total de los bienes tangibles que son 

de propiedad de la Asociación de Servidores del Banco del Estado 

(ASOBdE), siendo de esta manera el activo más representativo de la 

asociación. 

4.3.2. RAZONES FINANCIERAS 

Herramienta que ayuda a los directivos para tomar decisiones de 

inversión y financiamiento en la entidad, en base a las cifras reflejadas en 

los Estados Financieros. 
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4.3.2.1. Razones de liquidez 

No Razones Formula  Dólares Significado 

1 Circulante 

Activo 
circulante 

 
169.250,57 2,08 

Se tiene $2,08 en activos 
circulante para cubrir $1 de  
pasivo circulante. 

Pasivo 
circulante 

 
81.485,90 

2 Efectivo Efectivo   90.056,34  1,11 
veces 

Se tiene $1,11 en efectivo 
para cubrir $1 de pasivo 
circulante, o que se tiene 
cubierto los pasivos 1,11 
de las veces, con el dinero 
de caja-bancos 

Pasivo 
circulante 

 81.485,90 

3 
Capital 
Trabajo  

Neto 

CTN   87.764,70 12,7% 

La entidad tiene  12,7% 
más de liquidez para 
operar. Un valor bajo 
podría indicar niveles 
relativamente bajos de 
liquidez. (CT= AC-PC). 

Activos 
Totales   

689.083,9 

 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

4.3.2.2. Razones de actividad 

No Razones Formula  Dólares Resultado Significado 

1 
Multiplicador 

del capital 

Activos totales   689.083,87 
$1,34 

 
Se tiene $1,34 de 
activos por cada 
dólar de patrimonio.   Patrimonio   515.091 

 

2 Rotación de 
la Cuenta 

por Cobrar 

Ventas   65.688,00 
1,5 

veces 

La empresa cobró 
sus créditos 
pendientes de pago y 
volvió a prestar el 
dinero 1,5 veces 
durante el año.   

Cuentas por 
Cobrar 

  

44.381,53 

 

3 
Días de 

Cuentas por 
Cobrar 

365 días   365 
247 
días La empresa cobra 

sus ventas a crédito 
en 247 días.   

Rotación de 
CxC   1,48 

 

4 Rotación de 
Cuentas por 

Pagar 

Gastos 
Operacionales   65.081,44 

0,8 
veces 

La empresa paga sus 
deudas pendientes 
de pago y volvió a 
comprar 0,8 veces 
durante el año.   

Cuentas por 
Pagar   81.485,90 

 

5 
Días de 

Cuentas por 
Pagar 

365 días   365 
457 
días La empresa paga sus 

compras a crédito en 
457 días.   

Rotación de 
CxP   0,8 

 

6 R.de 
Rotación del 

CTN 

Ventas   65.688,00 
0,75 

veces 
Mide la cantidad de 
"trabajo" que 
obtenemos con el 
capital de trabajo.    

Capital trabajo 
neto   87.764,70 

 

7 Rotación de 
Activos total 

Ventas   65.688,00 
$0,10 

 
Por cada dólar de 
activos la empresa 
generó $0,10 dólares 
en ventas.   

Activos 
totales 

  689.083,87 
  

  Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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4.3.2.3. Razones de endeudamiento 

No Razones Formula 

 

Dólares Significado 

1 
Deudas 

totales 

Pasivos totales 

 

173.992,72 $0,25 

 

Se tiene $0,25 de 
deuda por cada 
dólar de activos. 

Activos totales 

 

689.083,87 

2 
Deuda a 

capital 

Pasivos totales 

 

173.992,72 $0,34 

 

Se tiene $0,34 de 
deuda por cada 
dólar de 
patrimonio. 

Patrimonio 

 

515.091,16 

 

  Fuente: ASOBdE 

  Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

4.3.2.4. Razones de financiamiento 

No Razones Formula 
 

Dólares Resultado Significado 

1 
Rendimient
o sobre 
activos, 
(RSA) 

Utilidad neta    266,18  0,0004   

La empresa 
genera $0,0004 
por cada dólar de 
activo, invertido 
en la empresa.   

Activos 
totales   689.083,87      

2 

Rendimient
o sobre 
Patrimonio Utilidad neta    266,18  0,0005   

Por cada dólar 
de patrimonio la 
empresa genera 
0,0005, centavos 
de utilidades.   (RSC) Patrimonio   515.091,16      

 

 Fuente: ASOBdE 

 Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE GESTIÓN FINANCIERA PARA EL 

COMPLEJO DE LA ASOBdE 

Una vez analizado los costos de las área del complejo deportivo (húmeda, 

deportiva y recreacional) de la Asociación de Servidores del Banco del 

Estado (ASOBdE), es preciso establecer estrategias que permitan mejorar 

el servicio de las actividades recreacionales y deportivas de los 

asociados, así como, satisfacer sus necesidades el momento que visitan 

el complejo deportivo. 

5.1. Estrategias para mejorar el servicio del complejo 

deportivo de la Asociación de Servidores del Banco del 

Estado  

Con el objetivo de mejorar el servicio del complejo deportivo de la 

ASOBdE y ofertar nuevos productos a los usuarios, es necesario 

establecer estrategias financieras que permitan financiar los costos  

mensuales de mantenimiento y modernización.  

5.1.1 Estrategia para cubrir el déficit mensual de 

mantenimiento del complejo deportivo, con el incremento 

de las cuotas a los asociados. 

La Asociación de Servidores del Banco del Estado (ASOBdE) al ser una 

entidad sin fines de lucro, el objetivo fundamental apunta a satisfacer las 

necesidades de sus asociados brindándoles el mejor servicio.  

Al no disponer la asociación de los recursos económicos necesarios para 

financiar el costo total de mantenimiento del complejo deportivo, y ofrecer 

el servicio de funcionamiento de las tres áreas (húmeda, deportiva y 

recreacional) en su capacidad máxima a los usuarios; los directivos han 

decidido no ofertar los servicio de agua temperada en la piscina, y baños 

de vapor los fines de semana, por su elevado costo de mantenimiento. 
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Del análisis realizado en el capítulo IV, se determina que del total de los 

costos de mantenimiento en el complejo deportivo, el área húmeda  

representa el 91,89%, deportiva el 3,69%, y recreacional el 4,41%; así 

como, por disposiciones de asamblea, los ingresos mensuales que se 

utiliza para cubrir estos costos son las aportaciones de los asociados.  

Los ingresos que se reciben por las aportaciones de los asociados, son 

insuficientes para ofertar los servicio de agua temperada, y baños de 

vapor, así como, el mantenimiento adecuado de las tres áreas, por lo que, 

ofertar a los usuarios estos servicios ocasionaría un déficit anual de 

$13.735,81. 

Como se puede observar en la siguiente tabla para lograr el equilibrio 

entre los costos operativos de mantenimiento del complejo deportivo vs 

los ingresos mensuales que se reciben por las aportaciones de los 

asociados activos, es necesario incrementar la cuota de los socios de 

nombramiento en 50%, y contrato 20%, por lo que, la nueva sería de 

$10,57, y $6 respectivamente. 

