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 INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto recoge la necesidad insatisfecha de diversión, 

para niños de 3 a 9 años, que visitan junto con sus padres los 

Centros Comerciales ubicados en el Valle de los Chillos  del Distrito 

Metropolitano de Quito, que se estima este segmento poblacional en 

aproximadamente 35.116  niños, por lo que se constituye en un gran 

mercado para implementar y poner en marcha un Centro de 

Diversión Infantil.  

 

Este proyecto de factibilidad pretende cubrir la necesidad de 

distracciones y juegos para este segmento poblacional que vive en el 

Valle de los Chillos.   

 

Para cumplir con este objetivo la presente investigación  se ha 

dividido en los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I: ESTUDIO DE MERCADO.- El capítulo permite conocer 

las características socio-económicos de los potenciales clientes, su 

frecuencia en visitar el Centro Comercial ―San Luis‖ ubicado en el 

Valle de los Chillos; su interés por que sus hijos visiten un  Centro de 

Diversión Infantil, cuánto estarían dispuestos a gastar y el tema que 

gustaría que tenga el  Centro de Diversión, por ejemplo; Piratas, 

Guerra de las Galaxias, Jungla, Medieval, etc., entre otros aspectos 

relevantes. 

 

CAPÍTULO II: ESTUDIO TÉCNICO.- El capítulo determinará 

principalmente el tamaño del proyecto, los requerimientos de 

equipos  (juegos), su distribución optima dentro del local, 

diagramas de flujo que determinen los procesos y subprocesos 

requeridos para optimizar el servicio, como también los 

requerimientos de personal, además de indicar otros elementos 
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operativos necesarios para la puesta en marcha y operación de este 

negocio.  

 

CAPÍTULO III: LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN: Se determina 

en este capítulo, el tipo de empresa más adecuado de acuerdo con 

la Ley de Compañías; su razón social, número de socios, derechos y 

obligaciones que asumirían, además de los procedimientos legales 

ha seguir para dar personería jurídica a esta nueva empresa. 

También se elaborará una estructura filosófica empresarial a través 

de la creación de una ―Visión‖, ―Misión‖ ―Principios y Valores‖, con 

los serán referentes para el desarrollo, cumplimiento de los objetivos, 

políticas y estrategias aquí propuestos. 

 

Además se propone una estructura organizativa formal, a través de 

la departa mentalización y desarrollo de funciones específicas por 

áreas, los cuales se reflejaran en organigramas, tanto funcional 

como estructural. Finalmente se diseñaran  cargos,  funciones y 

competencias para el personal.  

 

La elaboración de esta estructura organizativa permitirá disponer de 

una  empresa, eficiente, productiva y profesional.    

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO: En base y 

concordancia con los capítulos anteriores, se establecerá el monto 

de la inversión, aporte de los socios, requerimiento de crédito 

bancario y su tabla de amortización. 

 

Se estimará los ingresos, costos y gastos proyectados para un 

período  de 5 años, lo cual permitirá conocer: flujo de caja 

proyectada, balances, punto de equilibrio,  análisis financiero  

finalmente establecer: VAN, TIR, Beneficio / Costo, que determinará 

en última instancia, la rentabilidad y viabilidad de éste proyecto.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES: Este 

Capítulo recoge los aspectos sobresalientes de este proyecto de 

factibilidad, expuestos en forma analítica y sintáctica; que refuercen 

la viabilidad y  rentabilidad  de este giro, como también  

establecerá recomendaciones que sean pertinentes para creación y 

puesta en marcha de un Centro de  Diversión Infantil en el Centro 

Comercial ―San Luís‖, ubicado en el Valle de los Chillos.  
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INTRODUCTION 

 
This project collects the dissatisfied need of diversion, for children 

from 3 to 9 years old, who visit with their parents the shopping 

centers located in the Valle de los Chillos the Metropolitan District of 

Quito, this population is estimated in approximately 35.116 children, 

for which is constituted in a great market to implement and to set in 

motion a Children’s Diversion Center. 

 

This project tries to cover the need of distractions and games for the 

inhabitants who live in the Valle de los Chillos. 

 

To carry out with this objective the present investigation is divided 

into the following chapters: 

 

CHAPTER I: STUDY OF MARKET. This chapter allows poople to 

know the socio-economic characteristics of the potential clients, their 

frequency in visiting the "San Luis" Mall located in the Valle de los 

Chillos; their interest in that their children visit a Diversion Center, 

how much they would be ready to spend and the topic that they 

would like that has the Diversion Center, for example; Star wars, 

Jungle, Mediaval. etc, between others.  

 

CHAPTER II: TECHNICAL STUDY. - The chapter will determine 

principally the size of the project, the requests of teams (games), its 

ideal distribution inside the place, flowcharts that determine 

processes and subprocesses needed to optimize the service, as also 

the requests of personnel, in addition to indicating other operative 

elements necessary for the starting and operation of this one 

 

CHAPTER III: THE COMPANY AND ITS ORGANIZATION: In this 

chapter is determined, the type of company in accordance with the 

Law of Companies; the social status, number of partners, rights and 
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obligations than, In addition legal procedures to follow for obtaining 

the legal status. Also a philosophical managerial structure will be 

prepared across the creation of a "Vision", ―Mission‖ ―Principles and 

Values‖, they will be regarding for the development, fulfilment of the 

goals and strategies here proposed. 

 

Besides, here is proposed an organizational formal structure, across 

the departmentally and development of specific functions for areas, 

which will be reflected in flow charts, both functionally and 

structurally. Finally, charges, functions and competences will be 

designed for the personnel. 

 

The development of this organizational structure will allow to have a 

company, efficient, productive and professional. 

 

CHAPTER IV: ECONOMIC— FINANCIAL ANALYSIS: In base and 

congruity with the previous chapters, it will establish the total of the 

investment, contribution of the partners, request of bank credit and its 

table of amortization. 

There will be estimated the deposit, costs and expenses projected for 

a period of 5 years, which will allow to know: flow of projected box, 

balances, breakeven, financial analysis and finally to establish: VAN, 

TIR, Benefit / Cost, which will determine, the profitability and 

feasibility of this project. 

 

CHAPTER V: CONCLUSIONS and RECOMMENDATIONS: 

This chapter gathers the outstanding aspects of this project of 

practicality, exhibited in analytical and syntactic form; that reinforce 

the feasibility and profitability of this draft, as also it will establish 

recommendations that are pertinent for creation and starting of a 

Children’s Diversion Center in the Commercial Center "San Luis", 

located in the Valle de los Chillos. 
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             CAPÍTULO I 

                ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Actualmente frente a los nuevos desafíos que enfrenta el 

mercado, se buscan nuevas alternativas y oportunidades que 

generen inversiones en el país para la generación de empresas y 

puestos de trabajo.  Siendo un sector relativamente nuevo el de la 

diversión infantil a través de parques y centros de recreación.  Los 

mismos que en particular han tenido éxito, se encuentran 

ubicados dentro de centros comerciales, malls. Especialmente por 

las nuevas tendencias de consumo y compra que se ha 

desarrollado en la urbe, en donde las familias salen a dichos 

centros a realizar compras de víveres, además aprovechan para 

visitar locales y comprar artículos variados como son: vestuario, 

medicamentos, juguetes, libros, artículos de ferretería; 

considerándole centros de esparcimiento donde no pueden faltar 

lugares acondicionados para la venta ―fast food‖ y de recreación 

infantil. 

 

 El sector del Valle de los Chillos no escapa a esta tendencia a 

pesar de ser un polo de desarrollo urbano en pleno crecimiento y 

más bien la tendencia es que mayor número de negocios se 

ubiquen en este sector para brindar todas las comodidades y 

facilidades de compras y distracción que ofrece la ciudad de 

Quito; convirtiéndose en una ciudad satélite, autosuficiente y de 

gran dinamismo comercial; cuyas características 

socioeconómicas, hábitos de consumo y frecuencia en visitar 

especialmente el Centro Comercial San Luís y su intención de 

llevar a sus hijos a lugares de diversión infantil en este centro 

comercial; como valor que estarían dispuestos a pagar. El 
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presente estudio pretende determinar estas variables como 

relevantes para determinar la viabilidad del proyecto. 

1.1.1.   Objetivo General:  

 

 Conocer la demanda potencial en el sector del Valle de los 

Chillos, para un Centro de Recreación Infantil ubicado en el 

Centro Comercial San Luís. 

 

1.1.2.   Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el tamaño de la muestra, utilizando un método 

probabilístico para aplicar a las encuestas. 

 Determinar la frecuencia de visita al Centro Comercial San 

Luís y el precio que estarían dispuestos a pagar por los 

servicios de recreación infantil.  

 Identificar los líderes en centros de diversión en el Distrito 

Metropolitano de Quito y en el Valle en caso de haberlo. 

 Conocer la temática que gustaría que tenga el centro de 

diversión.   

 Cuantificar el mercado potencial. 

 Determinar el tamaño del mercado objetivo. 

 

1.2.   CARACTERÍSTICA DEL SERVICIO. 

 

 El presente centro de entretenimiento infantil, está dedicado a la 

recreación para niños y niñas cuyas edades están comprendidas 

entre 3-9 años; cuyos padres y/o familiares se encuentren 

visitando el Centro Comercial San Luís y deseen que sus niños se 

diviertan sanamente, se encuentren protegidos en un ambiente 

seguro, mientras ellos realizan compras, visitan las instalaciones 

del mall e incluso tengan la imperiosa necesidad de hacer 

diligencias fuera del centro comercial y en el cual no puedan 

llevarlos consigo. Además como servicio complementario se ha 

diseñado la posibilidad que cuenten con un lugar cercano a sus 
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residencias y en donde puedan realizar fiestas infantiles sin la 

preocupación y el tiempo requerido para efectuar actividades en 

sus propios hogares.  El centro de recreación infantil contará con 

personal capacitado ya sea en el ámbito de la psicología infantil o 

parvulario, que garantice un trato profesional y adecuado para el 

desenvolvimiento de actividades recreativas fomentando la 

expresión, independencia y potencializando la creatividad e 

imaginación como sus capacidades motrices que se encuentran 

en pleno desarrollo. 

 

1.3.   SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O SUSTITUTOS. 

 

 Para los centros de recreación infantil resulta como servicio 

complementario la organización de fiestas infantiles, donde se 

complementa los juegos con la celebración de cumpleaños, con el 

homenajeado y sus amiguitos, en el cual se incluye: 

 

 Elaboración de las invitaciones. 

 Pastel. 

 Piñatas. 

 Premios para los concursos. 

 Comidas y bebidas. 

 Algunas sorpresas para los invitados. 

 

 Este proyecto contempla, como actividad complementaria la 

realización y organización de fiestas infantiles. 

 

1.3.1.   Servicios Sustitutos para los Centros de Recreación Infantil: 

 

 Las cadenas de comida rápida, en la que disponen de áreas 

de recreación infantil en donde cuentan especialmente con: 

laberintos, piscinas de pelotas, columpios; que son 

considerados agregados a su negocio principal, y cuyo fin es 

atraer a familias en donde los niños tengan un beneficio 
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adicional, el juego. Además como un enganche para la venta 

de sus productos cuando organizan fiestas infantiles. Esta 

forma de captar mercados se encuentra especialmente en las 

franquicias internacionales como son: KFC,  Mc Donald´s,  

Burger King. 

 Negocios orientados exclusivamente a organizar fiestas 

infantiles, algunos han tomado renombre en la ciudad de 

Quito como son: Cheverísimo, Días Felices, Fiesta Aventura, 

Fiesta Mágica, Reino Mágico, Play Zone, Hups 

 Parques de diversiones, que llegan a la capital, 

especialmente para las fiestas de Quito, y se mantiene todo 

el mes de diciembre aprovechando la época navideña, como 

el caso Play Land Park. 

 

1.4.   INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

 

 La investigación de mercado del proyecto se desarrollará 

exclusivamente en el Valle de los Chillos, como área de influencia,  

por medio de encuestas. 

 

 El sector del Valle de los Chillos se encuentra conformado por las 

parroquias de Conocoto, Amaguaña, Alangasí, Guangopolo, 

Pintag y el cantón Rumiñahui, con una población total de 192.882 

personas1, para el año 2001. 

 La cual se desarrolla y se consolida en un área superior a las 

64.000 has. a través del eje de conexión vial entre Sangolquí, San 

Rafael, Conocoto y estos a su vez con el Distrito Metropolitano de 

Quito, por medio de la autopista General Rumiñahui y la antigua 

vía a Conocoto. 

 De acuerdo con la página Web del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, el crecimiento demográfico para el Sector 
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Valle de los Chillos es del 4.3%, valor que servirá para determinar 

la proyección demográfica hasta el año 2010, como se aprecia en 

el siguiente cuadro: 

 Proyección Crecimiento Demográfico Valle de los Chillos:

 Periodo: 2001 - 2010. 

 CUADRO No. 1.1. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               FUENTE: Administración Zonal de los Chillos.  

        INEC VI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y V de Vivienda.2001 

 

                               GRÁFICO No.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                               FUENTE: Administración Zonal de los Chillos.  

                               INEC VI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y V de Vivienda.2001 

 

                                                                                                                                                     
1
 Administración Zonal de los Chillos , INEC VI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y V de Vivienda.2001  
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 Por lo tanto la población o universo para el sector Valle de los 

Chillos año 2006 es de 238.075 personas. 

 

 

1.4.1.   SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

 

 Para determinar el mercado potencial y objetivo, se establece 

como variables cuantitativas: área de influencia del proyecto, 

edad, número de hogares, condición económica. 
 

  Considerando al mercado potencial, como a las familias/hogares 

que vivan en el sector Valle de los Chillos y tengan niños 

comprendidos entre 3 y 9 años. 

 

 Área de Influencia del Proyecto: Es el valle de los Chillos 

constituido por sus 5 parroquias y el Cantón Rumiñahui, se 

excluye los barrios periféricos que se encuentra junto a la 

Autopista General Rumiñahui, por su cercanía a la ciudad de 

Quito.   

 

 Edad: Se tomará distribución de la población de la ciudad por 

la confiabilidad de la información y por que el valle de los 

Chillos se encuentra circunscrito al Distrito Metropolitano de 

Quito. El segmento de población para el análisis comprende 

niños entre 3 y 9 años (de acuerdo a distribución de la 

población elaborado por el INEC), como se aprecia en el 

siguiente cuadro:   

 

     DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL VALLE DE LOS CHILLOS,       

GRUPO POBLACIONAL DE 3 A 9 AÑOS. 

                                   CUADRO No. 1.2. 

DISTRIBUCIÓN QUITO % VALLE DE LOS 

CHILLOS 

% 

TOTAL POBLACIÓN   1.841,924    100,00 238,075 100,00 
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1)  DE 3 A 4 AÑOS        79,387    4,31 10,261 4,31 

2)  5 A 9 AÑOS      192,297    10,44 24,855 10,44 

3)  OTROS GRUPOS   1.570,240    85,25 202,959 85,25 

SUMAN (1+2+3)   1.841,924    100,00 238,075 100,00 

POBLACIÓN (1+2)      271,684    14,75 35.116 14,75 

       FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda, 2001 

       ELABORADO: POR LA AUTORA  

 Los niños comprendidos entre 3 y 4 años en el sector del 

Valle de los Chillos son 10.261 y representan el 4,31% de la 

población del Valle. 

 

 En cambio la población comprendida entre los 5 y 9 años son 

24.855  que representa 10.44% del total. 

 

 Es decir el segmento poblacional comprendido entre 3 y 9 

años constituyen el 14,75% del total de la población del 

sector del Valle de los Chillos y comprende 35.116 niños que 

constituyen el mercado potencial para el Centro de 

Recreación Infantil. 

 

MERCADO POTENCIAL DEL CENTRO RECREACIONAL 

INFANTIL   

Son todos los niños que viven en el sector del Valle de los 

Chillos y su edad está comprendida entre 3 y 9 años y son 

35.116. 

 

 Número de Hogares: La segmentación resulta importante por 

que los niños dependen de sus progenitores para efectuar sus 

compras y recibir servicios, por lo que se debe determinar el 

número de hogares que existe en el Valle de los Chillos, que 

permitirá finalmente agrupar a los mismos, por su condición 

económica y de ésta manera establecer el mercado objetivo para 

este proyecto.  De acuerdo con el INEC (Censo 2001), se registra 

un promedio de 3.7 miembros por hogar.  Aproximando, cada 
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familia/hogar estaría constituida con un promedio de 4 personas, 

dos adultas (padre y  madre o un pariente que reemplace a uno 

de ellos) y dos niños. 

 

 Si se relaciona el número de niños por el promedio de niños que 

constituye un hogar familia es: 

 

 35.116 / 2  = 17.558 hogares/familias, estarían constituidos con 

niños cuyas edades están comprendidas entre 3 y 9 años. 

 

 Además se debe tomar en consideración que son 238.075 las 

personas que viven en el sector del Valle de los Chillos (2006), las 

cuales a su vez representan: 

 238.075/4 (personas promedio por familia/hogar) = 59.519 familias 

que viven en el sector Valle de los Chillos. 

 

TOTAL FAMILIAS / HOGARES QUE HABITAN EN EL 

SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS:   59.519. 

 

 Condición Económica: De acuerdo con el INEC, la población en 

el Distrito Metropolitano de Quito, se distribuye por su nivel socio-

económico de la siguiente manera:  

 

 Distribución de la Población en el Distrito Metropolitano de 

Quito por Nivel Socio- Económico. 

 

                           CUADRO No.1.3. 

DETALLE PORCENTAJE 

Nivel Socio Económico Alto       2,10    

Nivel Socio Económico Medio Alto       5,00    

Nivel Socio Económico Medio - Medio     26,50    

Nivel Socio Económico Medio - Bajo     44,30    

Nivel Socio Económico Bajo     22,10    
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  TOTAL   100,00    

                     FUENTE: INEC, Censo 2001 

           ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 

 

 

 

                                 GRÁFICO No. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: INEC, Censo 2001 

 

 Para el presente proyecto se tomará exclusivamente los 

segmentos: 

 

 Nivel Socio Económico Alto: 2.10 % 

 Nivel Socio Económico Medio Alto: 5 % 

 Nivel Socio Económico Medio – Medio: 26.50 % 

 

 Los tres segmentos conjuntamente representan un 33.6%, por 

considerar que estarían en mejor disposición para aceptar este 

servicio recreacional,  los cuales se lo determina como mercado 

meta. 

 

1.4.2.       MERCADO META. 

 

Distribución de la Población en el Distrito 

Metropolitano de Quito, por su Nivel Socio Económico

ALTO

2%

MEDIO-

MEDIO

27%

MEDIO-BAJO

44%

BAJO

22%
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 El mercado meta para este proyecto lo conforman los niños 

comprendidos entre 3 y 9 años, que vivan en el sector del Valle de 

los Chillos y sus padres pertenezcan a la clase media - media, 

media -  alta y alta. 

 

1.4.2.1.  MERCADO META POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

 EN NÚMERO DE FAMILIA/ HOGARES. 

 

 Partiendo que las familias/hogares, en el sector del Valle de los 

Chillos que tienen niños en la edad comprendida de 3 a 9 años 

son 17.558 y conjuntamente representan 33.6 % de éste total, se 

obtiene: 

 17.558* 0.336 = 5.900 familias / hogares. 

 

 MERCADO META POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

(NÚMERO   FAMILIAS/HOGARES):   5.900. 

 

1.4.2.2.  MERCADO META Y SU RELACIÓN PORCENTUAL CON EL 

TOTAL DE FAMILIAS EN EL SECTOR VALLE DE LOS 

CHILLOS. 

 

 Se ha determinado en el presente estudio que el total de 

Familias/Hogares en todo el sector Valle de los Chillos (2006) son:   

59.519. 

 Para determinar el porcentaje que representa nuestro mercado 

meta en relación a esta población se realiza la siguiente 

operación: 

 

 Número de familias / hogares mercado meta  

 ---------------------------------------------------------------------------  * 100 

 Número de familias / hogares sector Valles de los Chillos 

 

                                                            17.558 
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 Porcentaje Mercado Meta =   --------------- * 100 = 29.49% 

                                                                59.519 

 

El mercado meta representa (aproximando) al 30% del total 

de familias/hogares en el sector Valle de los Chillos. 

 

1.4.2.3.  MERCADO META POR EL NÚMERO DE NIÑOS. 

 

 También se requiere cuantificar el número de servicios que 

contemplaría la implementación del Centro Recreacional Infantil, 

para determinar el tamaño del proyecto, por lo cual requiere el 

número de niños que conforman el mercado meta. 

 Mercado Potencial Niños * 33.6% (segmentos por nivel socio 

económico)    

 35.116 * 0.336 = 11.799. 

 

MERCADO META NÚMERO DE NIÑOS:   11.799 

 

1.4.3.         TAMAÑO DEL UNIVERSO. 

 

El tamaño del universo comprende a todos los hogares/familias 

que viven en el Sector Valle de los Chillos y tienen niños cuyas 

edades están comprendidas de 3 a 9 años,  equivalentes a 17.558 

 

1.4.3.1.       TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Para obtener el tamaño de la muestra óptima, se realizará por 

Muestreo Aleatorio Simple del total de familias que conforman el 

mercado meta del sector Valle de Los Chillos, y se utilizará la 

siguiente fórmula2. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA  

DIRIGIDA AL CONSUMIDOR FINAL. 
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DISEÑO DE LA ENCUESTA. 

 

2

2

e

p)-(1**z
  

p
n

 

   

Donde: 

 

Nivel de confianza según  tabla de la curva normal Z=1.96 

Para determinar p y (1-p), realicé una encuesta previa a 10  

personas para determinar la aceptación del servicio. De las cuales 

8 personas contestaron que están dispuestos a dejar a sus hijos  

de 3 a 9 años en el Centro de Recreación Infantil Travesuras, es 

decir el valor de p = 80%  

 

p = proporción real estimada = 0.80 ó  80% de aceptación. 

  

1 – p = 20% es decir 2 personas contestaron que no están 

dispuestos dejar a sus hijos  en el Centro de Recreación Infantil 

Travesuras, es decir el valor de 1-p = 0.20 ó 20% de no 

aceptación. 

 

e = error muestral, que se considera del  9 % representa el error 

de  la encuesta previa, donde 2 de las 15 preguntas fueron 

cambiadas: 13/15= 0.866, equivalente al 9%.     

 

n = tamaño de la muestra. 

 

Entonces como primera aproximación del tamaño de la muestra 

se tiene: 

 

                                                                                                                                                     
2
― CAZOLA José Linares, Investigación de Mercados, Perú, San Marcos, 2001,p.164  
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          (1.96)2 * 0.80 *  (1-0.80) 

 n = ----------------------------------  =    75.88 

                (0.09)2 

n = 76  

 

Número de encuestas para validar la investigación: 76 encuestas, 

sin embargo para mejorar la distribución de las frecuencias y la 

confiabilidad de la muestra se realizaran 100 encuestas.   

 

 

 

PRUEBA PILOTO. 

 

Se desarrolló como prueba piloto 10 encuestas previas que 

permitió detectar algunos errores en las preguntas de la encuesta, 

las mismas se la llevaron a cabo en el ingreso al Centro Comercial 

San Luís:  

Se realizaron 15 preguntas de las cuales se detectaron errores en 

dos preguntas:  

¿Considera salir a Quito para recrear a sus  niños?  Si - No -         

¿Por qué?.  Esta pregunta causó confusión en su respuesta ya 

que la misma estuvo planteada de manera muy general, por lo 

que fué necesario reformular la pregunta en forma más directa: 

¿Usted consideraría importante que sus niños realicen actividades  

recreativas, cuando usted visita el Centro Comercial San Luís?   

Si - No - ¿Por qué?. 

         

Otra pregunta que fue replanteada: 

¿Usted considera importante que un centro recreativo infantil sea 

una franquicia? 

En esta pregunta determinamos que la misma no tenía 

importancia por lo que se reemplazó por: 
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¿Si un centro de recreación infantil se ubicaría en el Centro 

Comercial San Luís y contaría con: Toboganes, saltarines, 

resbaladeras, escaladores, piscinas de bolas, legos, karaoke, 

disfraces, juegos de rol etc.; usted pagaría $2 por una hora de 

diversión?  Si – No. 

 

 METODOLOGÍA DE LA TABULACIÓN  DE RESULTADOS. 

 

Se utilizará cuadros de frecuencia por cada pregunta donde se 

incorpora el porcentaje correspondiente a cada variable en el 

mismo cuadro, lo cual permitirá realizar los análisis 

correspondientes. 

 

 

 REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

Las encuestas fueron realizadas, en el Sector Valle de los Chillos, 

entre el 15 y 18 de julio de 2006, en horario de 9:00 a 12: 00 PM  

y  4:00 PM a  7: PM. 

 

1.4.3.2   MODELO DE ENCUESTA. 

 

 La  prueba piloto se presenta en el ANEXO  No. 01 

 El modelo de la encuesta se presenta en el ANEXO  No. 02 

 

1.5.  TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

 

1.5.1.   PREGUNTA No. 1:   ¿VIVE USTED EN EL SECTOR DEL VALLE 

DE LOS CHILLOS? 

          GRÁFICO No. 1.3. 

 

 

 

 

 

100%

0

50

100

E
n

c
u

e
s
ta

s

1)  ¿Vive usted en el sector Valle de los Chillos?  
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                          FUENTE: ENCUESTAS 

                          ELABORADO: POR LA AUTORA 

  

 ANÁLISIS: El 100% de las personas encuestadas confirman que 

viven en el sector Valle de los Chillos. 

 

1.5.2. PREGUNTA No. 2: GÉNERO 

 

               CUADRO No.1.4. 

DETALLE FRECUENCIA 

  HOMBRES 42 

  MUJERES 58 

  TOTAL 100 

                  GRÁFICO No. 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 
                    

          FUENTE: ENCUESTAS 

 

 ANÁLISIS: De las 100 encuestas realizadas, 58% fueron 

contestadas por mujeres y el restante 42% por hombres. 

 

1.5.3.   PREGUNTA No. 3:   ¿TIENE USTED HIJOS? 

                  GRÁFICO No. 1.5. 
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3)  ¿Tiene usted hijos?  
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                         FUENTE: ENCUESTAS 

                                 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

  ANÁLISIS:   Los 100 encuestados confirman que tienen hijos. 

 

1.5.4.   PREGUNTA No. 4:   ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE? 

 

        CUADRO No. 1.5. 

DETALLE FRECUENCIA 

Uno 29 

Dos 34 

Tres 17 

Cuatro 12 

Cinco o más 8 

TOTAL 100 

 

           GRÁFICO No. 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

     FUENTE: ENCUESTAS 

 

 ANÁLISIS: Por orden de importancia los porcentajes establecidos 

son los siguientes: 

 

1. Dos hijos por familia, 34% 

2. Un hijo por familia, 29% 

3. Tres hijos por familia, 17% 

4. Cuatro hijos por familia, 12% 

5. Cinco o más hijos por familia, 8%. 
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4)  ¿Cuántos hijos tiene?
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 Los tres primeros grupos, es decir familias que tienen hasta tres 

hijos totalizan el 80%, siendo el grupo predominante, mientras que 

el restante 20% son familias constituidas con más de cuatro hijos.  

 

1.5.5. PREGUNTA No. 5: ¿QUE EDAD TIENEN SUS HIJOS? 

 

            CUADRO No. 1.6. 

 

DETALLE FRECUENCIA 

Niños de 3 a 9 años 68 

Otras edades 32 

TOTAL 100 

                     

          

         

                                                    GRÁFICO No. 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

              FUENTE: ENCUESTAS 

                                      ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 ANÁLISIS: De las 100 encuestas realizadas, 68% de los 

encuestados confirman que tienen hijos entre 3 y 9 años y el 

restante 32% manifiestan que tienen hijos con edades diferentes.  

 

 Para tener un mejor conocimiento del segmento comprendido 

 de niños entre 3 y 9 años, se ha determinado en el siguiente 

análisis su frecuencia y porcentaje que representan por 

 
5)  ¿Edad de sus niños?  

SI Entre 3

y  9 años 

68%

NO

32%
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hogares/familias de los encuestados, como se aprecia a 

continuación: 

 

 Considerando a los 68 encuestados quienes contestaron 

afirmativamente, en cuanto a que tienen hijos cuyas edades están 

comprendidas entre 3 y 9 años; considerándolos como el 100% 

para el siguiente análisis: 

 

 Encuestados cuyos hijos están comprendidos entre 3 y 9 

años. 

                       CUADRO No. 1.7. 

DETALLE FRECUENCIA % 

Uno 27 40 

Dos 31 45 

Tres 10 15 

TOTAL 68 100 

 

                 GRÁFICO No. 1.8. 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                        

 

      FUENTE: ENCUESTAS 

                               ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 ANÁLISIS: De los 68 encuestados cuyos hijos están 

comprendidos entre 3 y 9 años, su frecuencia en cada 

hogar/familia es el siguiente: 

1. Hogares/ familias con 2 hijos, 45% 

  

Porcentaje número de hijos  comprendidos entre 3- 9 años 

Hijo 1  

 
40% 

Hijos    
45% 

Hijos 3  

 
 
15% 
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2. Hogares/ familias con 1 hijo, 40% 

3. Hogares/ familias con tres hijos, 15%. 

 

1.5.6.  ¿PREGUNTA No. 6: REALIZA COMPRAS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, EN EL CENTRO COMERCIAL SAN LUÍS, 

UBICADO EN EL VALLE DE LOS CHILLOS?   

                 GRÁFICO No. 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       FUENTE: ENCUESTAS 

                                    ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 ANÁLISIS: El 100% de los encuestados confirman que realizan 

sus compras y actividades recreativas en el centro comercial San 

Luís.  

 

1.5.7.  PREGUNTA No. 7: ¿QUÉ DÍAS VISITA DICHO CENTRO 

COMERCIAL? 
 

 Esta pregunta fue de respuesta múltiple, es decir un encuestado 

podía seleccionar más de una respuesta.  Se contabilizaron 161 

respuestas que representan el 100%, distribuida en la siguiente 

frecuencia y porcentaje, como se aprecia en el siguiente cuadro:  

 

                      CUADRO No. 1.8. 

