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RESUMEN 
En el presente proyecto de titulación se realiza el estudio de factibilidad para la 

creación de un “Bowling&Sportbar” en la ciudad de Manta. El centro de 

entretenimiento denominado “Bowling&Sportbar”  pretende  posicionarse en la mente 

de los consumidores como un centro de entretenimiento de calidad, único e innovador 

que brinde el servicio de juegos de bolos y un ambiente de confort que pueda ser 

disfrutado entre la familia y amigos. El estudio de mercado determina el nivel de 

aceptación, la oferta  y demanda que tendrá el centro de entretenimiento. Obteniendo 

como resultado una aceptación por parte de la población mantense del 95.8% y una 

demanda insatisfecha de 109.505 habitantes, el “Bowling&Sportbar”  estará ubicado 

en la provincia de Manabí, ciudad de Manta entre la Av. Flavio Reyes y la calle 13, 

con un terreno  de 1500 m2 de área física y una capacidad instalada total de 174 

personas. En el estudio financiero se estimó que la inversión requerida para poner en 

marcha el negocio es de 879.001,0 USD, es decir el 96,6% será financiado a través de 

un crédito bancario  y el 3,4% a  través del aporte de los socios. Finalmente, el análisis 

de los índices financieros muestran con valores positivos que el proyecto es viable, y 

el análisis de sensibilidad considerando la probabilidad de ocurrencia, lo que resulta 

que es un proyecto rentable.  
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ABSTRACT 
In this graduation Project was performed the feasibility study for the creation of 

“Bowling&Sportbar” in the Manta city. The entertainment center called 

“Bowling&Sportbar” intends position in the mind of the consumer as a entertainment 

center quality, only and innovative to provide bowling services and a place of comfort, 

this place can be enjoyed with friends and family. The market study determines the 

level of acceptance, the supply and demand of the entertainment center in the sector. 

Result in getting an acceptance from the mantense population of 95.8% and the 

unsatisfied demand for 109.505 people in the sector, the “Bowling&Sportbar” will be 

located in Manabí province, Manta city, in the Flavio Reyes avenue and 13th street, in 

the land with 1500 m2  of physical area and a total current capacity of 174 people. In 

the financial study estimated that the investment required to launch the business 

is879.001, 0 USD, that is 96,6% funded by bank credit and the 3,4% funded for 

contribution of the shareholders. Finally, the analysis of the financial indices shows 

with positives values that the project is viable, and the sensitivity analysis considering 

the probability of occurrence, resulting in a profitable project. 

KEYWORDS:  

• MARKET STUDY 

• SUPPLY 

• DEMAND 

• TECHNICAL STUDY 

• INVESTMENT 

• PERFORMANCE. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 TEMA  

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BOWLING 

&SPORTBAR EN LA CIUDAD DE MANTA” 

1.2 ANTECEDENTES  

Manta es una ciudad portuaria con crecimiento económico y desarrollo 

tecnológico, se muestra con potencial geográfico e infraestructura como una 

metrópolis de servicio en pleno centro del mundo, además este cantón se caracteriza 

por su gente amable y hospitalaria, su cultura, turismo, crecimiento en la industria y el 

comercio. 

Con el paso de los años la cultura de Manta se ha mostrado de una manera 

representativa debido a varios sucesos históricos y culturales que dejaron huellas en la 

ciudad; uno de estos acontecimientos fue el hallazgo de varias piezas arqueológicas 

que de una manera simbólica y abstracta relata los asentamientos de las diferentes 

culturas que se establecieron en el cantón, entre estas tenemos las siguientes: manteña, 

valdivia, chorrera, jama coaque, bahía. La cultura más representativa es la manteña, 

acentuada en la costa ecuatoriana al sur de la provincia de Manabí junto al mar, en los 

sectores de Manta y Salango entre los años 800-1530 A.C., Marshall Saville (1907) 

señala la “Existencia de restos de cientos de casas y muchos montículos dispersos por 

toda partes”, es decir, que los manteños vivían en poblados dispersos por tierras bajas 

y altas. Una de sus principales actividades económicas fue la pesca y la agricultura, 

tuvieron dominio del mar e hicieron uso embarcaciones que les permitía realizar 

extensos recorridos a islas “sagradas” como fue la denominada la isla Plata; formaron 

una organización social llamado los “Señoríos” que eran las autoridades centrales que 

poseían unas sillas majestuosas, elaboradas con materiales rocosos de gran 

consistencia en forma de U mismas que eran símbolo de poder y jerarquía. En la 

actualidad Manta cuenta con museo del banco central y el museo centro cultural sitios 

donde se narra, relata y explica los diferentes temas en cuanto arte y cultura, además 



2 

 

en el cantón se desarrolla múltiples actividades que identifican a la ciudadanía con su 

historia y cultura como son: La danza, amorfinos, pintura, música. Además en la 

ciudad se realizó la creación del festival internacional de teatros y demás grupos 

culturales y de ballet de la ciudad.  

La industria y el comercio de la ciudad se encuentran en auge, debido a que Manta 

posee el segundo puerto más importante del Ecuador, brindando crecimiento 

económico al cantón y al país. Su puerto se encuentra a 25 millas náuticas, 56 millas 

de la línea equinoccial y 24 horas del canal de Panamá, siendo el puerto de Sudamérica 

más próximo a los grandes terminales de transferencia del océano pacífico y posee una 

profundidad de 12 metros naturales y 15-18 metros de depresiones, muelles 

internacionales y pesqueros, dársenas de 110 hectáreas, patios para contenedores y 

carga generales, y el ingreso directo de naves sin canales de acceso. De acuerdo al plan 

nacional de desarrollo, el puerto de Manta está destinado a ser un puerto de 

transferencia internacional con 18-20 metros de profundidad, 1.200 metros de 

rompeolas, patio de almacenamiento, muelle de contenedores que asumirá el tráfico 

de contenedores, facilitará la operación de buques de hasta 8.000 teus con calados de 

14 metros, tráficos de carga general no conteinerizada, cargas para la construcción de 

la refinería del pacifico y los tráficos de petróleo que ésta genere, permitiendo 

posicionarse en el mercado como punto internacional de carga, además, éste facilita la 

exportación e importación de productos y servicios de las empresas y da beneficia el 

comercio de la ciudad.   

El turismo es esencial y representativo para la ciudad debido a que constituye el 

segundo eje de desarrollo del cantón. Manta brinda al turista un contraste moderno con 

hermosos paisajes, en donde se da cabida a playas extensas destacadas por su exótica 

belleza natural y su arraigo histórico, además ofrece diversos lugares de distracción 

como son bares, discotecas ubicadas en la zona rosa de la ciudad  desde calle Flavio 

Reyes hasta Plaza del Sol. En los últimos años el puerto de Manta es una de las paradas 

obligadas de los cruceros internacionales, cada año se incrementa y aumenta la 

afluencia de turistas extranjeros a la ciudad por lo que permite tener incremento en el 

turismo del cantón.  
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1.2.1 Historia     

Manta fue asentamiento para varias civilizaciones, una de ellas es la cultura 

manteña y con ella el “Jocay” capital aborigen de esta cultura cuyo significado es “casa 

de los peces”; fue establecida alrededor de los años 500 D.C.  

 

De acuerdo con la acotación Joselías Sánchez (2010) establecemos: 

“El 26 de septiembre de 1526 la cultura manteña tiene su encuentro con los 
españoles en alta mar, frente a las costas de Manabí, de este encuentro surge la 
descripción más antigua de una balsa manteña en la bitácora del viaje de 
Bartolomé Ruiz, quien, con siete tripulantes, explorando hacia el sur, llega 
hasta Cancebí o Jocay.” 
“Ocho años después Pedro Alvarado y su tripulación comenzó una expedición 
de conquista sobre el Jocay y el 2 de 1534 de marzo del mismo año tomó 
posesión de las ruinas y nombre de sus reyes la denomina San Pablo de Manta. 
Pedro de Alvarado, como Adelantado español, es el único autorizado por el 
Rey para efectuar la conquista de estas tierras. No tiene necesidad de fundar 
una ciudad porque encuentra una y, es sobre esta ciudad aborigen que toma 
posesión de estas tierras ratificando su condición de conquistador.”  

 

Posterior a estos sucesos, San Pablo de Manta se identifica como pueblo 

navegante, comerciante y pesquero, que a su vez se convierte en punto obligado de la 

ruta Panamá, está  identidad es símbolo distintivo de la ciudad en el siglo XXI. En 

1830 nombran a Manta como puerto de cabotaje, y; en 1837 durante la Presidencia de 

Vicente Rocafuerte, se la designa como Primer Puerto Marítimo de Ecuador. Cuatro 

años más tardes, en 1841, bajo la segunda administración del Gral. Juan José Flores se 

lo habilita como puerto de exportación e importación. 

El 29 de septiembre 1922 se ejecuta el decreto de cantonización de Manta bajo la 

firma del Dr. José Luis Tamayo presidente de la república del Ecuador y el 4 de 

noviembre de 1922 se da conocimiento público y legal de la ley de creación del cantón 

Manta. Con el paso de los años la ciudad ha sido privilegiada en aspectos como: la 

fundación de la Cámara de Comercio en 1927, la construcción de su primer muelle en 

1930, construcción del aeropuerto Eloy Alfaro en 1939, creación de la autoridad 

portuaria en 1966 y  de la EMAPAM en 1970 posteriormente llamada EAPAM 

(empresa de agua potable y alcantarillado de manta) en 1995 asumiendo el control y 

administración de la Planta de Tratamiento de El Ceibal en Rocafuerte en 2001, 
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creación de la universidad laica Eloy Alfaro el 13 de noviembre de 1985, el centro 

comercial Paseo Shopping en 1995, cimentación del Hotel Oro Verde y malecón 

escénico en 1998, instauración de la vía de enlace puerto-aeropuerto en 2004; entre 

otras obras que han permitido el desarrollo y crecimiento  de la ciudad, el ser visitada 

por turistas y punto de  inversión para empresarios nacionales e internacionales. Por 

todo esto se considera a  Manta como capital atunera y puerta abierta al mundo, a toda 

posibilidad de desarrollo planificado, al asentamiento de nuevas y modernas fábricas, 

innovación del sector inmobiliario y de la construcción, y;  la promulgación del arte y 

cultura a nivel nacional e internacional. 

1.2.2 Ubicación Geográfica  

Manta denominada también como la “Puerta del Pacifico se ubica en la parte 

occidental de la Provincia de Manabí, en la bahía de Manta, en la Costa Centro - Sur 

del Ecuador y cuenta con una superficie de 302 km2 y una altitud 6 m.s.n.m. 

 

Figura 1-Ubicación Geográfica de Manta 

Manta se encuentra a 446 km de distancia de la ciudad de Cuenca, 390 km. de  

Quito, 257 km. de Sto. Domingo de los Tsáchilas, 196 km. de Guayaquil y 35 km. de 

la ciudad de Portoviejo 

Clima:  Manta cuenta con un clima Subdesértico-tropical, cálido, seco, fresco; el 

cambio climático está sujeto a la presencia de la corriente fría de Humboldt y el 

desplazamiento del frente ecuatorial, como también por las condiciones de montañas 

bajas, motivo por el cual, se establece la presencia de lluvias en el periodo de invierno, 
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mismo que se da  de enero- mayo y  en verano periodo conformado por los meses de 

junio a diciembre.  

Cuenta con dos estaciones al año como son: Lluviosa que va desde el mes de 

Enero-Abril y la seca que cubre el resto del año. En la temporada de lluvias Manta 

recibe casi el 80% de su totalidad de pluviosidad anual 

Su temperatura promedia entre 27°C y 31°C como máximo y entre 15°C y 19°C 

como mínimo. 

Parroquias: En la actualidad Manta cuenta con siete parroquias distribuidas en 

cinco parroquias urbanas las cuales son: Los Esteros, Eloy Alfaro, Manta, Tarquí y 

San Mateo; y dos rurales que son: San Lorenzo y Santa Marianita 

Límites del cantón Manta: 

Tabla 1 

 Límites del Cantón Manta 

Norte: Océano Pacifico 

Sur: Montecristi 

Este: Jaramijó 

Oeste: Océano Pacifico 

1.2.3 Climatología 

Manta pertenece a la región de la costa ecuatoriana, se diferencia de otras ciudades 

de la zona costera por su clima, debido a que por su privilegiada ubicación geográfica 

Centro - Sur del Ecuador hay factores que modifican el clima de la ciudad y lo hacen 

mucho más agradable en relación al resto de la Costa. 

El clima que se presenta en el cantón es Subdesértico tropical, mismo que está 

sujeto por la presencia de la corriente fría de Humboldt y el desplazamiento del frente 

ecuatorial, como también por las condiciones de montañas bajas, motivo por el cual, 

se establece la presencia de lluvias en el periodo de invierno, las cuales se generan en 

los meses de enero- mayo y en verano periodo conformado por los meses de junio a 

diciembre.  

Su temperatura promedia oscila entre 27°C y 31°C como máximo y entre 15°C y 

19°C como mínimo. 
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Su precipitación anual baja y su rango térmico delatan la fuerte influencia de la 

anomalía térmica causada por la corriente fría de Humboldt proveniente de la 

Antártida, la cual con un volumen de agua alrededor de entre 5 a 6 veces el del río 

Amazonas moldea gran parte del clima de la provincia de Manabí y de la costa del 

Pacífico del Ecuador. 

1.2.4 Población      

Manta cantón de la provincia de Manabí, posee una población numerosa que ha 

crecido con el paso de los años debido a la migración de personas de los diferentes 

cantones de la provincia, varias ciudades del país y de personas extranjeras. Por tal 

motivo su población es muy diversa.  

Según el censo 2010, la provincia de Manabí cuenta con 1.369.780 habitantes 

obteniendo un incremento de 183.755 h. respecto al año 2001 cuando contaba con una 

población de 1.186.025 h., es decir; que por cada 100 mujeres existen 101 hombres. 

Manabí es la tercera provincia con mayor número de habitantes del país después de la 

provincia del Guayas con 3.645.483h. y Pichincha con 2.576.287h.  

Así mismo, los cantones con mayor número de habitantes de la provincia son: 

Manta, Portoviejo y Chone; mismos que se  detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 2  

Ciudades con mayor población en Manabí 

Ciudad Número de Habitantes % 

Portoviejo 280.029 20.44% 

Manta 226.477 16.53% 

Chone 126.491 9.23% 

 

Por lo tanto Manta es el segundo cantón con mayor número de habitantes de la 

provincia de Manabí, con un total 226.477 habitantes que representa el 16.53% de la 

población manabita según el censo 2010. De acuerdo al último periodo intercensal 

2001-2010, la ciudad presenta un incremento de 34.155 h., respecto al año 2001 

cuando contaba con 192.322 h., lo que permite conocer la existencia de un amplio 
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mercado potencial. En el siguiente cuadro se detalla la población mantense de acuerdo 

a su edad: 

Tabla 3  

Población de Manta 

EDADES N° HABITANTES 

0 a 14 años 69.507 

15 a 29 años 62.040 

30 a 44 años 48.284 

45 a 59 años 28.973 

60 a 74 años 12.985 

75 a 89 años 4.163 

90 a 100 años y más. 525 

TOTAL 226.477 h. 

 

Las actividades productivas que preferentemente se desarrollan en Manta son: La 

agricultura, la caza, la ganadería, la silvicultura, industria, la construcción, la pesca y 

el comercio. 

Según el censo 2010, el 53,43% constituye el total de la población 

económicamente activa de Manta y se distribuye de la siguiente manera:  

Tabla 4  

Población Económicamente Activa de Manta. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Comercio 22,23% 

Industria Manufacturera 12,85% 

Construcción 8,42% 

Pesca 7,33% 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura. 

2,60% 

Total 53,43% 
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El comercio representa el 22.23% de la población económicamente activa (PEA), 

debido a que Manta fija su desarrollo en actividades de comercio nacionales e 

internacionales aprovechando las condiciones naturales que ofrece el puerto de la 

ciudad. Cabe recalcar que un punto de relevancia para el comercio de la ciudad es el 

recurso pesquero, debido a que es uno de los factores que más ha influido con el 

crecimiento económico del cantón, ya que las empresas del sector atunero poseen un 

mayor nivel de exportaciones con un total de ventas anuales de $79 millones de 

dólares, mismo que ha disminuido la participación de la pesca artesanal, reduciendo el 

PEA de esta actividad al 7,33%. 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Manta es considerada uno de los puertos más importantes del país y una de las 

ciudades con gran dinamia económica, debido al funcionamiento de sus industrias 

pesqueras. Con el paso de los años Manta ha sufrido grandes cambios urbanísticos 

como resultado de un gran crecimiento económico y poblacional, que ha motivado la 

creación de varios centros de ocio y entretenimiento que son de agrado y aceptados 

por la ciudadanía mantense como es la prestación de servicio de alimentación y de 

entretenimiento; además cuenta con lugares orientados a la distracción y pasatiempo 

familiar como son: parques, piscinas, playas y canchas deportivas.  