Tabla No 51 Punto de equilibrio entre el costo operativo vs el 

incremento de las aportaciones de los asociados  

                     

 

 

 

 

    Fuente: ASOBdE 

 Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Se estima que el incremento de la cuota no tenga mayor incidencia o 

rechazo en los asociados, en tanto que, los ingresos permitan financiar el 

costo total de mantenimiento del complejo deportivo, permitiendo de esta 

Costos Mensual Anual 

Área húmeda $3.257,34 $39.088,04 

Área deportiva $130,87 $1.570,49 

Área recreacional $156,44 $1.877,28 

Total $3.544,65 $42.535,81 
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manera ofertar a los usuarios todos los servicios, sin restricciones de uso 

los fines de semana. 

Tabla No 52 Incremento de la cuota de los asociados 

Socios  activos Socios Aporte 

promedio 

Sueldo 

promedio 

Porcentaje 

aportado 

del sueldo 

Aporte Aporte 

mensual anual 

Matriz Quito 173 10,57 $1.600,00 0,66% $1.828,59 $21.943,13 

Sucursal Quito 44 10,57 $1.600,00 0,66% $465,08 $5.580,91 

Sucursal Cuenca 22 10,57 $1.600,00 0,66% $232,54 $2.790,46 

Sucursal Guayaquil 52 10,57 $1.600,00 0,66% $549,64 $6.595,62 

Sucursal Loja 21 10,57 $1.600,00 0,66% $221,97 $2.663,62 

Sucursal Manabí 12 10,57 $1.600,00 0,66% $126,84 $1.522,07 

Total 324 10,57 $1.600,00 0,66% $3.424,65 $41.095,81 

Sucursal Quito 9 $6,00 $950,00 0,63% $54,00 $648,00 

Matriz Quito 11 $6,00 $950,00 0,63% $66,00 $792,00 

Total 20 $6,00 $950,00 0,63% $120,00 $1.440,00 

 

Fuente: ASOBdE 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Tabla No 53 Distribución de los ingresos vs el costo  

Áreas 

Porcentaje de 

costo de cada 

área 

Valor del aporte mensual con 

relación al porcentaje de costo 
Aporte 

mensual 
Nombramiento Contrato 

Húmeda 91,89 $9,71 $5,51 15,23 

Deportiva 3,69 $0,39 $0,22 0,61 

Recreacional 4,41 $0,47 $0,26 0,73 

Total 100 $10,57 $6,00 16,57 

 

         Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Del total de los aportes mensuales el costo de mantenimiento que se 

destina por asociado para el área húmeda es de $15,23, deportiva $0,6, y 

recreacional $0,73.   

Como se puede observar con el incremento de la cuota de las 

aportaciones de los asociados activos, se podrá financiar el servicio de las 
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tres áreas en su capacidad máxima, por lo que, del análisis realizado en 

el capítulo IV, el déficit de $1.169,25 y anual de $13.735,81, que se 

generaría por ofertar todos los servicios al 100% en el complejo deportivo, 

quedaría cubierto en su totalidad. 

5.1.1.1 Distribución de los aportes de los asociados, y 

estrategias para cubrir los costos relevantes del área 

húmeda del complejo deportivo de la ASOBdE. 

El área húmeda está compuesta por la piscina, sauna, turco e 

hidromasaje, el costo de mantenimiento para ofertar el servicio de agua 

temperada en la piscina y baños de vapor todos los fines de semana es 

de $3.257,34 mensual, y  $39.088,04 anual. Es el área que mayor 

porcentaje de costo representa en el complejo deportivo, debido a que el 

agua requiere un adecuado mantenimiento y tratamiento de purificación; 

así como también, para su funcionamiento la utilización de insumos como 

gas y energía eléctrica.  

Tabla No 54 Aporte mensual con relación al porcentaje del costo del 

área húmeda del complejo deportivo  

Áreas 

Húmeda 

Costo  

mensual 

Porcentaje 

de costo de 

cada área 

Valor del aporte mensual con 

relación al porcentaje de 

costo 

Aporte 

mensual 

Nombramiento Contrato 

Piscina  $2.618,84 80,40 $5,24 $3,69 $8,94 

Sauna $75,41 2,32 $0,15 $0,11 $0,26 

Turco  $78,38 2,41 $0,16 $0,11 $0,27 

Hidromasaje $484,70 14,88 $0,97 $0,68 $1,65 

Total  $3.257,34 100 $6,52 $4,59 $11,12 

        

    Fuente: ASOBdE 

    Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Como se puede observar el aporte mensual de cada asociado sin el 

aumento de la cuota, no permite cubrir el costo total de mantenimiento del 

área húmeda, por este motivo, los directivos no ofertan el servicio de agua 
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temperada en la piscina, hidromasaje y baños húmedos todos los fines de 

semana. Es necesario que los directivos decidan aumentar las 

aportaciones de los asociados activos de nombramiento y contrato, para 

financiar el costo de mantenimiento total del área húmeda, con el objetivo 

de que los asociados no prefieran visitar otros lugares de recreación 

deportiva. 

Tabla No 55 Incremento del aporte mensual en el  área húmeda del 

complejo deportivo 

Áreas 

Húmeda 

Costo  

mensual 

Porcentaje 

de costo 

de cada 

área 

Valor del aporte mensual 

con relación al porcentaje 

de costo 

Aporte 

mensual 

Nombramiento Contrato 

Piscina  $2.618,84 80,40 $7,81 $4,43 $12,24 

Sauna $75,41 2,32 $0,22 $0,13 $0,35 

Turco  $78,38 2,41 $0,23 $0,13 $0,37 

Hidromasaje $484,70 14,88 $1,45 $0,82 $2,27 

Total  $3.257,34 100 $9,71 $5,51 $15,23 

        

        Fuente: ASOBdE 

        Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Como se puede observar, el incremento de los aportes por asociado, para 

el área húmeda es de $15,23, al contar la asociación con 344 asociados, 

el ingreso mensual que se estima recibir es de $3.257,34. 

5.1.1.1.1  Estrategias para cubrir los costos relevantes del 

área húmeda del complejo deportivo de la ASOBdE. 

 Piscina 

El servicio a ofertar con el aumento de la cuota, es el agua temperada en 

la piscina  todos los fines de semana para los usuarios que visitan el 

centro deportivo, así como, el tratamiento adecuado para la purificación 

del agua.  
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Con el objetivo de  prestar un mejor servicio en la piscina, los costos más 

relevantes para cubrir el mantenimiento son: los suministros y materiales 

que representa el 89,23% y las pastillas de cloro el 7,43%.  