DETALLE FRECUENCIA % 

Lunes 8 5 

Martes 5 3 

Miércoles 11 7 

Jueves 11 7 
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6)  ¿Realiza compras y actividades recreativas en el 

Centro Comercial San Luis ?  
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Viernes 32 20 

Sábado 36 22 

Domingo 39 24 

1vez  a la quincena 13 8 

1 vez al  mes 6 4 

TOTAL 161 100 

          

           GRÁFICO No. 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: ENCUESTAS 

                ELABORADO: POR LA AUTORA 

 ANÁLISIS: Siguiendo un orden de mayor a menor frecuencia en 

las respuestas se obtienen los siguientes resultados: 

 

1. El día domingo, 24% de visitas. 

2. El día sábado, 22% de visitas. 

3. El día viernes, 20% de visitas. 

4. Una vez por quincena, 8% de visitas. 

5. Los días miércoles y jueves, 7% de visitas, respectivamente. 

6. El día lunes, 5% de visitas. 

7. Una vez al mes, 4% de visitas. 

8. El día martes, 3% de visitas. 

 

 Agrupando estas respuestas: 

 

 El fin de semana (sábado y domingo), conjuntamente visitan el 

centro comercial San Luís, el 46% de los encuestados. 

 

7)  ¿Que días visita dicho centro comercial? 
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24%
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 Entre semana (lunes hasta el viernes), visitan el centro 

comercial San Luís, un 42%. 

 

 Visitas eventuales cada quincena o mes, el restante 12% de 

los encuestados. 

                         GRÁFICO No. 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        FUENTE: ENCUESTAS 

                                        ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

1.5.8.  ¿PREGUNTA No. 8: SUS INGRESOS MENSUALES SON DE 

APROXIMADAMENTE? 

 

 Se realizaron 100 encuestas, sin embargo para las siguientes 

preguntas solamente se han tomado en cuenta las 68 encuestas 

que corresponde a los encuestados cuyos hijos están 

comprendidos entre los 3 y 9 años, considerado como el mercado 

objetivo. 

                  CUADRO No. 1.9. 

INGRESOS EN USD FRECUENCIA % 

160 A 360 19 28 

361 A 561 13 19 

562 A 762 11 16 

763 A 963 11 16 

MÁS 964 14 21 

TOTAL 68 100 

 

Frecuencia de visistas al Centro Comercial San Luis
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                GRÁFICO No. 1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                              FUENTE: ENCUESTAS 

                                     ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 ANÁLISIS: De acuerdo con la frecuencia de respuestas se 

pueden agrupar de mayor a menor, de la siguiente manera: 

 

1. Encuestados con ingresos entre $160 y 360 USD, 28% 

2. Encuestados con ingresos superiores a $964 USD, 21% 

3. Encuestados con ingresos entre $361 y 561 USD,  19% 

4. Encuestados con ingresos entre $ 562 y 762,  763 y 963 USD, 

16%  

 

 Agrupando los resultados:  
 

 Encuestados con ingresos entre $160 y 360 USD, 28%; para 

éste estudio se los considera como  nivel socio económico 

medio bajo. 

 

 Encuestados con ingresos entre $361 y $762 USD, 35%; para 

el presente estudio se los considera como nivel socio 

económico medio. 
 

 Encuestados con ingresos entre $763 y 963 USD, 16%; para el 

presente estudio se los considera como nivel socio económico 

medio alto. 

8) Sus ingresos mensuales son de aproximádamente ?

 A 561 361

USD

19%

 A 762 562

USD

16%

 A 963 763

USD

16%

 MAS 964

USD

20%

 A 360 160

USD

29%
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 Encuestados con ingresos superiores a $964 USD, 21%; para 

el presente estudio se los considera como nivel socio 

económico alto.   

 

 Por lo tanto el segmento comprendido como nivel socio 

económico medio - bajo; medio - medio y medio alto; los tres 

conjuntamente representan el 79% de los encuestados, mientras 

que el restante 21% corresponde al sector socio económico alto; 

que viven en el sector Valle de los Chillos. 
 

1.5.9.  PREGUNTA No. 9: ¿USTED CONSIDERARÍA IMPORTANTE 

QUE SUS NIÑOS REALICEN ACTIVIDADES RECREATIVAS, 

CUANDO USTED VISITA EL CENTRO COMERCIAL SAN LUÍS? 
 

 Se realizaron 100 encuestas, sin embargo para las siguientes 

preguntas solamente se han tomado en cuenta las 68 encuestas 

que corresponde a los encuestados cuyos hijos están 

comprendidos entre los 3 y 9 años, considerado como el mercado 

objetivo. 

 

 

                          CUADRO No. 1.10. 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 53 78 

NO 15 22 

TOTAL 68 100 

 

                   GRÁFICO No. 1.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)  ¿Usted consideraría importante que sus niños 

realicen actividades recreativas? 

SI

78%

NO

22%
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   FUENTE: ENCUESTAS 

                        ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 ANÁLISIS: Se ha obtenido un 78% de aceptación para el 

proyecto de implementar un lugar recreativo en el centro 

comercial San Luís, por parte de los padres que tienen hijos entre 

3 y 9 años, considerado como el mercado objetivo. 

 

1.5.10.  PREGUNTA No. 10: ¿SI UN CENTRO DE RECREACIÓN 

INFANTIL SE UBICARÍA EN EL CENTRO COMERCIAL SAN 

LUÍS Y CONTARA CON: TOBOGANES, SALTARINES, 

RESBALADERAS, ESCALADORES, PISCINAS DE BOLAS, 

LEGOS, KARAOKE, DISFRACES, JUEGOS DE ROL, ETC; 

USTED PAGARÍA $2 POR UNA HORA DE DIVERSIÓN? 

 

                     CUADRO No. 1.11. 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 51 75 

NO 17 25 

TOTAL 68 100 

                     GRÁFICO No. 1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 FUENTE: ENCUESTAS 

                                 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 ANÁLISIS:   Esta pregunta se relaciona con la anterior y mide la 

intención de compra del servicio del centro de recreación infantil 

10)  ¿Si un centro de recreación infantil se ubicara en el 

centro comercial San Luis.; usted pagaría $2 USD por 

una hora de diversión?

SI

75%

NO

25%
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que se implementará en el centro comercial San Luís; siendo la 

misma del 75%, lo cual permite dar viabilidad comercial a éste 

proyecto.  

 

1.5.11.   PREGUNTA No. 11: ¿CUÁNTO TIEMPO Y DINERO DEDICARÍA 

A ESTA ACTIVIDAD? 

                     CUADRO No. 1.12. 

 

DETALLE FRECUENCIA % 

Menos1hora y $1  15 22 

Exactamente 1h y $2 17 25 

Exactamente 1 1/2h y $3 7 10 

Exactamente 2h y $4 12 18 

Más de 2h y más $4 0 0 

No me interesaría 17 25 

TOTAL 68 100 

                         

 

 

 

 

 

                     GRÁFICO No. 1.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                              FUENTE: ENCUESTAS 

                                ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

11)  ¿Cuánto tiempo y dinero dedicaría a esta  
Actividad? 
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 ANÁLISIS:   De acuerdo con el número de frecuencia son 51 

encuestados que representan 75% de los encuestados los que 

estarían interesados en forma efectiva en gastar y dejar a sus 

niños en el centro recreativo a implementarse en el centro 

comercial San Luís; valor y porcentaje similar al obtenido en la 

pregunta anterior. 

 

 Tomando exclusivamente a los 51 encuestados que están 

interesados por este servicio, los mismos se convertirán en el 

100%, se determinara la frecuencia y porcentaje que 

posteriormente sustentará el presupuesto de ventas para este 

proyecto, que se elaborará más adelante. 

 

                          CUADRO No. 1.13. 

DETALLE FRECUENCIA % 

Menos 1hora y $1  15 29 

Exactamente 1h y $2 17 33 

Exactamente  1 1/2h y $3 7 14 

Exactamente 2h y $4 12 24 

Más de 2h y más $4 0 - 

TOTAL 51 100 

 

                     

                 GRÁFICO No. 1.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: ENCUESTAS. 

                              ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

Tiempo y dinero que dedicaría a esta actividad

 Más 4h y más

$4

0%

Exact. 1h y $2

33%

 Menos de 1h

y $1

29%

Exact, 2h y $4

24%

 Exact,1 1/2 y

3h

14%
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 De acuerdo con la tabulación del Cuadro No.1.13, los potenciales 

clientes están dispuestos a que sus hijos permanezcan en el 

centro de recreación de la siguiente manera: 

 

1. Exactamente 1 hora y $2 USD,  33% de los encuestados. 

2. Menos de 1 hora y $1 USD,  29% de los encuestados. 

3. Exactamente 2 horas y $4 USD,  24%  de los encuestados. 

4. Exactamente 1 ½ y $3 USD, 14%. 

 

 Agrupando las frecuencias entre los potenciales clientes que 

dejarían a sus hijos, entre exactamente, 1 hora hasta exactamente 

dos horas, conjuntamente representan el 71%, mientras que el 

restante 29% únicamente estarían interesados en dejar a sus 

niños menos de 1 hora. 

                              GRÁFICO  No. 1.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      FUENTE: ENCUESTAS 

                                   ELABORADO: POR LA AUTORA 

1.5.12.   ¿PREGUNTA No. 12: CONOCIENDO NUESTRAS FUTURAS 

RECREACIONES, REALIZARÍA UNA FIESTA INFANTIL 

(CUMPLEAÑOS) SABIENDO QUE EL PRECIO POR CADA 

NIÑO ES DE 10 USD MÁS IMPUESTOS? 

 

 CUADRO No. 1.14. 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 18 26 

NO 50 74 

TOTAL 68 100 

Tiempo que los clientes dejarían a sus hijos en el centro 

de recreación infantil por visita

Menos de 

una hora

29%
Entre una 

hasta dos 

horas

71%
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                          GRÁFICO No. 1.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              FUENTE: ENCUESTAS 

                              ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 ANÁLISIS:   De los 68 encuestados que tienen hijos entre 3 y 9 

años, se manifestaron el 26% como interesados para realizar sus 

fiestas infantiles en nuestro centro de recreación infantil.  Al 

preguntarle al 74% restante porque no realizarían una fiesta 

infantil en nuestro centro respondieron mayoritariamente lo 

siguiente: 

 

 Que realizan sus fiestas infantiles en sus hogares. 

 Que realizan sus fiestas en otros lugares: como en el KFC, 

 a.C. Farina y otros lugares similares.  

 

1.5.13.  PREGUNTA No. 13: EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA 

RESPUESTA ANTERIOR ¿CUÁNTOS NIÑOS INVITARÍA 

INCLUYENDO A SU HIJO(S)? 

 

 Tomando como referencia la pregunta anterior, se obtuvo 18 

encuestados de 68 quienes estarían interesados en realizar sus 

fiestas infantiles en nuestro centro recreativo, considerando a 

éstos como el 100% para determinar la frecuencia de número de 

invitados para una fiesta infantil. 

12)  ¿Conociendo nuestras futuras recreaciones 

realizaría una fiesta infantil ?

SI

26%

NO

74%
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                       CUADRO No. 1.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      GRÁFICO No. 1.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          FUENTE: ENCUESTAS 

                         ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 ANÁLISIS: De mayor a menor de acuerdo al número de 

frecuencias en las respuestas se obtiene lo siguiente: 

 

1. Visitarían entre 11 a 16 niños,  44%. 

2. Entre 17 a 22 niños,  33%. 

3. Entre 5 a 10 niños,  17%. 

4. Finalmente entre 23 a 28 niños,  6%.   

  

                   CUADRO No.1.16. 

 

DETALLE  FRECUENCIA % 

5 a 10 niños 3 17 

11 a 16 niños 8 44 

17 a 22 niños 6 33 

23 a 28 niños 1 6 

29 a 34 niños 0 0 

más 35 niños 0 0 

TOTAL 18 100 

Frecuencia de invitados por fiesta infantil

17 A 22

33%

11 A 16

44%

5 A 10 NIÑOS

17%

23 A 28

6%

MÁS 35

0%
29 A 34

0%
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GRUPO NÚMERO NIÑOS PORCENTAJE 

MÍNIMO 5 A 10 17 

MEDIO 11 A 22 77 

NUMEROSO 23 EN ADELANTE 6 

TOTAL  100 

                                 FUENTE: ENCUESTAS 

                                 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

1.5.14.   PREGUNTA No. 14: ¿LE GUSTARÍA QUE NUESTRO CENTRO 

DE RECREACIÓN INFANTIL, TENGA UNA TEMÁTICA EN 

PARTICULAR COMO POR EJEMPLO? 

 

                    CUADRO No. 1.17. 

 

DETALLE FRECUENCIA % 

Parque Jurásico 2 3 

Bob Esponja 3 4 

Piratas del Caribe 3 4 

Jungla Tropical 1 1 

Lo que este de moda 23 34 

Sin Preferencia 36 54 

TOTAL 68 100 

 

 

 

 

               GRÁFICO No. 1.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14)   ¿Le gustaría que nuestro centro de recreación infantil, tenga una 

temática en particular?

SIN PREFERENCIA

54%

MODA

34%

BOB ESPONJA

4%

JUNGLA

1%

PIRATAS

4%

JURASSICO

3%
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                            FUENTE: ENCUESTAS 

                            ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

  ANÁLISIS: De mayor a menor de acuerdo al número de 

frecuencias en las respuestas se obtiene: 

 

1. Sin preferencia,  54% 

2. Lo que este de moda,  34% 

3. Bob Esponja y Piratas del Caribe,  7% respectivamente. 

4. Parque Jurásico, 3%. 

 

1.5.15.    PREGUNTA No. 15: ¿CUÁNTAS VECES PIENSA USTED QUE 

PODRÍA TRAER A SU HIJO(S) AL CENTRO RECREATIVO 

INFANTIL UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL SAN LUÍS? 

 

                         CUADRO No. 1.18. 

DETALLE FRECUENCIA % 

5 veces 0 0 

3 veces 5 7 

2 veces 12 18 

1 vez por semana 32 47 

1 cada 15 días 0 0 

1 vez al mes 0 0 

Ninguna ocasión 19 28 

TOTAL 68 100 

 

                                

                          GRÁFICO No. 1.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)  ¿Cuántas veces piensa usted que podría traer a su hijo al Centro Recreativo?

1VEZ SEMANA

47%

NINGUNA

28%

1 VEZ MES

0%

3 VECES

7%

5 VECES

0%

2 VECES

18%

1 CADA 15 DÍAS

0%
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                                  FUENTE: ENCUESTAS 

                                ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 ANÁLISIS:   De los 68 encuestados que son los que tienen hijos 

entre 3 y 9 años han determinado la siguiente frecuencia, de 

mayor a menor:  

 

1. Una vez por semana,  47%. 

2. Ninguna ocasión,  28% 

3. Dos veces por semana, 18% 

4. Tres veces por semana,  7%. 

 

 Agrupando todos las respuestas positivas, conjuntamente suman 

el 72%, mientras que los encuestados que en ninguna ocasión 

irán al centro de recreación infantil, alcanzan el restante 28%. 

 

1.5.16.1.      ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

 El 100% de los encuestados viven en el sector Valle de los 

Chillos, realizan sus compras en el centro comercial San 

Luís, lo que  valida esta investigación. 

 

 El número total de familias que viven en el sector valle de los 

Chillos son 59.519, de las cuales 17.558 familias tiene hijos 

cuyas edades están comprendidas entre 3 y 9 años,  

representan el 30%, el cual se considera el mercado meta 

para este servicio.   

 

 Los hogares/familias que se radican actualmente en el 

sector Valle de los Chillos, tienen máximo tres hijos en las 

edades comprendidas entre 3 y 9 años. 
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 Que las familias/hogares consideradas socio económicas 

medias (baja, media, alta) representan aproximadamente el 

79% del mercado meta (17.558*0.79) es decir 13.871 

familias/hogares, se encuentran dentro de éste segmento.  

Mientras el restante 21% (17.558*0.21), 3.687 

familias/hogares son el segmento socio económico alto.  

 

 Que este mercado meta tiene como hábito de compra 

frecuentar el centro comercial San Luís, en un 46% entre 

semana, 42% los fines de semana y el restante 12% lo hace 

eventualmente cada quince días o una vez al mes.  Estos 

resultados permitirán establecer una estrategia de 

promoción para el centro recreativo durante toda la semana 

y que deberá estar de acuerdo con esta frecuencia 

establecida.    

 

 El 75% del mercado meta estaría de acuerdo con que un 

centro de recreación infantil ubicado en el centro comercial 

San Luís, cobre por sus atracciones y servicios el valor de 

$2 USD por hora aproximadamente; sin embargo 

únicamente el 26% estaría de acuerdo en realizar sus fiestas 

infantiles en este lugar, esto principalmente por que la 

mayoría de encuestados ha opinado que realiza sus fiestas 

en sus propios hogares o que ya tienen otros sitios en donde 

consideran apropiados para realizar estas fiestas, por 

ejemplo KFC, Ch. Farina, etc. 

 La intención de utilización del servicio para un centro de 

recreación infantil ubicado en el centro comercial San Luís 

es de un 72% el mercado meta, por el nivel socio económico 

que equivale a (5.900*0.72) 4.248 familias/hogares, aceptan 

nuestros servicios de recreación infantil. Lo que equivale a: 

11.799 (niños que conforman este segmento) * 0.72 
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(aceptación de sus padres al servicio): 11.799 *0.72= 8.495 

niños que serán nuestros clientes frecuentes en el Centro 

Comercial San Luís; porcentaje y número de clientes que 

dan viabilidad comercial al presente proyecto.  

 

1.6.   ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

 

 La competencia  en el  sector Valle de los Chillos  se encuentra 

liderada: 

KFC, Ch. Farina, Mc Donald, Burger King 

Los cuales pertenecen a una franquicia internacional, e instalan 

en sus locales áreas exclusivas para la recreación infantil.  Se los 

considerará para éste análisis ya que inciden en éste negocio, por 

ser referentes de consumo y visitas por parte de nuestro 

segmento meta.  Los cuales tienen las siguientes características: 

                                                 CUADRO No. 1.19. 

SERVICIO 

COMPETIDORES 

KFC 

MC 

DONALD´S 

BURGER 

KING 

CH 

FARINA 

Actividades Recreacionales     

Laberinto y piscina de pelotas x x x x 

Columpios x x x x 

Pintucaritas x x x x 

Globoformas    x 

                               FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

                              ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 Como se puede apreciar el número de actividades promedio son 

3, las cuales resultan limitadas, concentrándose exclusivamente a 

tener en sus locales laberintos, piscinas de pelotas y columpios.  

Lo que permite crear una ventaja competitiva y diferencial al 

presentar más de 18 actividades en un mismo local, que es 

justamente la propuesta que presenta nuestro Centro de 

Recreación Infantil, como se apreciará más adelante. 
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Dentro del Centro Comercial San Luís existe un local de Play 

Zone, un KFC, MC Donald, Burger King y una juguetería 

―Juguetón‖ y este último tiene algunos juegos recreativos. El 

análisis de las características de Play Zone se verá a 

continuación, agrupándolos con otros negocios relacionados; sin 

embargo, Play Zone, MC Donald´s, KFC, Burger King y CH Farina 

a pesar de ser competencia directa por encontrarse dentro del 

centro comercial por su característica difiere del giro de nuestro 

negocio; por que los padres que acuden a nuestro local desean 

dejar a sus hijos, con el objetivo que se diviertan y además que 

les permita a ellos realizar, compras y otras actividades por su 

cuenta.  

 

Competencia Indirecta. 

 

 Dentro de una competencia indirecta están centros de recreación 

infantil ubicados en la ciudad de Quito, principalmente destacan: 
 

 Cheverísimo. 

 Hups. 

 Jupping Party. 

 Días Felices. 

 Fiesta Aventura. 

 Fiesta Mágica 1. 

 Fiesta Mágica 2. 

 Reino Mágico. 

 Play Zone. 

 

  Los cuales disponen de las siguientes distracciones: 

                                  CUADRO No. 1.20. 

Actividades COMPETENCIA INDIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
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Cheve

rísimo 

Juping 

Party 

Díaslices Fiesta 

Aventura 

Fiesta 

Magica1 

Fiesta 

Mágica2 

Reino 

Mágico 

HUPS Play 

zone 

  Ludo 

(CCI) 

Laberinto y 

piscina de 

pelotas 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Columpios 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

Show 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

Pintucaritas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cama 

Elástica 
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Teatro y 

disfraces 
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

Tarabita 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Inflables 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

Pista de 

carros 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Escalador 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Pintura y 

Agua 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Construcción 

(legos) 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Discoteca y 

Karaoke 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Globoformas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

video Juegos 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

Carros 

chocones 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Chicle 

puntería 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Cancha de 

fútbol 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Juegos 

Acuáticos 
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

TOTAL 8 4 4 4 8 8 13 12 10 11 

                               FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

                               ELABORADO: POR LA AUTORA 

 Los diez centros de recreación infantil presentan conjuntamente 

82 actividades, por tanto siendo 8,2 el promedio de actividades 

por centro.  El que presenta mayor diversidad de actividades es  

Reino Mágico con 13; en segundo lugar ocupa ―Hups‖ con 12 y; 

en tercer lugar  ―Ludo‖.  

1.6.1.  ORGANIZACIÓN DE FIESTAS INFANTILES. 
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 Como actividad complementaria para nuestro centro recreacional 

es la organización de fiestas infantiles, para el cual se tomará dos 

referencias del mercado. 

  La primera, los locales de comidas rápidas y lo segundo, centros 

de recreación infantil especializados, establecidos en la ciudad de 

Quito, los mismos que tienen como actividad principal o 

secundaria; la organización de fiestas infantiles; los cuales 

anteriormente han sido identificadas: 

 

1.6.2.  Cadenas de Comida Rápida:  

 

 Las cadenas de comida rápida, especialmente a las que 

representan a franquicias, han complementado sus locales para 

actividades recreaciones como se pudo apreciar anteriormente y 

para maximizar sus recursos e infraestructura también organizan 

fiestas infantiles con las siguientes características: 

 

 KFC: 

 Mínimo 20 niños, el valor es $7 USD; para una fiesta infantil con 

25 niños, vale $ 175 USD, más el valor de pintucaritas de $ 1USD 

por niño, para 25 niños $ 25. Valor total: $200 USD. 

 Incluye: 

 

 Decoración de la mesa 

 Invitaciones 

 Pastel para 40 personas 

 Un regalo para el cumpleañero 

 Sorpresas para los juegos 

 Una cajita feliz por niño ( 1presa, 1 funda de papitas, 1 

gaseosa, 1 juguete) 

 Una pintucarita por niño. 

 Dos anfitrionas y un payasito, duración de la fiesta, dos horas 

MC DONALD´S 
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El costo de una fiesta infantil para 25 niños es de $ 60 USD, más 

la compra de una cajita feliz  (Nogget $3.19, hamburguesa con 

queso $3.09, hamburguesa sin queso $2.79). Tomando el valor 

más alto de cajita feliz, el total es de  $79.75.  

 

Total fiesta infantil: $139.75 

 

Incluye: 

 24 cupones de papitas para los invitados para otro día. 

 Una camiseta de regalo para el cumpleañero. 

 Una libretita para dibujar y 4 crayolas 

Hay un show con dos ―muñequitas‖, duración 2 horas.  

                                    CUADRO No.1.21. 

Festejo Cumpleaños 

Niños 

COMPETIDORES Total Promedio 

KFC 

MC 

DONALD’S 

BURGER 

KING 

CH 

FARINA   

Invitaciones 1 1 1 1   

Piñata 1 1 1 1   

Bolsitas para Piñata 0 0 1 0   

Pastel 1 0 0 1   

Comida/Refrigerio 1 1 0 1   

Regalo al cumpleañero 1 1 1 1   

Regalos para concursos 1 0 0 1   

Sorpresa para invitados 0 1 0 0   

Cupones para consumo 0 1 1 0   

Foto al cumpleañero 0 0 0 1   

TOTAL 6 6 5 7 24 6 

 Precio 25 niños 200 140 230 190 760 190 

Precio por niño 8 5.60 9,2 7,6 30.4 7.6 

                               FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

  El número de actividades que realizan estas franquicias como 

promedio son 6; Ch. Farina es aquella que dispone del mayor 

número de actividades (6) y Burger King,  la que dispone el menor 

número de actividades. 
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 El precio promedio para 25 niños es $190 USD.  El precio mayor 

lo tiene Burger King con $230 y paradójicamente es el que menor 

número de actividades tiene; el precio menor lo ostenta MC 

Donald´s con $140 y cinco actividades. 

 

1.6.3.   Centros de Recreación Infantil. 

 

 Los centros de recreación infantil, se dedican también a la 

organización de fiestas infantiles: 

                                CUADRO No.1.22. 

Cumpleaños/ 

Componentes 

COMPETENCIA INDIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA 

PROMEDIO 

Cheverisimo 

Jumping 

Party 

Días 

Felices 

Fiesta 

Aventura 

Fiesta 

Magica1 

Fiesta 

Mágica2 

Reina 

Mágico HUPS 

Play 

zone 

Invitaciones 
1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Piñata 
1 1 1 1 1 1 1 0 1  

Bolsitas para 

piñata 
0 1 0 1 0 0 1 0 0  

Pastel 
1 1 1 1 1 1 1 0 0  

Comida y 

Bebidas 
1 1 1 1 1 1 1 0 0  

Regalo al 

cumpleañero 
0 0 1 0 1 1 1 0 1  

Premios para 

concursos 
1 0 0 0 0 0 1 0 0  

Sorpresa 

invitados 
1 1 0 1 1 1 1 0 1  

Cupones de 

consumo 
0 0 0 0 0 0 0 1 1  

Fotos 
0 0 0 0 0 0 0 1 1  

Snaks 
1 1 1 1 1 1 1 0 0  

Bocaditos padres 
1 0 0 1 0 0 1 0 0  

Funda de 

Regalos 

cumpleañero 

1 0 0 0 0 0 0 1 0  

TOTAL 9 7 6 8 7 7 10 4 6 7.11 

Precio para  25 

niños 
370 420 275 350,63 465 450 450 196 183 351.07 

Precio por cada 

niño 
14,8 16,8 11.70 14.80 18.50 18.24 18 7,84 7,80 14.28 

         FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

                            ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 El promedio que los centros de recreación infantil cobran para la 

organización de fiestas infantiles es $351.07 dólares, que 

representa un precio individual promedio por niño de $14.28, con 

un promedio de 7 actividades. 
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 El precio más alto en el mercado lo tiene Fiesta Mágica 1 (7 

componentes), con $465 y representa un precio individual por niño 

de $18.50.  En cambio el precio más bajo lo tiene Play Zone (6 

componentes), con $183, a un precio individual $7.80 USD. 

 

1.7.  ANÁLISIS DE LOS PRECIOS. 

 

 Se ha establecido como referencia, los precios que actualmente 

manejan los Centros de Recreación Infantil Cheverísimo y Hups 

respectivamente, por tener la conceptualización más cercana a la 

idea que tienen los inversionistas para implementar el Centro de 

Recreación Infantil; ambos se encuentran ubicados en Centros 

Comerciales y son negocios vinculados con el concepto de hacer 

compras y recrearse que tienen las personas que asisten 

habitualmente a ellos.  En donde los padres de familia dejan a sus 

hijos en dichos locales para que se diviertan sanamente en 

ambiente protegido, mientras ellos realizan compras. 

 

 Cheverísmo: Está ubicado en el Centro Comercial Iñaquito, el 

precio que cobra por cada niño por hora de diversión es de: 

 $ 2.25  de lunes a jueves 

 $2.80  de viernes a domingo 

 La segunda hora tiene un precio unificado de $2.0  

 Tomando estos tres valores (2.25+2.80+2/3) para determinar 

una media, se estima en $ 2.35 

 

 Hups: Es un centro de recreación infantil ubicado en el centro 

comercial ―Plaza de las Américas‖, entre las Avenidas América y 

Naciones Unidas (esquina). 

 El precio unificado que tienen es de $3,0 y atienden de lunes a 

domingo. 
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 Por lo que se puede concluir que Cheverísimo busca al segmento 

medio –medio y Hups, se posiciona para el segmento medio alto y 

alto en la ciudad de Quito. 

  

 ESTRATEGIA DE PRECIO SERVICIOS RECREATIVOS. 

 

  La estrategia de precio seleccionado es de ―penetración de 

mercado‖3. El cual postula que se debe establecer un precio 

inferior o menor a los precios esperados por el mercado meta. 

Como se señaló el precio fluctúa entre $ 3 USD a $2.35, por lo 

que se propone que:   

 

  El precio que implementará el Centro Recreativo Infantil será: 

 

 $2 USD por hora/individual, de lunes a domingo. 

 $1.50 por hora /individual si son grupos de dos niños o  

  más. 

 

 FIESTAS INFANTILES. 

 

 Para las fiestas infantiles se tienen dos referentes; las franquicias 

de comida rápida y los centros de recreación infantil. 

 

1.7.1.   Franquicias de comida rápida:   

 

 De acuerdo a los análisis realizados, el precio promedio por niño 

es de $7.6 dólares, con siete componentes que integran el 

servicio.     

  

 

 

                                                   
3
 STATON William, Fundamentos del Marketing, Edit. Mc Graw Hill, México, 2004,p.424 
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1.7.2.  Centros de Recreación Infantil:  

  

  Se ha determinado que el precio promedio que cobran por niño 

para la organización de una fiesta infantil es de $14.28, con siete 

componentes que integran el servicio.    

   

  ESTRATEGIA DE PRECIO. 

  

 De igual manera que en los servicios recreacionales, el precio 

fijado para penetración de mercado. 

  

 El precio propuesto por el Centro de Recreación Infantil, es un 

precio promedio entre estas dos propuestas que tienen el 

mercado:   7.6 + 14.28 = 21.88/2 = 10.94 USD 

  

 Precio Fiesta infantil por niño: $10.94 + IVA 

 

1.8.   COMERCIALIZACIÓN ESTRATEGIAS DE MERCADO. 

 

1.1.1.1. ESTRATEGIA DEL SERVICIO. 

 

 Resulta importante, recordar brevemente que se entiende por 

―estrategia‖ en una empresa. 