Pese a que Manta cuenta con varios centros de entretenimientos, en la actualidad, 

la ciudad no cuenta con un establecimiento que ofrezca el servicio de juego de bolos, 

otorgándose una oportunidad  para crear una empresa que ofrezca un servicio de bolos, 

y un ambiente sano y apto para toda clase de persona de cualquier género y edad y 

conocer si este servicio generará rentabilidad en la ciudad.  

1.4 JUSTIFICACIÓN  

A fin de contribuir con las políticas y expectativas del Gobierno, el presente 

proyecto aporta al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir para lo cual se ha 

desarrollado el siguiente alineamiento: 

Objetivo N° 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva: Los desafíos 

actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos 

sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con 

visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se 
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debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la 

inversión pública como generadora de condiciones para la competitividad sistémica, 

impulsar la contratación pública y promover la inversión privada. 

Política 10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que proveen servicios 

Lineamiento estratégico: a) Fortalecer el sector servicios, para la creación y 

fomento de empleo inclusivo; b) Fomentar la generación de capacidades técnicas y de 

gestión en los servicios, para mejorar su prestación y contribuir a la transformación 

productiva; y, g) Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la 

atracción de inversión nacional y extranjera. 

La industria del entretenimiento se encuentra en constante auge, debido a varios 

factores como la globalización y el impulso del turismo como una fuente de ingreso. 

Manta se caracteriza por tener una población en su mayoría joven, amable, alegre que 

disfruta de las actividades que brinden un entretenimiento sano, es por ello que crear 

un centro de “Bowling&Sportbar” otorgara un concepto diferente de entretenimiento 

en la ciudad, con un ambiente agradable para disfrutar junto a la familia o amigos.  

El principal atractivo de “Bowling&Sportbar” serán los juegos de bolos, sin 

embargo se complementaran con servicios como: juegos, comida rápida, bar, pantallas 

gigantes en áreas amplias y acogedoras y de esta manera poder brindar un servicio 

completo de entretenimiento en un ambiente de confort ideal para la distracción y relax 

del cliente , donde podrán disfrutar  del deporte de una manera sana con un servicio 

único y con precios que estén al alcance de los clientes y se conviertan en clientes 

permanentes. 

Además de lo indicado, la creación del centro de entretenimiento 

“Bowling&Sportbar” podrá generar fuentes de trabajo para la población Mantense y 

beneficiara al crecimiento económico de la ciudad.  

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo General  

Realizar un estudio que permita conocer la viabilidad técnica, económica y financiera  

para la  creación un “Bowling&Sportbar” en la ciudad de Manta 
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1.5.2 Objetivo Específicos   

- Realizar un estudio de mercado que nos determine la aceptación del servicio.  

- Elaborar la propuesta de creación de un Bowling&Sportbar en la ciudad de 

Manta. 

- Realizar el estudio económico en el que se determine la inversión necesaria 

para realizar el proyecto. 

- Determinar los beneficios que generará el proyecto  

1.6 METODOLOGÍA  

La metodología que se aplicara para el estudio de factibilidad de este proyecto 

será la cualitativa y cuantitativa. 

1.6.1 Método Cuantitativo  

“Se basa en técnicas mucho más estructuradas ya que busca la medición de las 

variables previamente establecidas” (López, N. & Sandoval, I., 2005, p.6) 

El proyecto estudia la factibilidad de la creación de un “Bowling&Sportbar” en 

la ciudad de Manta, para tal efecto se realizara un estudio exploratorio cuantitativo 

para recolectar la información de los habitante de la ciudad. Se utilizará un sistema de 

muestreo para no aplicar las encuestas a toda la población obteniendo datos más 

detallados y precisos, además; nos permitirá analizar las variables: demanda, oferta, 

costos y precios. 

1.6.2 Método Cualitativo  

“Es la que produce datos descriptivos, con palabras propias de las personas, 

habladas o escritas y la conducta observable. Constituida por un conjunto de técnicas 

para recoger datos” (López, N. & Sandoval, I., 2005, p.3) 

Consiste en analizar los datos que se obtengan de la encuesta a realizar y poder 

conocer las necesidades, gustos y preferencias, intereses y estilo de vida del cliente; 

además mediante este método obtenemos información demográfica como: edad, 

género, estado civil; y, poder de esta manera reunir características esenciales del 

mercado objetivo.  
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1.7 HERRAMIENTAS   

Herramienta a utilizar será la encuesta la cual estará dirigida a la población 

mantense entre 18-50 años, mediante esta encuesta podremos conocer los gustos y 

preferencias, en cuanto al servicio que desean recibir, el precio que estén dispuestos a 

pagar y a su vez nos permite saber el nivel de aceptación tendrá el 

“Bowling&Sportbar” y denotara su posibilidad de creación. 

1.8 TÉCNICAS 

El proyecto utilizara la técnica documental, la cual nos permitirá la recolección 

de información de la ciudad de Manta 
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CAPITULO II 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado consiste en la recopilación, el análisis y la presentación de 

la información necesaria para la toma de decisiones que llevaran a la buena ejecución 

del proyecto en estudio.  

2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.1 Objetivo General  

Conocer la factibilidad que obtendrá la creación de un “Bowling&Sportbar” en la 

ciudad de Manta, que permita obtener información necesaria sobre gustos y 

preferencias de los ciudadanos mantense  para la correcta toma de decisiones y el éxito 

en su realización.  

2.1.2 Objetivos Específicos 

- Determinar la oferta y la demanda de la población mantense, con el fin de 

conocer a nuestro mercado meta. 

- Identificar las características, gustos, expectativas  y preferencias que tienen 

los ciudadanos de Manta en relación al servicio que debe ofrecer un centro de 

entretenimiento de servicios de bolos.  

- Determinar estrategias de marketing mix y los medios para dar a conocer el 

servicio de “Bowling&Sportbar”. 

- Identificar los precios del servicio de “Bowling&Sportbar”. 

2.2 Características del servicio  

Los juegos de bolos o también llamado Bowling fue creado en el año 4800 A.C 

en Egipto. En la edad media se hizo popular en Alemania y países bajos; luego los 

griegos y los romanos practicaban algo semejante y finalmente los holandeses 

trasladaron esta práctica a Estados Unidos y con el paso de los años los juegos de bolos 

han venido evolucionando y ha tenido gran acogida en los diferentes países del mundo. 

El "bowling" es un deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional 

(COI) pero no se encuentra incluido en el programa de los Juegos Olímpicos.  
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Para regular y controlar los juegos de bolos, se organizó el 9 de septiembre de 

1895 en la ciudad de Nueva York el Congreso Norteamericano de Bowling (“ABC – 

American Bowling Congress”), ubicado en Milwaukee, con el objetivo de aplicar 

medidas correctivas contra los excesos de juego y perfeccionar aún más las reglas, 

lográndose, establecer el equipamiento de bowling para que los jugadores de todo el 

mundo pudiesen competir en condiciones de igualdad.  

Además de ABC (American Bowling Congress), existen otros órganos 

importantes en el bowling de Estados Unidos, como la WIBC (The Women’s 

International Bowling Congress), fundada en 1916; la YABA (Young American 

Bowling Alliance) fundada en 1982; la PBA (The Professional Bowlers Association) 

fundada en 1958. La FIQ (Federation International de Quilleurs) fue fundada en 1952 

y actualmente está ubicada en Colorado Springs, CO, USA. 

En la actualidad, de un juego denominado “juegos de bolos, Bolos o Bowling” se 

origina el denominado “Bowling&SportBar” que es una mezcla de juegos de bolos, 

con juegos de sala, bar- restaurante, establecimientos que han tenido gran acogida en 

varios países como son: Estados Unidos, España, Argentina, Perú y Uruguay. Ecuador 

es uno de los países de Sudamérica con pocos establecimientos denominados 

“Bowling-Sport Bar”, los cuales están localizados en Quito y Guayaquil. 

El “Bowling-Sport Bar” ofrecerá a Manta un servicio de calidad e innovador 

donde las personas puedan acceder a una diversión sana y les permitan disfrutar las 

diferentes áreas de entretenimiento, entre las cuales tenemos: 

- Juegos de Bolos 

Es un juego que genera diversión y  entretenimiento a las personas y sería de gran 

interés para los habitantes de Manta ya que podrían jugar bolos y realizar torneos entre 

los participantes. El establecimiento constara con 8 pistas con pantallas en las que 

visualizaran las puntaciones de los equipos y los ganadores del torneo. 
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- Bar 

Punto del “Bowling-Sport Bar” que permitirá al cliente disfrutar un momento con 

amigos, ofrecerá bebidas alcohólicas bajo el sistema de copas o tragos y cierto tipo de 

comidas que acompañen su momento como picaditas y bocaditos.  

- Juegos de billar 

Además de los juegos de bolos, el juego de  brillar brindará un ambiente 

relacionado con el deporte, agradable y divertido; las instalaciones pondrán a 

disposición de sus clientes un aproximado de 3 mesas de billar para que puedan 

disfrutar en compañía de familiares o amigos.  

- Máquinas de Videojuegos 

Se brindará un espacio de entretenimiento para niños y jóvenes, donde podrán 

disfrutar de varias máquinas de video juegos como son: Sport simulator,  dance 

revolution, Hockey sobre mesa; entre otras.  

- Comida rápida 

El servicio de comida rápida permitirá que el cliente tenga acceso a platos de 

preparación rápida como: Salchipapas, hamburguesas, hot-dogs, pollo broaster, 

sanduches, bebidas no alcohólicas, entre otros, es decir; acceso a un servicio completo.  

- Recepción para fiestas infantiles, aniversarios, etc.   

Contará con espacios para que el cliente mediante una recepción anticipada pueda 

realizar, agasajos infantiles, festejar aniversarios, eventos de colegios o universidades, 

entre otras. 

- Pantallas gigantes 

Se colocaran un aproximado de 10 pantallas gigantes en el establecimiento y 

se distribuirán de la siguiente manera: 4 sobre las pistas de juegos de bolos y  3 

sobre las mesas de billar y 3 colocadas otras áreas del “Bowling-Sport Bar”. 

El servicio del “Bowling-Sport Bar”. brindará a Manta, un ambiente único y 

atractivo, además se contará con personal eficiente, competente y  calificado, se 
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enfocara en la satisfacción al cliente brindando un servicio de calidad y atención 

al cliente, ambiente sano y divertido, instalaciones adecuadas con una zona de 

confort, parqueadero y seguridad oportuna. 

2.3 Análisis de la demanda  

El brindar un servicio de juegos de bolos en la ciudad de Manta es una idea nueva 

e innovadora, es por esta razón que el servicio del “Bowling&Sportbar” crea un 

concepto diferente a los demás servicios de entretenimiento de la ciudad; es decir, es 

un establecimiento nuevo que no tiene competencia en el mercado y carece de datos 

de demanda, de esta manera no podremos realizar un análisis de competencia para 

establecer su demanda histórica.  

Por los servicios que ofrecerá el “Bowling&Sportbar” se constituye un centro de 

entretenimiento apto para los ciudadanos de Manta sin importar su clase o género, y;  

para establecer quienes serán los futuros clientes o la demanda potencial del mismo, 

se tomará un segmento mercado de 18 -50 años de edad  mediante el cual se podrá 

conocer el nivel de aceptación que tendrá el servicio de juegos de bolos. Este segmento 

representa el 48.35% de la población mantense, es decir 109.505 h. de un total de 

226.477 habitantes. 

2.4 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

La segmentación de mercado nos permitirá determinar las oportunidades que 

tendrá el “Bowling&Sportbar”, para esto es importante evaluar y  determinar  los 

segmentos que el “Bowling&Sportbar” podrá captar  y de esta manera conocer lo 

clientes potenciales que se les pueda ofrecer este servicio. 

2.4.1 Segmentación geográfica 

“La segmentación geográfica comprende la creación de segmentos de mercado 

con base en las características geográficas.”(Ferrell, O.C. –Hartlime, M., 2006, p.159). 

De acuerdo a este concepto establecemos que para el estudio se considerarán los 

226.477 habitantes de la población mantense.  
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2.4.2 Segmentación demográfica  

“La segmentación demográfica divide los mercados en segmentos utilizando 

factores como: genero, edad, ingreso, educación, a menudo está relacionada con las 

necesidades específicas del consumidor.”(Ferrell, O.C. –Hartlime, M., 2006, p.159). 

Los factores tomados para realizar la segmentación geográfica del proyecto son: 

- Edad: 18- 50 años 

- Género: femenino y masculino 

- Estado civil: Indistinto  

- Educación: Bachiller 

- Religión: Indistinta 

- Estrato Social: medio- medio alto- alto  

 De acuerdo a los datos del censo 2010, el número de habitantes de la población 

mantense desde los 18 a 50 años de edad  es de 109.505 h.  

2.5 T AMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra se tomará en cuenta a los habitantes de la 

ciudad de Manta desde los 18 hasta los 50 años de edad que según el censo 2010 es de 

109.505 h, y, de esta manera poder obtener la recolección de datos de manera exacta 

y precisa.  

La fórmula para el cálculo de la muestra es: 

� =
Z� ∗ � ∗ � ∗ �

e�
N − 1� + Z� ∗ � ∗ �
 

 

Criterios para el cálculo de la muestra:  
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Tabla 5  

Cálculo de la muestra 

CONCEPTO SIMBOLO VALOR 

Tamaño de la Muestra. n  

Tamaño de la población. N 109.505 

Error de estimación E 0,05 

Posibilidad a favor P 0,5 

Posibilidad en contra Q 0,5 

Nivel de confianza. Z 1,96 

 

Reemplazando la formula con los datos obtenidos de la población de Manta 

según el censo 2010 y de acuerdo a los valores estándares correspondientes para 

el caso el tamaño de la muestra es: 

� =

1,96�� ∗ 109.505 ∗ 0,5 ∗ 0,5


0,05��
109.505 − 1� + 
1,96�� ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

� =
105.168.60

274.72
 

� = 383 

2.6 MATRIZ DEL CUESTIONARIO 
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Tabla 6   

Cuestionario de preguntas 1 

Objetivo Variable 
Específica 

Escala Pregunta Opción de 
Respuesta 

Realizar un estudio de 
factibilidad  y conocer el nivel 

de aceptación de  un nuevo 
centro de entretenimiento de 
juego de bolos denominado 
“Bowling&Sportbar” en la 

ciudad de Manta  

Centros de 
Distracción 

Nominal 
¿Cuáles son los centros de distracción o 

entretenimiento que Ud.  Visita? 

Bares 
Discotecas 
Cines  
Canchas Deportivas  
Restaurantes  

   Otros 

Frecuencia Nominal 
¿Con que frecuencia suele visitar los 

centros de distracción o entretenimiento? 

Nunca 
Una  vez al mes 
Dos veces al mes  
Una vez a la semana 
Dos veces a la 
semana 
Diariamente 

Gasto por Salida Escalar ¿Cuánto dinero gasta en cada salida? 

<=$10 
$10-$20 
$20-$30 
>$30 

Tiempo Nominal 

¿Normalmente, cuántas veces al mes Ud. 
dedica tiempo a salida con su familia o 

familiares? 
 

Nunca 
Una  vez al mes 
Dos veces al mes  
Una vez a la semana 
Dos veces a la 
semana 
Diariamente 

Demanda Nominal 

¿Desearía Ud. la creación de un centro de 
entretenimiento que preste el servicio de 

juegos de bolos denominado 
“Bowling&Sportbar” en la ciudad? 

Si 

No 



19 

 

 Tabla 7   

Cuestionario de preguntas 2 

Objetivo 
Variable 

Específica 
Escala Pregunta 

Opción de Respuesta 

Realizar un estudio de 
factibilidad  y conocer el nivel de 
aceptación de  un nuevo centro 
de entretenimiento de juego de 

bolos denominado 
“Bowling&Sportbar” en la 

ciudad de Manta 

Dinero Escalar 
¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por el 
alquiler de una hora de los juegos de bolos en 

un grupo máximo de 5 personas? 

<=$15  
$15-$20 
>$20 

Servicios 
adicionales 

Nominal 
¿Qué servicios adicionales le gustaría que el 

“Bowling&Sportbar” ofrezca? 

Comida rápida 
Picaditas 
Karaoke  
Pantallas gigantes 
Seguridad 
 Bar 
Juegos de billar 

Parqueaderos 
Juegos de mesa  
Otros 

Importancia  Likert Según su criterio, señale la importancia de 
recibir servicio adicionales en el 

“Bowling&Sportbar” 

 Muy Importante 
Importante  
Poco importante 
Nada importante  

Horario Nominal ¿En qué horario le gustaría asistir? 
Mañana 
Tarde 
Noche 

Frecuencia Nominal 
¿Con que frecuencia usted usaría el servicio del 

“Bowling&Sportbar”? 