Tabla No 56 Costos relevantes de la piscina 

Costo de Piscina  
Costo  

mensual 

Porcentaje 

de costo  

Valor del aporte mensual con 

relación al porcentaje de costo 

Nombramiento Contrato 

Agua $10,60 0,40 $0,03 $0,02 

Pastillas de cloro $194,69 7,43 $0,58 $0,33 

Alguicida $3,62 0,14 $0,01 $0,01 

Floaculante $4,16 0,16 $0,01 $0,01 

Suministros  $2.336,82 89,23 $6,97 $3,96 

Filtro $35,96 1,37 $0,11 $0,06 

Personal operativo $33,00 1,26 $0,10 $0,06 

Total  $2.618,84 100 $7,81 $4,43 

 

      Fuente: ASOBdE 

      Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Una vez analizado los costos e ingresos para el mantenimiento de la 

piscina, se puede afirmar que la cuota es insuficiente, por lo que es 

necesario, incrementar el aporte mensual de cada asociado de 

nombramiento a $2,56 más y de contrato a $0,73. 

Tabla No 57 Incremento de la cuota para la piscina 

Área 

Húmeda 

Costo  

mensual 

Valor del aporte mensual 

con relación al porcentaje 

de costo por asociado 

Aporte 

Mensual 

Incremento 

de la cuota   

Nombramiento Contrato 

Piscina  $2.618,84 $7,81 $4,43 $12,24 $2,56 $0,74 

 

        Fuente: ASOBdE 

        Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Con el incremento de la cuota, se estima recibir mensualmente por los 

344 asociados $2.618,84 mensuales, ingreso que a la postre ayudará a 
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cubrir el costo de la piscina al 100%, y ofertar a los usuarios el servicio de 

la misma en su capacidad máxima.  

 Sauna 

El sauna representa el 2,32% del costo total de área húmeda, el ingreso 

mensual que se necesita para el mantenimiento y funcionamiento es de 

$75,41 mensuales y $904,91 anuales. Los costos relevantes para cubrir el 

mantenimiento de la sauna son: la energía eléctrica y el personal 

operativo que representa el 59,01%, y 20,42% respectivamente; debido a 

que el sauna para su funcionamiento necesita una temperatura de 80 a 

100ºc, con un  grado de humedad no superior al 20%. 

Tabla No 58 Costos relevantes del sauna 

Costo del  sauna 
Costo  

mensual 

Porcentaje 

de costo 

Valor del aporte mensual con 

relación al porcentaje de costo 

Nombramiento Contrato 

Electricidad 44,50 59,01 $0,13 $0,08 

Mantenimiento calefactor 10,66 14,14 $0,03 $0,02 

Materiales 0,05 0,06 $0,00 $0,0001 

Utensilios de limpieza 4,80 6,36 $0,01 $0,01 

Personal operativo 15,40 20,42 $0,05 $0,03 

Total $75,41 100 $0,22 $0,13 

     

      Fuente: ASOBdE 

      Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Una vez analizado los costos e ingresos para el mantenimiento del sauna, 

se puede afirmar que la cuota para el financiamiento es insuficiente, por lo 

que es necesario aumentar el aporte de cada asociado de nombramiento 

en $0,07 y de contrato en $0,02; teniendo como resultado un ingreso 

mensual de $75,41 por los 344 asociados, ingreso que a la postre van 

cubrir los costos mensuales del sauna al 100%.  
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Tabla No 59 Incremento de la cuota del sauna 

Área 

Húmeda 

Costo  

mensual 

Valor del aporte mensual 

con relación al porcentaje de 

costo por asociado 

Aporte 

Mensual 

Incremento de 

la cuota   

Nombramiento Contrato 

Sauna $75,41 $0,22 $0,13 $0,35 $0,07 $0,02 

 

    Fuente: ASOBdE 

    Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Turco 

El turco representa el 2,41% del costo total del área húmeda, para ofertar 

este servicio en su capacidad máxima los fines de semana se necesita un 

ingreso de $78,38 mensuales y $940,62 anuales. Los costos más 

representativos para financiar el costo total de mantenimiento del turco: 

son la energía eléctrica con el 56,77% y el personal operativo con el 

19,65%. 

Tabla No 60 Costos relevantes del turco 

Costo del turco Costo  

mensual 

Porcentaje 

de costo 

Valor del aporte mensual con 

relación al porcentaje de costo 

Nombramiento Contrato 

Electricidad 44,50 56,77 $0,13 $0,08 

Mantenimiento 

equipo de control  
12,92 16,48 $0,04 $0,02 

Suministros y 

materiales 5,57 
7,10 $0,02 $0,01 

Personal operativo 15,40 19,65 $0,05 $0,03 

Total  $78,38 100 $0,23 $0,13 

         

        Fuente: ASOBdE 

        Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Una vez analizado los costos e ingresos del turco, se puede afirmar que la 

cuota  para financiar el mantenimiento es insuficiente, por lo que es 

necesario aumentar el aporte de los  asociados, con el objetivo de tener 
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un ingreso mensual de $78,38 que permita cubrir el costo de 

mantenimiento del turco al 100%. 

Tabla No 61 Incremento de la cuota del turco 

Área 

Húmeda 

Costo  

mensual 

Valor del aporte mensual 

con relación al porcentaje 

de costo 

Aporte 

Mensual 

Incremento 

de la cuota   

Nombramiento Contrato 

Turco $78,38 $0,23 $0,13 $0,37 $0,08 $0,02 

        

         Fuente: ASOBdE 

         Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Hidromasaje 

El agua del hidromasaje se llena el momento que cada arrendatario 

requiere del servicio, por lo que, los costos más representativos para 

cubrir el mantenimiento: son el  líquido con el 41,07% y los suministros y 

materiales con el 40,22%.  

Tabla No 62 Costos relevantes del hidromasaje 

Costo Hidromasaje Costo  

mensual 

Porcentaje 

de costo 

Valor del aporte mensual 

con relación al porcentaje 

de costo 

Nombramiento Contrato 

Agua 199,06 41,07 $0,59 $0,34 

Mantenimiento del líquido 4,27 0,88 $0,01 $0,01 

Mantenimiento del filtro 11,13 2,30 $0,03 $0,02 

Suministros y materiales 194,94 40,22 $0,58 $0,33 

Electricidad 44,50 9,18 $0,13 $0,08 

Personal operativo 30,80 6,35 $0,09 $0,05 

Total  $484,70 100 $1,45 $0,82 

 

        Fuente: ASOBdE 

        Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Una vez analizado los ingresos de la asociación para financiar el 

mantenimiento del hidromasaje, se puede afirmar que la cuota de los 
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asociados es insuficiente, por lo que es necesario que del ingreso 

mensual de las aportaciones que recibe la ASOBdE, se destine para el 

hidromasaje del personal de nombramiento $1,45 y de contrato de $0,82; 

con el objetivo de tener un ingreso mensual de $484,70. 

Tabla No 63 Incremento de la cuota del hidromasaje 

Área 

Húmeda 

Costo  

mensual 

Valor del aporte mensual 

con relación al porcentaje 

de costo 

Aporte 

Mensual 

Incremento 

de la cuota 

Nombramiento Contrato 

Hidromasaje $484,70 $1,45  $0,82 $2,27 $0,47 $0,14 

 

        Fuente: ASOBdE 

        Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

5.1.1.2   Distribución de los aportes de los asociados, y 

estrategias para cubrir los costos relevantes del área 

deportiva del complejo de la ASOBdE. 