 

 A pesar de ser un concepto intuitivo, se ha utilizado mucho en los 

últimos años y por muchos autores, sin embargo podemos deducir 

que las ―estrategias‖ determinan las grandes líneas de acción; la 

orientación global que deberán adoptar las actividades, que se 

realizarán para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

 

 La estrategia competitiva, se la define como, ―una serie coherente 

de acciones de carácter ofensivo o defensivo, encaminadas a 
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obtener una sólida posición en el mercado o en los mercados en 

los que compite la empresa‖.4 

 Evidentemente, son muchos los modos de enfrentarse a los 

problemas competitivos. Se diría, sin exagerar, que hay tantos 

tipos de estrategia como empresas compitiendo. Sin embargo, se 

pueden detectar tres tipos generales de estrategia que son válidos 

para obtener esa posición sólida en el mercado.  Se denominará a 

estos tres tipos de estrategia,  de liderazgo en coste, la estrategia 

de diferenciación y la estrategia de concentración5. 

 

 Liderazgo en coste: Consiste esta estrategia  básicamente, en 

obtener los costes más bajos del sector. Para ello es necesario 

disponer de instalaciones productivas modernas y eficaces.  No es 

esta una estrategia asequible en muchos casos para las 

empresas pequeñas, por no poder manejar economías de escala. 

 

 Diferenciación:  Un enfoque distinto consiste en tratar de obtener 

una ventaja competitiva, basada en el hecho de que la empresa 

consiga un prestigio único, que haga sus productos atractivos con 

relativa independencia del precio, por ejemplo: Mercedes - Benz 

en el sector automotriz.  Esta diferenciación  se puede obtener  de 

muchos modos, como prestigio de marca, capacidad tecnológica, 

servicio superior.  Para lo cual requiere especializarse en un 

aspecto concreto del negocio y no solo ser el mejor en ello, sino 

conseguir que todo el mercado reconozca esa superioridad. 

 

 Concentración: Un tercer enfoque es el de concentrarse en un 

segmento específico de mercado y, en ese segmento, tratar de 

obtener una ventaja competitiva que las demás empresas, 

dispersas a lo largo y ancho del mercado, no puedan igualar.  La 

concentración puede realizarse de muchos modos: o bien 

                                                   
4
 Curso Superior de Dirección de Empresas, Volumen.II, “Estrategia Empresarial”, España, Edit. Plaza 

James, 2000,p.174. 
5
 Ibíd.,p.175 
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especializándose en una parte concreta de la línea de producto o 

bien en una zona geográfica, etc. 

 

 En esencia esta estrategia, consiste en redefinir el mercado en 

 términos muy reducidos y convertirse en el líder en ese segmento. 

 En base a estos principios generales estratégicos, nuestra 

empresa de servicios recreativos utilizará la estrategia de 

concentración, porque se especializa principalmente en un 

segmento de mercado como son los niños cuyas edades están 

comprendidas entre los 3 y 9 años, viven en el sector  Valles de 

los Chillos.  Dentro de la estrategia de concentración se han 

delineado líneas de acción estratégicas o Tácticas  como son:  

 

 Táctica del Servicio. 

 Táctica en Precios. 

 Táctica en Plaza. 

 Táctica en Promoción. 

 Táctica en Publicidad. 

 

1.8.2.   TÁCTICA DEL SERVICIO. 

 

 El Centro de Recreación Infantil pretende por lo menos disponer 

de 20 juegos y/o actividades, siendo las principales: 

1 Tobogán y/o puente. 

2 Saltarín.  

3 Resbaladeras. 

4 Columpios. 

5 Escalador. 

6 Piscinas de bolas. 

7 Casas. 

8 Construcción (legos). 

9 Disfraces. 

10 Teatro. 
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11 Discoteca. 

12 Karaoke. 

13 Video juegos. 

14 Películas (DVD). 

15 Juguetes. 

16 Juegos de roles y expresión.  

17 Juegos de relación.  

18 Juegos emotivos.  

19 Juegos de imágenes.  

20 Juegos motrices. 

21 Juegos de intuición.  

22 Juegos de comunicación. 

 

1.8.3.  TÁCTICA EN PRECIOS. 

 

 De acuerdo al análisis anteriormente expuesto se tendrá dos 

estrategias diferenciadas: 

 

1.8.3.1.   Táctica para los juegos: 

 

 El precio referencial es de $2 USD, de lunes a domingo; sin 

embargo se fomenta la visita grupal de niños y de familias que la 

conformen dos o más hijos; siendo entonces el precio individual 

para cada uno de ellos de $1.50. Estos dos precios son 

sensiblemente inferiores a los dos líderes que existen para los tres 

segmentos socio económico en la ciudad de Quito. 

 

1.8.3.2.   Táctica fiestas infantiles:  

 

 Disponer de un servicio con las características (componentes del 

servicio) mayores al promedio que tienen tanto las franquicias de 

comida rápida como los otros centros de recreación infantil; 

además que su precio este en la media entre ambos grupos: 
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                     CUADRO No. 1.23. 

CUMPLEAÑOS 

COMPONENTES 

UNIDADES 

Invitaciones 1 

Piñata 1 

Bolsitas para piñata 1 

Pastel 1 

Comida y Bebidas 1 

Premios para concursos 1 

Cupones de consumo 1 

Fotos 1 

Snaks 1 

TOTAL 9 

Precio para  25 niños 273.5 

Precio por cada niño 10.94 

                         ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

1.8.4.    TÁCTICA EN PLAZA: 

 

 De acuerdo con los resultados de las encuestas confirman la 

intención de compra por parte de nuestro mercado en un 75%, los 

cuales estarían de acuerdo, de llevar a sus hijos a un centro de 

recreación infantil ubicado dentro de las instalaciones del Centro 

Comercial San Luís.  En base a ello se ha tomado la decisión que 

el Centro de Recreación Infantil se ubique dentro de este centro 

comercial. 

 

1.8.5.    TÁCTICA EN PROMOCIÓN. 

 

 La estrategia de promoción esta orientado a que las familias que 

tengan más de un hijo obtengan un descuento inmediato del 
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(1.50/2,00*100) 25%, equivalente a que cada niño (cuando son 

dos o más) pague únicamente $1.50 por cada hora de diversión.  

  

 

1.8.5.1.   Táctica: Promoción por Inauguración. 

 

1.-   Regalar cupones válidos por media hora de diversión el 

cual serán incorporados a la publicidad en los medios de 

comunicación impresa como diarios, especialmente los que 

tienen mayor difusión como son El Comercio, Diario Hoy. 

 

2.-  Visitar a las escuelas de la zona para entregar cupones 

gratis por media hora para que vayan a visitar a nuestro 

centro de recreación infantil. 

 

 Estas promociones tendrán valides los primeros 30 días de 

iniciadas las actividades.      

 

1.8.5.2.   Táctica: Entrega de Membresías. 

 

 Se entregaría membresías a los padres que lleven a sus hijos por 

lo menos dos veces por semana, para recibir descuentos, 

promociones, atención VIP a sus hijos, entre otros.  

 

1.8.6.     TÁCTICAS EN PUBLICIDAD. 

 

 Se recurrirá a medios escritos para fijar en la mente del 

consumidor nuestro servicio de recreación infantil, especialmente 

como medios físicos de promocionar y dar a conocer nuestra 

promoción por inauguración: 
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 Afiches publicitarios: Con fotografías enfocadas a los juegos 

que se disponen, los cuales serán colocados en lugares 

estratégicos en el sector del Valle de los Chillos. 

 

 Anuncios en Prensa: Publicidad semanal, especialmente los días 

domingos en los principales medios de prensa escrita, como son: 

El Comercio, Diario Hoy, principalmente. 

 

 Cupones: Para la entrega en escuelas por inauguración, en el 

cual se ―regala‖ media hora de diversión gratis. 

 

 La publicidad de los primeros 30 días será intensa a través de 

estos recursos.  Sin embargo los afiches y anuncios de prensa 

serán constantes a través del tiempo. 

 

1.8.6.1 MANUAL DE JUEGOS. 

 

El manual de juegos se presenta en el ANEXO No 03 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1.     LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

2.1.1.  MACRO LOCALIZACIÓN. 

 

 El proyecto se realizará en la Provincia de Pichincha. 

 

 LIMITES: Al Norte las provincias de Esmeraldas e Imbabura, al 

Sur las provincias de Cotopaxi y los Ríos, al Este las provincias 

de Napo y Sucumbíos, al Oeste las provincias de Esmeraldas y 

Manabí.  

 

 Relieve e Hidrografía.- El relieve está difundido por la 

Cordillera de los Andes Occidental y Oriental, unidas por nudos 

que enmarcan extensas planicies (hoya del Guayllabamba). 

Sus elevaciones principales son: Cayambe, (5.790 m.), Iliniza 

Norte (5.126 m.), Iliniza Sur (5.248 m.) en el límite con la 

provincia de Cotopaxi, Rumiñahui, (4.712 m.), Atacazo (4.463 

m.), Corazón (4.788 m.), Rucu - Pichincha (4.324 m.), Guagua 

Pichincha (4.675 m.), Al interior de la hoya existen fértiles valles 

y elevaciones de poca altitud.  

 Los ríos más importantes, con caudales muy aprovechados en 

las faenas agrícolas son: Guayllabamba, San Pedro, Pita, 

Pisque, Blanco, todos de la Cuenca del Pacífico.  
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 Clima.- Es variable de acuerdo con la altura: así por ejemplo, 

existen zonas de tropical húmedo y tropical monzón al 

Occidente de la provincia; el centro y sector oriental de la 

misma, están influenciados por climas mesotérmico húmedo y 

semi-húmedo, exotérmico seco, de páramo y gélido.  

 

 

 Recursos Naturales.- Pichincha cuenta con las más variada 

producción agropecuaria, representada por cultivos de papa, 

cebada, haba y pastizales, en las zonas altas: trigo, maíz, 

legumbres, frutas en los valles y laderas bajas.  En el área 

occidental se cultiva café, arroz, cacao, yuca, banano, palma 

africana y frutales propios del trópico.  

 La ganadería es una importante fuente de ingresos, la crianza 

de ganado bovino ha permitido una notable producción de 

carne y leche.  El sector avícola también se ha constituido, en 

poco tiempo, en un significativo rubro económico del país. La 

mayoría de agroindustrias están encaminadas a la producción 

alimenticia, textil, licorera, química- farmacéutica, metal-

mecánica y automotriz, para lo cual se han instalado modernas 

plantas localizadas preferentemente en las ciudades de Quito y 

Sto. Domingo de los Colorados o en sitios muy cercanos a 

estas.  

 En el sector minero, las actividades se han encaminado 

básicamente a la explotación de canteras que permiten la 

obtención de materiales para ser utilizados en la construcción.  

 

 Vías de Comunicación.- Su principal arteria vial constituye la 

carretera Panamericana, que en el sector de Alóag, se ramifica 

en dirección a Sto. Domingo de los Colorados (vía a la costa). 

Otras vías de importancia constituyen la Autopista Gral. 

Rumiñahui, que une a Quito con el Valle de los Chillos, la 
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Autopista Manuel Córdova Galarza que se dirige a la Ciudad 

Mitad del Mundo, la carretera que va hacia el Oriente uniendo 

Pifo, Papallacta, Baeza y Nueva Loja.  Existe una carretera 

alterna hacia la costa que pasa por poblaciones como las de 

San Miguel de los Bancos y Puerto Quito en dirección a la 

provincia de Esmeraldas. La red ferroviaria se encuentra en 

proceso de rehabilitación para el servicio aéreo.   Quito cuenta 

con el aeropuerto internacional "Mariscal Sucre‖. 

                           GRÁFICO No. 2.1. 
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                             CUADRO No. 2.1 

 

CANTONES TOTAL PORCENTAJE 

QUITO 1.841.924 76,89 

CAYAMBE 69.800 2,91 

MEJIA 62.888 2,63 

PEDRO MONCAYO 25.594 1,07 

RUMIÑAHUI 65.882 2,75 

SANTO DOMINGO 291.742 12,18 

LOS BANCOS 10.717 0,45 

MALDONADO 9.965 0,42 

PUERTO QUITO 17.100 0,71 

TOTAL 2.395.612 100,00 

                                    FUENTE: INEC, VI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA, RESULTADOS                                     

               DEFINITIVOS, 2001 

        ELABORADO: POR LA AUTORA 

   

                           GRÁFICO No. 2.2. 
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 FUENTE: INEC, VI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA, RESULTADOS     

        DEFINITIVOS, 2001        
 

       ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 

 En la Provincia de Pichincha la mayor población se encuentra 

concentrada en el Cantón Quito con el 76.89%, en segundo lugar 

Santo Domingo de los Colorados con el 12,18%, en tercer lugar 

Cayambe con el 2.91%, cuarto lugar Rumiñahui con el 2.75%, 

quinto lugar Mejía con el 2.63%, siendo las más significativas. 

 

 Población de la Provincia de Pichincha por Grandes Grupos 

de Edad. 

 

                            GRÁFICO No. 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       FUENTE: INEC, VI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA, RESULTADOS       
 

                                       DEFINITIVOS, 2001 

                                       ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

2.1.2.   MICRO UBICACIÓN. 

 

Provincia de Pichincha por Grandes Grupos de Edad

0-14 Años

30%

15 -24 Años

21%

25 -44 Años

29%

45 -64 Años

14%

65 y más 

años

6%
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 El proyecto se implementará en el Distrito Metropolitano de Quito, 

en el Sector Valle de los Chillos, dentro del Centro Comercial San 

Luís.  

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1.  Referencias Generales del Distrito Metropolitano de Quito6 

 

 

 

 

 

                                                   
6
 INEC, VI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA.2001  

 

                 Quito 

 DMQ QUITO 

N 

 

Capital de la República del Ecuador 
Ciudad Central del Distrito Metropolitano de 

Quito 
 
Ubicada al Noreste de  

Sudamérica a 2850 msnm. 
 
Población: 1.841.924. habitantes.  

 82% reside en áreas urbanas  
 18% en áreas suburbanas 
 

Tasa de Crecimiento poblacional.  
2.06% 

 

 

 

QQuuiittoo::    
0´0´´ 

 

 



             GRÁFICO No.  2.4. 

 

            DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 FUENTE: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

2.1.2.2.           SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS. 

 

 El Valle de Los Chillos también recibe el nombre de ―jardín y 

granero de Quito‖,  debido especialmente a su clima agradable y 

templado; sus tierras son extraordinariamente fértiles, por el 

abundante riego, por lo cual el valle ha sido habitado y cultivado 

desde tiempos inmemoriales. 

 En efecto, se han asentado numerosas poblaciones tales como 

Amaguaña, Sangolquí, Conocoto.  La mayor parte del Valle de los 

Chillos pertenece al Cantón Quito y la menor al Cantón Rumiñahui 

que se encuentra totalmente dentro del Valle y cuya cabecera es 

Sangolquí, la principal de sus poblaciones.  

 QUITO 

Mitad del Mundo 

Valle de Tumbaco 

Valle de los Chillos  

Calderón 

Ilaló 

Panecillo 

CHQ 
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                  GRÁFICO No. 2.5. 

 MAPA DE LAS PARROQUIAS QUE CONFORMAN LA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL DE LOS CHILLOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: ADMINISTRACIÓN ZONAL DE LOS CHILLOS. 

 

 Las actividades de su población han generado desplazamientos 

pendulares, por lo que se ha identificado como una ciudad 

dormitorio, por que la mayoría de la población de este sector 

trabaja, estudia, realiza gestiones y actividades sociales entre el 

sector del Valle y el DMQ. 

 En el sector del Valle de Los Chillos se ha establecido las 

siguientes actividades de la población7 : 

 

 Servicios ( comercial)  30 %  

 Industrial 20 % 

 Agricultura 15 %  

 Otras actividades 35% 

 

 

 

                                                   
7
 Administración Zonal Valle de los Chillos, año 2006. 

Alangasí 

Amaguaña 

Conocoto 

Guangopolo 

La Merced 

Pintad 

http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madzvchiparroquias.htm#alang
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madzvchiparroquias.htm#ama
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madzvchiparroquias.htm#con
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madzvchiparroquias.htm#guan
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madzvchiparroquias.htm#mer
http://www.quito.gov.ec/municipio/administraciones/madzvchiparroquias.htm#pin
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 Infraestructura en general: 

 

 El  90 % de viviendas disponen de servicio de energía eléctrica.  

 Un  50 %  de viviendas disponen de agua potable.   

 Vías que conecta con el micro región con el DMQ, son: La 

Autopista General Rumiñahui y la Vía antigua a Conocoto.  

 Zonas amenazadas por riesgos naturales, la falla del Lumbisí y 

del Volcán Cotopaxi. 

 Zona de los Chillos  tiene un crecimiento poblacional del 4.75% 

anual. 

 Una tasa de crecimiento de motorización de un 3.44% 

 

2.1.2.3  CENTRO COMERCIAL SAN LUÍS  

 

         GRÁFICO No.2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                          FUENTE: HOY ON LINE. 

 

 Entre campanarios y palmeras se levanta la imponente 

construcción del nuevo centro comercial en San Rafael, Quito, el 

San Luís Shopping.  Después de un año y medio de construcción, 

el centro comercial del Valle de Los Chillos, finalmente  fue 

inaugurado el 31 de agosto del 20068. 

 

                                                   
8
 HOY ON LINE, Dinero, Diario de Negocios, del 30 de Agosto de 2006. 
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 El San Luís Shopping posee 43 mil metros cuadrados de 

construcción, 6 kilómetros de largo, un parqueadero de 1.200 

espacios y 10 hectáreas de bosques. Adicionalmente, el lugar 

cuenta con 137 locales comerciales. Las marcas más grandes y 

conocidas del Ecuador forman parte del establecimiento. Según 

Paola Padovani, gerente de Mercadeo del San Luís: ―Es la 

primera vez que en un solo centro comercial se han unido los 

principales grupos comerciales del país, por lo tanto lo podemos 

considerar como el más completo.  

 

 Dentro de los 137 locales del San Luís Shopping se encuentran 

los negocios más grandes del país como son: Megamaxi, Fybeca, 

De Prati, Etafashion, Ferrisariato, Juguetón, Superpaco, Pyca y 

Marathon Sports.  

 

 Las islas son otra atracción del San Luís.  Ana María Andrade, 

dueña de la tienda de productos para el cuidado del cuerpo, Get 

Fresh, dice que ―abrir mi local en uno de los centros comerciales 

más grandes del país abre el campo del comercio con nueva 

clientela, como son los habitantes del valle‖.  

 

El valor de la concesión de las islas está en $4.000 y, 

mensualmente, el propietario paga un arriendo entre $1.000 y 

$1.200, durante dos años.  

 

 Un diseño, al puro estilo de hacienda serrana. 

 

 El Centro Comercial privilegia el estilo de esta zona ecuatoriana 

La compañía Ekron Construcciones fue la contratada para el 

diseño y construcción del flamante San Luís Shopping.    

 

 ―Su arquitectura trata de rescatar la fachada de las típicas casas 

de hacienda de la Sierra ecuatoriana‖ comenta Paola Padovani, 

gerente de Mercadeo del San Luís. Es por esto que los 
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campanarios, balcones con jardines al aire y el color blanco 

predominan en el edificio.  

 Los ascensores están decorados con hierro, el mismo que cubre 

las barandas del centro. Además, cabezas de toros y caballos en 

hierro rodean el techo. 

 

2.1.2.3.1. UBICACIÓN: 

 

 El Centro Comercial San Luís, se encuentra ubicado entre la 

avenida San Luís, y Avenida General Rumiñahui,  sector valle de 

los Chillos. 

 

2.1.2.3.2.  TRÁMITES PARA OBTENER UN LOCAL Y SU VALOR. 

 

 El Centro Comercial San Luís, a igual que en los nuevos centros 

comerciales tanto en la ciudad de Quito como en la ciudad de 

Guayaquil, conexionan el uso de un determinado local, por el 

período de 5 años; esto se podría considerar el derecho de llaves, 

el valor referencial para este mall, es de $400 USD, por metro 

cuadrado.   El local que se ha interesado Travesuras  tiene 100 

m.2  Por el cual,  se deberá pagar al ingresar al mall: 

 

 100 * 400 = $40.000 USD.  

  

 En cuanto al trámite para obtener un local, es simple, hay que 

presentar una carta de solicitud a la gerencia del mencionado 

centro comercial, indicando el tipo de negocio que se desea 

implementar, nombre  o razón social, número de socios y área 

estimada que se requiere.  

 

2.2.  IMPLEMENTACIÓN  CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL. 

 

 Será un centro de entretenimiento infantil, dedicado a la 

recreación para niños de 3 a 9 años, contará con juegos y 
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actividades recreacionales, diseñado con una experiencia para los 

sentidos, desarrollo motriz y lúdico por medio de: 

 

 Vista y tacto serán estimulados con la decoración de 

colores vibrantes y texturas variadas que vayan en 

concordancia con la temática elegida. 

 En el local existirá ambientación  musical, lo cual será una 

experiencia para el oído. 

 Juegos para el desarrollo motriz como: 

 

 JUEGOS PARA EL DESARROLLO MOTRIZ. 

 

 

                              LEGOS GIGANTES                         SUBIBAJAS 

      

 

 

 

                          

 

                                COLUMPIOS.             JUGUETES 

                          

         

 

 

 

     

 

              JUEGO DE RESTAURANTE   JUEGOS DE COCINA 

          

 

 

 

 

  

 

 

http://www.step2.com/product.cfm?product_id=1371&stp2ssid=0E152521-1143-E489-2DD104B8DE911963
http://www.step2.com/product.cfm?product_id=1371&stp2ssid=0E152521-1143-E489-2DD104B8DE911963
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          JUEGO CASITA PARA NIÑAS               PUENTE 

 

                 

 

 

 

 

 

 

        CASTILLO Y RESBALADERA   PISCINA DE PELOTAS 

 

 

 

       

 

 

 

 

         TRICICLOS                    INFLABLES 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

        

             KARAOKE Y DVD     DISFRACES 

         

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  PLANO CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL. 

 VER ANEXO No. 04. 
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2.4. FLUJOGRAMA DEL PROCESO SERVICIO CENTRO DE 

RECREACIÓN INFANTIL. 

 

 ACTIVIDAD:   RECREACIÓN. 

GRÁFICO No. 2.7. 

          ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 

EL CLIENTE INGRESA AL CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL  

INICIO 

SE DIRIGE A LA BOLETERÍA Y PAGA ANTICIPADAMENTE POR EL 
TIEMPO QUE ESTIMA VA ESTAR EL NIÑO(A) /S 

LA ASISTENTE DE BOLETERIA ENTREGA UN TIKET AL CLIENTE Y 
EL NIÑO (A) /S, INGRESAN  AL LOCAL 

LA ASISTENTE DE BOLETERIA REGISTRA  EL NOMBRE DEL NIÑO 
(A) /S Y SU HORA DE INGRESO; AL PADRE SE ENTEGA UNA 

CREDENCIAL CON EL NOMBRE DEL NIÑO(S) COMO MEDIDA DE 
SEGURIDAD, ESTE TIKET DEBE ENTREGAR PARA PODER 

RETIRAR AL NIÑO(S)  

LAS ASISTENTENTES RECREATIVAS VIGILAN LAS ACTIVIDADES 
LÚDICAS DE LOS NIÑOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE 

JUEGOS 

LAS ASISTENTES RECREATIVAS, REALIZAN: PROGRAMAS 
JUEGOS DE ROL, PROYECCIÓN DE PELICULAS, KARAOKE, 

DISFRACES Y HACEN PARTICIPAR A LOS NIÑOS  EN ESTAS 
ACTIVIDADES OPCIONALES. 

EL CLIENTE REGRESA Y ENTREGA EL TICKET Y CREDENCIAL  A 
LA ASISTENTE DE BOLETERIA, ELLA  CONFIRMA EN EL 

REGISTRO LA HORA DE INGRESO Y DE RETIRO, DE HABER UN 

SALDO SE SOLICITA AL CLIENTE SU CANCELACIÓN 

EL CLIENTE RETIRA AL NIÑO (A) /S Y SALE DEL LOCAL 

FIN 
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2.5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO SERVICIO CENTRO DE 

RECREACIÓN INFANTIL. 

 

       ACTIVIDAD:  CELEBRACIÓN DE FIESTAS INFANTILES. 

 

GRÁFICO No. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

CLIENTE SOLICITA COTIZACIÓN PARA REALIZAR UNA 
FIESTA INFANTIL 

INICIO 

EL GERENTE PROPORCIONA INFORMACIÓN Y 

COTIZACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE NIÑOS 

EL CLIENTE FIJA FECHA Y REALIZA CANCELACIÓN  
ANTICIPADA CON EL 100% DEL VALOR FACTURADO 

EL GERENTE, REALIZA LAS COMPRAS REQUERIDAS: 
PASTEL, CONFITES, GALLETAS, PIÑATA, ADORNOS, ETC 

SE DECORA EL LOCAL PARA LA FIESTA, UNA HORA 
ANTES 

LLEGAN LOS NIÑOS PARA LA FIESTA Y JUEGAN EN EL 

LOCAL POR UNA HORA 

PASADA LA HORA, SE REUNE A LOS NIÑOS EN UNA DE 
LAS SALAS DE JUEGO, SE INSTALA UNA MESA Y SILLAS 

Y SE PROCEDE A CANTAR AL CUMPLEAÑERO; ROMPER 

PIÑATA Y MÁS JUEGOS. 

CUMPLIDA LAS DOS HORAS PACTADAS SE DA POR 

TERMINADA LA FIESTA 

EL PERSONAL PROCEDE A LIMPIAR EL LA SALA Y 
RETIRAR LAS MESA,  SILLAS, ADORNOS 

ADORNOS DEL CUMPLEAÑOS ( 30 MINUTOS) 
 

FIN 
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2.6.   TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

 El Centro de Recreación Infantil, se ubicará dentro del Centro 

Comercial San Luís en un área útil de 100 metros cuadrados.   

 

 Se estima en base a las observaciones de la investigadora, en 

otros centros de recreación infantil, que se requiere un promedio 

de 3 metros cuadrados por niño para que el mismo realice 

actividades recreativas, por lo que se dispondría una capacidad 

promedio para 33 niños, que simultáneamente estén dentro de 

éste local. 

 

 El horario de Atención del Centro Comercial San Luís es de: 

 

 De Lunes a Sábado: 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. 

 Total horas de atención al día: 11 horas. 

 

 Día Domingo: 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. 

 Total horas de atención: 9 horas. 

 

 Total horas de atención de Lunes a Domingo: (11*6 +9) = 66+9 = 

75 horas. 

 

  Total horas atención al mes (75* 4 semanas) = 300 horas.  

 

 Tota horas atención por año (300 * 12 meses) = 3.600 horas.  

 

 Por lo tanto la capacidad máxima instalada que representa el 

tamaño del proyecto es: 
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  CAPACIDAD INSTALADA POR NÚMERO DE NINOS  Al 100%. 

            CUADRO No. 2.2. 

DETALLE 

NIÑOS  

SERVICIOS 

1 HORA               33    

7 DÍAS (SEMANA) = 75 HORAS              2.475    

4 SEMANAS (MES) = 300 HORAS             9.900    

AÑO(12 MESES) = 3.600 HORAS         118.800    

 

 Esta capacidad instalada es válida tanto para los juegos 

recreativos como para las fiestas infantiles, sin embargo se 

tomará para este análisis la posibilidad de realizar conjuntamente 

fiestas infantiles y actividades recreativas en forma simultánea, 

para maximizar la capacidad instalada del local, como se podrá 

observar en este estudio más adelante. 

 

2.6.1.  TAMAÑO DEL MERCADO Y  CAPACIDAD INSTALADA POR 

NÚMERO DE FIESTAS INFANTILES. 

 

 De acuerdo al estudio realizado en el Capítulo I, se determinó que 

el número de niños que conforman el mercado meta por segmento 

socio económico es de 11.799, de los cuales a través de la 

encuesta a sus padres se estimó que un 72%, equivalente a 8.496 

niños,  los mismos serían clientes frecuentes para nuestros 

servicios; mientras que el restante 26% (3.303 niños) no serían 

nuestros clientes.  

 

 Bajo este supuesto, en donde 8.496 niños visitarían nuestro 

centro recreación, sus padres en un 26% señalan su interés de 

realizar fiestas, por lo que el tamaño del mercado para fiestas 

infantiles en el sector valle de los Chillos es de: 

 8.496 *0.26 = 2.209 niños. 
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Tamaño de mercado: 2.209 niños, lo que representaría 

que por cada niño se celebraría un evento. 

   

 De acuerdo con la observación realizada por la investigadora, los 

centros de recreación infantil realizan fiestas entre semana y fines 

de semana, sin embargo de lunes a miércoles resultan muy 

escasas y en la mayoría de las ocasiones por las actividades de 

trabajo de sus padres prefieren celebrar cumpleaños los días  

jueves, viernes, sábado y domingo. 

 

 Partiendo que son 8.495 niños el mercado meta, de los cuales el 

26% realizarían sus fiestas en nuestro centro recreativo es decir: 

8.495*0.26 = 2.209 niños. 

 

 Ahora si consideramos la probabilidad que la distribución sea 

idéntica para todos los meses, existen = 184 cumpleaños por mes. 

 

 Por lo que se podrían requerir: 184/4 = 46 cumpleaños por 

semana. 

 

 Sin embargo para la presente investigación se establece 

conservadoramente que, los días jueves y viernes se celebraría 

una fiesta en la tarde, los días sábados y domingos dos fiestas 

(una en la mañana y otra en la tarde). Por lo que el total de fiestas 

infantiles por semana se estima para éste cálculo de 6 

cumpleaños, que equivale a 24 cumpleaños al mes, 288 

cumpleaños anuales. 

 

 Determinando que la captación efectiva (por semana) del mercado 

potencial sería:  

 

 (6/46 *100) = 13 %. 
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Tamaño del proyecto para fiestas infantiles: 13 % del 

mercado potencial. 

 

 La captación podría ser mayor una vez instalado el negocio y 

disponer de una curva de aprendizaje para el mismo, este valor 

servirá de referencia para estimar ingresos y costos estimados 

para este proyecto. 