Nunca 
Una  vez al mes 
Dos veces al mes  

Una vez a la semana 

Dos veces a la semana 

Diariamente 



20 

 

2.7 FORMATO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA 

Objetivo:  Realizar un estudio de factibilidad  y conocer el nivel de aceptación de  un 
nuevo centro de entretenimiento de juego de bolos denominado “Bowling&Sportbar” 
en la ciudad de Manta  

Instrucciones: 

- Marque con X la respuesta que más se aproxime a su opinión. 
- Responda con veracidad las preguntas que se presentan a continuación.  

   Información General: 

   Género: Masculino                    Femenino   

   Edad:     18-25            26-33             34-41              42-50 años      

   Estado Civil:  

   Soltero/a            Casado/a            Divorciado/a            Otro  

   Ocupación: 

   Estudiantes              Ama de casa                           Negocio propio               Empleado 

privado                Empleado público                 Jubilado 

Información Específica: 

1. ¿En la actualidad, cuales son los centros de distracción o entretenimiento 

que Ud.  visita? 

- Bares 

- Discotecas  

- Cines  

- Canchas deportivas  

- Restaurantes  

- Otros               ¿Cuáles?.................................... 
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2. ¿Con que frecuencia suele visitar los centros de distracción o 

entretenimiento?    

Nunca            Una vez al mes            Dos veces al mes           Una vez a la 

semana              Dos veces a la semana             Diariamente  

3. ¿Aproximadamente cuánto dinero gasta en cada salida? 

$10 o menos              $10-$20            $20-$30              Más de $30 

4. ¿Normalmente, cuántas veces al mes Ud. dedica tiempo a salida con su 

familia o familiares? 

Nunca            Una vez al mes            Dos veces al mes           Una vez a la 

semana              Dos veces a la semana             Diariamente  

5. ¿Desearía Ud. la creación de un centro de entretenimiento que preste el 

servicio de juegos de bolos denominado “Bowling&Sportbar” en la 

ciudad?  

                             Sí                              No 

6. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por el alquiler de una hora de 

los juegos de bolos en un grupo máximo de 5 personas? 

- $15 o menos             - $15-$20             - Más de $20 

7. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que el “Bowling&Sportbar” 

ofrezca? 

- Comida rápida                      - Bar 

- Picaditas                              - Juegos de billar 

- Karaoke                               -  Máquinas de Videojuegos                 

- Pantallas gigantes                - Parqueaderos 

- Seguridad                             - Juegos de mesa  

- Otros                                     ¿Cuáles?  ……………………………….. 

8. Según su criterio, señale la importancia de recibir servicio adicionales en 

el “Bowling&Sportbar” 

- Muy Importante 

- Importante  

- Poco importante 

- Nada importante  

9. ¿En qué horario le gustaría asistir? 

  Mañana                       Tarde                            Noche 
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10. ¿Con que frecuencia usted usaría el servicio del “Bowling&Sportbar”? 

Nunca                  Una vez al mes            Dos veces al mes              Una vez a la 

semana             Dos veces a la semana              Diariamente  

 

Gracias por su colaboración 

2.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Una vez que se han obtenido los resultados de la investigación, se realiza la 

ejecución del análisis de los mismos, mediante el uso del programa de SPSS, el cual 

nos permitirá establecer un perfil que sirva como base para la identificación de los 

clientes potenciales del “Bowling&Sportbar” en Manta. 

A continuación se presentan el análisis de los resultados obtenidos de los 

habitantes de la ciudad de Manta. 

2.9 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizó una investigación de mercado enfocado en los habitantes de la ciudad 

de Manta, debido que los mismos son los posibles demandantes del centro de 

entretenimiento “Bowling&Sportbar” 

Se realizaron encuestas a las personas entre 18 -50 años de edad, los cuales son el 

segmento de mercado que se quiere captar, los mismos que contribuirán con el 

desarrollo de este proyecto.  

Tabulación: 

De las 383 personas que fueron encuestadas entre 18 y 50 años de edad, el 56,9% 

corresponde al género femenino y el 43,1% al masculino; lo que nos permitirá conocer 

la aceptación del servicio a través de los diferentes géneros. 
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Tabla 8  

Género. 

Género Frecuencia Porcentaje 
Masculino 165 43,1 
Femenino 218 56,9 

Total 383 100,0 
 

 

Figura 2 Género 

  

1. ¿En la actualidad, cuales son los centros de distracción o entretenimiento 

que Ud.  visita? 

Tabla 9   

Preferencias de entretenimiento. 

Frecuencias a C. Entretenimiento 
Centros de Entretenimientos  Frecuencia Porcentaje  

Bares 191 20,1% 
Discotecas 159 16,7% 

Cines 216 22,7% 
Canchas deportivas 156 16,4% 

Restaurantes 228 24,0% 

Total 950 100,0% 
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Figura 3- Preferencias de entretenimiento. 

Según los datos obtenidos en la presente encuestas, se observa que la mayor parte 

de los encuestados con un 24% prefieren frecuentar  los restaurantes, el 23% los cines 

y el 20% los bares; lo que  me permite conocer la aceptación que tendrá la prestación 

de servicios adicionales en el “Bowling&Sportbar” 

Adicional a esta pregunta se levantó información con respecto a otros servicios 

que le interesaría al encuestado, determinándose los siguientes: 

Tabla 10   

Otros. 

Otros 
Otros ¿Cuál? Frecuencia Porcentaje 

Conciertos 1 4,80% 
Fiestas en casa 1 4,80% 

Playa 2 9,50% 
Karaoke 1 4,80% 
Piscina 3 14,3% 
Billar 2 9,5% 

Parques 6 28,6% 
Iglesias 1 4,8% 

Video Juegos 1 4,8% 
Conservatorios 1 4,8% 

Gimnasios 1 4,8% 
Zonas de Áreas Verdes 1 4,8% 

Total 21 100% 

Bares; 

20,1%

Discotecas; 

16,7%

Cines; 

22,7%

Canchas 

deportivas; 

16,4%

Restaurantes; 

24,0%
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Figura 4- Otros. 

Otros  centros de entretenimiento mayormente frecuentados por los 

encuestados son los parques, piscinas, presentando una leve inclinación por el 

gusto a lugares abiertos.  

2. ¿Con que frecuencia suele visitar los centros de distracción o 

entretenimiento?    

Los encuestados de la ciudad de manta frecuentan  los centros de distracción o 

entretenimiento de la siguiente manera:   

Tabla 11  

Frecuencia de uso de servicios de entretenimiento. 

¿Con que frecuencia suele visitar los centros de distracción o entretenimiento? 

 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 1,3% 

Una vez al mes 74 19,3% 

Dos veces al mes 159 41,5% 

Una vez a la semana 96 25,1% 

Dos veces a la semana 44 11,5% 

Diariamente 5 1,3% 
Total 383 100,0 
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Figura 5 Frecuencia de uso de servicios de entretenimiento. 

 

Se puede observar que el 41,5% de los encuestados dedica su tiempo a salir con 

sus compañeros, conocidos o amigos dos veces al mes, seguido del  25,1% es decir 

que los encuestados se  dedican a salir con sus amigos  una vez por semana, lo cual 

nos permite conocer que la mayoría de personas dedica su tiempo en hacer actividades 

con sus amigos una vez por semana o dos veces por mes.  

3. ¿Aproximadamente cuánto dinero gasta en cada salida?  

Los datos obtenidos por los encuestados muestra que en su mayoritariamente 

gastan entre $10 y  $20 por cada salida. 

Tabla 12  

Gasto por salida 

¿Aproximadamente cuánto dinero gasta Ud. en cada salida? 
Gasto Frecuencia Porcentaje 
<=$10 105 27,4 

$10-$20 163 42,6 
$20-$30 91 23,8 
>=$30 24 6,3 
Total 383 100 
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Figura 6- Gasto por salida. 

 

Se puede observar que del total de encuestados, la mayor cantidad de 

personas (42,6%) manifestaron que gastan en salidas con amigos 

aproximadamente entre $10 y $20, seguido del 27,4% de personas las cuales 

respondieron que gastan usualmente entre $10 o menos, un 23,8% gasta entre $20 

a $30 y un 6,3% gasta más de $30, con esto podemos evidenciar el alto nivel de 

consumo de cada sujeto, mismo que se convierte en un beneficio para los servicios 

que ofrecerá el denominado “Bowling&Sportbar” 

4. ¿Normalmente, cuántas veces al mes Ud. dedica tiempo a salida con su 

familia o familiares? 

De acuerdo con los datos obtenidos en la presente encuesta, el 31,6%  de los 

sujetos encuestados expresaron que dos veces al mes dedican tiempo a salidas con 

sus familias y familiares, seguido del 30,3% de las personas indicaron que 

normalmente realizan actividades con sus familiares una vez al mes; de esta 

manera se puede comprobar que la mayoría de la población realizan varias 

actividades con su familia. 
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Tabla 13  

Tiempo dedicado a salir con familia o familiares. 

¿Normalmente, cuántas veces al mes Ud. dedica tiempo a salida con su familia 
o familiares? 

N° de veces Frecuencia Porcentaje 

Nunca 16 4,2% 
Una vez al mes 116 30,3% 

Dos veces al mes 121 31,6% 

Una vez a la semana 90 23,5% 

Dos veces a la semana 22 5,7% 

Diariamente 18 4,7% 
Total 383 100 

 

 

Figura 7- Tiempo dedicado a salir con familia o familiares. 

5. ¿Desearía Ud. la creación de un centro de entretenimiento que preste el 

servicio de juegos de bolos denominado “Bowling&Sportbar” en la 

ciudad?  

De las 383 personas encuestadas, el 95,8% de los individuos  están de acuerdo 

con la creación de un centro de entretenimiento que preste el servicio de juego de bolos 
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denominado  “Bowling&Sportbar”, mientras que la menor cantidad de personas 

(4,2%) está en total desacuerdo con la creación del mismo; esta información me 

permite conocer el nivel de aceptación que tendrá el “Bowling&Sportbar” en la 

ciudad de Manta.       

Tabla 14  

Deseo. 

 

 

Figura 8- Deseo. 

6. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por el alquiler de una hora de 

los juegos de bolos en un grupo máximo de 5 personas? 

Podemos observar que el 53,4% de las personas están dispuestos a pagar $ 

15 o menos por el alquiler de una hora de juegos de bolos en un grupo máximo 

de 5 personas, un 28,3% dispondrían entre $15-$20  y los demás sujetos (18,3%) 

están dispuestos a pagar $20 o más; con los resultados obtenidos podemos 
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¿Desearía Ud. la creación de un centro de entretenimiento que preste el 
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Sí  367 95,8 

No  16 4,2 

Total  383 100,0 
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observar que el precio propuesto es una referencia para su posterior determinación. 

Tabla 15   

Precio. 

¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por el alquiler de una hora de los 
juegos de bolos en un grupo máximo de 5 personas? 

Dinero Frecuencia Porcentaje 

<=15 196 53,4% 

15-20 104 28,3% 

>=20 67 18,3% 

Total 367 100,0% 

 

 

 

Figura 9- Precio. 

 

7. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que el “Bowling&Sportbar” 

ofrezca? 

Se obtiene que la mayor cantidad de encuestados (85,2%) de las 313 personas 

desean que el “Bowling&Sportbar” ofrezca el servicio de comida rápida, seguido del 

78,7% desean el servicio de seguridad, 65,1% parqueaderos y el 64,6% el servicio de 

bar; es decir; el servicio de juegos de bolos debería incluir servicios adicionales 

conforme a las necesidades del cliente potencial.  
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Tabla 16   

Preferencia de servicios adicionales. 

Servicios Adicionales 
Servicios Frecuencia Porcentaje 

Comida rápida 313 15,9% 
Picaditas y/o bocaditos 170 8,7% 

Karaoke 173 8,8% 
Pantallas gigantes 162 8,2% 

Seguridad 289 14,7% 
Bar 237 12,1% 

Juegos de billar 153 7,8% 

Máquinas de videojuego 130 6,6% 
Parqueaderos 239 12,2% 

Juegos de mesa 98 5,0% 
Total 1964 100,0% 

 

 

Figura 10- Preferencia de servicios adicionales. 
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8. Según su criterio, señale la importancia de recibir servicio adicionales en 

el “Bowling&Sportbar” 

Según el resultado obtenido podemos observar que el ofrecer el servicio de 

“Bowling&Sportbar” es considerado por la mayoría de encuestados (51,8%) como 

“Muy importante”, lo que representa una ventaja para el servicio de juego de bolos 

debido a la  relevancia que representa para los futuros clientes el incluir servicios 

adicionales lo que permitirá generar valor agregado al negocio y ser único en Manta.  

Tabla 17  

Importancia. 

Según su criterio, señale la importancia de recibir servicio adicionales en el 
“Bowling&Sportbar” 

Importancia Frecuencia Porcentaje válido 
Muy importante 190 51,8% 

Importante 158 43,1% 
Poco importante 19 5,2% 

Total 367 100,0% 
 

 

 

Figura 11- Importancia. 
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9. ¿En qué horario le gustaría asistir? 

De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta, se puede observar que el 

horario nocturno es el horario de preferencia para la mayoría de los encuestados 

(64,8%), seguido de un 31,7%  que se inclinan en asistir en la tarde y un 3,5% en 

la mañana;  lo que nos permite determinar un horario de apertura antes del medio 

día  para el servicio del juegos de bolos; mismo que se efectuara tomando en 

cuenta a la demanda del proyecto. 

Tabla 18   

Preferencia de horarios. 

Horario de atención  

Horario Frecuencia  Porcentaje 
Mañana 15 3,50% 

Tarde 137 31,70% 

Noche 280 64,80% 

Total 432 100,00% 

 

 

Figura 12- Preferencia de horarios. 
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10. ¿Con que frecuencia usted usaría el servicio del “Bowling&Sportbar”? 

Se puede observar que el 43,3% de los encuestados dedicarían de su tiempo para 

asistir al “Bowling&Sportbar”  con sus amigos o familia dos veces al mes, seguido del  

27,8% de los encuestados desearían asistir una vez por semana, un 18,8% una vez al 

mes y un 9,5% desearían asistir dos veces por semana,  lo cual nos permite conocer 

con qué frecuencia las personas asistirían al centro de juegos de bolos. 

Tabla 19  

Frecuencia de Uso. 

 

 

Figura 13- Frecuencia de Uso. 
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¿Con que frecuencia usted usaría el servicio del “Bowling&Sportbar”? 

Frecuencia de Uso Frecuencia Porcentaje 

Una vez al mes 69 18,8 

Dos veces al mes 159 43,3 

Una vez a la semana 102 27,8 

Dos veces a la semana 35 9,5 

Diariamente 2 0,5 

Total 367 100,0% 
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 Cruce de Variables  

 Se  procede a realizar el cruce de variables que nos permitirá  conocer datos  

relevantes para la creación del “Bowling&Sportbar” en la ciudad de Manta.    

- Grado de importancia que asigna el ciudadano de la ciudad de Manta a la 

creación de un “Bowling&Sportbar”. 

Tabla 20  

Relación: Deseo- Importancia 

DESEO IMPORTANCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI Muy Importante 190 51,8% 

Importante 158 43,1% 

Poco Importante 19 5,1% 

Nada Importante 0 0,0% 
TOTAL 367 100,0% 
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La mayoría de los encuestados (51,8%) desea la creación del  

“Bowling&Sportbar” en  Manta y lo considera como  muy importante, debido a que 

no existe ningún centro de entretenimiento que brinde el servicio de juegos de bolos 

en la ciudad.  

- Deseo de la creación de un “Bowling&Sportbar” que preste servicio de 

juegos de bolo por edad en la ciudad  

Tabla 21 Relación: Edad- Deseo 

EDAD DESEO FRECUENCIA PORCENTAJE 
18-25 SI 291 95,4% 

NO 14 4,6% 
TOTAL 305 100% 

26-33 SI 55 98,2% 
NO 1 1,8% 

TOTAL 56 100% 
34-41 SI 13 92,9% 

NO 1 7,1% 
TOTAL 14 100% 

42-50 SI 8 100,0% 
NO 0 0,0% 

TOTAL 8 100% 
TOTAL SI 367 95,8% 

NO 16 4,2% 
TOTAL 383 100% 
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Etiquetas NO SI Total general 
18-25 4,6% 95,4% 100,0% 
26-33 1,8% 98,2% 100,0% 
34-41 7,1% 92,9% 100,0% 
42-50 0,0% 100,0% 100,0% 

TOTAL 4,2% 95,8% 100,0% 
  

El 95,8% de los encuestados señalaron su deseo de  la creación del centro de 

entretenimiento denominado  “Bowling&Sportbar”, de los cuales el  79,3%  se 

encuentran en un rango de 18-25 años de edad, lo que refleja que el servicio de 

juego de bolos  enfocará sus estrategias de marketing hacia un  mercado joven. 