El área deportiva está compuesta por la cancha de fútbol, básquet y 

voleybol, y  representa el 3,69% del costo total de mantenimiento del 

complejo deportivo. El costo mensual de mantenimiento del área 

deportiva, sin que se encuentre funcionando al 100%, es de $130,87 y 

anual de $1.570,49; en la siguiente tabla se puede observar la distribución 

de las aportaciones sin el aumento de la cuota a los asociados. 

Tabla No 64 Aporte mensual vs costo del área deportiva del complejo  

Área 

deportiva 

Costo  

mensual 

Porcentaje 

de costo 

Valor del aporte mensual con 

relación al porcentaje de costo 

Nombramiento Contrato 

Cancha de fútbol $40,04 29,60 $0,08 $0,05 

Cancha de básquet y voleybol $90,83 70,40 $0,18 $0,13 

Total $130,87 100 $0,26 $0,18 

            

 Fuente: ASOBdE 

 Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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La cancha de fútbol representa el 29,60% del costo total del área 

deportiva, el mantenimiento mensual para ofertar el servicio en su 

capacidad máxima, es de $41,44 y anual de $497,29. El cuidado del 

césped es el que mayor costo representa en la cancha de fútbol, debido a 

que se encuentra en constante crecimiento y regeneración, por lo que 

necesario un adecuado riego, corte y abono.  

El costo mensual para el mantenimiento de la cancha de básquet y 

voleybol es de $98,56 y anual de $1.182,77, y representa el 70,40% del 

costo total del área deportiva.  

Al ser insuficiente las aportaciones de los asociados para cubrir el 

mantenimiento total del área deportiva y ofertar a los usuarios un mejor 

servicio, es necesario destinar del aporte de cada asociado de 

nombramiento $0,39 y de contrato en $0,22, con el objetivo de recibir un  

ingreso mensual de $140 de los 344 asociados, ingreso que a la postre 

permitirá financiar el mantenimiento del área deportiva al 100%. 

Tabla No 65 Incremento del aporte mensual en el  área deportiva del 

complejo 

Área 

Deportiva 

Costo  

mensual 

Porcentaje 

de costo  

Valor del aporte mensual 

con relación al porcentaje 

de costo 

Aporte 

Mensual 

Nombramiento Contrato 
 

Cancha de Fútbol $41,44 29,60 $0,12 $0,07 $0,18 

Cancha de básquet 

y voleybol 
$98,56 70,40 $0,27 $0,16 $0,43 

Total $140,00 100 $0,39 $0,22 $0,61 

 

     Fuente: ASOBdE 

     Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

5.1.1.3 Distribución de los aportes de los asociados, y 

estrategias para cubrir los costos relevantes del área 

recreacional del complejo deportivo de la ASOBdE. 
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El área recreacional está compuesta por el salón de juego, zona de 

parrilladas, salón comunal y espacios verdes, su costo representa el 

4,41% del costo total del complejo deportivo, por lo que, para cubrir el 

mantenimiento y ofertar a los usuarios el servicio de esta área en su 

capacidad máxima, se necesita un ingreso mensual de $156,44 y  anual 

de $1.877,28.  

Tabla No 66 Incremento del aporte mensual en el  área recreacional 

del complejo deportivo 

Área 

Deportiva 

Costo  

mensual 

Porcentaje 

de costo  

Valor del aporte mensual con 

relación al porcentaje de 

costo 

Aporte 

Mensual 

Nombramiento Contrato 

Salón comunal $50,86 32,51 $0,15 $0,09 $0,24 

Salón de juegos $35,46 22,67 $0,11 $0,06 $0,17 

Área verdes $54,72 34,98 $0,16 $0,09 $0,26 

Zona de parrilladas $15,40 9,84 $0,05 $0,03 $0,07 

Total  $156,44 100 $0,47 $0,26 $0,74 

               

   Fuente: ASOBdE 

   Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

5.1.2 Estrategia para la obtención de recursos para 

modernizar el área húmeda del complejo deportivo de la 

ASOBdE 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio, y cubrir las necesidades de 

los asociados de acuerdo a requerimientos en asamblea general el 15 de 

febrero del 2011, se  sugiere a los directivos de turno implantar 

estrategias como: cursos de natación a los hijos de los asociados 

menores de quince años, y concesión del bar. 

La implementación de estás estrategias permitirá que los usuarios puedan 

hacer uso de nuevos servicios y satisfacer sus necesidades, así como 
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también, que en el complejo deportivo aumente  el número de visitas e 

ingresos mensuales. 

5.1.2.1   Ingreso por curso de natación a los hijos de los 

asociados del Banco del Estado 

Con el objetivo de conocer las preferencias de los asociados, para que 

sus hijos aprendan el deporte de natación, el porcentaje de demanda de 

este servicio, y los ingresos que se estima obtener, se realizó el siguiente 

análisis: 

La población de la Asociación de Servidores del Banco del Estado 

(ASOBdE), es de 344 asociados durante el período 2010 – 2012. 

 Población: 344 asociados (nombramiento 324 y contrato 20)  

 Población de hogares constituidos: Según el departamento de 

Recursos Humanos del Banco del Estado aproximadamente están 

constituidos 70 hogares. 

 Número de hijos en cada hogar constituido: Se estima un promedio 

de 2 hijos. 

 El tamaño de la muestra:  

Población = 344; Nivel de confianza = 90%; Z = 1.645; Probabilidad a 

favor (P) = 0.8 y Probabilidad en contra (Q) = 0.2; Error = 0.10 

        

 

 

 

Del análisis realizado se puede determinar que la muestra es de 44 

asociados, por lo que la metodología de investigación de campo a utilizar 

para conocer los datos sobre la demanda por asistir al curso de natación 

en el complejo deportivo es la siguiente encuesta: 
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Formato encuesta de consumo según preferencias 

1. Datos  Personales: 

Sexo:  _____ M _____F 

Estado civil: _______________ 

2. Objetivo Problema: Determinar la demanda insatisfecha de los 

servicios de preferencia con los que cuenta el complejo deportivo de 

acuerdo a sus necesidades (Ver instrucciones en Anexo 3). 

CUESTIONARIO 

1. ¿Tiene hijos menores de quine años? 

_____ No  _____ Si 

2. ¿Entre que rango de edad se encuentra su hijo? 

_____ 4- 8 años  _____ 9-10 años    _____ 11-14 años 

3. ¿Cada qué tiempo usted inscribe a su hijo en un curso deportivo? 

_____ Mensual   _____ Trimestral _____ Semestral          _____ Anual 

4. ¿Qué horario considera usted adecuado para que su hijo asista a 

un curso deportivo? 

_____ 9:00 a 10:00   _____ 10:00 a 11:00    _____ 11:00 a 12:00              

5. ¿Qué tipo de curso deportivo pagaría para su hijo? 

        _____ Natación  _____ Fútbol      

6. ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar por  cuatro horas de clase 

en el mes? 