 

2.6.2.  TAMAÑO DEL MERCADO VS CAPACIDAD INSTALADA PARA 

ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

 

 De acuerdo al estudio de mercado y al Cuadro No. 1-18, se 

determinó la frecuencia de visitas que tendrían los potenciales 

clientes, como se aprecia en el siguiente cuadro:   

 

 Tamaño del Mercado y Frecuencia.  

 

                              CUADRO No.2.3. 

 

DETALLE % NIÑOS 

 Una vez por semana  47,00 5.546 

 Dos veces por semana  18,00 2.124 

 Tres veces por semana  7,00 826 

 Ninguna ocasión  28,00 3.304 

 TOTAL  100,00 11.799 

                      

     FUENTE: ENCUESTAS 

                      ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

 Ahora relacionando el número de clientes y sus visitas se 

establece el número de servicios niños que los potenciales 

clientes tendrían por semana, mes y año:  
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                      CUADRO No.2.4. 

DETALLE 

SERVICIO/ NIÑOS 

SEMANA MES AÑO 

 Una vez por  semana  5.546 22.182 266.185 

 Dos veces por semana  4.248 16.991 203.887 

 Tres veces por semana  2.478 9.911 118.934 

 TOTAL  12.271 49.084 589.006 
        

FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

 Para conocer el número potencial de clientes y las horas que se 

atendería en el transcurso de una semana de acuerdo con el 

horario de atención del Centro Comercial San Luís.  
 

                  CUADRO No.2.5. 

TAMAÑO DEL MERCADO : CLIENTES-SERVICIOS/HORA 

 Semana-Horas/ Servicio   Clientes Horas Total Servicios 

 TOTAL  12.271 75 164 

 FUENTE: ENCUESTAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA  

 

 Se establece que el local debería atender a 164 niños/hora, que 

indudablemente es superior a su capacidad instalada que se ha 

estimado en 33 niños.  La diferencia porcentual establecida entre 

estos desvalores determina el tamaño de mercado y la capacidad 

instalada, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
   

 TAMAÑO DEL MERCADO VS CAPACIDAD INSTALADA. 

               CUADRO No.2.6. 

                                                               

       

 

 

             

 

 

 

 

            FUENTE: ENCUESTAS 

             ELABORADO POR: LA AUTORA  

DETALLE CLIENTES 

SEMANA 

SERVICIOS A 

 Tamaño mercado  12.271 164 

 Capacidad Instalada  2.475 33 

 Diferencia Cuantitativa  9.796 131 

 Capacidad Instalada      

Porcentajes  20% 20% 



 lxxxix 

 La capacidad instada o física del local permite atender 2.475 

clientes/semana, mientras que el mercado se estima en 12.271 

clientes por semana, por lo que existiría demanda potencial 

insatisfecha de 9.796 clientes/semana equivalente a un 80% del 

potencial del mercado. 

 

 Por lo tanto el proyecto Centro de Recreación Infantil 

―Travesuras‖, a máxima capacidad instalada apenas podrá 

satisfacer un 20 % del mercado y de una demanda potencial para 

este servicio. 

 

Tamaño del proyecto representa el 20 % de su mercado 

meta 

 

 

 Por lo que estos resultados permiten sustentar la estimación de 

ingresos en base a una ocupación del 80 % de su capacidad 

instalada para el primer año, y para los siguientes cuatro años un 

incremento del 5%, alcanzando su máxima capacidad instalada 

para el quinto año de análisis; como se podrá apreciar en el 

Capitulo IV, del presente estudio.  
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CAPÍTULO III 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

3.1.  LA EMPRESA. 

 

 La empresa es la organización de negocio orientada a ofrecer 

bienes y servicios para los consumidores. Las empresas tienen 

las siguientes responsabilidades9. 

 

1. Atender las necesidades de sus clientes, ofreciendo 

artículos y servicios de buena calidad a precios razonables. 

2. Procurar ganancias a sus inversionistas. 

3. Pagar remuneraciones legales y justas a sus empleados. 

4. Lograr y mantener un buen prestigio dentro de la 

comunidad. 

 

3.1.1.  Clasificación de las empresas. 

 

 De acuerdo con la mayoría de los tratadistas, las empresas de 

acuerdo a su función económica se dividen en: 

 

1. Industriales: 

 

a) Primarias o extractivas: Agrícolas, mineras, pesqueras, 

etc. 

b) Secundarias o de transformación: Químicas, de montaje, 

procesadoras, etc. 

 

2. Comerciales 

3. De Servicios. 

 

 Estas últimas son aquellas dedicadas a la venta de intangibles 

como puede ser: asesoría, turismo, finanzas, entretenimiento, 

recreación infantil.  Por lo que por definición el presente proyecto 
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se constituye y se encuentra clasificado como una empresa de 

servicio. 

3.2.  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. 

 

3.2.1.  LOGOTIPO DE  LA EMPRESA TRAVESURAS. S.A. 

 

 

 

 

 

  

3.3.  MARCO LEGAL DE LA EMPRESA Y FACTORES 

RELEVANTES. 

 

3.3.1.  MARCO LEGAL. 

 

 El marco legal en el cual se encuentra inmerso el proyecto para su 

creación está regido por medio de los siguientes Leyes y códigos 

vigentes: 

  

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 

 El Código de Comercio regula las actividades comerciales de 

personas naturales y jurídicas dando un marco legal para su 

normal desenvolvimiento, en aspectos importantes tales como 

llevar la contabilidad, determina el tipo de asociaciones 

mercantiles que se pueden formar y fundamentalmente determina 

los requerimientos para registrar sus actividades a través de un 

Registro Mercantil, el cual una vez obtenido da vida jurídica a una 

                                                                                                                                                     
9
 MOLINA Antonio, Contabilidad de Costos, Quito, Edit.Universidad Central del Ecuador, 2002,p.7. 
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determinada empresa; los cuales  serán respetados y llevados por 

la empresa  ―TRAVESURAS‖ S.A.  

   

 El Código de Trabajo, norma las relaciones entre empleados y 

empleadores dando las bases jurídicas para su interrelación, el 

cual establece principalmente los derechos a que están 

amparados los ecuatorianos al ser empleados, especialmente a 

recibir un sueldo básico, décimo tercer sueldo, décimo cuarto, 

vacaciones, aporte patronal a la seguridad social; fija el tipo de 

contratación laboral a que serán sujetos, sus horarios, forma legal 

para dar terminada una relación laboral, entre otros factores; que 

la empresa ― TRAVESURAS S.A.‖ y sus accionistas se 

comprometen a cumplir con sus empleados. 

 

 Código Tributario, fija la normativa tributaria en el País, las clases 

de impuestos, tales como el IVA, ICE, Ad Valoren,  Impuesto a la 

Renta etc.; sus montos, forma de recaudarlos, estipula 

excepciones y elabora cronogramas para sus cancelaciones; 

como también establece sanciones, multas por su incumplimiento.  

De igual manera la empresa ―TRAVESURAS S.A.‖ se somete a 

estas reglamentaciones no solo por su imposición legal sino por 

una conciencia de contribuir de esta manera con el desarrollo del 

país.      

 

3.3.2.  CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

3.3.2.1.  LEY DE COMPAÑÍAS. 

 

 “SECCIÓN 1 A.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

 Artículo 1.- Contrato de Compañías y Régimen Legal.-  Contrato 

de Compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus 
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capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles 

y participar de sus utilidades.‖ 

 

 Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del 

Código de Comercio, por los Convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil.  

 

3.3.2.2.   LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 

 

 La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con 

autonomía administrativa, económica y financiera, que vigila y 

controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades, en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la ley.  

 

 La Superintendencia de Compañías tiene personalidad jurídica y 

su primera autoridad y representante legal es el Superintendente 

de Compañías. La Superintendencia de Compañías ejercerá la 

vigilancia y control en especial  de las  compañías de comercio, 

que son las siguientes: 

 

-  La compañía en nombre colectivo; 

 

-  La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 

-  La compañía de responsabilidad limitada; 

 

-  La compañía anónima; y, 

 

- La compañía de economía mixta. 
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 De todas ellas, los socios han decidido que la más recomendable 

para sus intereses es la Sociedad Anónima,  porque entre otras 

ventajas se maneja por acciones y el número de socios es 

ilimitado y la responsabilidad de cada uno es por el monto de sus 

aportaciones.  Por lo que permitirá incrementar el número de 

socios de acuerdo al desarrollo del giro y es una manera 

económica y práctica de reunir capitales para ampliar este 

proyecto en los años siguientes. 

 

3.3.2.3.   COMPAÑÍAS ANÓNIMAS. 

 

 Es una sociedad cuyo capital es dividido en acciones negociables, 

esta se contrae entre dos o más personas, sin límite establecido.  

Es decir esta  formada por las aportaciones de  los accionistas los 

cuales responden solo por sus acciones, el cual no podrá ser 

menor a 800 dólares americanos, su denominación debe tener la 

descripción Compañía Anónima‖.  La cual se inscribirá mediante 

escritura pública e inscrita en el registro mercantil, la cual tendrá 

personería jurídica desde su inscripción, y previamente habiendo 

suscrito su capital, el cual deberá ser depositado en una 

institución bancaria, si las aportaciones fuesen en dinero. 

 

 De acuerdo a la Ley de Compañías de nuestro país, la 

constitución de una Compañía Anónima tiene las siguientes 

características: 

 

 Una compañía anónima tiene las siguientes características:  

 

 ANEXO No 05. 
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3.3.2.3.1. PROCESOS DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA.10 

 

 Para la constitución legal de una compañía  se debe seguir los 

siguientes pasos:  

  

1. Superintendencia de Compañías: Ingresa solicitud de 

reserva de nombre. 

 

2. Banco: Se deposita los aportes de integración de capital a 

nombre de la compañía. 

 

3. Superintendencia de Compañías: Los aportes de bienes y 

especies, deben ser evaluados por los propios socios o por 

un perito, en caso que las aportaciones no sean en dinero, 

además dichos bienes deben ser de utilidad para el giro del 

negocio. 

 

4. Superintendencia de Compañías: Previa la autorización del 

nombre de la compañía y adjuntando comprobante del 

deposito efectuado en un banco con la ―integración de 

cuenta de capital‖. Se procede a ―Solicitud de Aprobación‖, 

con tres copias de la escritura pública (constitución de la 

compañía). 

 

5. Superintendencia de Compañías:   Aprobación de escritura 

de constitución. 

 

6. Superintendecia de Compañías: Emite un extracto de la 

escritura, con datos de la compañía, que deberá publicarlo 

en un periódico de mayor circulación en el país. 

 

                                                   
10

 Revista Mensual Criterios de la Cámara de Comercio de Quito, Año, 10/Dic 2005, p.40  
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7. Superintendencia de Compañías: Emite una resolución. 

 

8. Notaría: Toma nota de la resolución, al margen de la 

escritura de constitución.    

 

9. Registro Mercantil: Inscripción de la escritura de 

constitución. 

 

10. Municipio: Obtener la Patente Municipal. 

 

11. Cámaras: Afiliación a una de las Cámaras, de acuerdo al 

giro del negocio. 

 

12. Registro Mercantil: Inscribir los nombramientos del Gerente 

y Presidente de la Compañía. 

 

13. SRI: Obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

14. I.E.S.S: Obtener el Número Patronal de la empresa.  

 

15. Superintendencia de Compañías: Mediante oficio al Banco, 

autoriza a retirar el dinero de la cuenta de integración del 

capital para el registro. 

 

16. La empresa se encuentra habilitada para realizar sus 

actividades. 

 

3.4.  BASES ESTRATÉGICAS PARA LA EMPRESA 

“TRAVESURAS” S.A. 

 

 La planificación estratégica, es adoptada como forma legítima de 

desarrollo empresarial por aquellas empresas que buscan 

ventajas competitivas y que se proponen metas de largo alcance.  
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 Michael Porter, máximo exponente de esta nueva tendencia, 

define a la estrategia competitiva como: ‖ La búsqueda de un 

posicionamiento competitivo dentro de un sector, que es el campo 

fundamental en que tiene lugar la competencia‖.11 

 

 La estrategia, como fuerza motivadora para los que tienen interés 

en la compañía, se encuentra en la definición de Chaffe (1985), en 

lo que se llama su modelo interpretativo:‖  La estrategia se define 

como metáforas de orientación o marco de referencia que permite 

que la organización y su entorno sean comprendidos por los que 

tienen intereses en la empresa.‖ 

 

 La planificación estratégica puede verse como un concepto 

multidimensional que abarca todas las actividades críticas de la 

empresa,  proporcionándole un sentido de unidad, dirección y 

propósito que facilita los cambios necesarios inducidos por el 

entorno. 

 

 La estrategia es una coherente, uniforme e integradora pauta de 

decisiones. Determina y revela el propósito de la organización en 

términos de objetivos a largo plazo, programas de acción y 

prioridades en la asignación de recursos. Selecciona los negocios 

en los que está y estará involucrada la organización. Determina el 

tipo de organización administrativa, humana y económica que la 

compañía quiere ser. 

 

 A base de seleccionar adecuadamente las oportunidades y 

amenazas, la estrategia busca ventajas que se puedan alcanzar y 

mantener a largo plazo. Optimiza las fortalezas y oportunidades 

para comprometer a los recursos de todo nivel en el alcance de 

los objetivos planeados. 

 

                                                   
11

 PORTER Michael, Estrategia y Ventaja Competitiva, España, Edit. Deusto, 2005,p.41 
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 Se debe entender, que sin estrategia la empresa es como un 

barco sin timón, las modernas concepciones de la administración 

estratégica definen, con claridad, las tareas de la administración 

estratégica, que definen los mapas de ruta a seguir por todos y 

cada uno de los componentes humanos de una empresa. Desde 

los niveles gerenciales más altos hasta los niveles operativos más 

rutinarios, sin que ello quiera decir atropello a los niveles de 

decisión. De conformidad con los principios conceptuales de la 

Administración Estratégica, cada elemento que conforma la 

empresa tiene ―su‖  importancia irremplazable. Las decisiones a 

adoptarse deberán tomar en cuenta las características 

individuales de los componentes administrativos para optimizar las 

características individuales de todos y cada uno de ellos. 

 

 Misión y Visión. 

 

 Misión:  

 

 Corona Funes, la define así: 

 

 ―Es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen en la 

organización a futuro‖ 

 

 Certo Samuel, afirma que: 

 

 ―Es aquella que resume los valores, aspiraciones de una 

organización en términos muy genéricos, sin hacer 

planteamientos específicos sobre las estrategias utilizadas para 

que se hagan realidad‖ 

 

 Morrisey G, opina: 
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 ―Es una presentación de cómo cree usted que debe ser el futuro 

para su empresa ante los ojos de su cliente, empleados, 

propietarios‖ 

 Concluyendo la visión, es una consecuencia de los valores, 

cultura y convicciones de quienes constituyen una empresa.  

 La misión debe constituirse bajo el esquema de 5 elementos: 

 

1. La historia de la misma.  

 

2. Las preferencias actuales de la administración y de los 

propietarios.  

 

3. El entorno del mercado.  

 

4. Los recursos con los que cuenta la administración.  

 

5. Las competencias distintivas.  

 

 Visión: La visión de la empresa nos indica cual es la meta que la 

compañía persigue a largo plazo, incluye la forma en que esta se 

conceptualiza a sí misma en la actualidad y a futuro. 

 La visión no es un objetivo, pues no contiene las características 

del mismo, es solo la forma en que la empresa considera que sus 

planes y estrategias modificarán sus propiedades actuales y como 

se conceptualizará en el futuro. 

 

3.4.1.  MISIÓN PARA LA EMPRESA TRAVESURAS, S.A. 

 

 Debemos: Recrear, entretener a los niños y niñas  que ingresen a 

nuestro centro de recreación infantil dentro de un ambiente 

seguro,  potencializando las habilidades psicomotrices, 

imaginativas y lúdicas, disponiendo de un talento humano 

capacitado y especializado en atención infantil.  

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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3.4.2.  VISIÓN PARA LA EMPRESA TRAVESURAS, S.A. 

 

 Ser la organización líder en la recreación infantil, ubicados dentro 

de centros comerciales, malls, Shopping, en el Distrito 

Metropolitano de Quito y a nivel nacional, que brinde un espacio 

seguro para que los padres de familia dejen a sus hijos mientras 

ellos realizan compras, visitas;  sin tener que preocuparse por 

ellos y además donde puedan propender ha desarrollar 

habilidades de comunicación e integración social en los niños y 

niñas al participar en actividades lúdicas colectivas.    

 

3.4.3.  PRINCIPIOS Y VALORES. 

 

 Los niños son nuestros clientes y la razón de ser. 

 Nuestros empleados, son el factor generador de éxito. 

 Creatividad e innovación, motor de nuestro progreso. 

 Calidad y confiabilidad en el servicio, clave de nuestra 

permanencia en el negocio. 

 Crecer con responsabilidad, cuidando siempre los detalles. 

 Rentabilidad y solidez, asegurarán nuestro porvenir. 

 

3.5.  ESTRATEGIAS EMPRESARIALES. 

 

3.5.1.    OBJETIVO  GENERAL. 

  

 Ser reconocidos en el sector Valle de los Chillos  como un centro 

de recreación infantil líder en diversión sana, que desarrolla la 

potencialidad psicomotriz, intuitiva, de los niño(a) s, cuyas edades 

están comprendidas entre los 3 y 9 años a través de juegos y 

actividades que refuercen su integración en grupos y su 

interacción. En un ambiente seguro y orientado a través de un 

personal capacitado en el trato a menores, atributos que ofrecen 



 ci 

un valor agregado orientado a satisfacer las necesidades de sus 

padres en cuanto a seguridad, pedagogía y confiabilidad. 

 

3.5.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS. 

 

3.5.2.1.  Ventas. 

 

3.5.2.1.1. Corto Plazo. 

 

 Instalar en el centro comercial San Luís en el sector Valle de 

los Chillos un punto de servicio para la empresa de 

recreación Infantil ―Travesuras‖.  

 Disponer de un local comercial con un área mínima de 100 

metros cuadrados. 

 Efectuar ventas  anuales de $100.000 USD 

 Mantener siempre altas normas de calidad de servicio al 

cliente,  limpieza  y atención a los detalles, todos los días.   

 Incrementar las ventas por lo menos en un 5% anualmente. 

 

3.5.2.1.2.  A Mediano Plazo. 

 

 Efectuar ventas anuales sobre $200.000. 

 Mantener un crecimiento del 5%. 

 Cambiar los equipos y juegos en un plazo de  5 años. 

 

3.5.2.1.3.  A largo Plazo. 

 

 Abrir nuevos centros de recreación infantil en el Distrito 

Metropolitano de Quito o en otras ciudades del país. 

 Tener ingresos superiores a  300.000 USD. 
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3.5.2.2.  Marketing. 

 

3.5.2.2.1.   A Corto Plazo. 

 

 Obtener un buen posicionamiento dentro del centro comercial 

San Luís, mediante un adecuado plan de marketing orientado 

al mercado objetivo que es la clase media y alta, que tengan 

niños entre 3 y 9 años,  en el sector Valle de los Chillos. 

 

 Diseñar campañas publicitarias en forma mensual en medios 

como: prensa, radio, volantes, etc. 

 

 Evaluar cada período (mensual, trimestral, semestral, anual) 

el monto de VENTAS que no podrá ser menor al punto de 

equilibrio obtenido para éste giro. 

 

3.5.2.2.2. Mediano Plazo. 

 

 Posicionamiento en la mente del consumidor y tener su fidelidad, 

se evaluará a través de las siguientes acciones: 

 

 Mantener los precios y no incrementarlos de ser posible. 

 

 Buscar publicidad a través de eventos para niños pobres, 

coordinar a través de fundaciones, INNFA, etc, a partir del 

segundo año de actividad. 

 

 Buscar auspiciantes y marcas relacionadas al mercado 

infantil para promocionar a nuestro centro infantil. 

 

3.5.2.2.3. A Largo Plazo. 

 

 Incrementar su participación en el mercado infantil en centros 

recreativos a través de:   
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 Incremento de nuevos centros recreativo, por lo menos 5.  

 Anuncios en los principales medios de comunicación, a través 

de presupuestar un 5% de los ingresos para publicidad.  

 

3.5.2.3.     Finanzas. 

 

 

3.5.2.3.1.  A Corto Plazo. 

 

 Lograr un 10% de las utilidades sobre el monto de ventas. 

 

 Llevar un estricto control interno y externo de las 

operaciones, cumplir con normas de contabilidad 

establecidas con el fin de contribuir de manera total con los 

asuntos tributarios de la empresa hacia el Estado. 

Obteniendo informes confiables en forma mensual, trimestral 

y anual. 

 

 Buscar permanentemente alternativas de inversión que 

pueden generarse en el transcurso del desenvolvimiento del 

negocio; sin crear perjuicio al ―giro‖ del mismo. 

 

 Elaborar Presupuesto de ventas, bajo el supuesto de ventas 

base de $100.000 USD. 

 

 Crear el fondo de reserva legal que represente el 10% de la 

utilidad líquida de cada periodo con el fin de cumplir con las 

disposiciones mandadas por la Ley.12 

 

 Crear la reserva estatutaria, de acuerdo con los estatutos de 

constitución de la empresa, del 5% de la utilidad líquida de 

                                                   
12

“ Ley de Compañías, Art.339 establece que: ― De las utilidades líquidas que resultan de cada 
ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez porciento, destinado a formar el fondo 
de reserva legal, hasta que se alcance por lo menos del 50% del capital.‖ 
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cada período y será de carácter obligatorio, cuyo propósito es 

crear liquidez en la empresa.  

 

 Disponer de una reserva facultativa o especial, del 5% de la 

utilidad líquida, para el mejoramiento de la infraestructura, 

activos, y/o eventualidades u oportunidades;  La decisión final 

de su utilización recae en la Junta General de Accionistas, de 

acuerdo a la disposición de la Ley.13 

 

3.5.2.3.2. A Mediano Plazo. 

 

 Mejorar la rentabilidad para los inversionistas a un 15% como 

Utilidad Neta. 

 

 Maximizar la capacidad física del local a por lo menos el 80%, 

de esta manera incrementar los ingresos. 

 

 Potencializar el servicio de Fiestas Infantiles a por lo menos 

10 eventos por semana, para incrementar el margen de 

contribución de éste rubro para que represente por lo menos 

el 30% del total de ingresos.   

 

3.5.2.3.3. A Largo Plazo. 

 

 Invertir en la implementación de nuevos centros recreativos, 

para alcanzar a un plazo de 10 años 5 locales más, ya sea en 

el DMQ o en otras ciudades.  

 

3.5.2.4.  Recursos Humanos. 

 

3.5.2.4.1. A Corto Plazo. 

 

 Contar con recursos únicos y valiosos, crear una cultura 

organizacional  que fomente el continuo enriquecimiento del 
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aprendizaje para mejorar la productividad y las relaciones con 

los clientes, compresión entre todos los miembros que la 

conforman para poder lograr una ventaja competitiva. 

 

 Establecer una escala adecuada de remuneraciones desde el 

funcionamiento inicial, creando beneficios sociales  para 

cumplir con las obligaciones laborales que generen 

motivación, seguridad y un bienestar personal. 

 

 Fomentar un adecuado canal de comunicación para poder 

resolver problemas de carácter interno con un correcto 

tratamiento sin que este influya en la buena toma de 

decisiones.  

 

 Establecer una agenda de capacitación y charlas con el 

personal con el fin de crear un ambiente propicio de trabajo, 

manteniendo siempre el trabajo en equipo y la libre expresión 

de ideas de cada uno de los miembros de la empresa sin 

importar el cargo, ofreciendo oportunidades para el 

desarrollo, crecimiento personal y profesional.  El cual se 

dará por lo menos una vez al año. 

 

 Entregar dos juegos de uniformes al personal por temporada. 

 

 Comisionar al personal con el 1% de las ventas netas, cada 

mes. 

 

3.5.2.4.2. A Mediano Plazo. 

 

 Capacitar al personal especialmente en atención al cliente, 

psicología infantil, etc,  por lo menos una vez por año. 

 

                                                                                                                                                     
13

 ―Ibíd..Ley de Compañías‖. 
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 Comisionar al personal a partir del 5 año en por lo menos 2%. 

 

 Incrementar el personal de atención de acuerdo al aumento 

de la demanda. 

 Fomentar la creación de grupos de trabajo para solución de 

problemas. 

 

3.5.2.4.3. A Largo Plazo. 

 
 Evaluar al personal antiguo para generar de éste personal  
 

Administradores para los nuevos locales. 
 

3.5.2.5.  Comercialización. 

 

3.5.2.5.1. A Corto Plazo. 

 

 Alcanzar en los próximos 5 años una captación del  10% del 

mercado meta en el sector Valle de los Chillos. 

 Crear un trato personalizado, con los padres de familia que 

asisten a nuestro centro de recreación, para poder tener un 

sólido vínculo entre la empresa y cliente para que así se 

puedan fortalecer. 

 Lograr  que las metas de este departamento cumplan con los 

objetivos de la empresa mediante una buena relación 

interpersonal entre vendedor y cliente. 

 

3.5.2.5.2. A Mediano Plazo. 

 

 Incrementar la participación del mercado en un 20% del 

mercado meta. 

 Incrementar el número de cumpleaños a por lo menos 10 

eventos por semana. 

 Buscar empresas interesadas en relacionar su producto, con 

nuestra empresa, por ejemplo fábricas de helado, galletas, 
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bebidas gaseosas, caramelos, para obtener ingresos 

adicionales, como también para lograr un posicionamiento de 

marca en la mente de nuestros consumidores.  

 

3.5.2.6.3. A Largo Plazo. 

 

 Encontrar nuevos centros comerciales o proyectos de 

construcción para reservar un local e implementar nuestro 

negocio, ya sea en el DMQ o en otras ciudades.    

 

 Todos los objetivos anteriormente mencionados persiguen 

un mismo fin,  que es el desarrollo y crecimiento del centro 

de recreación infantil ―Travesuras‖ en el sector Valle de los 

Chillos  al estar estrechamente vinculados e interactuar 

todos entre sí, ya que si uno de ellos tiene algún problema 

repercute directamente en el resto, obstaculizando el 

correcto desarrollo de la empresa. 

 

3.6.  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

 La empresa ―TRAVESURAS‖.S.A., estará constituida por una  por 

una Gerencia General y tres departamentos o áreas: Área 

Financiera, Área de Servicios y Área Mercadeo. 

 

 En estas tres áreas existirá una interrelación en la cual podrán 

trabajar en conjunto, para facilitar el flujo de información que 

existe entre estas y así también poder tener bien informada a la 

Gerencia y esta a su vez a la Junta de Accionistas. La empresa 

TRAVESURAS. S.A., presenta los siguiente organigramas que 

permitirán determinar la futura organización de la empresa, sus 

departamentos,  principales funciones y posicionamiento del 

personal. 
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JUNTA GENERAL 

ACCIONISTAS 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO DE 

MERCADEO 

AUXILIAR 

DEPARTAMENTO 

SERVICIOS                               

(Recreación- Fiestas) 
)Infantiles) 

GRÁFICO No. 3.1. 

 

3.6.1. ORGANIGRAMA FORMAL. * 

 

EMPRESA:“TRAVESURAS” SA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: EMPRESA TRAVESURAS, S.A. 

                      ELABORADO: POR EL AUTORA 

 

 

 *ORGANIGRAMA FORMAL: ―Este Organigrama no es sino la estructura oficial o que según la Ley 

tiene una organización, quiere decir que es el organigrama estructural, funcional, y de posición del 

personal de una organización en el momento de la constitución de la misma‖. VÍCTOR HUGO 

VÁSQUEZ, ORGANIZACIÓN APLICADA, Quito, Gráficas Vásquez, 2002, p.218 
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GERENCIA:  
PLANIFICA 

DIRIGE, CONTROLA.  

 

 

JEFATURA MERCADEO 

 
ESTABLECE PRECIOS DE LOS SERVICIOS , 

RELACIONES PÚBLICAS Y ACTIVIDADES DE 
MARKETING DENTRO Y FUERA DEL CENTRO 

COEMRCIAL.  

JEFATURA. SERVICIOS 

 
DESARROLLA, CONTROLA,  EJECUTA LAS 

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FIESTAS 
INFANTILES. 

 

AUXILIARES RECREATIVOS 
 
 

APOYO Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

FIESTAS INFANTILES. 

AUXILIAR: 

 
ACTIVIDADES DE APOYO A  LOS 

SERVICIOS RECREATIVOS Y 

FIESTAS INFANTILES CON 

LIMPIEZA, IMPLEMENTACIÓN.    

AUXILIAR 

 
APOYO EN LAS TAREAS  COTABLES 

Y OPERATIVAS. 

GRÁFICO No. 3.2. 

 

3.6.2.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL* 

 

“TRAVESURAS”.S.A. 

 

       FUENTE: EMPRESA TRAVESURAS, S.A. 

          ELABORADO: POR EL AUTORA 
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GRÁFICO No. 3.3. 

 

3.6.3. ORGANIGRAMA POSICIONAL  DEL PERSONAL. 

 

EMPRESA “TRAVESURAS”, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 * Contador, trabajo outsoursing 

                TOTAL EMPLEADOS CON CONTRATO DEPENDENCIA: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) GERENTE GENERAL 

JEFATURA MERCADEO 
 

(1) JEFE DE MERCADEO 

JEFATURA. SERVICIOS 

 

(1) JEFE DE RECREACIÓN Y 
FIESTAS INFANTILES 

AUXILIARES 
 

(3)   RECREATIVOS Y 

FIESTAS INFANTILES 

AUXILIAR: 
 

(1)   LIMPIEZA 
 

AUXILIAR 
* CONTADOR 

INDEPENDIENTE 
(1) CAJERO 
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3.7.       FUNCIONES Y DEPARTA MENTALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

3.7.1.   CARGO:   GERENCIA GENERAL: 

 

 Su actividad principal es dirigir correctamente la empresa, de tal 

manera que influya en el personal para el cumplimiento de las 

metas, los instrumentos necesarios para cumplir eficientemente es 

la planificación, organización, ejecución, control y corrección. 

 

3.7.1.1.  MERECIMIENTOS:  

 

 Hombre o mujer con título en Ingeniería Comercial, con 

experiencia probada en cargos similares, edad entre 32 a 40 

años, estado civil casado. 