- Frecuencia de uso de centros de entretenimiento por género. 

Tabla 22  

Relación: Uso-Género. 

 

 

 

USO GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca Masculino 1 20,0% 

Femenino 4 80,0% 
TOTAL 5 100,0% 

Una vez al mes Masculino 29 39,2% 
Femenino 45 60,8% 
TOTAL 74 100,0% 

Dos veces al 
mes 

Masculino 56 35,2% 
Femenino 103 64,8% 
TOTAL 159 100,0% 

Una vez a la 
semana 

Masculino 51 53,1% 
Femenino 45 46,9% 
TOTAL 96 100,0% 

Dos veces a la 
semana 

Masculino 24 54,5% 
Femenino 20 45,5% 
TOTAL 44 100,0% 

Diariamente Masculino 4 80,0% 
Femenino 1 20,0% 
TOTAL 5 100,0% 

TOTAL Masculino 165 43,1% 
Femenino 218 56,9% 
TOTAL 383 100,0% 
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Etiqueta Masculino Femenino Total 
Nunca 20,0% 80,0% 100,0% 

Una vez al mes 39,2% 60,8% 100,0% 

Dos veces al mes 35,2% 64,8% 100,0% 
Una vez a la semana 53,1% 46,9% 100,0% 

Dos veces a la semana 54,5% 45,5% 100% 
Diariamente 80,0% 20,0% 100% 

 

El 56,9% de los encuestados que desean la creación del centro de entretenimiento 

de juego de bolos corresponde al género femenino, de los cuales el 47,2%  esperan 

frecuentar el “Bowling&Sportbar” dos veces por mes, lo que nos permite conocer la 

demanda por género que tendrá el servicio y orientar las estrategias de marketing en 

un mayor porcentaje al género femenino.  
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- Gasto estimado  entre  un grupo de máximo de 5 personas por frecuencia 

de uso de “Bowling&Sportbar” en la ciudad de Manta. 

Tabla 23  

Relación: Uso-Gasto  

 

 

 

 

 

 

Uso Gastos Frecuencia Porcentaje 
Una vez al mes 

 
<=15 48 69,6% 
15-20 15 21,7% 
>=20 6 8,70% 
Total 69 100% 

Dos veces al mes <=15 73 46% 

15-20 57 36% 
>=20 29 18% 
Total 159 100% 

Una vez a la 
semana 

<=15 50 49% 

15-20 22 22% 
>=20 30 29% 
Total 102 100% 

Dos veces a la 
semana 

<=15 23 66% 

15-20 10 29% 
>=20 2 6% 
Total 35 100% 

Diariamente <=15 2 100% 
15-20 0 0% 
>=20 0 0% 
Total 2 100% 

Total <=15 196 53% 
15-20 104 28% 
>=20 67 18% 
Total 367 100% 
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Figura 17 Relación: Uso-Gasto
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El 53% de los encuestados estarían dispuestos a pagar un valor igual a $15 

entre un grupo de 5 personas, de los cuales la mayoría de las personas (15%)  

frecuentarían el “Bowling&Sportbar” dos veces al mes; es decir, el centro de 

entretenimiento tendrá  gran acogida de la población  mantense y un gasto referido 

entre los $15 o menos. 

2.10 ANÁLISIS DE LA OFERTA  

Para José Rosales Obando (2002) la oferta “Son las distintas cantidades de 

un bien o servicio que los productores están dispuestos a llevar al mercado a 

distintos precios manteniéndose los demás determinantes invariables”, es decir; 

se mantiene la relación entre la cantidad ofrecida de un producto o servicio y su 

mercado consumidor.  

Dentro de las actividades que cada persona puede realizar tenemos: 

- Ir al cine  

- Hacer deportes 

- Visitar un centro comercial 

- Ir a un bar, discoteca o karaoke 

- Ir a un restaurante 

 Debido a que cada una satisface la necesidad de entretenimiento y diversión 

de los mantense, se procede a detallar el número de establecimientos que brindan 

estos servicios en Manta: 

Tabla 24  

Dirección Municipal de Turismo de Manta 

Establecimientos Cantidad 
Año 2011 Año 2012 

Bares 65 99 
Discotecas 10 12 
Karaokes 3 2 
Restaurantes 112 144 
Centros Comerciales 2 2 
Cines 2 2 
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Pese al gran crecimiento económico y desarrollo tecnológico que tiene Manta, no  

existe ningún tipo de negocio como el “Bowling&Sportbar” y es ahí que surge la 

necesidad de la creación de un establecimiento de este tipo. A pesar que este negocio 

no presenta una competencia directa se debe tener en consideración la existencia de la 

competencia indirecta, misma que puede influenciar en los gustos y preferencias de 

los posibles consumidores y en la aceptación de la creación del centro de 

entretenimiento propuesto, es por esta razón que el  “Bowling&Sportbar” pretende 

ofrecer un servicio de calidad e innovador donde las personas puedan acceder a una 

diversión sana y diferente, permitiendo captar la atención del cliente y lograr su 

posicionamiento.  

2.11 DEMANDA INSATISFECHA 

Al ser el “Bowling&Sportbar” un centro de entretenimiento nuevo e innovador 

en el mercado mantense, no existe oferta alguna, por lo cual no se podría determinar  

la demanda insatisfecha, es por esta razón, que la demanda potencial del centro de 

entretenimiento serán las personas desde los 18 hasta los 50 años de edad, segmento 

que representa el 48.35% de la población mantense. 

2.12 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

- El 95,8% de los encuestados equivalente a 367 personas l afirmó su deseo 

de la creación de un centro de entretenimiento que preste el servicio de 

juegos de bolos en la ciudad, porcentaje que identifica la aceptación que 

tendrá el “Bowling&Sportbar” en Manta. 

- El 51,8%  equivalente a 190 personas encuestadas de la población mantense 

considera que es muy importante  que exista un centro de entretenimiento 

nuevo que brinde el servicio de juegos de bolos  debido que contribuirá con 

el crecimiento de la ciudad.  

- El “Bowling&Sportbar” no tiene competencia directa, debido a la 

inexistencia de  otros centros de entretenimiento que presten servicios de 

juegos de bolos; es decir,  es una oportunidad para el centro de 

entretenimiento y podrá captar el mercado mantense.  
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

De acuerdo con el estudio de Rosales de 2007 el estudio técnico:  

“Permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para 

producir los bienes o servicios que se requieren; a la vez, verifica la factibilidad 

técnica de cada una de ellas. El análisis identifica los equipos, la maquinaria, las 

materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto, los costos de 

inversión y de operación así como el capital de trabajo que se necesita” 

3.1 LOCALIZACIÓN  

3.1.1 Macro localización  

El “Bowling&Sportbar” estará ubicado en la provincia de Manabí, lugar que 

tiene un perfil costanero que se extiende 350 km de la Costa del Pacífico. 

 

Figura 18 Macrolocalizaciòn. 

La ciudad de Manta es el segundo cantón con mayor número de habitantes 

de la provincia de Manabí con un total de 226.477h y de mayor crecimiento 

económico. Manta cuenta con atractivos naturales y culturales que la ubican como 

sitio de preferencia para el turista nacional y extranjero, además la ciudad brinda 

un contraste moderno con hermosos paisajes, en donde se da cabida a playas 

extensas destacadas por su exótica belleza natural y su arraigo histórico. Es un 
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lugar que por sus condiciones y modernismo se impone el consumismo, diversión, 

deporte y esparcimiento familiar.  

3.1.2 Microlocalización 

Para elegir una adecuada microlocalización se consideraron tres posibles lugares 

de los cuales, mediante la matriz de localización, se determinó que el sitio propicio en 

base a la identificación de factores como: demanda de los consumidores, costo de 

terrenos o edificaciones, disponibilidad de materia prima, proximidad de vías de 

transporte, proximidad de vías de comunicación;  es en la Av. Circunvalación y Flavio 

Reyes, calle 23  junto al C.C. Manta shopping.  A continuación se presenta la matriz 

indicada: 

Tabla 25   

Criterios de selección para Matriz de Priorización. 

                           Relación Criterios de selección  

Alto 5 Suficiente Recursos 

Medio 3 Algunos Recursos 

Bajo 1 Pocos Recursos 

 

3.1.3 Matriz de Priorización de la localización 
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Tabla 26   

Matriz de Priorización. 

Matriz Priorización 

Ubicación 

Física  

 

 

Factor/

Ponder

ación 

M. 

Prima 

Q. 

Dem

anda 

Prox. 

Vías de 

comuni

cación 

Prox. 

Vías 

de 

trans

porte  

Co

sto 

T

ot

al 

Plaza del Sol, Vía 

Barbasquillo 

0,33 3 5 5 3     5     21 

Av. Flavio Reyes, 

calle 23 

0,33 5 5 5 5     5     25 

Colinas del mar, 

frente a Umiña 

tenis club 

0,33 3 3 5 3     5     19 

Total 1       

 

A continuación se presenta el plano de la ubicación geográfica del sitio elegido. 
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Figura 19 Microlocalización 

 

3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

“El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de la producción de un 

bien o la prestación de un servicio durante la vigencia de un proyecto” (Miranda, J., 

2005, p.119). 

Sobre la base de la definición indicada, el tamaño del proyecto del 

“Bowling&Sportbar” está dado por el espacio físico en el que se construirá y se 

ofrecerá el servicio, espacio físico que constituye a su vez la capacidad instalada y la 

capacidad utilizada.  

3.3 CAPACIDAD INSTALADA  

“La capacidad instalada es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden 

obtenerse de las planta y equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo 

condiciones tecnológicas dadas. Se puede medir en cantidad de bienes y servicios 

producidos por unidad de tiempo” (Sepúlveda. L., C., 2004, p.43). 

“Corresponde a la capacidad máxima disponible permanentemente” (Miranda, J., 

2005, p.119) 

“Bowling&Sportbar” 
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Para  “Bowling&Sportbar”, en concordancia con los criterios expuestos, el 

tamaño del proyecto está dado por los servicios y el aforo máximo que en ellos se 

puede atender, es decir, el tamaño del proyecto es igual a la capacidad instalada, 

lo que se presenta en el cuadro siguiente:  

Tabla 27  

Capacidad instalada por área del "Bowling&Sportbar" 

Área de Juego de Bolos 

Cantidad Equipo N° Personas Total de personas 

8 Pistas de Bolos 5 c/u 40 

7  Muebles 4 c/u 28 

Área de Recreación 

Cantidad Equipo N° Personas  

3 Mesas de Billar 4 c/u 12 

2 Mesas de futbolito 4 c/u 8 

2 Sport simulator 1 c/u 2 

1 Dance revolution 2 c/u 2 

1 Hockey sobre mesa 2 c/u 2 

Bar 

Cantidad Equipo N° Personas  

4 Mesas 4 c/u 16 

1 Barra 4 c/u 4 

Comida Rápida 

Cantidad Equipo N° Personas  

5 Mesas 6 c/u 30 

Recepciones 

2 Mesas Largas 10 c/u 20 

2 Muebles 5 c/u 10 

Total 174 
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La capacidad instalada total para el “Bowling&Sportbar” es de 174 personas  por 

hora/día. Los servicios estarán a disposición de los clientes durante 9 horas 

consecutivas en el horario de 15:00 p.m. a 24:00 a.m., lo que se detalla en la tabla 

siguiente:  

Tabla 28  

Capacidad Instalada Total 

N° Personas Frecuencia 

Semanal  Mensual  Anual  

1.566 pers. /día 9.396 pers. 37.584 pers. 451.008 pers. 

 

Por tanto el tamaño del proyecto del “Bowling&Sportbar” se mantendrá 

constante, debido a que la capacidad instalada es igual a la capacidad utilizada del 

bowling. 

Tabla 29  

Proyección de la capacidad de la instalada 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

451.008 pers. 451.008 pers. 451.008 pers. 451.008 pers. 451.008 pers. 

 

De acuerdo a lo indicado, el servicio de juego de bolos denominado 

“Bowling&Sportbar”, está en capacidad de albergar a 174 personas/hora/día, pero el 

tamaño del proyecto se determina en función del número de  personas que utilizarán 

las diferentes áreas que ofrece, obteniendo que en el transcurso de una hora 

simultáneamente utilizando los diferentes servicios se tendrá un total de 116 personas 

distribuidas de la siguiente manera: 
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Tabla 30   

Tamaño del proyecto en función de  áreas utilizadas. 

Área de Juego de Bolos 

Cantidad Equipo  N° Personas  Total de personas  

8 Pistas de Bolos  5 c/u 40 

Área de Recreación 

Cantidad Equipo  N° Personas   

3 Mesas de Billar  4 c/u 12 

2 Mesas de futbolito  4 c/u 8 

2 Sport simulator  1 c/u 2 

1 Dance revolution  2 c/u 2 

1 Hockey sobre mesa  2 c/u 2 

Bar 

Cantidad Equipo  N° Personas   

4 Mesas  4 c/u 16 

1 Barra  4 c/u 4 

Comida Rápida 

Cantidad Equipo  N° Personas   

5 Mesas 6 c/u 30 

Total 116 

 

3.4 INGENIERÍA DEL SERVICIO  

3.4.1 Estudio del servicio  

El bowling es un centro de entretenimiento de gran aceptación entre los 

países desarrollados desde los años 70.  De acuerdo a varios estudios los centros 

de bowling son adaptables al nivel de la población de cada ciudad, siendo el ratio 

más utilizado una pista por cada 10.000 habitantes.  

El “Bowling&Sportbar” será un centro de entretenimiento apto para las 

personas de diferente cultura, edad, género y religión; en el que los ciudadanos de 

Manta podrán compartir un  momento agradable entre la familia y los  amigos. 
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Además será un establecimiento que combinará el servicio de juegos de bolos con 

máquinas de video juegos, juegos de billar, bar y servicio de comida rápida, en dónde;  

niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar al mismo tiempo del deporte y el 

entretenimiento.  

Las ventajas que ofrece el centro de entretenimiento de juego de bolos es ser un  

deporte que desafía la técnica, la capacidad de cálculo y el equilibrio de los 

participantes además de proporcionar una experiencia única en las personas por su 

ambiente seguro, amistoso y divertido.   

3.4.2 Procesos del Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

Figura 20 -Diagrama de flujo del área de juego de bolos 
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Figura 21- Diagrama de flujo del área de comida rápida 
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Figura 22- Diagrama de flujo del Bar 
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Figura 23- Diagrama de flujo del área de recreación 
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3.4.3 Tecnologías y equipos  

El servicio de entretenimiento denominado “Bowling&Sportbar” busca 

brindar un servicio único y de calidad que permita optimizar tiempo entre jugadas 

y garantizar la satisfacción del cliente, es por esto, que el servicio de juego de 

bolos contará  con una gama en equipos de alta para el área de bolos y  el área de 

recreación. El contar con un equipo altamente tecnológico permite aumentar la 

productividad del negocio, reducir gastos y maximizar ganancias.  

En función de los procesos establecidos con anterioridad, el equipo 

tecnológico requerido para la prestación de los diferentes servicios que ofrecerá 

el “Bowling&Sportbar” es: pistas del bowling, maquinas, mesas, asientos,  

sistemas de puntuación, entre otras. 

Del equipamiento indicado a continuación se presenta una descripción de las 

características principales y de los proveedores que en el mercado internacional 

existen, así: 

El servicio de juegos de bolos optara como mejor opción a “Damfi Bowling” 

dentro de empresas proveedoras de equipos tecnológicas de bowling.  

Damfi Bowling vende e instala equipos de Bowling en Ecuador y en todo el 

mundo, nuestros equipos son profesionales y homologados por la Federación 

Internacional de Bowling y por la ABC (American Bowling Congress), todo ello 

complementado con un diseño exclusivo para cada instalación y el más avanzado 

y completo sistema de puntuación del mundo. Las medidas de nuestras pistas son 

estándar y no son adaptables, pues entonces no tendrían las dimensiones 

reglamentarias. Existen otras empresas que hablan de pistas oficiales, pero sus 

pinos están  sujetos por cuerdas, lo cual no está admitido a nivel oficial y de 

competición. Nuestros equipos son de importación y su precio se cotiza en 

dólares. Es por esta razón que “Bowling&Sportbar” escogió como mejor opción 

las instalaciones de Damfi Bowling para prestar los servicios de juegos de bolos 

en la ciudad de Manta.  
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- Máquinas del bowling  

El “Bowling&Sportbar” contará con un área de máquinas de bowling, mediante 

el abastecimiento de Damfi Bowling se podrá contar con maquinaria de alta tecnología 

como es la Damfi Optima instrumento que permitirá la explotación de boleras; la 

incorporación del acelerador de bolas se podrá conseguir un área de trabajo totalmente 

diáfana. Además es la preferida de los inversionistas gracias a las ventajas que ofrecen 

como son: su rapidez, seguridad y mantenimiento. 