_____ De $5 a $10 

_____ De $11 a $15 

_____ De $16 a $20 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los asociados de la 

ASOBdE son los siguientes: 

Resultados 

 ¿Tiene 

hijos 

menores 

de 15 

años? 

¿Entre que 

rango de 

edad se 

encuentran 

su hijo? 

¿Cada qué 

tiempo 

usted 

inscribe a 

su hijo en 

un curso 

deportivo? 

¿Qué 

horario 

considera 

usted 

adecuado 

para que su 

hijo asista a 

un curso 

deportivo? 

¿Qué tipo 

de curso 

deportivo 

pagaría 

usted 

para su 

hijo? 

¿Cuánto 

está 

dispuesto 

usted a 

pagar por 

cuatro 

horas 

clase? 

N Válidos 44 28 28 28 28 28 

 Perdidos 0 16 16 16 16 16 

 

1.  ¿Tiene hijos menores de 15 años? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 28 63,6 63,6 63,6 

  No 16 36,4 36,4 100,0 

  Total 44 100,0 100,0   

 

De acuerdo a la tabulación de datos realizada podemos observar que el 

63.6% del total de encuestados tiene hijos menores de 15 años.  

2.  ¿Entre que rango de edad se encuentra su  hijo?  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 4 años a 8 años 4 9,1 14,3 14,3 

  9 años a 10 años 15 34,1 53,6 67,9 

  11 años a 14 

años 
9 20,5 32,1 100,0 

  Total 28 63,6 100,0   

Perdidos Sistema 16 36,4     

Total 44 100,0     
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4 años a 8 años 9 años a 10 años 11 años a 14 años
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En base al estudio realizado en el Banco del Estado, se puede observar 

que el 9.10% de los hijos de los asociados menores de 15 años se 

encuentra en un rango de edad de 4 a 8 años, el 34.10% entre 9 y 10 

años, en tanto que, el 20.5% tienen hijos entre 11 y 14 años. 

3.  ¿Cada qué tiempo usted inscribe a su hijo en un curso deportivo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Mensual 3 6,8 10,7 10,7 

  Trimestral 4 9,1 14,3 25,0 

  Semestral 16 36,4 57,1 82,1 

  Anual 5 11,4 17,9 100,0 

  Total 28 63,6 100,0   

Perdidos Sistema 16 36,4     

           Total 44 100,0     

Mensual Trimestral Semestral Anual

¿Cada que tiempo usted inscribe a su hijo en un curso 
deportivo?
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Luego de concluido el estudio se determina que del total de encuestados 

el 6.8% de los asociados prefieren inscribir a sus hijos mensualmente en 

un curso deportivo, el 9.10% trimestralmente, el 36.40% semestralmente y 

el 11.40%  anualmente. 

4.  ¿Qué horario considera usted adecuado para que su hijo asista a 

un curso deportivo? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 9:00 am - 

10:00 am 
9 20,5 32,1 32,1 

  10:00 am - 

11:00 am 
15 34,1 53,6 85,7 

  11:00 am - 

12:00 pm 
4 9,1 14,3 100,0 

  Total 28 63,6 100,0   

Perdidos Sistema 16 36,4     

                      Total 44 100,0     

9:00 am - 10:00 am 10:00 am - 11:00 am 11:00 am - 12:00 pm
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En base al estudio realizado, se determina que el 20.5% del total de las 

personas encuestadas, prefieren inscribir a sus hijos en un horario de 

9:00 a 10:00, el 34,10% en un horario de 10:00 a 11:00, y tan solo el 

9.10% un horario de 11:00 a 12:00. 
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5.  ¿Qué tipo de curso deportivo pagaría usted para su hijo? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Fútbol 10 22,7 35,7 35,7 

  Natación 18 40,9 64,3 100,0 

  Total 28 63,6 100,0  

Perdidos Sistema 16 36,4   

Total 44 100,0   

Fútbol Natación
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En base al estudio realizado el 40,90% de los asociados de la ASOBdE 

prefieren inscribir a sus hijos menores de 15 años para que practiquen 

deporte de natación; y  el 22,70% en el deporte de fútbol. 

6.  ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar por  cuatro horas de clase 

en el mes? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De $5 a 

$10 
10 22,7 35,7 35,7 

  De $11 a 

$15 
14 31,8 50,0 85,7 

  De $16 a 

$20 
 4 9,1 14,3 100,0 

  Total 28 63,6 100,0   

Perdidos Sistema 16 36,4     

Total 44 100,0     
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De $5 a $10 De $11 a $15 De $16 a $20

¿Cuanto esta dispuesto usted a pagar por cuatro horas de 
clase?
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Luego de concluido el estudio se determina que del total de encuetados, 

el 22.70% está dispuesto a pagar por cuatro horas de curso un valor entre 

$15 a $10; el 31.80% de $11 a $15 dólares, en tanto que, el 9.01% está 

dispuesto a pagar de $16 a $20. 

En base a las encuestas realizadas, se puede afirmar que existe la 

necesidad de ofertar cursos de natación a los hijos de los asociados 

menores de quince años, así como, capacitarlos en estilos diferentes. 

 Los ingresos que se obtengan por este servicio serán destinados para la 

modernización del complejo deportivo, al igual que para cubrir y satisfacer 

las necesidades de los asociados, por lo que se estima que los ingresos y 

costos sean los siguientes:  

Costos: Se encuentran en función del financiamiento que necesita el 

complejo para recuperar el 100% de operatividad, en base al análisis 

realizado de los costos del área húmeda y la estrategia 1, se puede 

afirmar que los costos de mantenimiento para utilizar la piscina con agua 

temperada está cubierta en su capacidad máxima, por lo que, los costos 

para el curso de natación será el pago del instructor por honorarios 

profesionales de acuerdo a la cantidad de horas que preste sus servicios 

en el complejo deportivo, y la adquisición de suministros y materiales 

como boyas, tablas, gafas, etc.    
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Tabla No 67 Costo del instructor para el curso de natación  

Edad Hora clase Costo por hora Costo mensual 

De 4 a 8 años 1 12 144 

De 9 a 10 años 1 12 144 

De 11 a 14 años 1 12 144 

Total 3 36 432 

                          

           Fuente: ASOBdE 

       Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

El instructor clasificará al niño de acuerdo en base al siguiente detalle: 

 Curso básico: El  niño aprende a flotar y dar brazadas.  

 Curso medio: Se realiza trabajos para aumentar la resistencia y mejora 

los clavados. 

 Curso avanzado: El niño aprende estilos como: crawl, espalda, pecho 

y mariposa. 

Ingresos: Tomando las encuestas realizadas como referencia los cursos 

de natación para los hijos menores de 15 años de los asociados serán los  

sábados, el curso básico en un horario de 9:00 am - 10:00 am, el curso 

medio de 10:00 am - 11:00 am y avanzado de 11:00 am - 12:00 pm.  

Se estima que partir del segundo año el incremento de la demanda sea 

alrededor de 100%, y los ingresos que se obtengan se utilicen para pagar 

al instructor, así como, para la modernización del complejo deportivo.  