 

  A)   MISIÓN DEL PUESTO. 

 

 Liderar a la empresa en la búsqueda de la calidad y excelencia en 

los servicios recreacionales, brindando un trato preferencial a 

nuestros clientes y orientar a su personal a cargo para alcanzar 

las metas y objetivos como un equipo de trabajo.  

 

 B)   FUNCIONES:  

 

 Planificación: Permitirá  que la empresa se proyecte hacia el 

futuro fijándole metas y objetivos y los medios para alcanzarlos.  

El diseño de un plan de desarrollo para la empresa supone la 

planeación de actividades en cada una de las áreas funcionales 

especialmente en: 

 

 Pronóstico de Ventas: En el que se realizará un estudio 

detallado de las ventas por servicios recreacionales y 

fiestas infantiles. 

 

 Programas de Recreación y Fiestas Infantiles: En el que se 

establecerán las actividades de estos servicios en forma 
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diaria, mensual y anual, como también los recursos 

especialmente requeridos para la realización de fiestas 

infantiles como son: número de pasteles, piñatas, 

caramelos, etc. 

 

 Programa Financiero: En base al presupuesto de ventas 

tanto en los servicios recreativos y fiestas infantiles, para 

establecer los recursos económicos necesarios por medio 

de flujos de caja y en caso de requerirlo buscar 

financiamiento, en los tiempos oportunos y al menor costo 

posible.    

 

 Con todos los encargados de áreas se elaborará la 

planificación para la empresa. 

 

Organización: Consiste en el arreglo ordenado de los recursos y 

funciones que deben desarrollar todos los miembros de la 

empresa para lograr sus metas y objetivos.  Por lo que se 

distribuirán las tareas y la formas de control de cada proceso, con 

un responsable por actividad y área de función por medio de una 

autoridad en línea, donde el superior delega en su subalterno y 

éste a su vez a otro y así sucesivamente, hasta llegar al último 

nivel de responsabilidad, en base al organigrama estructural de la 

empresa. 

 

Ejecución: Es poner en acción lo planteado, lo cual ya será 

palpable para poder comenzar con el próximo nivel. 

 

Control y Evaluación: El control es la acción de examinar las 

actividades desarrolladas por la empresa en un período de tiempo 

determinado, con el objeto de verificar si éstas se están 

cumpliendo de acuerdo a lo planeado. Cualquier actividad en la 

empresa se puede controlar, sin embargo se pondrá énfasis en 

las tres áreas fundamentales de la empresa TRAVESURAS: 
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 Control en el Mercadeo: Se examinará si la empresa ha 

cumplido con los programas de ventas por medio de los 

servicios de recreación y fiestas infantiles.  

 

 Control de los Servicios: Se verificará si la empresa ha 

realizado sus actividades en función de sus clientes y el 

número de quejas recibidas. 

 

 Control de las Finanzas: En esta área se controla el uso de 

los recursos financieros de la empresa.  Son elementos de 

control las cuentas a proveedores, la cartera, las cuentas 

caja, bancos y en general el movimiento de los ingresos y 

egresos a través del tiempo, estos controles pueden ser 

semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, etc. 

 

C)    REPORTA: Junta General de Accionistas.  

  

 3.7.2.    CARGO:    CONTADOR INDEPENDIENTE. 

 

3.7.2.1.  MERECIMIENTOS. 

 

 Hombre o mujer, con título CPA, con una experiencia probada de 

por lo menos tres años en cargos similares, tener referencias 

personales, de los empleos anteriores e incluso actuales; edad 

comprendida entre 25 y 45 años.    

 

 A)  MISIÓN DEL PUESTO. 

 

 Llevar en forma honesta la contabilidad de la empresa como 

trabajador independiente (outsoursing) con probidad, y sin ocultar 

información, para convertir esta información en una herramienta 

valiosa de control interna para la empresa como para el pago 

oportuno de las obligaciones tributarias con el SRI.    
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  B)  FUNCIONES: 

 

 Llevar una adecuado control del manejo contable y financiero de 

la empresa, elaborar estados financieros, informes a gerencia, 

pago de impuestos, control de proveedores conciliaciones 

bancarias y  demás funciones inherentes al cargo. 

 

 D)  REPORTA:   Directamente al  Gerente  General.  

 

3.7.3  CARGO: CAJERO. 

 

3.7.3.1.  MERECIMIENTOS. 

 

 Hombre o mujer, con estudios universitarios en administración, 

contabilidad, proactivo, dinámico, confiable, preferiblemente con 

experiencia en esta actividad de por lo menos un año, con 

referencias personales y de empleos anteriores; edad 

comprendida entre 18 a 25 años.   

 

 A) MISIÓN DEL PUESTO. 

 

 Ser el primer vínculo de contacto entre los clientes y el centro 

recreativo, por lo que la atención brindada es de fundamental 

importancia, la cual debe ser cordial, amable y con una sonrisa, 

atender todas las dudas que tiene el cliente y servir de control 

para que los niños más pequeños sean retirados por sus padres y 

no por otras personas. 

 

 B)   FUNCIONES:  

 

 Encargado de la taquilla del local, se encargará de entregar ticket 

para los clientes, registrar el nombre de los niños (as), que 

ingresan al local, como la hora de su ingreso.  Liquidar de acuerdo 

a la hora de salida los valores a cancelarse. Conciliar caja al final, 
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entrega los dineros recibidos al contador, con el correspondiente 

comprobante de egreso de caja.  

 

 C)  REPORTA:   Al  Gerente General. 

 

  3.7.4.   JEFATURA DE SERVICIOS:  

3.7.4.1  FUNCIÓN DE LA JEFATURA. 

  Encargada del proceso de recreación infantil y fiestas infantiles, 

para lo cual deberá realizar los controles pertinentes sobre la 

calidad de los servicios, vigencia de juegos, actividades 

recreativas, decoración, limpieza, montaje de actividades y 

juegos, como de la seguridad del local para la realización de estas 

actividades.  

 

 3.7.4.2  RESPONSABLE: JEFE DE SERVICIOS RECREACIONALES Y 

FIESTAS INFANTILES.  

 

3.7.4.3  MERECIMIENTOS. 

 

 Mujer, de preferencia que tenga experiencia en realización de 

eventos infantiles, cuya edad esté comprendida entre los 25 y 45 

años.   

 

 A)    MISIÓN DEL PUESTO. 

 Que las fiestas infantiles sea un evento imborrable para los niños 

y que lo compartan con sus amiguitos y familiares.  

 

 B)    FUNCIONES: 

 

 Coordinar todas las actividades recreativas y fiestas infantiles 

dentro del local, optimizar el espacio físico, asignar tareas al 

personal a su cargo, vigilar la seguridad física de los niños, 

proponer nuevas actividades recreativas; elaborar lista de 

requerimientos para montar una fiesta infantil de acuerdo al 
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número de invitados, elaborar los cronogramas de actividades, 

fechas y horas que deberán ejecutarse para realizar las fiestas 

infantiles; otras funciones inherentes al cargo.    

  

 C)  REPORTA:  Al Gerente General. 

 

  3.7.5.   CARGO:    AUXILIARES DE SERVICIOS Y RECREACIONALES. 

 

3.7.5.1.  MERECIMIENTOS. 

 

 Mujer, entre 18 y 25 años, con estudios en psicología infantil, 

parvularia, tener especialmente afinidad y cariño con los niños 

(as), alegre, proactiva, responsable que le guste el juego, con o 

sin experiencia. 

 

 A) MISIÓN DEL PUESTO. 

  

 Brindar alegría, confianza y seguridad a los niños que su 

experiencia dentro de nuestro centro recreativo sea inolvidable 

que le motive a regresar.  

 

 B)  FUNCIONES: 

 

 Promover, coordinar las actividades recreativas, dentro de las 

instalaciones del centro de recreación, proponiendo a los 

niños(as), actividades lúdicas y una integración para realizar 

juegos colectivos; vigilar la integridad física de los mismos, ayudar 

en la celebración de fiestas infantiles, proponer nuevas 

actividades recreativas; otras funciones inherentes al cargo.    

 

 C) REPORTA: A Jefa de Servicios Recreacionales y Fiestas

 Infantiles. 

 

 D) NÚMERO DE AUXILIARES: 3  
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3.7.5.2  PERSONAL DE APOYO: 

 

  3.7.6.   CARGO:   ENCARGADO DE LA LIMPIEZA. 

 

 

3.7.6.1.  MERECIMIENTOS: 

 

 Hombre o mujer, cuya edad esté comprendida entre 18 y 25 años, 

con estudios a nivel primario (básico), proactivo, diligente, 

preferiblemente con experiencia previa, con referencias 

personales, record policial. 

 

 A) MISIÓN DEL PUESTO. 

 

 Que la limpieza y orden en nuestro centro de recreación infantil 

sea en todo momento una señal de nuestra distinción en el 

servicio. 

 

 B) FUNCIONES: 

 

 Se necesitará una persona que se encargue de la limpieza diaria 

del local así también de las oficinas, especialmente ayudará a la 

instalación de las fiestas infantiles, limpieza al término de estos 

eventos. 

 

 C) REPORTA:  

 

  A Jefa de Servicios Recreacionales y Fiestas Infantiles. 

 

 D) NÚMERO DE LIMPIADORES: (1) 

 

3.7.7.  JEFATURA DE MERCADEO. 
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3.7.7.1  FUNCIONES DE LA JEFATURA. 

 

  Esta encargada de la promoción, publicidad y búsqueda de 

nuevos clientes a través de actividades de marketing mix. 

 

3.7.7.2.  RESPONSABLE: JEFE DE MERCADEO. 

 

3.7.4.2.1.1. MERECIMIENTOS. 

 

 Hombre o mujer, profesional en marketing, con experiencia 

probada, preferiblemente en actividades recreativas infantiles, 

proactivo, dinámico, cuya edad esté comprendida entre los 25 y 

38 años. 

 

  A) MISIÓN DEL PUESTO. 

 

 Posicionar al Centro Recreativo Infantil ―Travesuras― en la mente 

de los consumidores como líder en éste mercado. 

 

   B)  FUNCIONES: 

 

 Realizar actividades de relaciones públicas entre la empresa y 

centro comercial San Luís, colegios y la comunidad que vive en el 

Valle de los Chillos.  Realizar estudios de mercado en forma 

periódica, Benchmarking para mejorar los servicios recreacionales 

y de fiestas infantiles y posicionar al negocio que deberá estar 

enmarcado dentro de la Misión y Visión como también de los 

Principios y Valores establecidos. 

 

 C) REPORTA: Al Gerente General. 

 

3.7.8.  REQUERIMIENTOS  DE EMPLEADOS: 

 

 Área Gerencia:        1 

 Área  Auxiliar:          2  

 Área  Servicios:       5 
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 Área de Mercadeo:  1 

 

 La empresa ―TRAVESURAS‖ requerirá para su normal 

desenvolvimiento, un total de 9 empleados; sin embargo 8 

empleados están en nómina, mientras que el restante, es un 

contador independiente que realizará trabajos bajo a modalidad 

de outsoursing.  

 

3.7.8.1.  IMPACTO SOCIAL. 

 

 El crear nuevas fuentes de empleo, ayuda a mejorar el nivel de 

vida de los ecuatorianos y a generar más recursos que ayudarán 

a la activación económica y productiva en el Ecuador, ayudando a 

disminuir la migración y el desempleo.   

 

  El caso particular la empresa ―TRAVESURAS‖ aportará con la 

creación de 8 puestos de trabajo directo. 

 

  También  la empresa cumplirá con los aportes que por ley les 

corresponde a los empleados, así también en el pago de 

impuestos y tributos que esta tendrá que cancelar por la actividad 

económica realizada. 

 

3.7.8.2.  IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 Por ser una empresa de servicios no requiere la utilización, 

procesamiento de bienes que incluyan sustancias que puedan 

contaminar el medio ambiente en forma directa o indirecta, por lo 

que se la considera 100% amigable con el ambiente.  

 

 

 

 

 

 



 cxx 

           CAPÍTULO  IV 

                       ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

4.1.  INVERSIONES. 

 

 Son todos los requerimientos económicos necesarios para la 

puesta en marcha del Centro de Recreación Infantil ―Travesuras‖ 

en el sector valle de los Chillos,  dentro de las instalaciones del 

Centro Comercial San Luís. El destino de estas inversiones es  la 

integración de activos tangibles e intangibles, como el capital de 

trabajo; considerando como:    

 

 Inversión Fija: Todos aquellos bienes o activos fijos necesarios 

para dotar al proyecto de su capacidad instalada y las licencias y 

activos intangibles necesarios para el funcionamiento del negocio. 

 

 Capital de Trabajo: Es un fondo que se constituye y sirve para 

cubrir los gastos exigidos para el funcionamiento del Centro de 

Recreación y garantizar así la continuidad de la fase de operación, 

la cual se estima para 90 días. 

 

   Inversión Total =  Inversión Fija  + Capital de Trabajo 

  Inversión Fija =  Inversión Fija Tangible + Inversión Fija 

Intangible  

 

4.1.1.    INVERSIÓN FIJA. 

 Este  proyecto contempla:  

 Las principales cuentas:  

 Equipamiento  Juegos para Local. 

 Muebles y Equipo de Oficina. 

 Equipo de Computo. 

 Gastos de Constitución y Arreglos Local. 
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4.1.1.1. PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO  JUEGOS PARA LOCAL:  

 

 Para el Centro de Recreación Infantil ―Travesuras‖, el  

equipamiento juegos, con el que se estructura el local resulta de 

fundamental importancia para su funcionamiento, para lo cual se 

ha cotizado de acuerdo con proformas y cotizaciones, se tienen 

los siguientes rubros: 

 

                       MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO JUEGOS PARA LOCAL. 

                      CUADRO No. 4.1. 

                 EN USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   FUENTE:  MI JUGUETERIA, CALL & BUY WWW. MERCADO LIBRE .COM 

 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES PRECIO TOTAL
1 720,00            720,00           

1 441,96            441,96           

1 222,32            222,32           

1 339,20            339,20           

1 88,84              88,84             

6 73,66              441,96           

6 97,91              587,46           

2 44,20              88,40             

2 120,45            240,90           

2 165,18            330,36           

1 170,98            170,98           

5 5,52                27,60             

1 30,22              30,22             

1 299,91            299,91           

1 418,75            418,75           

2 53,81              107,62           

2 17,77              35,54             

3 4,91                14,73             

2 11,36              22,72             

3 338,30            1.014,90        

1 177,68            177,68           

800,00            800,00           

1 249,00            249,00           

1 2.200,00         2.200,00        

48 18,00              864,00           

9.935,05        

1.192,21        

11.127,26      

DESCRIPCIÓN
Casa Clubhouse Climber

Resbaladera

Estrcutura / resbaladera

Piscina (bolas)

Resbaladera Fold& Store

Triciclo Power Whell (Mattel)

Triciclo Rock Roll (Mattel)

Vagon Runabout

Mesa Plegable 

Mesa tipo picnic

Cocina Interactive Cooking

Rompecabezas  Gallerry (1,000pz)

Micro Tubo

Casa de Campo

Estrcutura  Tipo C

Trampolin

Cazebo Kids Tipo C (Accesorios)

Pelota / Agarradera

Plastina Play Doh Crystan

Estrcutura Climber

Columpio 5 Stations

Juguetes Varios (niños niñas)

Karaoke (2800 canciones)

TV LCD 32"+ DVD Sansug 

Disfraces para niños

SUB TOTAL

12% IVA

TOTAL



 cxxii 

4.1.1.2. PRESUPUESTO MUEBLES EQUIPO DE OFICINA. 

 

 Para el funcionamiento administrativo del centro recreativo se 

requiere adquirir los siguientes muebles y equipos de oficina, de 

acuerdo a cotizaciones varias: 

 

                        MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA. 

 

                    CUADRO No. 4.2. 

                   EN USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: PALACIO DEL SILLÓN, CALL & BUY, PACO 

 ELABORADO: POR LA AUTORA. 

    

4.1.1.3. PRESUPUESTO  ADQUISICIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO. 

 

                          CUADRO No. 4.3. 

                         EN USD 

 

 

 

  

   

 FUENTE: CALL & BUY. 

 ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

 

UNIDADES PRECIO     TOTAL

1 110 110,00         

1 45 45,00           

3 150 450,00         

3 75 225,00         

2 58 116,00         

1 165 165,00         

2 58 116,00         

1 179 179,00         

1 231 231,00         

6 10 60,00           

100 100,00         

1.797,00      

215,64         

2.012,64      

Perforadoras, Grapadoras

TOTAL

Varios

SUB TOTAL

12% IVA

Máquina de Escribir Brother

Teléfono Inhalambrico

Fax Copiadora

Mesa de Centro

Escritorios

Archivadores Aéreos 

Sillas Secretaria Neumáticas

Sillón Ejecutivo

DESCRIPCIÓN

Butaca 3 Personas

UNIDADES PRECIO TOTAL

1 579,00       579,00       

1 97,00         97,00         

676,00       

81,12         

757,12       

DESCRIPCIÓN

Pentium IV, 80 GB

Impresora Multifunción Lexmark (3 en 1)

SUB TOTAL

12% IVA

TOTAL
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4.1.2. GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

4.1.2.1. GASTOS DE CONSTITUCIÓN LEGAL. 

  

 Se ha estimado que los gastos de Constitución de la Compañía 

Sociedad Anónima, Gastos de Abogado, Afiliación a la Cámara de 

Comercio de Quito, Patentes Municipales, publicación en el  

periódico (sobre la constitución de la compañía) y otros trámites  

son de:  3.000 USD. 
 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN LEGAL: 3.000 USD. 

 

4.1.2.2. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO. 

 

 Son aquellos gastos necesarios para realizar mejoras en el local y 

que estos estén en concordancia con el negocio. 

                      CUADRO No. 4.4. 

                           EN USD. 

OBRA CIVIL 

PRECIO/ METRO 

CUADRADO TOTAL 

Pintura en  paredes, afiches, varios: 

100 m
2 

10 1.000 

 Otros   500 

TOTAL    1.500 

                  FUENTE: CENTRO RECREACIÓN INFANTIL TRAVESURAS 

 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

4.1.2.3. PAGO CONCESIÓN DERECHO USO LOCAL. 

 

 El Centro Comercial San Luís, da en concesión el uso de un 

determinado local, por el período de 5 años; esto se podría 

considerar el derecho de llaves, el valor referencial es de $400 

USD, por metro cuadrado.  El local que ha reservado ―Travesuras‖ 

tiene 100 m.2  Lo que se debe pagar para ingresar al centro 

comercial es: 

 100 * 400 = $40.000 USD.   
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RESUMEN DE INVERSIÓN FIJA. 

                                 CUADRO No.  4.5. 

                                

 

 

 

 

 

 

  

 ELABORADO: POR LA AUTORA. 

 

4.1.3.     CAPITAL DE TRABAJO, COSTOS Y GASTOS. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO. 

 

 Definición: 

 

 Constituye los recursos necesarios que deben estar disponibles 

en la empresa, es fundamental para la operación normal del 

proyecto durante el inicio de su funcionamiento hasta que el 

mismo genere ingresos. Dichos valores se han calculado para 3 

MESES; para pago de empleados, arriendo local, pago de 

servicios básicos.   

 

4.1.3.1.  COSTOS Y GASTOS. 

 

 Definición14: 

 Costos: Es el conjunto de valores que se aplican a la elaboración 

de un producto. 

 Gastos: Son los valores que se aplican en ventas y 

administración. 

 

 Los principales costos y gastos para el proyecto son los 

siguientes: 

 

VALOR ACTIVOS

11.127,2600    Tangibles

2.012,6400      Tangibles

757,1200         Tangibles

3.000,0000      Intangibles

1.500,0000      Intangibles

40.000,0000    Intangibles

58.397,0200    

Gastos Puesta en Marcha del Negocio

TOTAL

Concesión Derecho Uso Local

DETALLE

Equipo de Cómputo

Gastos Constitución Legal Empresa

Mobiliario y Equipamiento Juegos

Muebles y Equipo de Oficina
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4.1.3.2. SUELDO EMPLEADOS. 

 

 Los empleados que trabajarán en Centro de Recreación Infantil 

―Travesuras‖, son ocho; un Gerente, Jefe de Recreación Infantil, 

Jefe de Mercadeo, tres auxiliares recreativos, cajero y un auxiliar 

de limpieza a los cuales se les consideran empleados para rol de 

pagos, además se contrata los servicios profesionales de un 

contador independiente (outsoursing)  al cual se le cancelará la 

cantidad de $180 USD (incluido IVA).  A estos servicios, se retiene 

el 100% IVA, 180*0.12 = 21.60.  El valor real del servicio es: 180 - 

21.60 = 158,40.  Sin embargo el gasto para la empresa será de 

$180 para la estimación de gastos, porque la empresa tendrá que 

desembolsar al fisco el valor IVA, que el contador independiente 

no lo asume.   

                      CUADRO No. 4.6. 

                       SUELDO EMPLEADOS. 

                      PRIMER AÑO (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

          

       

         ELABORADO: POR LA AUTORA. 

 

 Total sueldo empleados, más bonificaciones de ley: $2.818,24 

 Total servicios contador independiente (incluido IVA): $180,00 

 

 

 

                                                                                                                                                     
14

 MOLINA Antonio, Contabilidad de Costos, Quito, Universidad Central del Ecuador, 2002,p.10. 

AÑO 2006 NUMERO SALARIO TOTAL 13 SUELDO 14 SUELDO VACACIONES APORTE FONDO DE COSTO/MES

EMPLEADOS BASICO SBU SBU/12 170,00           SBU/24 PATRONAL RESERVA EMPLEADOS

DETALLE

Gerente  1,00  500,00  500,00  41,67  14,17  20,83  60,75  -    637,42 

Jefe Recreación  1,00  350,00  350,00  29,17  14,17  14,58  42,53  -    450,44 

Jefe Mercadeo  1,00  350,00  350,00  29,17  14,17  14,58  42,53  -    450,44 

Cajero  1,00  200,00  200,00  16,67  14,17  8,33  24,30  -    263,47 

Auxiliar  Recreativo  3,00  200,00  600,00  50,00  42,50  25,00  72,90  -    790,40 

Auxiliar  limpieza  1,00  170,00  170,00  14,17  14,17  7,08  20,66  -    226,07 

SUMAN  8,00 1.770,00 2.170,00  180,83  113,33  90,42  263,66  -    2.818,24 
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 CLASIFICACIÓN DE SUELDO POR COSTOS Y GASTOS. 

 

 Costo sueldo empleados: 
 

 Considerando como costos sueldo empleados, aquellos 

trabajadores que intervienen directamente brindando servicios 

recreativos y fiestas infantiles a los clientes y se consideran: 

 

 Jefe de recreación,  mes $450  

 Cajero (1), mes $263 

 Auxiliares recreativos, $790  

 

 Total costo sueldo empleados, mes $1.503 

 

 Gasto sueldo administrativos y servicios outsorsing: 

(servicios profesionales) 

 

 Son aquellos empleados que no participan directamente en la 

prestación de servicios recreativos y fiestas infantiles: 

 

 Gerente, mes $637 

 Jefe de Mercadeo, mes $450 

 Contador independiente, mes $180 

 Auxiliar de limpieza, 226. 

 

 Total sueldos administrativos y servicios outsoursing, mes $1.493 

 Totalizando la cantidad  de $2.998 por sueldos de personal y 

servicios profesionales.  

 

El Capital de Trabajo: 

$2.998 * 3 (meses) = $8.994 USD. 

  

Costo y Gasto Anual Sueldo Empleados y Servicios  

Profesionales: 

    2.998*12 =  $ 35.976  
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4.1.3.3 SERVICIOS BÁSICOS. 
 

 De acuerdo a la información  recolectada en las empresas de 

servicio básico en la ciudad de Quito y varias consultas a 

empleadas que atienden negocios similares, se estima que los 

rubros por esta cuenta sean: 

 

 SERVICIOS BÁSICOS. 

                         CUADRO No. 4.7. 

 

 

 

 

 

 FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, AGUA POTABLE, ANDINATEL, OTROS. 

 ELABORADO: POR LA AUTORA. 

 

 CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS POR COSTOS Y 

GASTOS. 
 

 Se asignará como costo, el consumo de energía eléctrica y agua 

potable para el área asignada para recreaciones y fiestas con el 

90% del valor, restante 10% se asignará como gasto por consumo 

en área administrativa y ventas.  Finalmente  el consumo 

telefónico se asigna como gasto, para el área de administración y 

ventas. 

    SERVICIOS BÁSICOS POR COSTOS Y GASTOS. 

                                     CUADRO No. 4.8. 

DETALLE 

VALOR ÁREA 

MES AÑO 

SERVICIOS 

(COSTO) 

ADMINISTRATIVA 

(GASTO) 

Servicio Eléctrico 36,96 443,52 399,17 44,35 

Agua Potable 17,20 206,40 185,76 20,64 

Teléfono 150,00 1.800,00 0 1.800,00 

TOTAL 204,16 2.450,00 585,00 1.865,00 

   FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, AGUA POTABLE, ANDINATEL, OTROS. 

 . ELABORADO: POR LA AUTORA.  

 

UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR

MEDIDA UNITARIO TOTAL

KWH 400,0000 0,0924 36,9600

M3 20,0000 0,8600 17,2000

150,0000

204,1600

DETALLE

AGUA POTABLE

PERIODO: MENSUAL

ENERGIA ELECTRICA

TELEFONO

SUMAN
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 Los consumos por servicios básicos presupuestados para el local 

de Travesuras en el Centro Comercial San Luís al mes son de $ 

204,16 

 

El Capital de Trabajo: 

$ 204,16 * 3 (meses) = $612,48 USD. 

 

 

4.1.3.4. ARRIENDO LOCAL. 

 

 De acuerdo a lo conversado con la gerencia del Centro Comercial 

San Luís, es de $40 USD por metro cuadrado.  Para un área de 

100 m2 el monto a pagar por mes es de: $40 * 100 (área del local) 

= $ 4.000 USD. 
 

 

Capital de Trabajo: 

$ 4.000*3 (meses) = $12.000 USD. 

  

Arriendo Local: 

$4.000*12 = $48.000 usd 

  

 Arriendo local se dará una asignación del 80% como costo por 

servicios recreacionales y fiestas infantiles, el restante 20% como 

gastos administrativos y de ventas; como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 

 

 ARRIENDO LOCAL: ASIGNACIÓN DE COSTOS Y GASTOS. 

 

                        CUADRO No. 4.9. 

DETALLE 

VALOR  ÁREA  

MES AÑO 

SERVICIOS 

(COSTO)/AÑO 

ADMINISTRATIVA 

(GASTO)/AÑO 

Arriendo local  4.000 48.000 38.400 9.600 

 Fuente: Centro Comercial San Luís. 
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  4.1.3.5.  ARTÍCULOS PARA FESTEJO CUMPLEAÑOS. 

  

 El Centro de Recreación Infantil, cobraría anticipado, el servicio de 

fiestas infantiles, justamente con esos ingresos se puede adquirir 

los artículos para festejo como son: piñatas, gaseosas, 

serpentinas, confites, etc,  por lo que no requiere un capital de 

trabajo previo; éste factor se analizará detenidamente en éste 

capítulo, en los análisis de costos variables.    

 

4.1.3.6. PUBLICIDAD Y MARKETING. 

 

 Consiste en gastos para publicidad, anuncios de prensa, 

elaboración de afiches, stikers, volantes, etc, para lo cual se 

presupuesta en $400 USD. mensualmente.  

 

El Capital de Trabajo: 

$400 * 3 (meses) = $1.200 USD. 

 

Gasto Anual Publicidad y Marketing: 

$ 400 *12 (meses) = $ 4.800 USD 

 

4.1.3.7.  UNIFORMES PARA EMPLEADOS. 

 

 Los empleados auxiliares de diversiones, dispondrán de uniforme, 

igual que la persona que atienda caja, por ser quienes tendrán 

contacto directo con nuestros clientes, a los cuales se les dotará 

de 2 uniformes una vez por año.  

 

 Total de empleados con uniforme:      4 

 Número de Uniformes a entregarse:   8 
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 COSTO UNIFORMES 

                   CUADRO No. 4.10. 

 

 

 

 

 

     ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

  Los pantalones son de tipo jeans y las camisas de color naranja 

 

 

Costo  Anual Uniformes:  $ 240 USD 

 

 

 Se proyecta incrementar el número de auxiliares recreativos, uno 

a partir del segundo año, por lo que el total de auxiliares serán 7 

para el año 2011, a los cuales también se los proveerá de los 

correspondientes uniformes como se registra el incremento de 

costos, se ve verá más adelante. 

 

4.1.3.8. VARIOS. 

 

 Otros valores que no están considerados anteriormente y que por 

su cuantía no requiere una cuenta particular, se los agrupó en 

este rubro, se ha estimado un valor de $100 mensuales.  

 

El capital de trabajo: 

$100 * 3 (meses) = $300 USD 

  

 

Gasto Anual Varios: 

$100 * 12 = $ 1.200 

 

CANTIDAD VALOR VALOR

UNITARIO TOTAL

8 18 144,00       

8 12 96,00         

240,00       SUMAN

Camisas

Pantalones

DETALLE
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 El capital de trabajo total requerido para implementar este negocio 

es el siguiente: 

 

4.1.3.9. TOTAL CAPITAL DE TRABAJO. 

  

CUADRO No.4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ELABORADO: POR LA  AUTORA 

 

4.2.   PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

 Del análisis efectuado anteriormente se elabora el presupuesto 

para la inversión  del proyecto, el cual se determina que un 60 % 

se lo efectúa con el aporte de los socios y el restante 40 % a 

través de un crédito bancario, a  5 años, en plazos fijos a una tasa 

de interés del 13.5 %. 

 

 La inversión para la puesta en marcha de este proyecto es de 

$85.636; de los cuales aproximadamente el 16 % tendría como 

finalidad la compra de activos fijos, 52 % gastos de constitución, 

27 % capital de trabajo y el restante 5% para cubrir imprevistos, 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

DETALLE 
VALOR 

TOTAL 

Sueldo Empleados y Serv. Prof. 8.994,00 

Servicios Básicos 613,00 

Arriendo Local 12.000,00 

Publicidad y marketing 1.200,00 

Uniformes Empleados  240,00 

Gastos Varios 300,00 

TOTAL 23.347,00 
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                    CUADRO No.  4.12. 