 

Figura 24- Máquina de Bowling 

La Damfi Optima se puede realizar  hasta 14 partidas por hora, un rendimiento 

muy superior al de cualquiera otra máquina de bowling, esta productividad permite a 

nuestros clientes ingresar más dinero por hora, lo cual tiene un reflejo directo en la 

cuenta de resultados y en la rentabilidad de la inversión. 

Gracias a que la máquina incorpora como elemento importante toda la tornillería 

en sistema métrico, a diferencia del resto de fabricantes que lo ofrecen en pulgadas, 

esto no sólo reduce el tiempo de Mantenimiento sino los costes del mismo. El haber 

reducido el número de piezas, hace que la Damfi Optima sea más accesible y fácil de 

mantener. Adicionalmente, el nuevo sistema de embrague con menos piezas y menos 

elementos expuestos al desgaste, distribuye mejor y más rápidamente los bolos y 

reduce considerablemente el cambio de piezas y el tiempo que ello requiere. 
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Figura 25- Panel de control de Máquinas de Bowling 

- Instalación de Boleras  

La instalación de boleras estará dado por el personal técnico de Damfi 

Bowling, los cuales estudian las características físicas del local elegido, la 

ubicación del centro, su situación geográfica y, sobre todo, las necesidades e 

indicaciones del cliente, además aportan soluciones como la óptima elección del 

número de pistas de cada bolera y una perfecta adecuación del local. Todo esto lo 

realiza partiendo de la base en que la rentabilidad del negocio del bowling es fruto 

del número de partidas que se juegan y de esta manera aumentar la productividad, 

reducir los costes de explotación así como el tiempo y gastos de mantenimiento. 

 

Figura 26- Instalación de Boleras 
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- Pistas de Bowling  

En la actualidad existen varios fabricantes de pistas de bolos con muchas 

características en cuanto peso, medidas, estructura física y composición química. Es 

por esta razón que el “Bowling&Sportbar” tiene como proveedor principal a la 

empresa Damfi Bowling debido a que aprobada por la ABC (American Bowling 

Congress) como una de las mejores pistas para la práctica de este deporte. 

Las pistas DAMFI tienen un espesor de 21 mm contra los 11 mm más de los que 

ofrecen otros establecimientos y a su vez ofrece los siguientes beneficios: 

- Reducción del ruido ante el impacto que la bola provoca. 

- Mayor durabilidad 

-   Instalación sobre un sistema flotante de fundaciones que contribuye a 

la amortiguación sonora  y del impacto. 

- Alta resistencia y accesibilidad. 

- Satisfacción al cliente ya que podrá jugar en una pista con apariencia 

limpia, moderno y agradable. 

- Las tapetas tienen un mecanismo de anclaje que se mantiene firme en 

su sitio y son accesibles y practicables. 

 

Figura 27- Pistas de Bolos 
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- Sistemas de Puntuación  

El centro de entretenimiento de juegos de bolos dará a  sus clientes todos los 

requerimientos que un bowling puede ofrecer para obtener una completa 

diversión.  Es por esta razón que el  Bowling&Sportbar”  trabajara con los 

sistemas de puntuación  que ofrece la compañía Damfi bowling, con la finalidad 

de prestar  un servicio funcional y de alta calidad. 

Los sistemas de puntuación de Damfi Bowling tienen como finalidad brindar 

un servicio con alto rendimiento debido a que cuenta con un sistema único y de 

alta calidad como es el sistema de puntuación Steltronic. 

El sistema de puntuación Steltronic es un sistema que se adapta 

perfectamente a los sistemas de puntuación automáticos de Damfi Bowling no 

solo por sus gráficos en tercera dimensión sino también por las diversas 

configuraciones en el número y tamaño de los monitores, teclados y demás 

accesorios que se puedan obtener conforme a las necesidades del cliente y la 

facilidad de instalación y mantenimiento. 

 

 

Figura 28- Sistemas de Puntuación 

- Frontales y Asientos  

Estos tipos de accesorios se pueden encontrar en varios lugares del mercado 

nacional, pero se debe tomar en cuenta que dependen mucho de la del diseño e 

infraestructura del local. Pese a la variedad de proveedores de estos productos  el  

“Bowling&Sportbar” contara con los implementos de Damfi Bowling debido a la 

diferencia que tiene ante los demás fabricantes por brindar frontales y asientos  
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personalizados adaptándolos a los gustos, diseños y necesidades que mejor puedan 

encajar con el tipo de público. 

 

Figura 29- Frontales y asientos 

3.4.4 Requerimientos de Personal  

Para ejecutar los procesos de valor, es decir, aquellos que están directamente 

asociados con la atención al cliente en los diferentes servicios que se ofrecen, el centro 

de entretenimiento denominado “Bowling&Sportbar”  requiere del siguiente personal: 

Tabla 31  

Requerimientos del Personal 

AREA CARGO CANTIDAD  
OPERATIVA Jefe de operaciones 1 

Cajeros 2 
Recepcionista 1 

Chef 1 
Ayudantes de Cocina 2 

Meseros 6 
Barman 1 

DJ 1 
Coordinadores de juegos 4 

APOYO Mantenimiento 2 
Limpieza 2 

Guardias de seguridad 3 
 

3.5 INGENIERIA ADMINISTRATIVA  

3.5.1 Organización  

La organización es una entidad compuesta por dos o más individuos con la 

finalidad de cumplir metas y objetivos (“Teoría y pensamiento administrativo” n.f.).  
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Goldhaber define a la organización como: 

“Sistema abierto cuyas partes están relacionadas entre si y con su medio 

ambiente. La naturaleza de esta relación es de interdependencia debido a que 

todas las partes del sistema afectan y son afectados mutuamente” 

La propuesta organizacional que tendrá  el centro de entretenimiento de 

juegos de bolos presenta la estructura legal y funcional de la empresa, misma que 

deberá seguir las pautas establecidas para su constitución, marco jurídico, perfiles 

de puestos requeridos en su estructura organizacional, reclutamiento, selección y 

capacitación de su talento humano que permitirá el buen funcionamiento de la 

empresa.  

3.5.2 Nombre  

El nombre o razón social del servicio de juegos de bolos es  

“Bowling&Sportbar” S.A., con el cual se identifica al lugar donde se puede 

encontrar un espacio de confort, diversión y entretenimiento que tiene como 

principal exponente el juego de bolos. 

3.5.3 Tipo de empresa  

El  “Bowling&Sportbar” será una empresa constituida como sociedad 

anónima integrada por varios accionistas. 

El aporte de capital que realizaran cada uno de los accionistas estará dado 

por un porcentaje del capital suscrito, pudiendo a su vez colocar como capital: 

dinero en efectivo, maquinaria, instalaciones, terreno y cualquier otro bien que 

sea de gran aporte para las actividades de la empresa. 
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3.5.4 Logotipo  

 

Figura 30- Logotipo del "Bowling&Sportbar" 

3.5.5 Requisitos para la creación de la empresa 

3.5.5.1 El Nombre     

El “Bowling&Sportbar” será  constituida como una sociedad anónima cuyo 

capital dividido en acciones estará  formado por la aportación de los accionistas que 

responden por el monto de sus acciones.  

3.5.5.2  Socios  

3.5.5.2.1 Capacidad 

Para intervenir en la formación de una sociedad o compañía anónima en calidad 

de fundador se requiere de “capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo entre 

cónyuges, ni entre padres e hijos no emancipados”.(Ley de Compañías, art. 145) 

3.5.5.2.2 Número de Socios  

La sociedad anónima requiere al menos de dos accionistas al momento de su 

constitución. En instituciones de derecho público o derecho privado con finalidad 

social podrán ser constituidas con un solo accionista.  

Pueden seguir funcionando con un solo accionista, sin que para ello ocurra en 

causal de disolución   

3.5.5.2.3 Responsabilidad  

Los accionistas responden únicamente por el monto de sus acciones. 
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3.5.5.3 Capital 

3.5.5.3.1 Capital Autorizado 

La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 

escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir 

acciones hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, 

el capital suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por la resolución de 

carácter general que expida la Superintendencia de Compañías.  

3.5.5.3.2 Capital mínimo  

El monto mínimo del capital será de 800,00 USD, cumpliendo lo 

determinado por la Superintendencia de Compañías. Este capital debe expresarse 

en dólares de los Estados Unidos de América.  

3.5.5.4 Acciones  

3.5.5.4.1 Aportaciones  

Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en dinero 

o no, este último caso; consiste en bienes muebles e inmuebles. No se puede 

aportar mueble o inmueble que no corresponda al género de comercio de la 

compañía. 

3.5.5.4.2 Aportaciones en especie 

En los casos en que la aportación no fuere en numerario, en la escritura se 

hará constar el bien en que consista tal aportación, su valor y la transferencia de 

dominio que del mismo se haga a la compañía, así como las acciones a cambio de 

las especies aportadas. 

Los bienes aportados serán avaluados y los informes, debidamente 

fundamentados, se incorporaran al contrato. En la constitución sucesiva los 

avalúos serán hechos por peritos designados por los promotores. Cuando se 

decida aceptar aportes en especie será indispensable contar con la aprobación de 

mayoría de los accionistas. 

En la constitución simultánea las especies aportadas serán avaluadas por los 

fundadores o por los peritos por ellos designados. Los fundadores responderán 
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solidariamente frente a la compañía y con relación a terceros por el valor asignado a 

las especies aportadas  

En la designación de los peritos y en la aprobación de los avalúos no podrán tomar 

parte los aportantes.  

3.5.5.4.3 Características de las acciones  

• Las acciones serán nominativas.  

• La compañía no puede emitir títulos definitivos de las acciones que no 

estén totalmente pagadas.  

• Las acciones cuyo valor ha sido totalmente pagado se llaman liberadas.  

• El derecho de negociar las acciones libremente no admite limitaciones.  

• Acciones ordinarias o preferidas. 

• Las acciones pueden ser ordinales o preferidas, según lo establezca el 

estatuto. 

• Las acciones ordinarias confieren todos los derechos fundamentales que 

en la ley se reconoce al accionista 

Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, pero podrán conferir derechos 

especiales en cuanto al pago de dividendos y en la liquidación de la compañía  

3.5.5.4.4 Percepción de utilidades  

El certificado provisional y las acciones darán derecho al titular o accionista a 

percibir dividendos en proporción a la parte pagada del capital suscrito a la fecha del 

alcance. 

3.5.5.5 Obligaciones  

Las compañías anónimas pueden emitir obligaciones, esto es, títulos valores que 

crean una obligación a cargo de la compañía emisora. Las obligaciones son valores de 

corto, mediano y largo plazo, emitidas por compañías anónimas que reconocen o cran 

una deuda a cargo de las mismas, se encuentran inscritas en el Registro de Mercado de 

Valores y están representadas por títulos impresos en papel de seguridad, en serie, con 

numeración continua y sucesiva o anotaciones en cuenta.   
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3.5.5.6  Junta General  

La junta general formada por sus accionistas legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 

3.5.5.6.1  Junta General de Accionistas  

En la legislación y de conformidad con la ley de Compañías, Art. 230, la 

Junta General formada por los accionistas legalmente convocada y reunida, es el 

órgano supremo de la compañía. 

3.5.5.6.2 Atribuciones de la Junta General de Accionistas  

El Art. 231 de la Ley de Compañías establece que una junta general tiene 

poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para 

tomar decisiones que juzguen convenientes en defensa de la compañía.  
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3.5.6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Unidad De Apoyo  Unidad de Servicios  

Gerencia  

Junta de Accionistas   

Servicio 
Juegos de 
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Mantenimiento  Limpieza  Servicio de 
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Servicio de 
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Servicio de 
Bar  

Seguridad  
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3.5.7  ORGANIGRAMA POSICIONAL  

 

 

 

 

 

 

     

 

  

  

 

 

UNIDAD DE APOYO  UNIDAD DE SERVICIOS  

Gerencia  

Gerente 

Asistente de gerencia  

Junta de Accionistas 

5 accionistas    

Servicio Juegos 
de Bolos  

1 Jefe Operativo 

2 Cajeros 

1 Recepcionista 

3Coordinadores 
de Juegos 

Mantenimiento 

2 Personas de 
Mantenimiento  

Limpieza 

2 Personas 
de Limpieza  

Servicio de 
comida rápida  

1Chef  

2 Ayudantes de 
Cocina  

4 Meseros  

Servicio de 
Recreación 

1 Coordinador 
de Juego 

Servicio de 
Bar  

1 Barman  

2 Meseros  

1 Dj  

Seguridad 

3 Guardias  
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3.5.8 MANUAL DE PUESTOS  

- Personal del área administrativa  

JUNTA DE ACCIONISTAS  

- Tomar medidas para cumplir los estatutos que requiere la empresa. 

- Nombrar, designar y fijar retribuciones del gerente de la empresa.  

- Estudiar los informes emitidos por la gerencia. 

- Aprobar la toma de decisiones realizadas por gerencia.  

- Vigilar todas las actividades de la empresa. 

- Asegurar la disponibilidad de recursos.  

- Conocer y resolver temas acerca del Balance general, cuentas de resultado, 

distribución de utilidades y financiamiento de la empresa  

GERENTE GENERAL  

El gerente general será el representante legal, el encargado de la gestión administrativa, 

financiera, técnica y el responsable de informar directamente a la junta accionistas los 

resultados obtenidos en el año en curso.  

Requisitos  

- Formación: Ing. Comercial, Ing. Marketing o afines  

- Edad comprendida entre 28- 30 años  

- Experiencia: 2 a 3 años mínimos en cargo similares  

- Disponibilidad inmediata 

Conocimientos:  

- Manejo de paquete utilitarios de Office. 

- Conocimiento en administración, presupuesto, mercadeo, relaciones públicas 

y  recursos humanos. 

- Estrategias de crecimiento empresarial y toma de decisiones. 

- Inglés hablado y escrito 

Cualidades:  

- Honesto, organizado y responsable.  
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- Proactiva con Facilidad de Comunicación 

- Tener capacidad de Liderazgo y toma de decisiones. 

- Capacidad de análisis y manejo de conflictos 

Funciones del cargo:  

- Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar todas las actividades de la 

empresa.  

- Conocer el movimiento económico, autorizar ingresos y egresos y firmar los 

respectivos cheques.  

- Representar judicialmente a la empresa en  negociaciones y firma de 

documentos de carácter legal.  

-  Verificar si la información que utiliza internamente la empresa  para la toma 

de decisiones es fidedigna y oportuna. 

- Ejecutar procesos de evaluación del desempeño al personal  

- Elaborar y desarrollar estrategias del negocio y participar en la generación  de 

nuevos servicios que satisfagan a la junta de accionistas.  

- Ejecutar procesos de selección de personal y/o promociones internas para 

solventar las necesidades corporativas 

- Analizar el impacto de las estrategias implementadas y realizar correctivos de 
presentarse el caso. 

- Supervisar el cumplimiento de los pagos por: Impuestos Municipales, Cuerpo 
de Bomberos, etc. 
 

ASISTENTE DE GERENCIA 

Requisitos: 

- Formación:   Ing. Comercial, Ing. Mercadeo o  estudiantes cursando los últimos 

niveles de las carreras afines. 

- Experiencia: Mínima 1 año en cargos similares.  

- Disponibilidad inmediata 

Conocimientos: 

- Redacción Comercial 

- Sistemas informáticos Excelente Conocimiento de los 
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- Inglés Hablado y escrito. 

- Administración de Documentación de oficina (archivo) 

- Manejo de agenda. 

Competencias: 

- Orientación al cliente 

- Enfoque a la Calidad y Resultados 

- Efectiva Comunicación. 

Cualidades Requeridas: 

- Ser  Organizada, Honesta y responsable 

- Proactiva con facilidad de comunicación  

- Buen manejo y solución de conflictos 

- Trabajo eficaz, ganas de aprender. 

- Capacidad para realizar trabajos en equipo 

- Compromiso organizacional. 

Funciones: 

- Organización, programación de reuniones y la preparación de la 

correspondencia de la entidad. 

- Mantener actualizada la base de datos de los directivos y trabajadores de  la 

organización. 

- Elaborar las actas y mantener los registros de archivos, documentos e informes 

corporativos, 

- Gestionar pagos a proveedores. 

- Gestionar pagos de capacitación optimizando recursos.  

 

- Personal del Servicio de Juegos de Bolos  

JEFE OPERATIVO  

Requisitos  

- Formación Superior en Ingeniería Comercial, Economía, Finanzas o carreras 

Afines. 
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- Experiencia: 2 años (Mínimo) en cargos similares. 

- Disponibilidad de tiempo completo. 

Conocimientos 

- Procesos y  Tecnología, 

- Gestión Operativa. 

- La calidad de servicio. 

Funciones a realizar: 

- Responsable ante el Gerente sobre el perfecto funcionamiento de las 

operaciones dentro del “Bowling&Sportbar”. 