Tabla No 68 Ingreso por curso de natación  

Edades de los niños Personas 
Costo 

curso 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

De 4 a 8 años 4 15 $60 $720 

De 9 a 10 años 15 15 $225 $2.700 

De 11 a 14 años 9 15 $135 $1.620 

Total 28 15 $420 $5.040 

      

           Fuente: ASOBdE 

           Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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FLUJO DE EFECTIVO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR CURSO 

DE NATACIÓN 

Información de ventas 

    Concepto % Año 1 Año 2 Año 3 

Ingreso servicios de natación 

 

5.040 10.080 10.080 

Total ingresos por ventas 100% 5.040 10.080 10.080 

Concepto % Año 1 Año 2 Año 3 

Compra de suministros y materiales  30% 1.512 3.024 3.024 

Total pagos 100% 1.512 3.024 3.024 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Saldo inicial Caja Bancos 574,00 3.670,00 10.294,00 574,00 

Ingresos         

Ingreso servicio de natación 5.040 10.080 10.080 25.200 

Total de Ingresos 5.040 10.080 10.080 25.200 

Egresos         

Compras 1.512 3.024 3.024 7.560 

Honorarios profesionales 432 432 432 1.296 

Total de Egresos 1.944 3.456 3.456 8.856 

Saldo final de Caja Bancos 3.670 10.294 16.918 16.918 

Nivel mínimo de liquidez 1.000 1.000 1.000 

 Excedente/ Necesidad  2.670 9.294 15.918 

 Liquidez Inmediata 2,89 3,98 5,90 

  

Flujo de Efectivo   

Flujo  en Actividades de Operación   

Recibido de Clientes 25.200 

Pagos a proveedores -7.560 

Honorarios profesionales -1.296 

Efectivo Neto proveniente Actividades de Operación 16.344 

Flujo Actividades De Financiamiento 0 

Efectivo Neto utilizado En Actividades de Financiamiento 0 

Flujo Actividades De Inversión 0 

Efectivo Neto utilizado Actividades de Inversión 0 

Aumento/Disminución De Efectivo 16.344 

Saldo Inicial Efectivo 574 

Saldo final Efectivo 16.918 

                           

           Fuente: ASOBdE 

           Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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Como se puede observar en el flujo de efectivo, los ingresos acumulados 

que se estiman recibir durante los tres primeros años por cursos de 

natación a los hijos de los asociados menores de 15 años son de 

$16.918, ingresos que a la postre serán destinados para la modernización 

del complejo deportivo. 

5.1.2.2   Ingreso por alquiler del bar del complejo deportivo 

de la ASOBdE 

Actualmente, el complejo de la Asociación de Servidores del Banco del 

Estado no dispone de un servicio de bar para las personas que visitan el 

mismo, a pesar de tener el espacio físico; por este motivo una vez que los 

asociados o particulares utilizan las áreas de recreación, prefieren comer 

o tomar alguna bebida hidratante, fuera del complejo deportivo.  

Con la implementación de la estrategia 1, al tener un equilibro entre los 

ingresos que se obtienen de las aportaciones de los asociados vs el 

financiamiento total de los costos de mantenimiento del complejo, los 

asociados pueden hacer uso de las instalaciones en su capacidad 

máxima. 

Además, con el objetivo de brindar al asociado mayor satisfacción, se ha 

considerado que el bar del complejo, puede darse en concesión para 

evitar los gastos o posibles pérdidas ya que la labor en esta área 

demanda la contratación de más personal y la compra de artículos 

perecibles como alimentos.  

El alquiler del bar será de $800 dólares mensuales, lo que genera un 

ingreso anual de $9.600 dólares, la concesión se realizará a una persona 

natural o jurídica que brinde un servicio de calidad y que ofrezca comida 

nacional típica a los asociados, y que el promedio del plato sea de $6. La 

directiva de turno de la ASOBdE a través de la publicidad, se compromete 

a incrementar al menos el 500% de las  visitas de personas particulares, 

naturales o jurídicas.  
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Tabla No 69 Ingreso por alquiler de bar de la ASOBdE 

Ingreso Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Alquiler de Bar $800 $9.600 $9.600 $9.600 $28.800 

Total ingreso $800 $9.600 $9.600 $9.600 $28.800 

 

           Fuente: ASOBdE 

           Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

5.1.3 Estrategia de marketing para incrementar la 

demanda de usuarios a corto y mediano plazo en el 

complejo de la ASOBdE 

Antes de establecer la estrategia de Marketing, es importante mencionar 

que la asociación recibe otros ingresos por concepto de arriendos de 

personas particulares, y entras de los invitados de los asociados. La 

directiva de turno estableció el precio del arriendo del complejo deportivo 

de acuerdo a las necesidades del cliente; por lo que, en base a un análisis 

de los cinco últimos años, se estima de acuerdo a un escenario pesimista 

que el arriendo del área deportiva y espacios verdes sea de una vez al 

mes, el arriendo del área deportiva y húmeda sea una vez cada dos 

meses, y el arriendo del complejo en su capacidad máxima sea al menos 

una vez cada tres meses.  

Tabla No 70 Resumen  de ingreso por alquiler del complejo deportivo 

 

No. 

Ingresos de las 

áreas  
Arriendo 

Promedio 

mensual 

Ingreso 

mensual 

Ingreso 

anual 

1 
Deportiva y espacios 

verdes 
$150 1 vez al mes $150 $1.800 

2 
Deportiva y área 

húmeda 
$200 

1 vez cada dos 

meses 
$100 $1.200 

3 
Húmeda, deportiva y 

recreacional 
$400 

1 vez cada tres 

meses 
$133 $1.600 

 
Total 

  
$383,33 $4.600 

 

       Fuente: ASOBdE 

       Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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Actualmente, el ingreso que se recibe por entradas de personas 

particulares al complejo deportivo es de $2.288 anules y $190,67 

mensuales, por lo que, en base al análisis del Balance General del 2011 

de la ASOBdE, se estima que el promedio de visitas mensuales son de 31 

adultos y 37 adultos mayores en el complejo deportivo. 

Tabla No 71 Resumen  de ingresos por entradas de los invitados en 

el complejo deportivo de la ASOBdE 

No. Descripción Valor de la 

entrada 

Invitados 

mensuales  

Ingreso 

mensual 

Ingreso 

anual 

1 Adultos $5 31 $154,17 $1.850 

2 Adultos mayores $3 12 $36,50 $438 

 Total  43 $190,67 $2.288 

 

              Fuente: ASOBdE 

              Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 
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Tabla No 72 Ingreso mensual por entras de adultos al complejo de la ASOBdE 

 

          Elaborado por: Glenda Maya Aguirre          

Tabla No 73 Ingreso mensual por entras de adultos mayores al complejo de la ASOBdE 