 

Clasificación de la Inversión 

CONCEPTO 

Inversión 

USD 

I.  ACTIVO FIJO   

MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO JUEGOS   11.127,26    

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA     2.012,64    

EQUIPO DE COMPUTO        757,12    

TOTAL ACTIVO FIJO   13.897,02    

II GASTOS DE CONSTITUCIÓN   

CONSTITUCIÓN LEGAL     3.000,00    

PUESTA EN MARCHA NEGOCIO     1.500,00    

DERECHO USO LOCAL   40.000,00    

TOTAL ACTIVO DIFERIDO   44.500,00    

III CAPITAL DE TRABAJO   

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   23.347,00    

SUMAN ( I+II+III)   81.744,02    

IV. IMPREVISTOS ( 5 % )     4.087,20    

 TOTAL INVERSIÓN    85.831,22    

  

ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

EL PROYECTO  REQUIERE DE UNA INVERSIÓN TOTAL 

DE 

 $ 85.831,22 USD 

 

4.2.1.   ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO. 

 

                                         CUADRO No.  4.13. 

INVERSIÓN TOTAL 

USD PORCENTAJE 

85.831 100 

 APORTE ACCIONISTAS (CAPITAL SOCIAL) 51.498,60 60 

CRÉDITO BANCARIO (PASIVO) 34.332,40 40 

   

 ELABORADO: POR LA AUTORA  
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4.2.1.1. CONDICIONES  DEL CRÉDITO BANCARIO. 

      

 La autora realizó una pequeña investigación para determinar que 

entidad bancaria ofrecía mejores condiciones de crédito, tuvo 

acceso a tres bancos y la información recogida en ellos se resume 

en el siguiente cuadro:   

 

                      CUADRO No. 4.14. 

Instituciones Monto 

Solca Comisión Amortización 

1% % Valor (1) Mensual Anual 

Interés

/ Anual 

Pichincha 34.332 343,32 2,4 824,00 823 9.876 12,05 

Guayaquil 34.332 343,32 3 1.030 787 9.444 12,09 

Bolivariano 34.332 343,32    9.858 13,50 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA (15 Noviembre 2006) 

 NOTA: EL BANCO BOLIVARIANO, cobra 13.5% ANUAL, incluye impuesto a SOLCA y comisiones   

 

 Para los tres bancos investigados se tomó el mismo monto de 

crédito de $34.332, cantidad requerida para financiar el proyecto.  

El impuesto a SOLCA (1%), es obligatorio en el sistema 

financiero, sin embargo existe un libre manejo sobre las 

comisiones y tasas de interés que pueden percibir las instituciones 

bancarias.  Por ejemplo el Banco del Pichincha cobra una 

comisión de 2.4% del monto del crédito y una tasa de interés del 

12,05% anual, el Banco de Guayaquil su tasa de comisión es del 

3% y el interés del 12.09% anual, finalmente el Banco Bolivariano 

cobra el 13.5% anual e incluye el impuesto a SOLCA y su 

comisión, por lo que en el  Cuadro No.4.13, se desglosa estos 

valores y se determina cuál es la cuota del primer año y a través 

de ello determinar el banco que tiene el menor costo financiero 

para otorgar un crédito por $34.332 USD. 
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  Relaciones de Crédito Según Instituciones Bancarias. 

                       CUADRO No. 4.15. 

Instituciones 

Solca + Amortización TOTAL 

Comisiones(1) Primer Año(2) (1+2) 

Pichincha 1.167,32 9.876 11.043,32 

Guayaquil 1.373.32 9.444 10.817,32 

Bolivariano   9.880,52 

  

ELABORADO: POR LA AUTORA 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA (17 Noviembre 2006) 

 De acuerdo al cuadro se puede apreciar  que el costo de crédito 

más alto, lo tiene el Banco del Pichincha, en segundo lugar el 

Banco de Guayaquil y finalmente el que ostenta el costo de 

crédito menor es el Banco Bolivariano, por lo que para los cálculos 

se ha considerado a esta entidad.   

 

4.2.2.   AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA.  

 

 El crédito sé  contratará a 5 años plazo con una tasa de interés 

del 13.5 %, en cuotas iguales (Incluye 1% SOLCA y comisión de 

Banco, Fuente: Banco Bolivariano) 

 

 El valor de la cuota anual se calcula aplicando la siguiente 

ecuación15 :  
 

                 i ( 1 + i  )n  

 C  =   P *  ------------------------ 

              ( 1 + i  )n  - 1 

 

 Donde: 

 C: Es el valor de la cuota anual = ? 

 P: Monto del préstamo      =   34.268 

 i :  La tasa de interés         =  13.5% 

 n : el número de cuotas     =    5 años  

                                                   
15

 “SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, IV Edición , México, Edit. 
Mc Graw Hill, 2.003. p. 273‖ 
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                       0.135*  (1 +0.135) 5  

 C =        34.332,49    *     ---------------------------- 

                              (1 + 0.135) 5  - 1  

 

                                                              0.254281 

 C =       34.332,49      *       ----------------------- 

                                                               0,883559 

 

 C=    34.332,49    x 0.28779  =  $ 9.880,5473   

 

 La amortización de la deuda a 5 años plazo es de  $9.880,5473 

USD 

4.2.2.1. TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA. 

                      CUADRO No 4.16. 

PERIODO DEUDA INTERESES AMORTIZACIÓN SERVICIO SALDO 

 USD USD USD USD DEUDA 

1 34.332,4000 4.634,8740 5.245,6733 9.880,5473 29.086,7267 

2 29.086,7267 3.926,7081 5.953,8392 9.880,5473 23.132,8875 

3 23.132,8875 3.122,9398 6.757,6075 9.880,5473 16.375,2800 

4 16.375,2800 2.210,6628 7.669,8845 9.880,5473 8.705,3955 

5 8.705,3955 1.175,2284 8.705,3189 9.880,5473 0,00 

  

ELABORADO: POR LA AUTORA. 

 

3.6.  FUENTES Y USOS DE LA INVERSIÓN. 
 

 Una vez determinado el monto de la inversión es importante 

conocer la utilización de los recursos económicos que deben estar 

orientados a la adquisición de activos fijos, gastos de constitución, 

capital de trabajo, imprevistos; los mismos tienen sus fuentes de 

financiamiento que para el proyecto están dados por:  Los propios 

inversionistas quienes aportan de su propio peculio el 60% de los 

requerimientos económicos para implementar la puesta en 

marcha de la empresa Travesuras, el restante 40% provendrán de 

fondos obtenidos a través de crédito bancario, como se expuso 

anteriormente. 
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   RESUMEN FUENTES Y USOS DE LA INVERSIÓN. 

                           CUADRO No. 4.17. 

USOS 

INVERSIÓN FUENTES 

USD % PROPIAS BANCO 

ACTIVO FIJO 13.897 16 60% 8.338,2 40% 5.558,8 

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 
44.500 52 60% 26.700,0 40% 17.800,0 

CAPITAL DE TRABAJO 23.347 27 60% 14.008,2 40% 9.338,8 

IMPREVISTOS 4.087 5 60% 2.452,2 40% 1.634,8 

TOTAL DE LA 

INVERSIÓN 
85.831 100,00 60% 51.498,6 40% 34.332,4 

                                     

 ELABORADO POR: LA AUTORA.  

                         

                                  GRÁFICO No. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         GRÁFICO No. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ELABORADO: POR LA AUTORA 
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 Los gastos de constitución representan el 52% del monto total de 

inversión, esto se debe al alto costo que implica el derecho de uso 

de local, es decir el poder disponer de un local en el Centro 

Comercial San Luís, que por si sólo tiene un valor de $40.000 

USD, equivalente al 47% del total de la inversión.   

 

 El capital de trabajo, ocupa el segundo lugar en cuanto al 

porcentaje de inversión total con el 27% de la misma, esto se 

justifica porque este rubro se ha estimado como una provisión 

conservadora a tres meses. 

 En tercer lugar, por monto de inversión (16%) ocupa la adquisición 

de activos fijos. Donde los inmobiliarios y equipamiento de los 

juegos, es la cuenta más representativa $11.127, de un total de 

activo fijo de $13.897, es decir este rubro representa por sí solo 

aproximadamente el 80% del total del activo fijo.   

 

 Finalmente los imprevistos, representan el 5% de la inversión, los 

mismos que servirán exclusivamente para cubrir gastos 

imprevistos como fluctuaciones en algunos de los precios 

previamente determinados y que podrían fluctuar.  

 

 Todos estos valores conforman el total de la inversión que suma.      

 

4.4.   DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. 

 

4.4.1.   DEPRECIACIONES. 

 

 Los activos fijos (Edificios, maquinaria, Muebles, Equipos, etc), 

pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo 

su potencial de servicio. 

 

 Depreciación es el proceso de asignar a gasto el costo de un 

activo de planta o activo fijo, durante el período en que se usa el 

activo.  
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La depreciación para evaluación de proyectos se tiene un 

valor residual igual a cero‖16, es decir se utilizará el método 

lineal de depreciación.  

  

  Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen 
Tributario Interno (Art. 21, numeral 6 literal d) son los siguientes: 

 

1.-  Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y 

similares:      

       5 % anual. 

2.-   Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles: 10% anual. 

3.-  Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil: 

20% anual.  

4.-   Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

4.4.1.1         DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

DE JUEGOS                 

                   CUADRO No. 4.18. 

PERIODO VALOR Depreciación Depreciación Saldo 

AÑOS USD 10% Acumulada Libros 

2007 11.127,00 1112,70 1.112,70 10.014,30 

2008 10.014,30 1112,70 2.225,40 8.901,60 

2009 8.901,60 1112,70 3.338,10 7.788,90 

2010 7.788,90 1112,70 4.450,80 6.676,20 

2011 6.676,20 1112,70 5.563,50 5.563,50 

2012 5.563,50 1112,70 6.676,20 4.450,80 

2013 4.450,80 1112,70 7.788,90 3.338,10 

2014 3.338,10 1112,70 8.901,60 2.225,40 

2015 2.225,40 1112,70 10.014,30 1.112,70 

2016 1.112,70 1112,70 11.127,00 0,00 

   

ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

                                                   
16

 ―Ibíd.., p. 156‖ 
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4.4.1.2. DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA. 

                     CUADRO No. 4.19. 

 

PERIODO VALOR Depreciación Depreciación Saldo 

AÑOS USD 10% Acumulada Libros 

2007 2.013,00 201,30 201,30 1.811,7 

2008 1.811,70 201,30 402,60 1.610,4 

2009 1.610,40 201,30 603,90 1.409,1 

2010 1.409,10 201,30 805,20 1.207,8 

2011 1.207,80 201,30 1.006,50 1.006,5 

2012 1.006,50 201,30 1.207,80 805,2 

2013 805,20 201,30 1.409,10 603,9 

2014 603,90 201,30 1.610,40 402,6 

2015 402,60 201,30 1.811,70 201,3 

2016 201,30 201,30 2.013,00 0,0 

            

        ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

4.4.1.3.   DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE CÓMPUTO. 

 

 Para el proyecto se considera una depreciación igual para el 

periodo de 5 años, para que el valor de las depreciaciones sean 

iguales en todo el período. 

 

                   CUADRO No. 4.20. 

PERIODO VALOR Depreciación Depreciación Saldo 

AÑOS USD  Acumulada Libros 

2007      757,12     151,42       151,42    605,70 

2008      605,70     151,42       302,85    454,27 

2009      454,27     151,42       454,27    302,85 

2010      302,85     151,42       605,70    151,42 

2011      151,42     151,42       757,12    0,00 
         

        ELABORADO: POR LA AUTORA 
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4.4.2.    AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN. 

 

 Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de 

egresos o gastos denominados de organización y constitución, los 

cuales pueden ser amortizados en 5 años al 20% anual.17  
 

 Definiendo a toda empresa como todo ente económico cuyo 

esfuerzo se orienta  a ofrecer bienes y/o servicios, que al ser 

vendidos, producirán una renta.18 
 

 Bajo la denominación de empresa, el Código Civil en su Artículo 

1990 las define como sociedades mercantiles las que se forman 

para realizar negocios o actividades definidas por la ley como 

actividad comercial, todas se regulan por la ley de compañías. 
 

 La Ley de Compañías en su Artículo 2, determina que existen 5 

especies de compañías de comercio, a saber: 

 

 Compañía en nombre colectivo, 

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 Compañía de responsabilidad limitada; 

 Compañía anónima;  y, 

 Compañía de economía mixta. 

 

 

 La empresa Travesuras, se constituirá como una sociedad 

anónima, por lo cual de acuerdo con el Reglamento a la Ley de 

Régimen Interno, está obligada y reglamentada específicamente 

por el Artículo 21, numeral 6. 

 

 ―La amortización de los gastos preoperacionales de organización 

y constitución, de los costos y gastos acumulados en la 

investigación, experimentación, desarrollo de nuevos productos o 

                                                   
17

 “Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno ( Art. 21, numeral 6,     literal e).‖  
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sistemas y procedimientos en la instalación y puesta en marcha 

de plantas industriales o sus ampliaciones, en la exploración y 

desarrollo de minas y canteras y en la siembra y desarrollo de 

bosques y otros sombríos permanentes.  Estas amortizaciones  se 

efectuarán en un período de 5 años en porcentajes anuales 

iguales, a partir del primer año que el contribuyente genere 

ingresos operacionales relacionados con su propia actividad; sin 

embargo el contribuyente podrá amortizar estas inversiones en 

plazos menores de cinco años señalados, siempre que no destine 

para el efecto más del 25% de las utilidades netas del respectivo 

ejercicio, previa autorización del Servicio de Rentas Internas‖ 

 

Como conclusión el Reglamento a la Ley de Régimen Interno, 

Art.21, obliga a las empresas, y para éste caso en  particular las 

sociedades anónimas como la empresa Travesuras a realizar la 

correspondiente amortización a 5 años que corresponde a una 

depreciación igual equivalente al 20% anual, por los valores de 

constitución y gastos preoperacionales. 

También hay que señalar que el vínculo legal entre el SRI y una 

compañía nace una vez que la empresa obtiene su número de 

RUC. 

 

  Amortización Acumulada Gastos. 

                    CUADRO No. 4.21. 

PERIODO VALOR Amortización Amortización Saldo 

AÑOS USD 20% Acumulada Libros 

2007 44.500 8.900 8.900 35.600 

2008 35.600 8.900 17.800 26.700 

2009 26.700 8.900 26.700 17.800 

2010 17.800 8.900 35.600 8.900 

2011 8.900 8.900 44.500 - 

  

ELABORADO: POR LA AUTORA 

                                                                                                                                                     
18

 ZAPATA SÁNCHEZ Pedro, Contabilidad General, Mc Graw Hill, Colombia, 2004,p15 
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4.4.3.    TOTAL DEPRECIACIONES MÁS AMORTIZACIONES.  

                   CUADRO No. 4.22. 

DETALLE 2007 2008 2009 2010 2011 

Mobiliario y 

Equipo, 

Juegos 1.112,70 1.112,70 1.112,70 1.112,70 1.112,70 

Muebles y 

Equipo de 

Oficina 201,30 201,30 201,30 201,30 201,30 

Equipo de 

Computo 252,33 252,33 252,33 252,33 252,33 

Gastos 

Constitución 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 

TOTAL 10.265,00 10.265,00 10.265,00 10.466,33 10.466,33 

 

 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

4.5.     COSTOS.  

 

 ―Se llama costo de un artículo a la suma de todos los 

desembolsos o gastos efectuados en la adquisición de los 

elementos que consumen en su producción o ventas‖ 
 

 LAWRENCE19. 
 

 Se puede establecer los costos de los servicios, siempre que se 

puedan identificar y asignarles los valores más reales a los 

elementos que intervienen en la prestación de tal servicio.20 
 

 Para el presente proyecto se han identificado costos fijos y 

variables; además se han considerado una inflación promedio 

para el periodo 2007-2011, del 4%, sustentado en los análisis 

económicos realizados por expertos y fundamentados en la 

estabilidad en los mercados internacionales y en los buenos 

crecimientos de las economías de los países industrializados, así 

                                                   
19

 Molina Antonio “ Contabilidad de Costos”, Quito, Edit. Universidad Central del Ecuador, 2002,p.8 
20

 Ibíd..,p.9 
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lo menciona el artículo publicado por la Revista Gestión, 

elaborado por el articulista. Econ. María de la Paz Vela.21   

 

4.5.1.    COSTOS FIJOS. 
 

 Para la implementación del Centro de Recreación Infantil 

―Travesuras‖, se considera los siguientes rubros como costos fijos,  

es decir aquellos valores que se deben cancelar indistintamente 

de la actividad del negocio y/o del número de servicios que venda.  

Además de una inflación promedio del 4% para el período 2007-

2011. 

                             CUADRO No. 4.23. 

COSTOS 
FIJO 

A ÑO 

DETALLE 
COSTO GASTO 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 

   Inflación 4 Inflación 4 Inflación 4 Inflación % 

Jefe de 
acción 

100,00 - 5.405,28 5.621,49 5.846,35 6.080,20 6.323,41 

Cajero 100,00 - 3.161,64 3.288,11 3.419,63 3.556,42 3.698,67 

Auxiliares 
creativos 

100,00 - 9.484,80 13.152,26 17.097,93 21.338,22 25.890,37 

Gerente - 100,00 7.649,04 7.955,00 8.273,20 8.604,13 8.948,29 

Jefe de 
Mercadeo 

- 100,00 5.405,28 5.621,49 5.846,35 6.080,20 6.323,41 

Auxiliar 
Limpieza 

80,00 20,00 2.712,84 2.821,35 2.934,21 3.051,58 3.173,64 

Servicios 
Profesionales 

- 100,00 2.160,00 2.246,40 2.336,26 2.429,71 2.526,89 

Arriendo 
Local 

80,00 20,00 48.000,00 49.920,00 51.916,80 53.993,47 56.153,21 

Depreciación 71,00 29,00 1.465,41 1.465,41 1.465,41 1.465,41 1.465,41 

Amortización - 100,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 

Pago Interés 
Deuda 

- 100,00 4.634,87 3.926,71 3.122,94 2.210,66 1.175,23 

Amortización 
Deuda 

- 100,00 5.245,67 5.953,84 6.757,61 7.669,88 8.705,48 

SUMAN   104.224,84 110.872,06 117.916,69 125.379,89 133.284,03 
 

                               ELABORADO POR: LA AUTORA.  

  

  COSTOS VARIABLES. 

 Los costos variables son aquellos que tienden a incrementarse o 

disminuir de acuerdo al volumen de producción o servicios que se 

                                                   
21

 Revista Gestión, diciembre 2006, Artículo: 2007 en Crecimiento.., p. 14 



 cxliv 

brinde.  Para el centro de recreaciones infantil Travesuras son los 

siguientes: 

 

4.5.1.1.   ESTIMACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS 

INFANTILES. 

 

 De acuerdo con el análisis realizado en el Capitulo II, en el punto 

2.6.1.  Se ha determinado una capacidad para realizar el siguiente 

número de fiestas infantiles: 

 

 Número de Fiestas Infantiles. 

 

                       CUADRO No. 4.24. 

SEMANA MES AÑO 

6 24 288 

 

       ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

    Las 6 fiestas infantiles de acuerdo a la frecuencia de resultados 

obtenidos en el estudio de mercado,  en el Cuadro No.1.5. 

  

 El 44% de los encuestados, realizaran una fiesta con 11 a 16 

niños invitados. 

 El 33% de los encuestados, realizaran una fiesta con 17 a 22 

niños. 

 El 17% de los encuestados, realizaran una fiesta con 5 a 10 

niños. 

 El restante 6% de los encuestados, realizaran una fiesta con 23 

a 28 niños. 
 

 Tomando el valor máximo de cada una de las frecuencias, se 

realizará una media aritmética, para establecer los costos por 

fiesta infantil a realizarse: 

 

                  16 + 22 +10 + 28                76 

  X = ------------------------------  = ----------  = 19 NIÑOS. 

                            4                              4 
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 Para mayor aproximación en costos se tomará un valor promedio 

de estimación de 20 niños por fiesta. 

 

 COSTO PARA IMPLEMENTAR FIESTA INFANTIL 

 CAPACIDAD: 20 NIÑOS 

                        CUADRO No. 4.25. 

ITEM DETALLE  PRECIO CANTIDAD TOTAL 

  UNITARIO   USD 

1 Tortas Cumpleaños 12,00 2,00 24,00 

2 Sombrero cumpleañero 1,09 1,00 1,09 

3 Sombreros invitados 0,60 19,00 11,40 

4 Piñatas 3,94 1,00 3,94 

6 Invitaciones / Docena 0,76 2,00 1,52 

7 Globos Grandes/6 unid 0,78 8,00 6,24 

8 Vasos desechables 
fiesta/docena 

0,78 3,00 2,34 

9 Platos desechables 
fiesta/docena 

0,78 3,00 2,34 

10 Servilletas fiesta/ 100 
unid 

1,00 1,00 1,00 

11 Cucharas / 50 unid 1,00 1,00 1,00 

12 Gaseosas (3 litros) 1,00 4,00 4,00 

13 Galletas Amor 0,55 2,00 1,10 

14 Galletas Crispy 1,02 2,00 2,04 

15 Galletas Varias 0,65 2,00 1,30 

16 Caramelos Varios 
/funda 

0,58 4,00 2,32 

17 Chupetes/ funda 1,05 2,00 2,10 

18 Relleno Piñatas 15,00 1,00 15,00 

19 Regalo Cumpleañero 5,00 1,00 5,00 

20 Serpentinas y otros 1,50 4,00 6,00 

21 Regalos sorpresas 1,00 6,00 6,00 

22 Payaso 1,00 25,00 25,00 

23 Pizza ( refrigerio)/ niños 0,00 19,90 29,85 

24 Gomitas 1,36 2,00 2,72 

25 Cachitos 0,50 5,00 2,50 

26 Funda papas fritas 1,15 3,00 3,45 

 SUB TOTAL   163,25 

 12% IVA   19,59 

 SUMAN   182,84 

 5% IMPREVISTOS   9,14 

 TOTAL   191,98 

                               

 ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

 Para la realización de una fiesta con 20 niños se requiere $191,98 

USD. 
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 De acuerdo con este valor se estima los costos para la 

celebración de fiestas infantiles en Travesuras de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

 COSTO CELEBRACIÓN FIESTAS. 

 

                                        CUADRO No. 4.26. 

PERIODO Costo Unitario Número TOTAL 

SEMANA 191,98 6 1.151,89 

MES 191,98 24 4.607,57 

AÑO 191,98 288 55.290,82 
 

 FUENTE: Supermercado Supermaxi 

 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 El costo total para celebración de fiestas para el año 2007, 

asciende a $16.332. 
 

 Para proyectar los costos para celebrar fiestas infantiles, se ha de 

considerar la inflación esperada para el período que es del 4% 

anual y manteniendo 288 fiestas infantiles anuales para todo el 

período, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 PROYECCIÓN COSTO FIESTAS INFANTILES. 

 

 PERIODO: 2007-2010 

 

                              CUADRO No. 4.27 

Costo Fiestas Infantiles  fiestas 

VALOR 

2.007 
288 288 288 288 

2008 2009 2010 2011 

55.290,82 57.502,45 59.802,55 62.194,65 64.682,43 

                               

  ELABORADO POR: LA AUTORA.  
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4.5.1.2. INGRESOS. 

 

 El Centro de Recreación Infantil estima dos fuentes de ingresos, el 

primero por las actividades recreativas y el segundo por la 

celebración de fiestas infantiles. 

4.5.1.3.  INGRESOS POR ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

 

 De acuerdo con el Cuadro No. 2.5.  La capacidad instalada del 

Centro de Recreación Infantil ―Travesuras‖ puede atender 2.475 

niños en la semana con una capacidad de 33 niños por hora, que 

representa el 20% del mercado. 

 

 En el mismo análisis se ha fijado que resulta viable una capacidad 

del 80% para el primer año y un incremento del 5% para los 

próximos años hasta complementar el 100% de su capacidad 

instalada al término del quinto año de funcionamiento del negocio. 

 

 El 80 % de capacidad instalada es: 2.475*0. 80 = 1.980 niños/ 

servicios por semana, cuales se distribuyen de acuerdo a sus días 

de visita al Centro Comercial San Luís (Ver Figura No.1.10.). 

 

 Para el cálculo del ingreso se toma en cuenta la distribución de 

frecuencia de visitas, se excluye los clientes que visitan 

eventualmente el Centro Comercial (una vez a la quincena – una 

vez por mes) por considerarlos clientes eventuales, por lo no se 

los incluye en el cálculo de ingresos semanales.    

 

 Finalmente se excluyen los niños que asisten a las fiestas 

infantiles para que no se duplique esta cuenta, como se aprecia 

en el siguiente cuadro: 
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 INGRESOS NETOS. 

 DESCONTADO VALOR DEL IVA. 

 

                             CUADRO No. 4.28. 

                           ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

 Los ingresos netos por semana se han estimado en $2.855, 

equivalentes a $12.259,46 mes y al año de $147.113,47 

 

 INGRESOS NETOS. 

 

 PERIODO: 2007 -2011 

 

                              CUADRO No. 4.29. 

 

INGRESOS NETOS 

4% Inflación + 5% incremento servicios 

recreacionales 

VALOR 

2.007 2008 2009 2010 2011 

147.113,47 160.353,68 174.785,52 190.516,21 207.662,67 

   FUENTE: CENTRO RECREATIVO INFANTIL TRAVESURAS 

  ELABORADO POR: LA AUTORA.  

4.5.1.4.  INGRESOS POR FIESTAS INFANTILES. 

 

 De acuerdo con el Capitulo I, punto 1.7.2., se establece: 

  

                     Como precio referencial $10.94 USD, por participante 

DETALLE   %  

  

Servicios  

 Niños - 

Cumpleaños  

 

Servicios 

Totales   Precio   

 Ingresos/ 

SEMANA    MES   AÑO  

Lunes a 

Jueves 
22 435,60 20 416 1,76 731,46 2.925,82 35.109,89 

Viernes 20 396,00 20 376 1,76 661,76 2.647,04 31.764,48 

Sábado 22 435,60 40 396 1,76 696,26 2.785,02 33.420,29 

Domingo 24 475,20 40 435 1,76 765,95 3.063,81 36.765,70 

Una vez al 

mes) 
12 476,0 - 476 1,76 - 837,76 10.053,12 

TOTAL 100 2.218,40 120 2.098  2.855,42 12.259,4 147.113,4 
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 Cálculo: 

 

 Se estima 20 niños por fiesta, a un valor de $10.94 (más IVA) por 

participante: 

 Ingresos por Fiesta Infantil: 20 * 10.94 = $ 218,80 

 

 Ingresos por Semana: 218,80 *  6 (eventos/semana) = 

$1.312,80 

 

 Ingresos por Mes: 1.320,80 * 4  =  $5.283,20 

 

 Ingresos Anuales = 5.233,20 * 12 = $63.398,40  

 

 INGRESOS ANUALES BRUTOS (más IVA): 

 

 Para determinar los ingresos brutos por fiestas infantiles se realiza 

la siguiente operación: 

 
 

 63.398,40 *0.12 = $7.607,81 

 Ingresos Brutos = Ingresos Netos + IVA 

 Ingresos Brutos = 63.398.40 + 7.607,81= 71.006,21  

 

4.5.2.  PROYECCIÓN INGRESOS NETOS FIESTAS INFANTILES. 

 

 PERIODO: 2007-2011 

                        CUADRO No.4.30. 

Ingreso Fiestas 
Infantiles    

    FIESTAS 

VALOR 

2.007 
288 288 288 288 

2008 2009 2010 2011 

63.398,40 65.934,34 68.571,71 71.314,58 74.167,16 

  

FUENTE: CENTRO RECREATIVO INFANTIL TRAVESURAS 

 ELABORADO: POR LA AUTORA 
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4.5.2.1.  PAGO IVA POR SERVICIOS Y  FIESTAS INFANTILES. 

 PERIODO: 2007-2011 

             CUADRO No. 4.31. 

DETALLE 2007 2008 2009 2010 2011 

Servicios 20.138 21.950 23.926 26.079 28.426 

Fiestas 7.608 7.912 8.229 8.558 8.900 

Retenido (servicios 
profesionales) 

22 23 24 25 26 

TOTAL IVA/ AÑO 27.767 29.885 32.178 34.662 37.352 

TOTAL IVA MES 2.314 2.490 2.681 2.888 3.113 
  

 FUENTE: CENTRO RECREATIVO INFANTIL TRAVESURAS 

 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

4.5.2.2. CONSOLIDADO INGRESOS NETOS. 

 

 Los ingresos netos consolidados representan  al total ingresos 

que percibirá el Centro Recreación Infantil ―Travesuras‖. 

 

Ingresos Consolidados = Ingresos netos por actividades 

recreativas + Ingresos netos por fiestas infantiles.    

 

 INGRESOS CONSOLIDADOS. 

 PERIODO: 2007-2011 
 

                         CUADRO No.4.32. 

DETALLE 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 

Ingresos 
Recreacionales 

147.113,47 160.353,68 174.785,52 190.516,21 207.662,67 

Ingresos 
Fiestas 

63.398,40 65.934,34 68.571,71 71.314,58 74.167,16 

TOTAL 210.512 226.288 243.357 261.831 281.830 

                  

 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

4.5.2.3.  PAGO COMISIONES. 

 

 Como política de la empresa Travesuras, entregará comisiones 

del 3% a todo el personal de la empresa en partes iguales, como 

un incentivo a su trabajo, dedicación y atención al cliente; del total 

de ingresos netos; como se aprecia en el siguiente cuadro:   
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 PROYECCIÓN PAGO COMISIONES. 

 PERIODO: 2006-2011   

 

                             CUADRO No.4.33. 

 

DETALLE 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 

Ingresos 
Consolidados 

210.512 226.288 243.357 261.831 281.830 

Comisión (3%) 6.315 6.789 7.301 7.855 8.455 

  

 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 

 

4.5.2.4. PROYECCIÓN COSTO VARIABLE. 

 PERIODO: 2007 -2011 

                          CUADRO No.4.34. 