- Supervisa el cumplimiento de todos los procedimientos y normas establecidas 

por la empresa. 

- Supervisa la buena presentación de los servicios y revisa la vigencia de precios. 

- Responsable de hacer el requerimiento del material faltante para el servicio. 

- Designa las tareas diarias a todo el personal que esta bajo su cargo y verifica 

su cumplimiento. 

- Aseguramiento de la gestión de calidad del servicio. 

CAJERO  

Requisitos:  

- Formación: Título de bachiller o estudiante universitario o en las carreras de 

Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines. 

- Edad comprendida entre 18- 26 años  

- Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares  

 Conocimientos: 

- Nivel de conocimiento contable básico 

- Habilidad numérica  

- Organización de la información  

- Servicio al cliente 
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Funciones a realizar:  

- Se encargará de la recepción del dinero que el cliente efectué por las atenciones 

realizadas. 

- Responsable sobre el dinero de caja 

- Emisión de facturas del cliente en general. 

- Manejo de tarjetas de crédito.  

- Realizará el cierre de caja al terminar su jornada laboral, mismo que deberá ser 

entregado al administrador. 

RECEPCIONISTA  

Requisitos: 

- Formación: Bachiller/ Cursando estudios universitarios (de preferencia 

cursando estudios a distancia) 

- Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares. 

- Disponibilidad inmediata  

Conocimientos:  

- Atención al cliente  

- Conocimiento de paquetes utilitarios Office 

- Digitación  

Competencias  

- Comunicación efectiva 

- Servicio al cliente   

- Organización 

- Responsabilidad 

- Pro actividad 

Funciones: 

- Atención al Cliente interno y externo. 

- Atención y canalización de llamadas. 

- Recibir correspondencias y direccionar a las diferentes áreas. 
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- Solicitudes de suministros de oficina, pasajes, llamada a proveedores y 

clientes.  

- Soporte  a jefes de áreas  

COORDINADORES DE JUEGOS  

Requisitos: 

- Formación: Bachiller/ cursando estudios universitarios (de preferencia estudios 

a distancia). 

- Personal joven y dinámico  

- Edad comprendida entre 18-30 años 

- Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares 

- Disponibilidad inmediata a tiempo completo 

Competencias: 

- Pro actividad  

- Atención al cliente 

- Eficiencia en su desempeño 

Funciones a realizar:  

- Ayudar a personal de  caja al momento que los clientes adquieran los 

implementos de los  juegos. 

- Instruirá y Orientará al cliente en los movimientos que el cliente deberá realizar 

durante el juego de bolos.  

- En caso necesario seleccionara los equipos de juego para las diferentes 

competencias de juego.  

- Se encargara del control de limpieza de los zapatos e implementos del juego 

de bolos. 

- Informará al cajero o administrador sobre daños de los implementos.  
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- Personal de servicio de comida rápida  

CHEF:  

Requisitos: 

- Formación: profesionales o estudiantes cursando los últimos niveles  en 

carreras de administración gastronómica o artes culinarias.  

- Experiencia: mínima 2 años en cargos similares.  

- Disponibilidad inmediata. 

Funciones: 

- Se encargara de la manipulación y elaboración de los alimentos según los 

estándares de calidad establecidos. 

- Organizar las comidas del día según el menú. 

- Elabora las requisiciones para ser entregadas al administrador.  

- Servir porciones adecuadas para cada persona 

- Eficiencia en la preparación de los alimentos. 

- Estar atento a las sugerencias de los clientes.  

AYUDANTE DE COCINA  

Requisitos: 

- Formación: Conocimiento técnico en el área de gastronomía 

- Sexo: Indiferente 

- Experiencia: Mínima 1 años en cargos similares 

- Trabajo en equipo 

- Disponibilidad inmediata. 

Funciones a realizar: 

- Ser soporte del Chef en la preparación de los alimentos  

- Mantener en orden la cocina  

- Realizar la limpieza de vajilla, utensilios y equipos de cocina 

- Estar atento de las calamidades en su zona de trabajo. 
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- Realizar sus labores de manera ordenada e higiénica.  

MESEROS: 

Requisitos: 

- Formación: Bachiller/ cursando estudios universitarios (de preferencia estudios 

a distancia). 

- Edad comprendida entre 18-25 años. 

- Disponibilidad inmediata.  

Competencia: 

- Atención al cliente 

- Eficiencia  

Funciones a realizar:  

- Es el único responsable que debe dar servicio a la mesa. 

- Está obligado a prestar un servicio amable, eficiente y cortés, con un alto grado 

de profesionalismo. 

- Brinda sugerencias al cliente aperitivos, cócteles, y demás bebidas. 

- Responsable en errores u omisiones en el cobro de las cuentas de consumo. 

- Encargado de resolver en primera instancia o definitivamente las quejas de los 

clientes o reportarlas al gerente  

- Dar al cliente información de interés general cuando se requiera. 

 

- Personal del servicio de Bar 

BARMAN  

Requisitos: 

- Formación: Bachiller/ Estudiante cursando los últimos niveles en Hotelería y 

Turismo con dominio del idioma ingles mínimo de un 70%. Requisito 

indispensable. 

- Experiencia: Mínima 1 años en cargos similares. 

- Sexo: Indiferente.  

- Edad comprendida entre 20-30 años. 

- Disponibilidad inmediata (turnos rotativos) 
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Funciones a realizar: 

- Mezcla de los diferentes tipos de bebidas de acuerdo a los gusto de los clientes 

- Preparación de cocteles  

- Realizar el debido almacenamiento de vinos  

- Conocer el correcto tipo de cristalería para servir cada bebida. 

- Elaborar el informe sobre el control de bebidas 

- Limpieza del área de trabajo diaria.  

D-J 

Requisitos: 

- Formación: Persona con estudio y experiencia en audio y sonido  

- Experiencia: Mínima 1 año en cargos similares 

- Disponibilidad inmediata.  

Funciones a realizar: 

- Destrezas en manejos de los equipos de música  

- Mezcla de música de acuerdo al gusto de los clientes.  

- Mantener un buen ambiente dentro del servicio del “Bowling&Sportbar”. 

 

- Personal del área de limpieza  

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Requisitos: 

- Formación: Bachiller (Indispensable). 

- Experiencia: Mínima 1 año en cargos similares. 

- Disponibilidad inmediata. 

Funciones a realizar:  

- Mantener limpio el sitio de trabajo 

- Responsable del orden y perfecto ase e higiene de la organización  

- Confirmar y reportar la existencia de los implementos necesarios para el aseo 

de las diferentes áreas del servicio de juego de bolos.  
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- Trabajar en equipo  

 

- Personal del área de mantenimiento  

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Requisitos: 

- Formación: Bachiller (Indispensable) con especialización en el área técnica o 

estudiantes universitarios de las carreras de Ing. Industrial, Ing. Electrónica o 

carreras afines. 

- Experiencia: Mínima 1 año en cargos similares. 

- Disponibilidad inmediata. 

Funciones a realizar:  

- Se encargara de mantener el control y funcionamiento correcto del sistema 

operativo de los bolos. 

- Correcto uso y eficiente operación de las maquinas del “Bowling&Sportbar”. 

- Reportar daños o fallas mecánicas, eléctricas, etc., que existan en el 

establecimiento. 

- Estará dispuesto ayudar al personal  que lo requiera en todo momento.  

 

- Personal del área de seguridad 

Requisitos: 

- Ser bachiller 

- Entre 20-35 años  

- Haber realizado el servicio militar  

- Haber realizado cursos de seguridad 

- Carecer de antecedentes penales  

- Tener la aptitud física y la capacidad psicológica necesarias.  

 

Funciones a realizar: 

- Se encargara de la seguridad del establecimiento 
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- Realizara la revisión al personal al ingreso y salida del establecimiento 

- Controlar las cámaras de vigilancias que tendrá el centro de entretenimiento de 

juegos de bolos. 

- Se encargara de él cuidado de los automóviles que se encuentran en el 

parqueadero 

3.6 INGENIERÍA DE COMERCIALIZACIÓN 

3.6.1 Producto  

Según Kotler Philip (2003, pg.65), el producto es todo lo que se puede ofrecer en 

un mercado para atraer la atención del público y lograr su adquisición, consumo; 

comprende objetos físicos, servicios, personalidades, lugares, organizaciones e ideas. 

De acuerdo con Bustamante (2011) un producto “es un conjunto de atributos que 

proporcionan satisfacción de necesidades o deseos y que se ofrecen en un mercado. 

Puede tratarse de un servicio, una idea, un lugar, una persona o una organización” 

(p.39). 

El producto principal que va a ofrecer el “Bowling&Sportbar” son los juegos de 

bolos, el mismo, que es una distracción sana para disfrutar entre familia y amigos, 

además; ofrecerá varias actividades como son las mesas de billar, máquinas de video 

juegos, juegos de mesa, bar. El centro de juegos de bolos contará con una 

infraestructura amplia y bien distribuida que facilita el acceso a los juegos además de 

brindar una decoración moderna la cual crea un ambiente de confort. 

El “Bowling&Sportbar” pretende ofrecer un servicio de calidad que permita 

brindar al cliente una atención oportuna a todas las solicitudes y necesidades, además 

el centro de entretenimiento de juegos de bolos pretende mantenerse como un servicio 

de calidad debido a que es uno de los factores que más influyen en la decisión del 

cliente, especialmente en aquellos que buscan un servicio en el cual puedan relajarse 

y recrearse. 

3.6.2 Precio 

De acuerdo con Baca (2006) el  precio es “La cantidad monetaria a la que los 

productores están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o 

servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio”. 
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Para fijar el precio de los servicios del “Bowling&Sportbar” se tomara en 

cuenta los datos recogidos de la encuesta realizada a los ciudadanos de Manta  y 

al respectivo análisis de costos y otros factores importantes, como los costos de 

servicio similares en la ciudad de Quito. 

Tomando en cuenta estos parámetros el precio del “Bowling&Sportbar”  no 

sobrepasara al precio del mercado para de esta manera mantener satisfecho al 

cliente y a su vez captar más clientes. Así mismo se brindara varias alternativas 

para el pago del servicio como: 

- Pago en efectivo 

- Tarjetas de crédito  

- Tarjeta pre-pago del “Bowling&Sportbar”. 

3.6.3 Plaza  

Según Baca Urbina (2006),  la plaza es la actividad que permite al productor 

hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

De acuerdo con Muñoz, (2000) se entiende por plaza aquellos lugares a 

través de los cuales se hará la distribución del producto social.  

El servicio del “Bowling&Sportbar” será ubicado en un terreno den 1500 m. 

en una zona céntrica de la ciudad de manta como es entre la calle 23 y la av. Flavio 

Reyes; avenida que es conocida  como la zona rosa de la ciudad, esta ubicación 

fue tomada estratégicamente debido que facilitará la distribución de los insumos  

por parte de los proveedores, su fácil ubicación y acceso permitirá brindar un 

servicio directo al cliente 

Además  se creara una página virtual en la cual conste la ubicación exacta 

del establecimiento, así como se anunciara en medios de comunicación su 

ubicación para darlo a conocer a los mantenses. 

3.6.4 Promoción y Publicidad 

Según Wikipedia, la promoción es comunicar, informar y persuadir al cliente 

y otros interesados sobre la empresa, sus productos y ofertas, etc., para el logro 

de los objetivos organizacionales.  
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La promoción de ventas es un conjunto de actividades de corta duración dirigidas 

a los consumidores, intermediarios, prescriptores o vendedores que mediante 

incentivos económicos o la realización de actividades específicas, tratan de aumentar 

las ventas a corto plazo o incrementar la eficacia de los vendedores(Santesmases, 

2012.) 

El servicio del “Bowling&Sportbar” tendrá una su etapa de lanzamiento en la 

etapa previa a la apertura del local, es decir, que mediante la fuerza de venta se 

entregaran boletines informativos y flayers  en locales comerciales, bancos, colegios, 

universidades  para anunciar la apertura del establecimiento. Además se procederá a 

visitar y entregar tarjetas de descuentos a los señores propietarios de empresas 

reconocidas en la ciudad de Manta para de esta manera incentivar y motivar al cliente 

en el uso del servicio de juego de bolos.    

Adicionalmente, el servicio de entretenimiento de juego de bolos será 

promocionado y publicitado a través de medios de comunicación de la ciudad de 

Manta como son: Televisión, radio, vallas publicitarias ubicadas en lugares 

estratégicos y redes sociales más comunes como Facebook, Instagram y Twitter.  

El servicio de entretenimiento de juegos de bolos presenta las siguientes 

estrategias de promoción:  

- Ofrecer promociones especiales por lanzamiento y apertura de los 

servicios.  

- Descuentos a grupos numerosos (más de 10 personas) 

- Crear base de datos de clientes y enviar a cada uno de ellos mensajes a 

través de e-mail   información anticipada  sobre promociones, descuentos 

que ofrezca el servicio de juego de bolos.  

- Cursos vacacionales de juegos de bolos para escuelas y colegios de la 

ciudad de Manta.  

- Buscar alianzas estrategias con agencias de viajes y los mejores hoteles de 

la ciudad de manta para captar a turistas nacionales e internacionales y 

brindar el servicio de juego de bolos.  



81 

 

- Paquetes promocionales para fiestas infantiles o reuniones, que incluyen 

el servicio de bolos, comida rápida, máquinas de video juegos; entre otras 

áreas de acuerdo al gusto del cliente.  

- De lunes a jueves en horarios de 14:00h a 16:00h de la tarde se ofrecerá el 

servicio de juegos de bolos a mitad de precio.  
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CAPITULO IV 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

Según  Baca (2006) el objetivo del económico-financiero es:  

“Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan 

las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para 

la evaluación económica”. 

4.1 INVERSIÓN  

De acuerdo con Baca (2006) la inversión inicial comprende “La adquisición de 

todos los activos fijos o tangibles  y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las 

operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo”. 

El centro de entretenimiento denominado “Bowling&Sportbar” requerirá de una 

amplia inversión para comenzar sus funciones y ofrecer un servicio único y de calidad, 

buscando así obtener la aceptación de la población mantense y brindar  satisfacción al 

cliente.  

La inversión que el centro de entretenimiento de juegos de bolos tendrá se detalla 

a continuación:  

4.1.1 Infraestructura Física. 

 Para la infraestructura física del “Bowling&Sportbar” se toma en cuenta  factores 

que son importantes para la creación de del centro de entretenimiento como el  terreno 

o espacio físico necesario para su edificación, la construcción de sus instalaciones, la 

distribución por áreas del servicio de juego de bolos  desde las  pistas de bolos hasta 

las áreas de recreación de video juegos. 
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Tabla 32   

Infraestructura Física 

Cantidad Equipo Unid 
Med. 

Cant. Precio 
Unit. 

Total 

Infraestruct
ura física 

Terreno m2 1500 38,0 57.000,0 
Construcción y edificación 
pistas 

m2 600 800,0 480.000,0 

Adecuación de 
parqueaderos  

m2 300 200,0 60.000,0 

Adecuación de otras áreas 
de servicio  

m2 500 200,0 100.000,0 

Adecuación de Oficinas  m2 100 200,0 20.000,0 

TOTAL 717.000,0 

 

4.1.2 Mobiliario y Equipos  

El centro de entretenimiento de juegos de bolos contará con todos los 

implementos  necesarios para equipar las diferentes áreas  del denominado 

“Bowling&Sportbar” como el bar, cocina, área de juego de bolos y su área de 

recreación, y, para brindar un mejor servicio se debe contar con el equipo, 

muebles y materiales  necesarios que garantice su efectividad y genere 

satisfacción en el cliente. 

A continuación se detalla el mobiliario y equipo que el  “Bowling&Sportbar” 

utilizara: 

Tabla 33   

Equipos especializados 

 

Cantidad Equipo Unid 
Medida 

Cant. Precio 
Unit. 