Fines de semana 

Ingresos mensuales  Promedio  

mensual 
Ingreso anual 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

1 $9 $9 $9 $18 $9 $18 $18 $18 $18 $9 $3 $9 $12 $147 

2 $9 $18 $6 $3 $3 $9 $3 $9 $18 $18 $9 $18 $10 $123 

3 $3 $3 $9 $3 $9 $3 $9 $9 $3 $9 $9 $3 $6 $72 

4 $9 $9 $9 $9 $9 $3 $9 $3 $9 $9 $9 $9 $8 $96 

Total de ingresos  $30 $39 $33 $33 $30 $33 $39 $39 $48 $45 $30 $39 $37 $438 

Total personas 10 13 11 11 10 11 13 13 16 15 10 13 12 146 

         Elaborado por: Glenda Maya Aguirre   

Fines de semana 
Ingresos mensuales  Promedio  

mensual 
Ingreso anual 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

1 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50,00 600 

2 $50 $50 $25 $50 $50 $25 $50 $50 $25 $50 $50 $25 $41,67 500 

3 $50 $25 $50 $25 $50 $25 $50 $25 $50 $25 $50 $25 $37,50 450 

4 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25,00 300 

Total de ingresos  $175 $150 $150 $150 $175 $125 $175 $150 $150 $150 $175 $125 $154,17 1850 

Total personas 35 30 30 30 35 25 35 30 30 30 35 25 31 370 
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En base al análisis de los otros ingresos que tiene el complejo deportivo, 

por el alquiler a personas particulares y visita de los invitados, es 

necesario implantar estrategias de marketing para aumentar la demanda 

de usuarios, y arrendatarios, que asisten al complejo por medio de 

publicidad, en la que se dé a conocer que el complejo está disponible en 

su capacidad máxima todos los días hábiles de uso, así como también, 

que cuenta con un servicio de bar a tiempo completo, y el nuevo servicio 

de cursos de natación para niños menores de 15 años. 

Con la publicidad se espera incrementar las visitas en alrededor de 500%, 

es decir que los invitados de 43 personas aumente a 258 personas por 

mes en el complejo de la Asociación de Servidores del Banco del Estado 

(ASOBdE).   

Tabla No 74 Estimación del incremento de la demanda de visitas e 

ingresos del complejo  de la ASOBdE 

   

Demanda 

actual 

Aumento 

demanda 

Ingreso 

actual 

Ingreso 

esperado 

No. Entradas 
Costo  

entrada 

Invitados 

mensuales 

Invitados 

mensuales 
Mensual Anual 

1 Adultos 5 31 185 $925 $11.100 

2 Adultos mayores 3 12 73 $219 $2.628 

Total 

 

43 258 $1.144 $13.728 

 

   Fuente: ASOBdE 

   Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Una vez implantada la estrategia de publicidad se espera que los  

arriendos en el complejo deportivo de la Asociación de Servidores se 

pueda ofertar cualquier día de la semana a personas particulares y 

asociados, por lo que se estima  aumentar el valor del arriendo en un 50% 

en cada uno de sus paquetes, es decir; el arriendo para el área deportiva 

y espacios verdes sería de $300; área deportiva y húmeda de $400 y todo 

el complejo deportivo de $800.  
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Tabla No 75 Estimación del incremento de la demanda de arriendos e 

ingresos del complejo de la ASOBdE 

No Arriendos de 

las áreas 

 Demanda 

actual 

Aumento 

demanda 

Ingreso 

mensual 

Ingreso 

esperado 

mensual 

Ingreso 

esperado 

anual 

1 

Deportiva y 

espacios 

verdes 

$60 
1 vez al 

mes 

5 veces al 

mes 
$150 $300 $18.000 

2 

Deportiva y 

área húmeda 
$30 

1 vez cada 

dos meses 

5 veces cada 

dos meses 
$200 $400 $12.000 

3 

Húmeda, 

deportiva y 

recreacional 

$20 
1 vez cada 

tres meses 

5 vez cada 

tres meses 
$400 $800 $16.000 

  Total     

 

  

 

$46.000 

 

Fuente: ASOBdE 

Elaborado por: Glenda Maya Aguirre  

FLUJO DE EFECTIVO DE LOS INGRESOS ESTIMADOS POR 

ENTRADAS Y ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO 

Concepto % Año 1 Año 2 Año 3 

Ingreso por entradas    13.728 13.728 13.728 

Ingreso por arriendo   46.000 46.000 46.000 

Total Ingresos  100% 59.728 59.728 59.728 

V/.Publicidad 

 

5.973 5.973 5.973 

Total pagos  30% 5.973 5.973 5.973 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Saldo Inicial Caja Bancos 574,00 53.829,20 107.084,40 574,00 

Ingresos         

Ingreso por entradas y arriendo 59.728,00 59.728,00 59.728,00 179.184,00 

Total Ingresos 59.728,00 59.728,00 59.728,00 179.184,00 

Egresos         

Compras 5.972,80 5.972,80 5.972,80 17.918,40 

Promociones 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

Total Egresos 6.472,80 6.472,80 6.472,80 19.418,40 

Saldo final de Caja Bancos 53.829,20 107.084,40 160.339,60 160.339,60 

Nivel mínimo de liquidez 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 Excedente/ Necesidad  50.829,20 104.084,40 157.339,60 

 Liquidez Inmediata 9,32 17,54 25,77 
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                   Fuente: ASOBdE 

                   Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Como se puede observar en el flujo de efectivo los ingresos que se estima 

obtener cada año por entradas y alquiler del complejo deportivo asciende 

a un valor  de $59.728, de los cuales, $5.972,80 que corresponden al 10% 

del total de los ingresos serán destinados a la publicidad, así como, $500 

para la adquisición de suministros de limpieza.  

Los ingresos se utilizarán para el mejoramiento del complejo deportivo, de 

acuerdo al porcentaje de costo de cada área.  

5.2. Aplicación de las estrategias y su efecto en la 

operatividad del complejo deportivo 

5.2.1.     Estrategia 1 

Aplicación de la estrategia para cubrir el déficit mensual de mantenimiento 

del complejo deportivo, con el incremento de las cuotas a los asociados. 

Se determinaron los costos en función de la inversión que se necesita 

para financiar la operatividad del complejo deportivo en su capacidad 

máxima, y en base al análisis realizado se considera que la estrategia 

Flujo de efectivo   

Flujo  en Actividades de Operación   

Recibido por entradas y arriendo   179.184,00 

Publicidad -17.918,40 

Promociones -1.500,00 

Efectivo Neto de Actividades de Operación 159.765,60 

Flujo Actividades De Financiamiento   

Efectivo Neto de Actividades de Financiamiento 0,00 

Flujo Actividades de Inversión   

Efectivo Neto utilizado de Actividades de Inversión 0,00 

Aumento/Disminución de Efectivo 159.765,60 

Saldo Inicial Efectivo 574,00 

Saldo final efectivo 160.339,60 
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más adecuada, es la fijación de una nueva cuota en los aportes 

mensuales para el personal de nombramiento y contrato. 

En la siguiente tabla se observa que los ingresos que se obtiene por las 

aportaciones de los asociados cubren al 100% los costos mensuales, por 

lo que no es necesario el endeudamiento con instituciones financieras u 

otros ingresos para cubrir el costo total de mantenimiento.  