 DETALLE  2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 

 Compra Artículos Fiesta  55.290,82 57.502,45 59.802,55 62.194,65 64.682,43 

 Comisión Ventas  6.315,36 6.788,64 7.300,72 7.854,92 8.454,89 

Electricidad (servicios) 399,17 435,09 474,25 516,93 563,46 

Electricidad (administración) 44,35 48,34 52,69 57,44 62,61 

Agua Potable ( servicios) 185,76 202,48 220,70 240,56 262,22 

Agua Potable ( administración) 20,64 22,50 24,52 26,73 29,14 

 Teléfono (administración)  1.800,00 1.962,00 2.138,58 2.331,05 2.540,85 

 Publicidad   4.800,00 5.232,00 5.702,88 6.216,14 6.775,59 

 Uniformes Empleados  240,00 312,00 389,38 472,44 561,53 

 Gatos Varios  1.200,00 1.308,00 1.425,72 1.554,03 1.693,90 

 SUMAN  70.296,09 73.813,50 77.531,99 81.464,91 85.626,61 

  

 FUENTE: CENTRO RECREACIÓN INFANTIL TRAVESURAS 

 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 

4.5.3. COSTO TOTAL. 

 

 Para determinar el costo total se procede a sumar el costo fijo 

más costo variable. 

 Costo Total: Costo Fijo + Costo Variable 
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 COSTO TOTAL. 

 

 PERIODO: 2007-2011 

                                          CUADRO No. 4.35. 

 

DETALLE  2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 

 COSTO FIJO  104.224,84 110.872,06 117.916,69 125.379,89 133.284,03 

 COSTO 
VARIABLE  

70.296,09 73.813,50 77.531,99 81.464,91 85.626,61 

 SUMAN  174.520,93 184.685,56 195.448,68 206.844,80 218.910,64 
 

 FUENTE: CENTRO RECREACIÓN INFANTIL TRAVESURAS 

 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

4.6.  BALANCE  DE RESULTADOS PROYECTADOS. 

 PERIODO: 2007-201         

                                  CUADRO No  4.36. 

  2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 

VENTAS 210.511,87 226.288,02 243.357,23 261.830,79 281.829,83 

(-) COSTO VENTAS 114.497,74 122.394,96 130.742,22 139.563,03 148.882,05 

UTILIDAD BRUTA 96.014,14 103.893,06 112.615,01 122.267,76 132.947,79 

(-) GASTO 

ADMINISTRATIVO  
33.622,01 34.767,93 35.975,97 37.249,96 38.593,99 

(-) GASTO VENTAS 11.720,64 12.410,13 13.147,07 13.935,13 14.778,31 

UTILIDAD OPERATIVA 50.671,49 56.715,01 63.491,97 71.082,68 79.575,49 

(-) GASTOS NO 
OPERACIONALES 

4.634,87 3.926,71 3.880,06 2.210,66 1.175,23 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
46.036,61 52.788,30 60.369,03 68.872,02 78.400,26 

(-15%) PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

6.905,49 7.918,24 9.055,35 10.330,80 11.760,04 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO RENTA 
39.131,12 44.870,05 51.313,68 58.541,22 66.640,22 

(-25%) IMPUESTO RENTA 9.782,78 11.217,51 12.828,42 14.635,30 16.660,05 

UTILIDAD EJERCICIO 29.348,34 33.652,54 38.485,26 43.905,91 49.980,16 

Reserva legal 10% 2.934,83 3.365,25 3.848,53 4.390,59 4.998,02 

Acumulado 2.934,83 6.300,09 10.148,61 14.539,20 19.537,22 

RESERVA ESTATUTARIA 
5% 

1.467,42 1.682,63 1.924,26 2.195,30 2.499,01 

Acumulado 1.467,42 3.150,04 5.074,31 7.269,60 9.768,61 

UTILIDAD DISPONIBLE 

PARA INVERSIONISTAS 
24.946,09 28.604,66 32.712,47 37.320,02 42.483,14 

Dividendos 9.978,44 11.441,86 13.084,99 14.928,01 16.993,26 

Utilidad después de 

dividendo 
14.967,65 17.162,80 19.627,48 22.392,01 25.489,88 

Utilidad acumulada 14.967,65 32.130,45 51.757,93 74.149,95 99.639,83 

    

  ELABORADO POR LA AUTORA 
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4.6.2  ESTADO DE FLUJO DE CAJA PRO FORMA. 

 

                            CUADRO No.4.37. 

 

AÑOS 0 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 

PERIODOS       

Saldo Inicial en efectivo  27.434,20 78.590,55 109.123,72 142.522,94 179.121,72 

Ingresos  210.511,87 226.288,02 243.357,23 261.830,79 281.829,83 

a) TOTAL DE ENTRADAS  210.511,87 226.288,02 243.357,23 261.830,79 281.829,83 

SALIDAS       

Costo de Ventas  114.497,74 122.394,96 130.742,22 139.563,03 148.882,05 

Gasto Operativo, sin 

depreciación 
 34.977,24 36.812,65 38.757,62 40.819,67 43.006,89 

Impuesto a la renta   9.782,78 11.217,51 12.828,42 14.635,30 

Participación Trabajadores   6.905,49 7.918,24 9.055,35 10.330,80 

b) TOTAL EGRESOS  149.474,97 175.895,87 188.635,60 202.266,47 216.855,04 

(a-b) TOTAL DE LA 

OPERACIÓN 
 61.036,90 50.392,15 54.721,63 59.564,32 64.974,79 

INVERSIÓN       

Aporte de los Socios 51.498,73      

Préstamo Bancario 34.332,49      

a) TOTAL DE ENTRADAS 85.831,22      

Salidas       

(1) Inversión Activos Fijos 13.897,02      

(2) Inversión Activos 

Diferidos 
44.500,00 

     

b) (1+2)) Total de Salidas 58.397,02      

       

(a-b) TOTAL DE 
INVERSIONES 

27.434,20 
- - - - - 

FINANCIAMIENTO       

SALIDAS       

SALDO       

Pago de Capital  5.245,67 5.953,84 6.757,61 7.669,88 8.705,48 

Pago Intereses  4.634,87 3.926,71 3.122,94 2.210,66 1.175,23 

Reconocimiento de 

Dividendos 
  9.978,44 11.441,86 13.084,99 14.928,01 

TOTAL SALIDAS  9.880,55 19.858,98 21.322,41 22.965,54 24.808,72 

Total Financiamiento 27.434,20 51.156,35 30.533,16 33.399,22 36.598,78 40.166,08 

Saldo Final Efectivo 27.434,20 78.590,55 109.123,72 142.522,94 179.121,72 219.287,80 

                      

     ELABORADO POR LA AUTORA 
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4.6.2 BALANCE  GENERAL PROYECTADOS (PERIODO: 2007-2011)                    

     CUADRO No  4.38. 

ACTIVO  - 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 

 ACTIVO CORRIENTE        

 CAJA  27.434,20 78.590,55 109.123,72 142.522,94 179.121,72 219.287,80 

 TOTAL  ACTIVO 

CORRIENTE  
27.434,20 78.590,55 109.123,72 142.522,94 179.121,72 219.287,80 

 ACTIVO FIJO        

 EQUIPO JUEGOS  11.127,26 11.127,26 11.127,26 11.127,26 11.127,26 11.127,26 

 (-DEP. ACUMULADA)  - 1.112,73 2.225,45 3.338,18 4.450,90 5.563,63 

 SALDO EQUIPO 

JUEGOS  
11.127,26 10.014,53 8.901,80 7.789,08 6.676,35 5.563,63 

 MUEBLES Y EQUIP. 

OFICINA  
2.012,64 2.012,64 2.012,64 2.012,64 2.012,64 2.012,64 

 (-DEP. ACUMULADA)   - 201,26 402,53 603,79 805,06 1.006,32 

 SALDO MUEBLES 
EQUIPO. OFICINA  

2.012,64 1.811,38 1.610,11 1.408,85 1.207,58 1.006,32 

 EQUIPO DE COMPUTO  757,12 757,12 757,12 757,12 757,12 757,12 

 (-DEP. ACUMULADA)  - 151,42 302,85 454,27 605,70 757,12 

 SALDO EQUIPO 
COMPUTO  

757,12 605,70 454,27 302,85 151,42 - 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS  13.897,02 12.431,60 10.966,19 9.500,78 8.035,36 6.569,95 

 OTROS ACTIVOS        

ACTIVOS DIFERIDOS  44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 

 (-AMORT. 
ACUMULADA)   

- 8.900,00 17.800,00 26.700,00 35.600,00 44.500,00 

 SALDO ACTIVOS 

DIFERIDOS 
44.500,00 35.600,00 26.700,00 17.800,00 8.900,00 - 

 TOTAL OTROS 
ACTIVOS  

44.500,00 35.600,00 26.700,00 17.800,00 8.900,00 - 

 TOTAL ACTIVOS  85.831,22 126.622,16 146.789,91 169.823,71 196.057,08 225.857,74 

 PASIVO CORTO PLAZO        

 15 % Part. Trabaja. Por 
Pagar  

- 6.905,49 7.918,24 9.055,35 10.330,80 11.760,04 

 25% Impuesto Renta  - 9.782,78 11.217,51 12.828,42 14.635,30 16.660,05 

 Dividendos por pagar   9.978,44 11.441,86 13.084,99 14.928,01 16.993,26 

 Préstamo Bancario  5.245,67 5.953,84 6.757,61 7.669,88 8.705,48  

 INTERESES POR 
PAGAR  

      

 TOTAL PASIVO 

CORRIENTE  
5.245,67 32.620,55 37.335,23 42.638,65 48.599,60 45.413,35 

 PASIVO A LARGO 
PLAZO  

      

 PRESTAMOS 

BANCARIOS   
29.086,81 23.132,97 16.375,37 8.705,48 0,00  

 TOTAL PASIVO  LAR. 
PLAZO  

29.086,81 23.132,97 16.375,37 8.705,48 0,00 - 

 TOTAL PASIVOS  34.332,49 55.753,52 53.710,60 51.344,13 48.599,60 45.413,35 

 PATRIMONIO        

 CAPITAL SOCIAL  51.498,73 51.498,73 51.498,73 51.498,73 51.498,73 51.498,73 

 Utilidad Retenida   14.967,65 32.130,45 51.757,93 74.149,95 99.639,83 

Reserva Legal 

Acumulada (10%)  
- 2.934,83 6.300,09 10.148,61 14.539,20 19.537,22 

 Reserva Facultativa (5%)  - 1.467,42 3.150,04 5.074,31 7.269,60 9.768,61 

 TOTAL PATRIMONIO  51.498,73 70.868,63 93.079,31 118.479,58 147.457,48 180.444,39 

 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

85.831,22 126.622,16 146.789,91 169.823,71 196.057,08 225.857,74 

                          ELABORADO POR LA AUTORA 
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4.7.       RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS. 22 

 

 Las razones financieras para el presente proyecto, como sus 

interpretaciones se presentan a continuación: 

 

 PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS.  

                                CUADRO No.4.39. 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 

MARGEN UTILIDAD       

UTILIDAD BRUTA / VENTAS  46 46 46 47 47 

       

MARGEN      

UTILIDAD OPERATIVA      
UTILIDAD 
OPERATIVA/VENTAS 

BRUTAS 
24,07 25,06 26,09 27,15 28,24 

       

MARGEN      

UTILIDAD NETA      
UTILIDAD 

EJERCICIO/VENTAS BRUTAS 
14 15 16 17 18 

       

RETORNO SOBRE ACTIVOS      
UTILIDAD NETA/TOTAL 

ACTIVOS 
23,18 22,93 22,66 22,39 22,13 

       

LIQUIDEZ      
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO 

CORRIENTE 
2,41 2,92 3,34 3,69 4,83 

       

CAPITAL DE TRABAJO      
ACTIVO CORRIENTE-PASIVO 

CORRIENTE 
45.970 71.788 99.884 130.522 173.874 

       

RAZÓN DEUDA      
DEUDA TOTAL/ACTIVOS 
TOTALES 

18 11 5 0 - 

       
RAZÓN INTERESES 
GANADOS 

10,93 14,44 20,33 32,15 67,71 

       

    ELABORADO POR LA AUTORA 

 

4.7.1.    MARGEN DE UTILIDAD BRUTA. 

 

  Margen de Utilidad Bruta (2007)  = 46 %, quiere decir, por cada 

dólar en ventas, $46. centavos de dólar corresponden a la utilidad 

bruta.   

                                                   
22

 Ibíd. p.90  
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4.7.2.   MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA. 

 

 El margen de utilidad operativa  es del 24.07 %. Indica que de 

cada dólar por ventas una vez descontado todos los gastos de 

ventas y operativos el negocio arroja una utilidad antes de 

impuestos de 24 centavos. 

  

4.7.3.    MARGEN DE UTILIDAD NETA. 

 

 El Margen de Utilidad Neta es de 14 % 
 

 Una vez descontados los impuestos y utilidad trabajadores el 

centro recreativo tendría por cada dólar ingresado por ventas  14 

centavos  como utilidad. 

 

4.7.4.   RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS ( RSA ) 

 

 Por cada dólar invertido  en el 2007 por activos, se obtiene una 

ganancia neta de 23.18 centavos. Este indicador paulatinamente 

va mejorando con el tiempo debido a los efectos de las 

depreciaciones sobre el activo fijo. 

 

4.7.5.  LAS RAZONES DE LIQUIDEZ. 

 

 La empresa de Recreación Infantil ―Travesuras‖, dispondría de 

2.41 dólares, por cada dólar del pasivo corriente, lo que permite  

tener una adecuada solvencia  para la cancelación de sus pasivos 

a corto plazo. 

 

4.7.6.    CAPITAL DE TRABAJO (2007).  

 

 Capital de Trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 Capital de Trabajo:  $ 45.970 

 Este indicador va incrementándose debido al aumento de las 

reservas legal y estatutaria con que cuenta el proyecto. 
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4.7.7.   RAZONES DE ENDEUDAMIENTO. 

 

4.7.7.1. RAZÓN DEUDA / ACTIVOS TOTALES. 
 

 El valor de la razón  deuda / activos totales (apalancamiento)  del 

proyecto para el 2007  es del  18 %; es decir se ha incrementado 

los activos en relación del apalancamiento inicial del proyecto que 

fue del 40%, debido fundamentalmente al buen desempeño del 

giro en cuanto a ventas principalmente. 

 

4.7. 7.2. RAZÓN VECES DE INTERÉS GANADO. 
 

 El valor de razón veces de intereses ganado indica que el 

proyecto dispone  un respaldo para el primer año de 19.93 dólares 

por cada dólar que se deberá pagar por intereses. Es decir tiene 

una amplia solvencia que avaliza la solidez  que tiene este 

proyecto para ser sujeto de crédito. 

4.8.    FLUJO DE FONDOS. 
 

 La proyección de flujo de fondos constituye uno de los elementos 

más importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación 

del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se 

determinen. La información básica para realizar esta proyección 

está contenida  en los estudios de mercado, técnico, financiero.  

 El flujo de fondos de cualquier proyecto se compone de cuatro 

elementos básicos: 

 

  a) Los egresos iniciales de fondos, b)  ingresos y egresos de 

operación, c) el momento en que ocurren estos ingresos y 

egresos, y d) el  capital de trabajo23.  
 

 Los egresos iniciales corresponden al total de la inversión inicial 

requerida para la puesta en marcha del proyecto; el capital de trabajo 

también se le considerará como egresos en el momento cero, ya que 

deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda 

utilizarlo en su gestión.  

                                                   
23

 “CHAIN SAPAG, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, México, Edit, Mc Graw Hill, 
p.267, 2004.‖ 
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 Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos 

de entradas y salidas reales de caja, es decir los que realmente se 

han ejecutado. El flujo de fondos se expresa en momentos. El 

momento cero registra todos los egresos previos a la puesta en 

marcha del proyecto. Para la correcta valoración del proyecto se 

deben incluir los gastos no desembolsables, como las 

depreciaciones de los activos fijos, la amortización de los gastos 

de constitución; sin embargo los gastos que se consideran por 

depreciación no son en realidad una salida real de efectivo, sino 

un manejo contable que permite compensar, mediante una 

reducción en el pago de impuestos, la pérdida de valor de los 

activos por su uso. Mientras mayor se tenga un gasto por 

depreciación, el ingreso gravable disminuye y, produce el efecto 

de disminuir los impuestos a pagar por las utilidades generadas 

por el giro del negocio.  

 ―Existen muchos métodos para calcular la depreciación, en los 

estudios de viabilidad  generalmente se acepta la convención de 

que es suficiente aplicar el método de línea recta sin valor 

residual; es decir, supone que se deprecia todo el activo en 

proporción similar cada año.‖24
 

 Al flujo de fondos hay que efectuar un ajuste, por los gastos no 

desembolsados, que consisten en las depreciaciones y 

amortizaciones, las mismas que son nuevamente agregadas al 

final del flujo de fondos, para tener un verdadero valor sobre el 

efectivo existente en un  determinado momento para el proyecto.  

  Finalmente al término del quinto año se procede a más de sumar 

las depreciaciones y amortizaciones los valores correspondientes 

al capital de trabajo,  y valor de salvamento que permite ajustar un 

valor final al proyecto.  

 FLUJO DE FONDOS PARA EL INVERSIONISTA.  

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

                                                   
24

―GALLAGHER, Timothy. Administración Financiera Teoría y Práctica, Colombia, Edit. Prentice 
Hall, 2001, p. 258‖ 



 clix 

INGRESOS 0 210.511,87 226.288,02 243.357,23 261.830,79 281.829,83 

TOTAL INGRESOS  210.511,87 226.288,02 243.357,23 261.830,79 281.829,83 

(- )COSTO VENTAS 0 114.497,74 122.394,96 130.742,22 139.563,03 148.882,05 

UTILIDAD BRUTA 0 96.014,14 103.893,06 112.615,01 122.267,76 132.947,79 

(-) GASTOS 

OPERATIVOS 0 45.342,65 47.178,06 49.123,03 51.185,08 53.372,30 

( - ) GASTOS VENTAS 0 11.720,64 12.410,13 13.147,07 13.935,13 14.778,31 

(-) GASTO 
ADMINISTRATIVO  33.622,01 34.767,93 35.975,97 37.249,96 38.593,99 

UTILIDAD OPERATIVA 0 50.671,49 56.715,01 63.491,97 71.082,68 79.575,49 

(- ) GASTOS 

FINANCIEROS 0 4.634,87 3.926,71 3.122,94 2.210,66 1.175,23 

UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS  46.036,61 52.788,30 60.369,03 68.872,02 78.400,26 

(-) 15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES  6.905,49 7.918,24 9.055,35 10.330,80 11.760,04 

UTILIDAD ANTES 
IMPUESTO A LA RENTA  39.131,12 44.870,05 51.313,68 58.541,22 66.640,22 

(-) 25% IMPUESTO 

RENTA  9.782,78 11.217,51 12.828,42 14.635,30 16.660,05 

UTILIDAD EJERCICIO  29.348,34 33.652,54 38.485,26 43.905,91 49.980,16 

UTILIDAD DISPONIBLE 

PARA INVERSIONISTAS  24.946,09 28.604,66 32.712,47 37.320,02 42.483,14 

(+) DEPRECIACIONES  1.465,41 1.465,41 1.465,41 1.465,41 1.465,41 

(+)AMORTIZACIONES  8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 

(+)CAPITAL DE 

TRABAJO      23.347,00 

(+)VALOR DE 

SALVAMENTO      8.087,23 

Amortización Deuda 

Bancaria  

-         

5.245,67 

-                

5.953,84 

-               

6.757,61 

-              

7.669,88 

-           

8.705,48 

INVERSIONES 34.332,49      

Mobiliario y Equipo de 
Juegos 

(11.127,26)      

Muebles y Equip, Oficina (2.012,64)      

Equipo de Cómputo (757,12)      

Activo Intangible (44.500,00)      

Capital de Trabajo (23.347,00)      

Imprevistos (4.087)      

FLUJO CAJA -51.498,73 30.065,83 33.016,23 36.320,28 40.015,55 75.577,31 

 ELABORADO POR LA  AUTORA 

 FLUJO DE FONDOS PARA EL PROYECTO. 

Sirve para medir la rentabilidad de toda la inversión, esto es sin 

tomar en cuenta los efectos que tiene sobre los flujos de caja, el 

uso de cómo instrumento de financiamiento de capital. 

Los flujos efectivos del proyecto, sin financiamiento, muestran 

retornos de efectivo que genera el proyecto de inversión sin los 

efectos que pudiere causar el financiamiento del capital por medio 

de financiamiento externo; en este sentido, estos flujos tan solo 

muestran  las corrientes de efectivo esperados de la propuesta en 

su totalidad a través del tiempo durante su vida económica. 
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 FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO. 

   

                      ELABORADO  POR LA  AUTORA 

 

4.9.       ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO. 

4.9.1.  VALOR ACTUAL NETO. (VAN) 

 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
0 210.511,87 226.288,02 243.357,23 

261.830,7

9 
281.829,83 

TOTAL INGRESOS 
 210.511,87 226.288,02 243.357,23 

261.830,7
9 

281.829,83 

(- )COSTO VENTAS 
0 114.497,74 122.394,96 130.742,22 

139.563,0

3 
148.882,05 

UTILIDAD BRUTA 
0 96.014,14 103.893,06 112.615,01 

122.267,7
6 

132.947,79 

(-) GASTOS 

OPERATIVOS 
0 45.342,65 47.178,06 49.123,03 51.185,08 53.372,30 

( - ) GASTOS 
VENTAS 

0 11.720,64 12.410,13 13.147,07 13.935,13 14.778,31 

(-) GASTO 

ADMINISTRATIVO 
 33.622,01 34.767,93 35.975,97 37.249,96 38.593,99 

UTILIDAD 
OPERATIVA 

0 50.671,49 56.715,01 63.491,97 71.082,68 79.575,49 

(- ) GASTOS 

FINANCIEROS 
0      

UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS 

 50.671,49 56.715,01 63.491,97 71.082,68 79.575,49 

(-) 15% 

PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

 7.600,72 8.507,25 9.523,80 10.662,40 11.936,32 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO A LA 
RENTA 

 43.070,76 48.207,75 53.968,18 60.420,28 67.639,16 

(-) 25% IMPUESTO 

RENTA 
 10.767,69 12.051,94 13.492,04 15.105,07 16.909,79 

UTILIDAD EJERCICIO  32.303,07 36.155,82 40.476,13 45.315,21 50.729,37 

UTILIDAD 
DISPONIBLE PARA 

INVERSIONISTAS 

 27.457,61 30.732,44 33.994,45 38.517,93 43.119,97 

(+) 
DEPRECIACIONES 

 1.465,41 1.465,41 1.465,41 1.465,41 1.465,41 

(+)AMORTIZACIONE

S 
 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 

(+)CAPITAL DE 
TRABAJO 

     23.347,00 

(+)VALOR DE 

SALVAMENTO 
     8.087,23 

Amortización Deuda 
Bancaria 

 - - - - - 

Crédito Bancario       

Mobiliario y Equipo de 
Juegos 

(11.127,26)      

Muebles y Equipo, 

Oficina 
(2.012,64)      

Equipo de Cómputo (757,12)      

Activo Intangible (44.500,00)      

Capital de Trabajo (23.347,00)      

Imprevistos (4.087,00)      

FLUJO DE FONDOS 85.831,22 37.823,03 41.097,86 44.359,86 48.883,34 84.919,61 
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 El método de selección de proyectos  más consistente, con la 

meta de la maximización de la inversión por parte de los 

accionistas o propietario, es el enfoque  del valor presente  neto 

(VAN). 

 

 El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto de presupuestación  de 

capital es el cambio estimado en el valor de la empresa que se 

presentaría  si se aceptaría el proyecto. El cambio en el valor de 

una empresa puede asumir posiciones tales como:  

 

 Positivo 

 Negativo 

 Cero. 

 

 Si un proyecto tiene un VAN = 0, esto significa  que el valor 

general del proyecto es neutral es decir da igual hacer o  no hacer 

el proyecto. Debido a que el proyecto generará una tasa de 

utilidad igual al que generaría el valor de la inversión invirtiéndola 

en el sistema financiero. 

 

 Un VAN POSITIVO, significará que se incrementará el valor de la 

inversión  de manera superior a lo que podría obtenerse a través 

del sistema financiero, es decir superior a la tasa activa referencial 

del Banco Central. Lo que traería réditos significativos a los 

inversionistas o propietario de determinado negocio y valdría la 

pena implantar el proyecto. 

 Si tiene un VAN NEGATIVO, significa en la práctica que el 

proyecto traería pérdidas para los inversionistas o propietario y 

por lo cual se entiende que se debería desestimar el mismo.   

4.9.1.1.         MÉTODO DE CÁLCULO. 
 

 Para poder calcular el VAN, de un proyecto propuesto se suma el 

valor actual del flujo de fondos y luego se resta el monto de la 

inversión inicial. El resultado es una cifra en dólares que 
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representa el cambio porcentual de utilidad que representará el 

proyecto. 
 

 Fórmula para el VAN, versión algebraica. 

VAN  =   FE1 /  ( 1+ K )
1
  +   FE2  /  ( 1+ K )

2
  ..  ( FEn  /  (1+K )

n
   -  

 Inversión Inicial 

 Fuente: GALLAGHER, Timothy. Administración Financiera Teoría y Práctica, Colombia, 

Edit.Prentice Hall, 2001, p. 259 

 

 Donde: 

 FE    =    Flujo de fondos, en el período indicado 

K    =   Tasa de Descuento,  Tasa de Retorno requerida por el   

Proyecto  

 n      =     Vida del Proyecto. 
 

4.9.1.2.  APLICACIÓN DEL VAN. PARA INVERSIONISTAS Y PARA EL 

PROYECTO. 

                       CUADRO No.4.42 

Periodo Flujo de Fondos Inversionista Flujo de Fondos  Proyecto  

0                -  51.498.73            -   85.831,22 

1 30.065,83 37.823,03 

2 33.016,23 41.097,86 

3 36.320,28 44.359,86 

4 40.015,55 48.883,34 

5 75.577,31 84.919,61 
 Elaborado Por: La Autora                                                                                                                                 

4.9.1.3. Determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable. 

(TREMA) 
 

 Para emplear criterios de evaluación de proyectos que toman en 

cuenta el dinero a través del tiempo, es necesario primero 

cuantificar, cuáles son las tasas de rendimiento mínimas 

aceptables (TREMA) que imponen, tanto los potenciales 

inversionistas, como los acreedores externos de la presente 

propuesta de inversión; por lo que a continuación se procederá a 

mostrar la metodología de cálculo de las tasas de descuento 

TREMA: 
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 Para obtener el  TREMA, en primer lugar se determinará el costo 

promedio ponderado del capital a través de la siguiente fórmula:25 

 

 CCPP = (1- L) * Ke + (L* Kd) (1 – T) 
 

 Donde: 

 

 L   = Porción  de la inversión financiada con deuda 

 ( 1- L)  = Porción de la inversión financiada con capital propio 

 Ke  =    Costo del capital propio 

 Kd  =    Costo del capital financiado con deuda 

 T   =    Tasa impositiva fiscal marginal de la empresa Travesuras. 

 

 La tasa impositiva fiscal se determina a través de la siguiente 

fórmula26: 

 

 T =  1 ((1 - % PL) *  (1 - % IR) 

 Donde: 

 T  =  Tasa impositiva fiscal marginal de la empresa  

 %PL = Porcentaje de la participación laboral sobre  las utilidades 

(15%) 

 %IR  = Porcentaje del impuesto a la renta (25%) 

 

 Se obtiene: 
 

 T  =  1 (( 1 -0.15 ) * ( 1 – 0.25) 

 

 T =   0.3625 = 36.25 % 
 

 Así se concluye  que la tasa impositiva fiscal marginal de la 

empresa Travesuras es del 36.25% 

 Por otro lado, continuando con la metodología de cálculo de costo 

del capital promedio ponderado (CCPP), de acuerdo con el 

análisis de la inversión, que el 60% de los requerimientos serán 

cubiertos con el aporte propio y el restante 40% será financiado 

mediante el endeudamiento externo con instituciones financieras. 

                                                   
25

 SAPAG Chain “Preparación y Evaluación de Proyectos” Colombia, Edit. Mc Graw Hill, 2004,p.327 
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 Adicionalmente se conoce que el crédito bancario será a una tasa 

de interés del 13.5%; mientras que, según las expectativas de 

rentabilidad de los potenciales inversionistas  de la propuesta, el 

costo de oportunidad de los recursos es del 15% anual, 

considerando un rendimiento financiero del 10% y una prima 

adicional por riesgo del 20% en el período de vida del proyecto. 
 

 Finalmente se procederá  a consolidar la información mencionada 

anteriormente  a fin de llegar a la cuantificación del costo 

promedio ponderado del capital requerido para la ejecución del 

presente proyecto. 
 

 Datos: 

 

 L  =         40% 

 ( 1- L ) = 60% 

 Ke    =      15 % 

 Kd  =        Tasa de interés anual del crédito: 13,5 %  = 0.135 

 T   =        36.25% 
 

 CCPP =   (0.6 * 0.15) + (0.4 *0.135) * (1 – 0.3625) 

 CCPP =  0.09 + (0.054) * ( 0.6375) 

 CCPP = 0.18 + 0.034425 

 CCPP = 0.124425 * 100 

 CCPP = 12.44 % 
 

 En conclusión se puede afirmar  que la tasa pertinente al 

descuento (TREMA)  requerida para evaluar financieramente  al  

VAN,  será del 12.44 %  

 

4.9.1.4.     FORMA DE CALCULAR. 
 

 El VAN se determina con la sumatoria de todos los flujos de 

capital neto del proyecto dividido para tasa de retorno de la 

                                                                                                                                                     
26

  Ibíd.,p.328 
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inversión( K0), elevado a la potencia que corresponde al año del 

período menos la inversión inicial del proyecto 
 

 Donde:  

 

 FE1 /  (1+ TREMA)1: 

 

      30.065,83                30.065,83                                  

 ----------------------  =  -------------------  =  26.793 

     (1 + TREMA)1    1.1244 

 

 Desarrollo: 

 

    30.065,83              33.016,23       36.320,28         40.015,55          75.577,31 

  ------------------- +  ------------------ + ----------------- +  ------------------ + -----------------   -   51.498,73                                            

( 1 +TREMA )
1 
    ( 1 +TREMA )

       
( 1 +TREMA )

3     
( 1 +TREMA )

4  
( 1 + TREMA )

5 

 

   30.065,83               33.016,23       36.320,28         40.015,55          75.577,31 

  ------------------- +  ------------------ + ----------------- +  ------------------ + -----------------   -   51.498,73                                             

 1,1244                  1,26427             1,42155             1,5983              1.7972322 

 

  RESULTADOS DEL VAN PARA INVERSIONISTAS. 