Total 

Equipos 
especializados 

Pistas de Bolos  m2 8 15.250,0 122.000,0 

Porta bolas m2 8 300,0 2.400,0 

Zapatos de bolos talla 120 65,0 7.800,0 

TOTAL 132.200,0 
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Tabla 34   

Mobiliario de oficina 

Cantidad Equipo Unid Med. Cant. Precio Unit. Total 

Mobiliario 
de oficina 

Escritorios m2 3 500,0 1.500,0 

Sillas   m2 6 60,0 360,0 

Archivador  cm 3 130,0 390,0 

TOTAL 2.250,0 
Tabla 35  

Equipos de oficina  

Cantidad Equipo  Cant. Precio/Unit. Total 
Equipos de 

oficina 
Teléfono 4 50,0 200,0 
Fax 1 65,0 65,0 
Wireless 1 50,0 50,0 
Grapadoras 4 5,0 20,0 
Perforadoras 4 5,0 20,0 

TOTAL 355,0 
 

Tabla 36  

Equipos de computación 

Cantidad Equipo  Cant. Precio/Unit. Total 
Equipos de 

computación 
Computadoras  4 800,0 3.200,0 
Impresoras 2 400,0 800,0 

TOTAL 4.000,0 
 

Tabla 37   

Equipos de cocina 

Cantidad Equipo  Cant. Precio/Unit. Total 
Equipos de 

cocina 
Cocina Industrial 1 700,0 700,0 
Microondas 1 150,0 150,0 
Plancha de carnes 1 180,0 180,0 
Freidora pequeña 1 254,0 254,0 
Cafetera 1 75,0 75,0 
Licuadora  2 150,0 300,0 
Máquina de Hot Dogs 1 500,0 500,0 
Refrigeradora 2 800,0 1.600,0 
Congelador 1 950,0 950,0 
Extractor de Olores 2 280,0 560,0 
Dispensador de agua 1 150,0 150,0 
Batidora 1 45,0 45,0 

TOTAL 5.464,0 
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Tabla 38   

Equipamiento del local 

Cantidad Equipo Unid 
Medida 

Cant. Precio 
Unit. 

Total 

Equipamiento 
del local 

Mesas m2 11 200 2.200,0 

Sillas m2 66 50 3.300,0 

Muebles m2 9 180 1.620,0 

Televisores pulgadas 10 700 7.000,0 

Parlantes  pulgadas 2 156 312,0 

Mesas de Billar m2 3 700 2.100,0 

Máquinas de Videojuegos m2 4 300 1.200,0 

TOTAL 17.732,0 

  

A continuación se detalla en un cuadro resumen  el total de las inversiones en activos 

tangibles que el centro de entretenimiento de juego de bolos realizará: 

Tabla 39   

Total en inversión de activos tangibles 

Inversión Valor 
Infraestructura física 717.000,0 

Equipos especializados 132.200,0 
Mobiliario de oficina 2.250,0 
Equipos de oficina 355,0 

Equipos de computación 4.000,0 
Equipos de cocina 5.464,0 

Equipamiento del local 17.732,0 
TOTAL 879.001,0 

 

4.2 DEPRECIACIÓN  
Según Fernández (2007) la depreciación se refiere “A una disminución en el 

tiempo del valor de los activos de una empresa. Esta disminución de su valor 

afecta tanto el valor de mercado del bien, como el valor para el propietario.” 

El cálculo de la depreciación se realizará bajo el método de línea recta, 

método que supone que el activo se desgasta por igual durante cada uno de los 

periodos contables. Por ser un centro de entretenimiento de juego de bolos que 
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brinda servicios adicionales como bar, máquinas de video juegos, comida rápida; 

presenta un desgaste en pistas de bolos, cocina, oficina e insumos y menaje mayor al 

al usual por lo que será proyecto por un periodo de 5 años.  

Tabla 40   

Depreciación de activos tangibles 

Inversión Valor Depreciación 

         1     2                3                4             5     
Infraestructur
a física 

717.000,0 34.057,
5 

34.057,5 34.057,5 34.057,
5 

34.057,5 

Equipos 
especializados 

132.200,0 11.898,
0 

11.898,0 11.898,0 11.898,
0 

11.898,0 

Mobiliario de 
oficina 

2.250,0 202,5 202,5 202,5 202,5 202,5 

Equipos de 
oficina 

355,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Equipos de 
computación 

4.000,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Equipos de 
cocina 

5.464,0 491,8 491,8 491,8 491,8 491,8 

Equipamiento 
del local 

17.732,0 1.595,9 1.595,9 1.595,9 1.595,9 1.595,9 

TOTAL 879.001,0 48.637,
6 

48.637,6 48.637,6 48.637,
6 

48.637,6 

4.3 FINANCIAMIENTO 
Una vez realizado el análisis correspondiente sobre la inversión total para el 

proyecto del centro de entretenimiento de juego de bolos, se detalla  el tipo de 

financiamiento que  se va a realizar para dar inicio a sus funciones.  Por lo tanto se 

establece que el 96. 6% del proyecto que equivale al 849.200,00 USD para la 

infraestructura física del local y la compra de equipos especializados será financiado 

mediante un crédito bancario a largo plazo  realizado a través de una institución 

financiera, mientras que el 3.4% equivalente a 29.801,00 USD será financiado por el 

aporte de los socios del “Bowling&Sportbar”. 

Por lo tanto el financiamiento del centro de entretenimiento de juego de bolos  

queda detallado de la siguiente forma:  
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Tabla 41   

Financiamiento por crédito bancario 

Fuentes de financiamiento Valor % 
Crédito 
bancario 

Infraestructura física 717.000,0 
96,6% Equipos especializados 132.200,0 

TOTAL 849.200,0 
 

Tabla 42   

Financiamiento por aporte de los socios 

Fuentes de financiamiento Valor % 
Aporte de 
los socios 

Mobiliario de oficina 2.250,0 

3,4% 

Equipos de oficina 355,0 
Equipos de computación 4.000,0 
Equipos de cocina 5.464,0 
Equipamiento del local 17.732,0 

TOTAL 29.801,0 

4.4 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA  
La deuda que contraerá el centro de entretenimiento de juegos de bolos  se 

amortizará para 5 años, con una tasa de interés del 10%, para lo cual se ha 

empleado la siguiente formula:  

1)1(

)1(

−+
+=

n

n

i

ii
VAA  

Dónde:  

VA=  Valor del préstamo 

I=  Interés 

N= Numero de periodos   

Una vez determinada la fórmula de amortización se obtiene el siguiente 

resultado: 
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Tabla 43  

Amortización de la deuda 

Año Saldo 
Inicial 

Cuota Interés Abono a 
Capital 

Saldo Final 

1 849.200,0 225.219,9 86.703,3 138.516,6 710.683,4 
2 710.683,4 225.219,9 72.560,8 152.659,1 558.024,3 
3 558.024,3 225.219,9 56.974,3 168.245,6 389.778,7 
4 389.778,7 225.219,9 39.796,4 185.423,5 204.355,2 
5 204.355,2 225.219,9 20.864,7 204.355,2 0,0 

 

4.5 GASTOS  
De acuerdo con Alcarria (2008) los gastos son: 

“Disminuciones del patrimonio neto, distintas de las distribuciones de fondos 
de la entidad a los propietarios, como consecuencia de la actividad económica 
de adquisición de bienes y servicios, o como consecuencia de las variaciones 
en el valor de activos y pasivos que deben reconocerse contablemente.”   

El centro de entretenimiento de juego de bolos al igual a otros centros de diversión 

y entretenimiento presupuesta los gastos que se generará  el establecimiento al iniciar 

su funcionamiento; se manejan  rubros como  gastos administrativos entre los cuales 

constan los sueldos y salarios del personal, gastos operativos, diferidos,  gasto 

suministro de oficina, menaje de cocina e insumos de limpieza que tendrá el 

“Bowling&Sportbar”. 

4.5.1 Gastos Administrativos 
De acuerdo con Brock, H & Palmer, Ch. (1987)  Esta cuenta “Comprende los 

gastos relacionados con todas las demás actividades del negocio más complejos, 

además de las actividades de fábrica y de venta” (p.337). 

4.5.1.1 Gastos Sueldos y Salarios  
El servicio de entretenimiento del “Bowling&Sportbar”  detalla en el siguiente 

cuadro los gastos administrativos conformado por los sueldos y salarios del personal 

del centro de entretenimiento.  
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Tabla 44   

Gastos Administrativos 

Tipo de  
Gasto 

Rubro Cantidad RMU Total/
Mes 

Total 
Anual 

Remuneración  Gerente  1 800,0 800,0 9.600,0 
Asistente de 
Gerencia  

1 450,0 450,0 5.400,0 

Jefe Operativo 1 650,0 650,0 7.800,0 
Cajeros  2 354,0 708,0 8.496,0 
Recepcionista 1 354,0 354,0 4.248,0 
Coordinadores de 
Juego 

4 354,0 1.416,0 16.992,0 

Chef  1 600,0 600,0 7.200,0 
Ayudantes de 
Cocina  

2 400,0 800,0 9.600,0 

Meseros  6 354,0 2.124,0 25.488,0 
Barman 1 354,0 354,0 4.248,0 
Dj 1 354,0 354,0 4.248,0 

TOTAL 103.320,0 

4.5.1.2 Gastos Suministros de Oficina 
Los gastos de suministros de oficina  que presenta el servicio de 

entretenimiento de juego de bolos  para mejorar su servicio se detallan a 

continuación:  

Tabla 45   

Gastos suministros de oficina 

Tipo de 
Gasto 

Rubro Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

Suministros 
de oficina 

Carpetas  4,0 50,0 200,0 
Clips 1,0 65,0 65,0 
Grapas 1,0 50,0 50,0 
Resmas de papel 4,0 5,0 20,0 
Perforadoras 4,0 5,0 20,0 
Esferográficos (Cajas) 8,0 9,0 72,0 
Cintas adhesivas 5,0 11,0 55,0 
Tijeras 4,0 3,9 15,7 
Calculadoras 2,0 25,0 50,0 
Sellos 6,0 15,0 90,0 
Facturas 20,0 12,0 240,0 

TOTAL 877,7 

4.5.1.3 Gastos suministro de limpieza 
Se detallan los insumos necesarios para mantener un ambiente pulcro e 

higiénico  y que genere un  buen servicio limpio y seguro al cliente.  
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 Tabla 46   

Gastos suministro de limpieza 
Tipo de 
Gasto 

Rubro Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

Insumos 
de 

limpieza 

Escobas 4,0 5,0 20,0 
Desinfectantes 10,0 10,0 100,0 
Trapeadores 4,0 10,0 40,0 
Basureros 8,0 6,5 52,0 
Guantes 5,0 3,0 15,0 
Recogedores de basura 4,0 4,0 16,0 
Carrito de limpieza 2,0 210,0 420,0 

TOTAL 663,0 
 

4.5.1.4 Gastos suministro de cocina  
Refleja el  gasto en menaje de cocina que deberá realizar el centro de 

entretenimiento de juegos de bolos  necesarios para brindar un buen servicio de comida 

y generar la satisfacción al cliente.  

A continuación se detalla el gasto en suministro de cocina que tendrá el 

“Bowling&Sportbar”: 

Tabla 47   

Gastos en Suministros de Cocina 

Tipo de 
Gasto 

Rubro Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

Menaje de 
cocina 

Juego de Vajilla 15,0 50,0 750,0 
Juego de cubiertos 15,0 25,0 375,0 
Juego de Ollas 5,0 80,0 400,0 
Sartenes 8,0 30,0 240,0 
Cristalería 4,0 80,0 320,0 
Recipientes 15,0 8,0 120,0 
Juegos de Vaso  10,0 25,0 250,0 
Juego Cuchillos 3,0 40,0 120,0 

TOTAL 2.575,0 
 

4.5.2 Gastos Diferidos  
Se detallan los gastos que el denominado “Bowling&Sportbar”  ejecutara sobre 

patentes municipal, permisos de funcionamiento, constitución para poder brindar el 

servicio de entretenimiento de juego de bolos en la ciudad de Manta  
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Tabla 48  

Gastos Diferidos 

Tipo de Gasto Rubro Valor 
Diferidos Constitución  1.300,0 

Abogado  250,0 
Patente Municipal  1.200,0 
Permiso de Funcionamiento 318,0 

TOTAL 3.068,0 
 

4.5.3 Gastos operativos  
A continuación se detallan los gastos operativos que tendrá el centro de 

entretenimiento de juego de bolos en los que incluyen los servicios básicos, 

seguridad, mantenimiento en infraestructura física y tecnológica.  

Tabla 49   

Gastos Operativos 

Tipo de 
gasto 

Rubro Consumo/Mes Total anual 

Gastos 
Operativos 

Gasto Luz  250,0 3.000,0 
Gasto Agua 60,0 720,0 
Gasto Teléfono  120,0 1.440,0 
Seguridad 600,0 7.200,0 
Publicidad 350,0 4.200,0 
Mantenimiento 
infraestructura física y 
tecnológica 

  84.920,0 

Insumos preparación 
alimentos 

  823.616,0 

TOTAL 925.096,0 
 

Para finalizar el tema de los gastos, en el siguiente cuadro se resume los 

totales de los  gastos administrativos por sueldos y salarios, suministros de oficina, 

de limpieza y de cocina, gastos diferidos y gastos operativos con un monto de 

1.035.599,7USD mismo que se necesita para la creación de un centro de 

entretenimiento Denominado “Bowling&Sportbar”. 
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Tabla 50   

Gasto Total 

Tipo de Gasto Valor 
Remuneraciones 103.320,0 

Suministros de oficina 877,7 
Menaje de cocina 2.575,0 

Insumos de limpieza 663,0 
Gastos Operativos 925.096,0 

Diferidos 3.068,0 
TOTAL 1.035.599,7 

4.6 Ingresos 
De acuerdo con Alcarria (2009) los ingresos son:  

Incrementos del patrimonio neto, distintos de las aportaciones de fondos a la 
entidad por parte de los propietarios, como consecuencia de las actividades 
económicas de venta de bienes o servicios o como consecuencias en el valor 
de activos y pasivos que deben reconocerse contablemente. (p.28). 

El cálculo de los ingresos del “Bowling&Sportbar” se lo realizará tomando en 

cuenta la capacidad por área del centro de entretenimiento, el precio del servicio por 

hora/día y los días a la semana en las que el centro de entretenimiento de juego bolos 

brindará sus servicios.   

A continuación se presenta el presupuesto de los  ingresos del centro de 

entretenimiento proyectado con una crecimiento del 3,67 % anual  igual a la tasa de 

inflación. 

Tabla 51   

Ingreso del "Bowling&Sportbar" año 1 

AÑO 1 
Servicio Capacidad Precio serv./ hora Total  Anual 

Pistas de Bolos  8 15,00 336.960,00 
Mesas de Billar  3 3,00 25.272,00 
Mesas de futbolito  2 2,00 11.232,00 
Sport simulator  2 1,50 8.424,00 
Dance revolution  1 1,50 4.212,00 
Hockey sobre mesa  1 1,50 4.212,00 
Bar – mesas 4 40,00 449.280,00 
Bar - barra  1 20,00 56.160,00 
Comida rápida - mesas 5 45,00 631.800,00 

TOTAL PERSONAS 1.527.552,00 
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Tabla 52   

Ingreso del "Bowling&Sportbar" año 2 

AÑO 2 
Servicio Capacidad Precio serv./ hora Total  Anual 

Pistas de Bolos  8 15,6 349.326,4 
Mesas de Billar  3 3,1 26.199,5 
Mesas de futbolito  2 2,1 11.644,2 
Sport simulator  2 1,6 8.733,2 
Dance revolution  1 1,6 4.366,6 
Hockey sobre mesa  1 1,6 4.366,6 
Bar – mesas 4 41,5 465.768,6 
Bar - barra  1 20,7 58.221,1 
Comida rápida - mesas 5 46,7 654.987,1 

TOTAL PERSONAS 1.583.613,2 
 

Tabla 53   

Ingreso del "Bowling&Sportbar" año 3 

AÑO 3 
Servicio Capacidad Precio serv./ hora Total Anual 

Pistas de Bolos  8 16,1 362.146,7 
Mesas de Billar  3 3,2 27.161,0 
Mesas de futbolito  2 2,1 12.071,6 
Sport simulator  2 1,6 9.053,7 
Dance revolution  1 1,6 4.526,8 
Hockey sobre mesa  1 1,6 4.526,8 
Bar – mesas 4 43,0 482.862,3 
Bar - barra  1 21,5 60.357,8 
Comida rápida - mesas 5 48,4 679.025,1 

TOTAL PERSONAS 1.641.731,8 
 

Tabla 54  

Ingreso del "Bowling&Sportbar" año 4 

AÑO 4 
Servicio Capacidad Precio serv./hora Total Anual 

Pistas de Bolos  8 16,7 375.437,5 
Mesas de Billar  3 3,3 28.157,8 
Mesas de futbolito  2 2,2 12.514,6 
Sport simulator  2 1,7 9.385,9 
Dance revolution  1 1,7 4.693,0 
Hockey sobre mesa  1 1,7 4.693,0 
Bar – mesas 4 44,6 500.583,3 
Bar - barra  1 22,3 62.572,9 
Comida rápida - mesas 5 50,1 703.945,3 

TOTAL PERSONAS 1.701.983,3 



94 

 

Tabla 55   

Ingreso del "Bowling&Sportbar" año 3 

AÑO 5 
Servicio Capacidad Precio serv./ hora Total  Anual 

Pistas de Bolos  8 17,3 389.216,1 
Mesas de Billar  3 3,5 29.191,2 
Mesas de futbolito  2 2,3 12.973,9 
Sport simulator  2 1,7 9.730,4 
Dance revolution  1 1,7 4.865,2 
Hockey sobre mesa  1 1,7 4.865,2 
Bar – mesas 4 46,2 518.954,7 
Bar - barra  1 23,1 64.869,3 
Comida rápida - mesas 5 52,0 729.780,1 

TOTAL PERSONAS 1.764.446,1 
 

4.7 Punto de Equilibrio 
El punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar la relación entre los costos 

fijos, costos variables y los beneficios. Cuando los beneficios por ventas son iguales a 

la suma de costos fijos y variables existe un punto de equilibrio. Si el nivel actividad 

fuera superior, la empresa obtendrá beneficios. 