TABLA No 76 Costo mensual del complejo deportivo en su 

capacidad máxima vs el aporte mensual de los asociados 

No. 
Complejo 

deportivo 

Costo 

mensual 

Financiamiento 

mensual 

Porcentaje de 

Financiamiento 

1 Área húmeda $3.257,34 $3.257,34 91,89 

2 Área deportiva $130,87 $130,87 3,69 

3 Área recreacional $156,44 $156,44 4,41 

Total $3.544,65 $3.544,65 100 

             

            Fuente: ASOBdE 

               Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

5.2.2.  Estrategia 2 

 Ingreso por cursos de natación 

Esta estrategia permite implementar nuevas distracciones y servicios para 

los hijos de los asociados por lo que en base a los resultados de las 

encuestas se conoció que los asociados necesitan que  sus hijos, 

aprendan a nadar y mejoren sus estilos en este deporte. Como se puede 

observar en el Flujo de Efectivo con inversión, por el servicio de curso de 

natación se dispone de $16.918; la decisión de financiamiento esta 

direccionada a remodelar la zona recreacional, bar, portón de la entrada y 

bomba de la piscina; por lo que para realizar las actividades de 

remodelación el ingreso acumulado que se espera invertir a partir del 

tercer año es de $15.000.  
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FUJO DE EFECTIVO CON INVERSION  

Concepto % Año 1 Año 2 Año 3 

Ingreso servicio de natación   5.040 10.080 10.080 

Total Ingresos  100% 5.040 10.080 10.080 

V/.Compras 

 

1.512 3.024 3.024 

Total pagos  30% 1.512 3.024 3.024 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Saldo inicial Caja Bancos 574,00 3.670,00 10.294,00 574,00 

Ingresos         

Ingreso servicio de natación 5.040 10.080 10.080 25.200 

Total de Ingresos 5.040 10.080 10.080 25.200 

Egresos         

Compras 1.512 3.024 3.024 7.560 

Honorarios profesionales 432 432 432 1.296 

Compra maquinaria     15.000   

Total de Egresos 1.944 3.456 18.456 23.856 

Saldo final de Caja Bancos 3.670 10.294 1.918 1.918 

Nivel Mínimo Liquidez 1.000 1.000 1.000 

 Excedente/ Necesidad  2.670 9.294 918 

 Indicador de Liquidez Inmediata 2,89 3,98 1,10 

  
FLUJO DE EFECTIVO   

Flujo  en Actividades de Operación   

Recibido de Clientes 25.200 

Pagos a proveedores -7.560 

Honorarios profesionales -1.296 

Efectivo Neto proveniente de Actividades de Operación 16.344 

Flujo de Actividades de Financiamiento 0 

Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiamiento   

Flujo Actividades de Inversión 0 

Compra maquinaria -15.000 

Efectivo neto utilizado actividades de Inversión -15.000 

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO 1.344 

SALDO INICIAL EFECTIVO 574 

Saldo Final Efectivo 1.918 

                    

                 Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

 Ingreso por concesión de bar 

Para satisfacer a los asociados, se dispone de ingresos mensuales de 

$800; este ingreso ayudará a financiar y remodelar el complejo deportivo; 

así como, mejor el servicio a los asociados. 
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5.2.3. Estrategia 3 

Se estima que con la implementación de la estrategia tres se incremente 

la demanda de visitas y arriendos alrededor del 500%, porcentaje que a la 

postre permitirá que la asociación tenga un ingreso anual de $53.255,20 

(disminuido la publicidad y suministros de aseo), y acumulado de los tres 

siguientes años de $124.502,80; los ingresos que se obtenga por la 

estrategia de marketing se estima que se distribuyan de acuerdo al 

porcentaje de costo de cada área.  

Tabla No 77 Distribución de los ingresos por arriendo, entradas y 

concesión de bar vs costo de las áreas del complejo deportivo  

No. 

Áreas del complejo 

deportivo 

Porcentaje 

de costo 

Distribución de los 

ingresos anuales 

1 Área húmeda 91,89 $48.936,20  

2 Área deportiva 3,69 $1.964,92  

3 Área recreacional 4,41 $2.348,46  

Total 100 $53.255,2 

                  

      Fuente: ASOBdE 

                   Elaborado por: Glenda Maya Aguirre 

Además, antes de implantar está estrategia es importante que los 

directivos incluyan en el estatuto, que todos ingresos que se obtenga con 

excepción de los aportes de los asociados, se destinen para la 

modernización y mejora del complejo deportivo, con el objetivo de lograr 

una mayor satisfacción de los asociados.  

 

Así mismo, que el arrendatario antes de utilizar el complejo deportivo, 

entregue en el departamento de administración de la asociación, un 

cheque o realice una transferencia bancaria como garantía, la misma que 

deberá ser con un valor igual al alquiler, con el objetivo de garantizar el 

cuidado de las zonas con las que cuenta el complejo deportivo.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 El complejo deportivo de la Asociación de Servidores del Banco del 

Estado (ASOBdE), no oferta a los usuarios los servicios en su 

capacidad máxima para los que fue adquirido, ya que los ingresos que 

se recibe mensualmente son insuficientes para financiar el costo total 

de mantenimiento. 

 El bar al no encontrarse en funcionamiento por el escaso número de 

personas que visitan el complejo deportivo, hace que los asociados, 

personas particulares o posibles arrendatarios busquen otros lugares 

para comer o tomar bebidas hidrantes; esto tiene como consecuencia 

un menor ingreso en arriendos, entradas a particulares y visita de los 

asociados. 

 Los asociados necesitan que el complejo deportivo oferte nuevos 

servicios, especialmente en el área húmeda por ser la de mayor 

atracción.   

 Al momento los ingresos por entradas y arrendamiento no representa 

un ingreso significativo, que a los directivos les permita tomar 

decisiones para costear la remodelación del complejo, lo que tiene 

como consecuencia que con el paso del tiempo las personas no 

acudan al mismo, convirtiéndolo en obsoleto y generando un mayor 

deterioro. 

6.2. Recomendaciones  

 Se recomienda el incremento del aporte mensual del personal de 

nombramiento y contrato en un 50% y 20% respectivamente, con el 

objetivo de cubrir al 100% los costos mensuales de mantenimiento y 
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ofertar a los usuarios el complejo deportivo en su capacidad máxima 

todos los fines de semana. 

 En base a las necesidades de los asociados, se recomienda 

concesionar el bar, ofreciendo servicios de comida típica y bebida 

hidratante dentro de las instalaciones del complejo deportivo a los 

usuarios, con el objetivo de incrementar los ingresos, satisfacer las 

necesidades, y cumplir con el fin para el que fue adquirido.  

 Se recomienda a los directivos de turno ofertar cursos de natación a 

los hijos de los asociados menores de 15 años, con el objetivo de 

cubrir las necesidades de los asociados y  cumplir con los 

requerimientos en asamblea general. 

 Se recomienda a la directiva de turno la aplicación de la estrategia de 

publicidad, para los asociados y personas particulares que visitan y 

arrienda el complejo con el objeto de aumentar los arriendos y visitas 

al mismo.  
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