La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio es la siguiente:  

aeciodeVent

riosablesunitaCostosVari
sCostosFijo

PE

Pr
1−

=  

Bajo esta  teoría se puede decir que el punto de equilibrio representa el punto 

exacto en donde la empresa no generará pérdida ni ganancia; pese a esta noción el 

servicio de juego de bolos no puede determinar con exactitud  un precio de venta total 

debido a que existen amplios intervalos entre los precios que ofrece cada  línea de 

servicio que prestará el “Bowling&Sportbar”. Por lo tanto se establece que el punto de 

equilibrio del centro de entretenimiento de juegos de bolos será igual al total de los 

gastos generados por el establecimiento equivalente a 1.168.486,2 USD,  punto en el 

cual la empresa cubre los gastos realizados sin obtener perdida ni ganancia. 
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4.8 ESTADOS FINANCIEROS  

4.8.1 Estado de Resultados  
Según Douglas, R. & Emery, J. (2000) un estado de resultados es el que 

“Informa los ingresos, gastos y utilidades (o pérdidas), de una compañía durante 

un intervalo de tiempo específico, que por lo regular es un año o un trimestre”. 

Presentando de esta manera el siguiente estado de resultado que tendrá el 

centro de entretenimiento de juegos de bolos. 

Tabla 56  

Estado de Resultado 

Concepto Valor Total 
Ingresos    1.527.552,0 

Ingresos del "Bowling&Sportbar" 1.527.552,0   
(-) Gastos operativos   916.086,0 
   Insumos preparación alimentos 823.616,0   
   Sueldos y salarios 84.072,0   
   Suministros de limpieza 663,0   
   Menaje de cocina 2.575,0   
   Luz 3.000,0   
   Agua 720,0   
   Teléfono 1.440,0   
Utilidad operacional   611.466,0 
(-) Gastos Administrativos   252.400,2 
Sueldos y Salarios 19.248,0   
Suministros de Oficina 877,7   

Seguridad 7.200,0   
Mantenimiento 84.920,0   
Publicidad  4.200,0   
Depreciación 48.637,6   
Pago de interés 86.703,3   
Gastos diferidos  613,6   
(=) Utilidad Antes Par. Trab   359.065,8 
(-) 15% Utilidad antes de imp. Y particip. Trab.   53.859,9 
(=) Utilidad antes de impuestos   305.205,9 
(-) 22% Imp. Renta   67.145,3 
(=) Utilidad Neta   238.060,6 

 

4.8.2 Flujo de Efectivo del proyecto 
El flujo de efectivo es un estado financiero que muestra los conceptos por los 

que varía la caja en un periodo determinado, además sirve para estudiar la liquidez 

de una organización.  
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A continuación se presenta el flujo de efectivo del centro de entretenimiento 

denominado “Bowling&Sportbar”: 

Tabla 57   

Flujo de Efectivo 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inversiones 879.00

1,0 
          

Infraestructur
a física 

717.00
0,0 

          

Equipos 
especializado 

132.20
0,0 

          

Mobiliario de 
oficina 

2.250,0           

Equipos de 
oficina 

355,0           

Equipo de 
computo 

4.000,0           

Equipos de 
cocina 

5.464,0           

Equipamiento 
del local 

17.732,
0 

          

Ingresos   1.527.552,0 1.583.613,2 1.641.731,8 1.701.983,3 1.764.446,1 
Pistas de 
Bolos  

  336.960,0 349.326,4 362.146,7 375.437,5 389.216,1 

Mesas de 
Billar  

  25.272,0 26.199,5 27.161,0 28.157,8 29.191,2 

Mesas de 
futbolito  

  11.232,0 11.644,2 12.071,6 12.514,6 12.973,9 

Sport 
simulator  

  8.424,0 8.733,2 9.053,7 9.385,9 9.730,4 

Dance rev.    4.212,0 4.366,6 4.526,8 4.693,0 4.865,2 
Hockey sobre 
mesa  

  4.212,0 4.366,6 4.526,8 4.693,0 4.865,2 

Bar - mesas   449.280,0 465.768,6 482.862,3 500.583,3 518.954,7 
Bar - barra    56.160,0 58.221,1 60.357,8 62.572,9 64.869,3 
Comida ráp. - 
mesas 

  631.800,0 654.987,1 679.025,1 703.945,3 729.780,1 

Gastos   1.168.486,2 1.192.237,6 1.215.935,7 1.239.484,2 1.262.773,5 
Remuneracion
es 

  103.320,0 107.111,8 111.042,8 115.118,1 119.343,0 

Suministros 
de oficina 

  877,7 909,9 943,3 977,9 1.013,8 

Menaje de 
cocina 

  2.575,0 2.669,5 2.767,5 2.869,0 2.974,3 

Insumos de 
limpieza 

  663,0 687,3 712,6 738,7 765,8 

Gastos 
Operativos 

  925.096,0 959.047,0 994.244,1 1.030.732,8 1.068.560,7 

Diferidos   613,6 613,6 613,6 613,6 613,6 
Depreciación   48.637,6 48.637,6 48.637,6 48.637,6 48.637,6 
Pago del 
interés 

  86.703,3 72.560,8 56.974,3 39.796,4 20.864,7 

FLUJO 
NETO 

  359.065,8 391.375,6 425.796,1 462.499,1 501.672,6 
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4.9 EVALUACIÓN FINANCIERA  
La evaluación financiera es el proceso mediante el cual una vez definida la 

inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, 

permite determinar la rentabilidad de un proyecto.  

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede 

haber una utilidad o perdida, tiene como propósito principal determinar la 

conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. 

(http://www.gestiopolis.com) 

4.9.1 Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad (TMAR) 
La tasa mínima aceptable de rentabilidad o TMAR, es la tasa que representa 

una medida de rentabilidad, la mínima que se le exigirá al proyecto de tal manera 

que permita cubrir:  

- Egresos de operación. 

- La rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido. 

- Totalidad de la inversión inicial. 

- El interés que debe pagarse por la inversión financiada por capital ajeno a 

la del aporte de los socios del proyecto.  

La TMAR se calcula tomando en cuenta la tasa de inflación (3,67%), tasa de 

riego país (5%), tasa de activa o de  interés bancario (10,21%) y la tasa de 

aspiración de los accionista(6%). 

Tabla 58   

Tasas respectivas  para el cálculo de la TMAR 

TMAR 
Tasa activa o  int. bancario 10,21% 

Tasa de inflación 3,67% 
Tasa de riesgo 5,00% 

Aspiración accionistas 6,00% 
Total 24,88% 

 

 

 

 



98 

 

Tabla 59  

Cálculo de la TMAR 

AÑO FLUJO TMAR FLUJO 
DESCONTADO 

0 -879.001,00 24,88% -879.001,00 
1 359.065,80 287.528,67 
2 391.375,59 250.961,99 
3 425.796,07 218.636,66 
4 462.499,14 190.168,84 
5 501.672,64 165.179,43 
 

4.9.2 Valor Actual Neto (VAN) 
Según Mora (2009, p. 268) cita a Vega (1983) quien en su obra ingeniería 

económica establece que el valor actual neto de una inversión es “igual a la suma 

algebraica de los valores actualizados de los flujos netos de caja asociados a esa 

inversión… Si el valor actual neto de una inversión es positivo, la inversión debe 

aceptarse, y rechazarse si es negativo” 

El cálculo del valor actual neto o VAN se realiza aplicando la siguiente formula: 

ni

FNC
INVERSIONVAN

)1( +
∑+−=  

321 )2488,01(

1,796.425

)2488,01(

6,375.391

)2488,01(

8,065.359
0,001.879

+
+

+
+

+
+−=VAN  

54 )2488,01(

6,672.501

)2488,01(

1,499.462

+
+

+
+  

VAN= 233.474,6 

El VAN resultante es  positivo y mayor a uno, es decir que el proyecto es 

ACEPTABLE. 

4.9.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Según Mora, A. (2009) la tasa interna de retorno es “Un indicador financiero que 

se utiliza en la evaluación de proyectos para considerar su factibilidad en un proyecto; 

en otras palabras, evaluar si un proyecto de inversión es o no rentable”. 
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La tasa interna de retorno puede calcularse mediante la siguiente ecuación, 

al tomar los datos del valor actual neto (VAN), el flujo de caja neto (FNC), el 

número de periodos de duración del proyecto (n) y los diferente periodos (k, 

años). 

Utilizando la siguiente fórmula: 

k

n

n TIR

kFNC
VAN

)1(

*
1

0 +
∑+=
=

 

Obteniendo el siguiente resultado: 

TIR= 36,54%,  con este resultado se establece que el proyecto es 

ACEPTABLE.  

4.9.4 Periodo de Recuperación de la Inversión 
El periodo de recuperación de la inversión miente en cuanto tiempo se 

recuperara la inversión a valor presente. 

Para esto se requiere la siguiente información:  

Tabla 60   

Periodo de Recuperación de la Inversión 

AÑO FLUJO FLUJO 
DESCONTADO 

0 -879.001,00 -879.001,00 
1 359.065,80 287.528,67 
2 391.375,59 250.961,99 
3 425.796,07 218.636,66 
4 462.499,14 190.168,84 
5 501.672,64 165.179,43 

 

Obteniendo que la recuperación de la inversión será en un periodo de 2, 3 

años, y el flujo descontado recuperará la inversión  en un periodo de 3,6 años con 

recursos propios. 
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4.9.5 Relación Beneficio/Costo 
La relación beneficio/costo es una herramienta financiera que permite medir y 

analizar la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión 

con el propósito de evaluar su rentabilidad. Su fórmula es la siguiente: 

B/C= ∑ Ingresos actualizados/∑  Egresos actualizados  

Teniendo como criterios de evaluación lo siguiente:  

- Si la razón B/C es mayor o igual a 1, es el proyecto es ACEPTABLE; en 

caso contrario se rechazaría. 

De esta manera se obtiene el siguiente resultado:  

Tabla 61   

Relación Beneficio/Costo 

Año Ingresos  Egresos 
1 1.527.552,0 1.168.486,2 
2 1.583.613,2 1.192.237,6 
3 1.641.731,8 1.215.935,7 
4 1.701.983,3 1.239.484,2 
5 1.764.446,1 1.262.773,5 

TOTAL 8.219.326,4 6.078.917,2 
 

B/C= 8.219.326,4/ 6.078.917,2 

B/C= 1,35 

La relación beneficio/costo del proyecto nos indica que por cada dólar invertido 

se recupera 1, 35 USD, generando una utilidad de 0,35 por cada dólar; es decir, el 

proyecto es ACEPTABLE.   

4.9.6  Análisis de Sensibilidad  
El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas 

que proporciona la información básica para tomar una decisión acorde al grado de 

riesgo que decide asumir el proyecto.  

Para el proyecto se analizan los siguientes casos: 

- Los precios de venta baja el 30% 
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- Los precios de venta bajan 15% 

- La tasa de inflación aumenta al 4,5% 

- El precio de venta se incrementa el 10% 

- Los precios de venta baja el 70% 

A continuación se presenta un cuadro resumen, donde se expresan los casos 

expuestos anteriormente: 

Tabla 62  

Análisis de Sensibilidad 

% Porcentaje de 
Variación   

 VAN   TIR   RESULTADO  

Decremento del 30% en 
precio de venta  

-55.216,4 22,0% Factible 

Decremento del 15% en 
precio de venta  

89.129,1 29,4% Factible 

Aumento de la tasa de 
inflación al 4,5% 

175.075,6 34,6% Factible 

Incremento del 10% en el 
precio de venta 

329.704,9 41,2% Factible 

Decremento del 70% en 
precio de venta  

-440.137,77 -0,27% No Factible 

 

El análisis realizado de los casos expuestos, se muestra que el proyecto es 

sensible que el precio de venta baje un 70% es decir que se venda a un precio de 

4,5 USD, precio que no se considera rentable para el centro de entretenimiento de 

juego de bolos, otro punto relevante en la sensibilidad del proyecto es el 

decremento del 30%  en el precio de venta equivalente a 10,5 USD debido a que 

pese a que se refleja un valor actual neto (VAN) negativo se mantiene una tasa 

interna de retorno positiva, es decir que sigue siendo rentable para el proyecto 

pero no cumple con las deseos y expectativas de los accionistas del 

“Bowling&Sportbar”. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  
 

-  La ciudad de Manta no cuenta con un centro de entretenimiento que brinde el 

servicio de juego de bolos y que satisfaga la necesidad en este tipo de 

diversión, el presente proyecto pretende llegar al mercado mantense mediante 

la creación de un centro de entretenimiento único que brinde el servicio de 

juego de bolos. 

- El 95,8% de los encuestados equivalente a 367 personas afirmaron su deseo 

de creación de un centro de entretenimiento que preste el servicio de juegos 

de bolos en la ciudad, porcentaje que identifica la aceptación que tendrá el 

“Bowling&Sportbar” en Manta. 

- El 51,8%  equivalente a 190 personas encuestadas de la población mantense 

considera que es muy importante  que exista un centro de entretenimiento 

nuevo que brinde el servicio de juegos de bolos  debido que contribuirá con el 

crecimiento de la ciudad.  

- De las  367 personas que afirmaron su deseo por la creación de un centro de 

entretenimiento que brinde el servicio de juegos de bolos, el 56,9% 

equivalente a de 208 personas son de sexo femenino; es decir, que la mayoría 

de nuestros clientes potenciales serán mujeres lo cual resulta importante para 

crear estrategias de promoción del establecimiento. 

- El 53,4% de los encuestados equivalente a 196 personas están dispuestos a 

pagar  15 USD por cada partida de juego de bolos en un grupo de 5 personas. 

- El “Bowling&Sportbar” no tiene competencia directa, debido a la inexistencia 

de  otros centros de entretenimiento que presten servicios de juegos de bolos; 

es decir,  es una oportunidad para el centro de entretenimiento y podrá captar 

el mercado mantense.  

- El estudio técnico determinó que el tamaño óptimo del “Bowling&Sportbar” 

es para  601.344  personas y será ubicada entre las  avenida Flavio Reyes y 

calle 23(zona céntrica de Manta) en un área física de 1500m2 . 
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- La inversión total (infraestructura, maquinarias, quipos de computación, 

equipos de oficina, equipos de cocina  y el equipamiento del local) para la 

puesta en marcha del  centro de entretenimiento de juego de bolos asciende a  

879.001,0 USD, de los cuales el 96,6% equivalente a 849.200,0 USD  

respectivamente será financiado a través de un crédito bancario con una tasa 

de interés anual del 10,2% y a  través del aporte de los socios o accionistas 

con el 3,39% equivalente 29.800,0 USD. 

- De  acuerdo con el análisis del estudio financiero y los índices aplicados  se 

obtuvo como resultado valores positivos,  determinando que el proyecto es 

rentable. 

- El proyecto es financieramente viable, ya que genera una rentabilidad al 

demostrar una TIR de 36,5% ante una TMAR del 24,9%, y un VAN de  $ 

233.474,6. 

- El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto es rentable, exceptuando la 

opción de tener un decremento del 70%  en el precio de venta lo cual no sería 

rentable para la empresa.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

- Ejecutar el proyecto de la creación de un centro de entretenimiento de juego 

de bolos denominado “Bowling&Sportbar”  debido a que es un negocio es 

rentable y  atractivo para su inversión; y, de acuerdo al análisis financiero   

generará ganancias, puestos de trabajo  y contribuirá con el desarrollo de la 

ciudad de Manta. 

- Se debe mejorar las estrategias de promoción y publicidad que permita 

mantener su posicionamiento, captar nuevos clientes e  incrementar las ventas.   

- Se debe realizar el mantenimiento adecuado a las instalaciones del local para 

asegurar su correcto funcionamiento, durabilidad  y mantener una imagen de 

calidad en el servicio. 

- Se debe realizar una retroalimentación continua, mediante reuniones 

mensuales o semanales del equipo de trabajo en donde se traten temas 

relacionados a estándares de calidad, atención al cliente, logros alcanzados de 

la empresa, que permitan mejorar y ofertar un buen servicio que genere 

satisfacción al cliente, dado que cada cliente satisfecho se transforma en u  

agente de publicidad. 

- Se debe establecer convenios y fortalecer las relaciones con los diversos 

hoteles y empresas de la ciudad de Manta para crear estrategias promocionales 

que generen un beneficio mutuo e incremente el ingreso de la empresa.  
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