 

                       CUADRO No 4.43. 

VAN =  (FE1/(1+K)^1) +FE2/(1+K)^2),,,, +  (FEn/(1+K)^n) - INVERSIÓN INICIAL 

      

2007 2008 2009 2010 2011  

       

26.739 26.115 25.549 25.036 42.052            51.499  

       

VAN = 93.992      
                             ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

CONCLUSIÓN DEL VAN PARA INVERSIONISTAS. 

 

 Como resultado se obtiene un VAN POSITIVO, se interpreta que  

el proyecto resulta rentable, tomando en consideración la tasa de 

retorno requerida del  12.44 % anual. Además el proyecto 

generaría a valor presente $ 93.992 USD en un período de  5 

años. 
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4.9.1.5. RESULTADOS DEL VAN PARA EL PROYECTO. 

 

Desarrollo: 

 

      37.823,03          41.097,86           44.359,86         48.883,34          84.919,61 

  ------------------- +  ------------------ + ----------------- +  ------------------ + -----------------   -  84.920 

( 1 +TREMA )
1 
    ( 1 +TREMA )

       
( 1 +TREMA )

3     
( 1 +TREMA )

4  
( 1 + TREMA )

5 

 

 37.823,03          41.097,86           44.359,86         48.883,34          84.919,61 

  ------------------- +  ------------------ + ----------------- +  ------------------ + -----------------   -   84.920 

 1,1244                  1,26427             1,42155             1,5983              1.7972322 

 

2007 2008 2009 2010 2011 INVERSIÓN INICIAL 

33.638 32.507 31.119 30.585 47.250 84.920 

       

VAN = 90.179      
                             ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

4.9.1.6. CONCLUSIÓN VAN DEL PROYECTO. 

 

Como resultado se obtiene un VAN POSITIVO, se interpreta que  

el proyecto resulta rentable, tomando en consideración la tasa de 

retorno requerida del  12.44 % anual. Además el proyecto 

generaría a valor presente $ 90.179 USD. 

 

4.10.   MÉTODO DEL TIEMPO DE REPAGO. 

 

 Es uno de los modelos más sencillos para la toma de decisiones 

de presupuestación de capital, es el método de tiempo de repago 

y permite determinar el tiempo en que se recuperaría la inversión 

a un valor presente.  

 

4.10.1.  APLICACIÓN DEL TIEMPO DE REPAGO PARA 

INVERSIONISTAS.  
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 Se debe calcular, los flujos positivos de efectivo de un proyecto 

uno por uno  hasta que se iguale al monto de la inversión inicial 

del proyecto.  

                          CUADRO No.4.44. 

           TIEMPO DE REPAGO 

INVERSIÓN 
INICIAL 

2007 2008 2009 2010 2011 

       51.499  30.066 33.016 36.320 40.016 75.577 

 
COEFICIENTE/MES  

2.505 2.751 3.027 3.335 6.298 

 ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 Para determinar los años y meses para la recuperación de la 

inversión en base al  (coeficiente /mes)  se obtienen los siguientes 

resultados:    

                         TABLA DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  EN 

MESES. 

                         CUADRO No. 4.45. 

MESES FECHAS MONTO MESES FECHA MONTO ACUMULADO 

1 ENE-07 2.505 13 ENE-08 2.751 32.817,18 

2 FEB-07 2.505 14 FEB-08 2.751 35.568,54 

3 MAR-07 2.505 15 MAR-08 2.751 38.319,89 

4 ABR-07 2.505 16 ABR-08 2.751 41.071,24 

5 MAY-07 2.505 17 MAY-08 2.751 43.822,59 

6 JUN-07 2.505 18 JUN-08 2.751 46.573,95 

7 JUL-07 2.505 19 JUL-08 2.751 49.325,30 

8 AGO-07 2.505 20 AGO-08 2.751 52.076,30 

9 SEP-07 2.505 21 SEP-08  52.076,30 

10 OCT-07 2.505 22 OCT-08  52.076,30 

11 NOV-07 2.505 23 NOV-08  52.076,30 

12 DIC-07 2.505 24 DIC-08  52.076,30 

 TOTAL 30.066  TOTAL 22.010  
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

4.10.2. CONCLUSIÓN DEL MÉTODO DE REPAGO PARA 

INVERSIONISTA. 

 

 Como se aprecia en el cuadro  el periodo de recuperación de la 

inversión   es de 20 meses, equivalente a  1 año y  8 meses. 

 TIEMPO DE REPAGO DEL PROYECTO. 
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FLUJO DE FONDO PROYECTO  

INVERSION 
INICIAL 2007 2008 2009 2010 2011 

85831,22 37.823 41.098 44.360 48.883 84.920 

COEFICIENTE/MES 3.152 3.425 3.697 4.074 7.077 

 

 

 

 

 

MESES FECHAS MONTO 
 
MESES   FECHA   MONTO  

 
MESES   FECHA  

 
MONTO  

1 ENE-07 3.152 13 ENE-08 3.424,83 25 ENE-09 3.696,67 

2 FEB-07 3.152 14 FEB-08 3.424,83 26 FEB-09 3.696,67 

3 MAR-07 3.152 15 MAR-08 3.424,83    

4 ABR-07 3.152 16 ABR-08 3.424,83    

5 MAY-07 3.152 17 MAY-08 3.424,83    

6 JUN-07 3.152 18 JUN-08 3.424,83    

7 JUL-07 3.152 19 JUL-08 3.424,83    

8 AGO-07 3.152 20 AGO-08 3.424,83    

9 SEP-07 3.152 21 SEP-08 3.424,83    

10 OCT-07 3.152 22 OCT-08 3.424,83    

11 NOV-07 3.152 23 NOV-08 3.424,83    

12 DIC-07 3.152 24 DIC-08 3.424,83    

 TOTAL 37.823  TOTAL 41.098,00  TOTAL 7.393,33 

 SUMAN 86.315,00       
                        

                      ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

CONCLUSIÓN DEL MÉTODO DE REPAGO DEL PROYECTO.  

 

Como se aprecia en el cuadro  el periodo de recuperación de la 

inversión del proyecto será de 25 meses y 15 días, equivalente a  

2 años y  45 días. 

 

4.10.3.  MÉTODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO.   (TIR) 

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de retorno estimada 

para un proyecto propuesto, dado sus flujos increméntales de 

efectivo. Al igual del método VAN, el TIR considera todos los flujos  

de efectivo para un proyecto y se ajusta al valor del dinero. Sin 

PERIODO VALOR 

1 AÑO 37.823 

2 AÑO 41.098 

SUMA 78.921 

DIFERENCIA 6.910 

MESES 45 días 
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embargo los resultados del TIR, se expresan en porcentajes y no 

como una cantidad de dinero (dólares). 
 

4.10.3.1.  CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO   PARA EL 

INVERSIONISTA. 
 

 MÉTODO DE ENSAYO Y ERROR. 

 

 Si se calculó  el valor presente de los flujos  de efectivo 

incrementales  para un proyecto utilizando la tasa de retorno 

requerida por los accionistas o propietario como la tasa de 

descuento y el resultado del proyecto, entonces el VAN, del 

proyecto será igual a cero. Cuando el VAN es igual a cero (o el 

valor positivo más cercano a cero), entonces el VAN  corresponde 

a la tasa de retorno proyectada. 
 

 La fórmula para calcular el TIR es la siguiente: 

 

VPN = 0  =  FE1 /  ( 1+ K )
1
  +   FE2  /  ( 1+ K )

2
  ..  ( FEn  /  (1+K )

n
   -  Inversión 

Inicial 

 

 Para calcular el TIR  de un proyecto utilizando esta ecuación, se 

colocarán los flujos de efectivo, los valores n  y la cifra de la 

inversión inicial. Luego se escogen diferentes valores para ( k ), lo 

que hace que la parte izquierda de la ecuación, el VPN  sea igual 

a cero. 
 

 DONDE:  TIR es igual al = 33.9 % valor previamente determinado 

por medio de Excel      ( ensayo error )  

 

  30.065,83       33.016,23         36.320,28         40.015,55            75.577,31 

   ------------- + ------------------ + -----------------  + ------------------- +  ------------------   - 85.831  =        0  

                                 ( 1 + TIR )
1 
    ( 1 + TIR )

2    
( 1 + TIR )

3               
( 1 +TIR)

4                  
( 1 + TIR )

5 

 

 

 

 

 

4.10.3.2. TIR PARA DEL INVERSIONISTAS. 
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                           CUADRO No 4.46. 

 

MÉTODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO   

VPN = 0 =  (FE1/(1+K)^1) +FE2/(1+K)^2),,,, +  (FEn/(1+K)^n) - 
INVERSIÓN INICIAL   

PERIODO 2006 2007 2008 2009 2010 INVERSIÓN 

TASA DEL      INICIAL 

 18.559 12.580 8.543 5.810 6.774 51.499 

62       

TIR= 62%       
 

  ELABORADO: POR LA  AUTORA 

 
 

4.10.3.3.   CONCLUSIÓN DEL MÉTODO TIR DE INVERSIONISTA. 

 

 El TIR para los inversionistas es del  62 %, significa que los 

inversionistas o propietarios tendrán una rentabilidad del 62% sobre su 

inversión, que es superior al  TREMA o CCPP, establecido en 12,44 % 
Por lo que se demuestra la viabilidad del proyecto. 

 

 TIR PARA DEL PROYECTO. 

 

              MÉTODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

VPN = 0 =  (FE1/(1+K)^1) +FE2/(1+K)^2),,,, +  (FEn/(1+K)^n) - 
INVERSIÓN INICIAL 

PERIODO 2007 2008 2009 2010 2011 INVERSIÓN 

TASA 
DEL 

     INICIAL 

TIR 26.175 19.683 14.702 11.212 13.479 84.920 

44,5%       
                                 ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

 CONCLUSIÓN DEL MÉTODO TIR DEL PROYECTO. 

 

El TIR para este proyecto es del  44,5 %, significa que los inversionistas 

o propietarios tendrán una rentabilidad del 44,5% sobre su inversión.  

4.10.4.     ANÁLISIS  COSTO/BENEFICIO. 

 

 Para establecer la relación del costo beneficio, se toma la 

proyección   del flujo   ( a valor presente) sobre la inversión propia. 
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                      Σ Flujos de Fondos  ( a VAN) 

 Relación Costo Beneficio =  ----------------------------------------------- 

                                                                 Inversión Propia 
  

  COSTO/ BENEFICIO DEL INVERSIONISTA. 

              CUADRO No.4.47. 

Costo/ Beneficio 

PERIODO USD 

2007 26.739 

2008 26.115 

2009 25.549 

2010 25.036 

2011 42.052 

Total 145.491 

Inversión Inicial 51.499 

Costo/ Beneficio               2,82 
               ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 El resultado señala un rendimiento de 2.82 dólares por cada dólar 

invertido por los inversionistas en el proyecto en un horizonte de 5 

años, lo que demuestra la rentabilidad del proyecto. 

 

COSTO/ BENEFICIO DEL PROYECTO. 

 

Costo/ Beneficio  

PERIODO USD 

2007 33.638 

2008 32.507 

2009 31.119 

2010 30.585 

2011 47.250 

Total 175.099 

Inversión Inicial 84.919,61 

Costo/ Beneficio 2,06 
    ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

El Costo / Beneficio del proyecto es de $2,06 USD. 

4.11.     PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA EMPRESA TRAVESURAS. 
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 El punto de equilibrio en una empresa es igual al nivel de ventas 

(anual, mensual) que esta deba realizar para no obtener ni 

pérdidas ni ganancias. En el punto de equilibrio las ventas 

alcanzan a cubrir los costos totales ( costos fijos + costos 

variables), con cero pérdida y cero utilidad.27 

 

 El centro recreativo dispone de dos servicios, el primero el de 

actividades recreacionales por medio de juegos, juguetes y 

actividades para que desarrollen las actividades lúdicas los niños; 

además el espacio físico permitirá desarrollar fiestas infantiles en 

forma simultánea a las actividades descritas. 

 

 Por lo que resulta importante conocer el punto de equilibrio en 

base al margen de contribución que tienen estas dos actividades, 

por lo cual se requerirá aplicar las  siguientes fórmulas: 

 

 

 

 Margen de contribución = Precio Venta unitario-Costo Variable 

unitario  

 

4.11.1.  DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA DETERMINAR LOS 

MÁRGENES DE CONTRIBUCIÓN. 

 

 Se establece la distribución del costo fijo como variable; para el 

proyecto se ha dado por el número de servicios establecidos, para 

que la distribución de costos sea concordante a la realidad e 

importancia de los mismos que se aprecian a continuación:  

 FRECUENCIA POR NÚMERO DE SERVICIOS. 

 

                      CUADRO No. 4.48. 

                                                   
27

 SARDI Pedro, “Costos”, Colombia, Edit. Fundación Carvajal, 2002, p.25 

ón%Contribuci de Margen

Fijos Costos
P.E.
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FRECUENCIA MES AÑO % 

SERVICIO       11.422            137.060    99,79 

FIESTA             24                  288    0,210 

TOTAL       11.446            137.348    100,00 

 ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

 Los servicios recreacionales tienen una frecuencia de 137.060 

anuales que representan el 99,79%, mientras que la realización 

de fiestas infantiles son de 288 eventos al año y representa 

menos del 1%. Sin embargo para crear un mejor margen de 

cálculo se establece que los servicios recreacionales ocupan las 

actividades del centro recreativo en un 99% y el restante 1% las 

fiestas infantiles; con estos valores se repartirán tantos los costos 

fijos como los variables. 

 

4.11.2. PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LOS SERVICIOS 

RECREACIONALES. 

 

 Los costos fijos y variables para este servicio se han distribuido de 

su valor total el 99%, siendo esta la asignación para este servicio 

como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 COSTOS FIJOS. 

 DISTRIBUCIÓN: 99% DE SU VALOR TOTAL. 

                         CUADRO No.4.49. 

  2007 2008 2009 2010 2011 
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Gerente 7.572,55 7.875,45 8.190,47 8.518,09 8.858,81 

Jefe 
Recreacional 

5.351,23 5.565,28 5.787,89 6.019,40 6.260,18 

Jefe de 
Mercadeo 

5.351,23 5.565,28 5.787,89 6.019,40 6.260,18 

Auxiliares 
Recreativos 

9.389,95 13.020,73 16.926,95 21.124,84 25.631,47 

Auxiliar de 
Limpieza 

2.685,71 2.793,14 2.904,87 3.021,06 3.141,90 

Cajero 3.130,02 3.255,22 3.385,43 3.520,85 3.661,68 

Servicios 
Profesionales 

2.138,40 2.223,94 2.312,89 2.405,41 2.501,63 

Arriendo 47.520,00 49.420,80 51.397,63 53.453,54 55.591,68 

Amortización 
Gasto 
Constitución 

8.811,00 8.811,00 8.811,00 8.811,00 8.811,00 

Intereses 
deuda 

4.588,53 3.887,44 3.091,71 2.188,56 1.163,48 

Amortización 
deuda 

5.193,22 5.894,30 6.690,03 7.593,19 8.618,42 

TOTAL 101.731,83 108.312,58 115.286,76 122.675,33 130.500,43 
      ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

 COSTOS VARIABLES. 

 

 DISTRIBUCIÓN: 99% DE SU VALOR TOTAL. 

                            CUADRO No.4.50. 

 

COSTO 
VARIABLE 2007 2008 2009 2010 2011 

Electricidad  439,08 478,60 521,68 568,63 619,80 

Agua Potable 204,34 222,73 242,77 264,62 288,44 

Teléfono 1.782,00 1.942,38 2.117,19 2.307,74 2.515,44 

Comisiones 6.252,20 6.720,75 7.227,71 7.776,37 8.370,35 

Gastos Varios 1.188,00 1.294,92 1.411,46 1.538,49 1.676,96 

Publicidad 4.752,00 5.179,68 5.645,85 6.153,98 6.707,84 

Uniformes 
Empleados 

237,60 308,88 385,48 467,72 555,92 

TOTAL 14.855,22 16.147,94 17.552,15 19.077,56 20.734,74 
       ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

 

4.11.2.1. COSTO VARIABLE UNITARIO. 
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 Para determinarlo es necesario dividir el valor del costo total 

unitario por el número de servicios prestados, cuyos resultados se 

observan en el siguiente cuadro: 

 

 SERVICIOS RECREACIONALES. 

 

 COSTO VARIABLE UNITARIO 

 

                          CUADRO No.4.51. 

2007 2008 2009 2010 2011 

Costo variable     

14.855,22 16.147,94 17.552,15 19.077,56 20.734,74 

     

Servicios     

137.348 144.216 151.427 158.998 166.948 

     

CVU     

     

0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 
 ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

4.11.3.  PUNTO DE EQUILIBRIO: SERVICIOS RECREACIONALES. 

                     CUADRO No.4.52. 

 

DETALLE 2007 2008 2009 2010 2011 

Precio Venta 
Unitario 

1,76 1,83 1,90 1,98 2,06 

(-Costo Variable 
Unitario) 

0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 

Margen 
Contribución 
Unidad 

1,65 1,72 1,79 1,86 1,93 

PE Servicios 
recreacionales 

61.587 64.519 65.960 67.417 68.889 

PE (dólares) 108.392,90 118.096,35 125.562,23 133.468,97 141.840,03 

   

 ELABORADO POR: LA AUTORA.  

 

 Aplicando la fórmula expuesta anteriormente se ha determinado 

que el punto de equilibrio para el año 2007 en número de 

servicios es de 61.587; que representan $108.392,90 USD. Por lo 
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que se concluye que este año llega a su punto de equilibrio e 

incluso lo supera, de acuerdo a los resultados obtenidos en los 

Balance de Resultados y Flujo de Fondos  como  se analizo 

previamente en este capitulo.  

 

4.11.4.  PUNTO DE EQUILIBRIO PARA FIESTAS INFANTILES. 

 

 Partiendo del mismo supuesto, en donde los costos fijos y 

variables se han asignado en 99 para los servicios recreacionales 

y el restante 1% para fiestas infantiles en base del número de 

servicios anuales que representan cada uno; los mismos 

asignados a fiestas infantiles son los siguientes: 

 

4.11.4.1. COSTOS FIJOS. 

 DISTRIBUCIÓN: 1%  DE SU VALOR TOTAL. 

 

                               CUADRO No. 4.53. 

 DETALLE 2007 2008 2009 2010 2011 

Gerente 76,49 79,55 82,73 86,04 89,48 

Jefe Recreacional 54,05 56,21 58,46 60,80 63,23 

Jefe de Mercadeo 54,05 56,21 58,46 60,80 63,23 

Auxiliares 
Recreativos 

94,85 131,52 170,98 213,38 258,90 

Auxiliar de Limpieza 27,13 28,21 29,34 30,52 31,74 

Cajero 31,62 32,88 34,20 35,56 36,99 

Servicios 
Profesionales 

21,60 22,46 23,36 24,30 25,27 

Arriendo 480,00 499,20 519,17 539,93 561,53 

Depreciaciones 14,65 14,65 14,65 14,65 14,65 

Amortización Gasto 
Constitución 

89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

       

Intereses deuda 46,35 39,27 31,23 22,11 11,75 

Amortización deuda 52,46 59,54 67,58 76,70 87,05 

TOTAL 1.042,25 1.108,72 1.179,17 1.253,80 1.332,84 
       ELABORADO: POR LA AUTORA 

  

4.11.4.2.     COSTOS VARIABLES. 

 DISTRIBUCIÓN: 1% DE SU VALOR TOTAL. 

                                      CUADRO No.4.54. 



 clxxvii 

COSTO 
VARIABLE 2007 2008 2009 2010 2011 

Electricidad  4,44 4,83 5,27 5,74 6,26 

Agua Potable 2,06 2,25 2,45 2,67 2,91 

Teléfono 18,00 19,62 21,39 23,31 25,41 

Comisiones 63,15 67,89 73,01 78,55 84,55 

Gastos Varios 48,00 52,32 57,03 62,16 67,76 

Costo Artículos 
Fiesta 

55.290,82 57.502,45 59.802,55 62.194,65 64.682,43 

Publicidad 48,00 52,32 57,03 62,16 67,76 

Uniformes 
Empleados 

2,40 3,12 3,89 4,72 5,62 

TOTAL 55.476,87 57.704,80 60.022,61 62.433,97 64.942,69 
         ELABORADO: POR LA AUTORA 
  

 FIESTAS INFANTILES. 

 

4.11.4.3.   COSTO VARIABLE UNITARIO. 

             CUADRO No. 4.55. 

2007 2008 2009 2010 2011 

costo variable     

55.476,87 57.704,80 60.022,61 62.433,97 64.942,69 

     

Número fiestas     

288 288 288 288 288 

     

CVU     

192,63 200,36 208,41 216,78 225,50 
         ELABORADO: POR LA AUTORA 

  

4.11.4.4. PUNTO DE EQUILIBRIO: FIESTAS INFANTILES. 

                       CUADRO No. 4.56. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Precio Venta Unitario 218,80 227,55 236,65 246,12 255,97 

(-Costo Variable 
Unitario) 

192,63 200,36 208,41 216,78 225,50 

Margen Contribución 
Unidad 

26,17 27,19 28,24 29,34 30,47 

PE (fiestas infantiles) 40 41 42 43 44 

PE (dólares) 8.713,29 9.279,48 9.880,76 10.519,13 11.196,76 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 

 El punto de equilibrio de fiestas infantiles representa 40 eventos 

anuales. Que a su vez representa $8.713,29 USD. Por lo que se 

concluye que el proyecto llega a su punto de equilibrio e incluso lo 
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supera de acuerdo a los resultados obtenidos en los Balance de 

Resultados y flujo de fondos  como  se analizo previamente. 
 

4.12.     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

 El análisis de sensibilidad es herramienta muy importante para 

valorar proyectos, porque permite disponer de otro criterio distinto 

al analista que desarrollo el mismo, en función del riesgo que 

podría existir de no cumplirse las estimaciones y pesos estimados 

a las variables especialmente para determinar súbitas variaciones 

que podrían tener tanto los ingresos como los gastos; en caso de 

darse estos factores resulta de vital importancia medir su impacto 

y si el mismo afecta sensiblemente al proyecto o no.  

 

 Para este proyecto se ha identificado dos variables sensibles que 

podrían modificar el comportamiento del negocio, que son los 

ingresos y los costos tanto fijos como variables. 

 

 Para lo cual se ha propuesto un análisis de sensibilidad 

multidimensional, con tres posibles escenarios. 

 

 Primer Escenario (Optimista): En este escenario se estima 

condiciones muy favorables para el proyecto, es decir que los 

ingresos sean superiores en un 10%, a los estimados en el 

desarrollo de esta investigación, además que la inflación  sea 

de un promedio del 3%, por lo que los costos tendrán este 

comportamiento para el horizonte de tiempo de 5 años 

analizados. 

 

 Segundo Escenario (Normal): Será el mismo del desarrollado 

en este proyecto, recordando que la inflación considerada en 

la evaluación es del 4% como promedio anual para los 5 

años. 
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 Tercer Escenario (Pesimista):  Este escenario toma 

condiciones adversas del entorno, especialmente 

considerando que los ingresos sean menores en un 10%  y 

que los costos se incrementan en 10% al estimado normal del 

proyecto, por lo que la inflación tendría un promedio del 14% 

( 4% normal + 10 efectos inflacionarios en el país)     

 

 

 Bajo estos supuestos se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

     ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA EL INVERSIONISTA. 

                         CUADRO No.4.57. 

ESCENARIOS 
TIEMPO 

RECUPERACIÓN VAN TIR 
COSTO 

/BENEFICIO 

OPTIMISTA 1AÑO Y 2 MESES 181.761         91% 4,53 

NORMAL 1 AÑO 8 MESES 93.992 62% 2,82 

PESIMISTA 4 AÑOS Y 1 MES 41.214 18% 1,51 
 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 

 El escenario optimista disminuiría el tiempo de recuperación de la 

inversión y se  podría obtener a los 1 año y 2 meses, el VAN 

alcanzaría $181.761 USD, con un TIR significativo del 91%, 

generando por tanto un Costo/ Beneficio a los inversionistas de 

$3.53 dólares por cada dólar invertidos por ellos. 

 

 

 De existir cambios negativos en el entorno económico del país, 

por lo menos bajaría el nivel de ingresos en un 10% e 

incrementaría los costos al menos  al nivel inflacionario estimado. 

El Proyecto obtiene un VAN positivo de $41.214. El tiempo de 

recuperación sería de 4 años y 1 mes, un TIR del 18%, generando 

un costo beneficio a los inversionistas de $ 1,51 por cada dólar 

invertido por ellos. 

 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA EL PROYECTO. 
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                      CUADRO No. 4.58. 

ESCENARIOS 
TIEMPO 

RECUPERACIÓN VAN TIR 
COSTO 

BENEFICIO 

OPTIMISTA 
1 AÑO Y 8 
MESES 

168.920 89,8% 3.20 

NORMAL 
2 AÑOS Y 45 
DÍAS 

90.179 44,5% 2.06 

PESIMISTA 
MAYOR A 5 
AÑOS NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 

 

 El escenario optimista disminuiría el tiempo de recuperación de la 

inversión y se  podría obtener al año y 8 meses, el VAN alcanzaría 

$168.920 USD, con un TIR significativo del 89,8%, generando por 

tanto un Costo/ Beneficio a los inversionistas de $3.20 dólares por 

cada dólar invertidos por ellos. 

 

 

 De existir cambios negativos en el entorno económico del país, 

bajaría el nivel de ingresos en un 10% e incrementaría los costos 

al menos  al nivel inflacionario. Y se presenta un escenario con un 

tiempo mayor a 5 años y un VAN, TIR y Costo Beneficio  negativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES. 
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 ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 Se ha  determinado que  mercado meta en el sector valle de 

los Chillos, lo representaría 59.519 familias, los cuales 

tendrían niños en edades comprendidas  entre 3 y 9 años, 

que además pertenecen al nivel socio económico medio y 

alto; representando los mismos el 30% de la población que 

vive en ese sector.  

 

 El número de niños de este segmento son 11.799,  de los 

cuales 8.495 serán nuestros futuros clientes frecuentes. Por 

lo que se concluye que este numero de niños constituyen la 

demanda potencial insatisfecha, que el presente proyecto 

pretende atender. 

 

 Se ha determinado que el mercado meta (familias/hogares 

con niños entre 3 y 9 años); el 40% tienen un hijo, el 45% dos 

hijos y el restante 15% tres hijos.  Por lo que se concluye que 

los hogares/familias que  se radican actualmente en el sector 

Valle de los Chillos, tienen máximo tres hijos en las edades 

comprendidas entre 3 y 9 años. 

 

 El mercado meta tiene como hábito de compra frecuentar el 

centro comercial San Luís, en un 46% entre semana, 42% los 

fines de semana y el restante 12% lo hace eventualmente 

cada quince días o una vez al mes.  Estos resultados 

permitirán establecer una estrategia de promoción para el 

centro recreativo durante toda la semana y que deberá estar 

de acuerdo con esta frecuencia establecida.    

 ESTUDIO TÉCNICO. 

 

 El estudio estableció que el tamaño óptimo del proyecto es 

equivalente a su capacidad instalada, la cual puede brindar 

servicios recreativos a un máximo de 33 niños por hora, como 
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mínimo. Que indistintamente realizaran actividades 

recreacionales o participaran en fiestas infantiles, de acuerdo 

a un cronograma de actividades en forma semanal, que 

previamente establecerá la empresa Travesuras de acuerdo 

a la demanda de estos servicios. 

 

 El tamaño del proyecto representaría el 20% de la demanda 

potencial insatisfecha para servicios recreacionales y el 13% 

para fiestas infantiles en el sector del Valle de los Chillos.  

 

 EMPRESA Y ORGANIZACIÓN. 

 

 La empresa Travesuras, se constituirá con una sociedad 

anónima, principalmente por que la ley permite captar un 

número ilimitado de accionistas. 

 

 El personal que se requiere para el funcionamiento del centro 

recreativo, son 8 empleados, asignados a diferentes 

funciones, especialmente en el área operativa donde se 

contará con 3 auxiliares recreativos, que representaría el 38% 

del total del personal contratado, como además se contaría 

los servicios de outsoursing de un contador.   

 

 ESTUDIO FINANCIERO.    

   

 El proyecto requiere una inversión  de $ 85.831,22, de los 

cuales el 60% lo integra los aportes por parte de los socios y 

el restante 40% lo integraría un crédito bancario. El destino 

de la inversión será en 52% para cubrir  gastos de 

constitución, 27% capital de trabajo; 16% compra de activos y 

el restante 5% para cubrir imprevistos.  

 

 El  79% del monto total de inversión será requerido para 

cubrir gastos de constitución y capital de trabajo y apenas un 
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16% para adquisición de activos, lo que demuestra que la 

inversión más alta resulta disponer de los recursos para 

obtener la concesión del local dentro del Centro Comercial 

San Luís, que por si sola representa  el 47% del total de la 

inversión, sin embargo a través de las amortización gastos de 

constitución este valor es recuperado luego de 5 años.   

 

 El análisis económico del proyecto resulta positivo en todos 

sus indicadores. El flujo de caja neto para un horizonte de 5 

años es positivo para todo el periodo lo que implica que los 

inversionistas no tendrán que realizar nuevas aportaciones 

de capital y tampoco el requerimiento de un nuevo crédito, 

por lo que resulta el proyecto sustentable a corto, mediano 

plazo. Este factor estaría sustentado además por haber 

obtenido: 

 

 El Valor Actual Neto del Proyecto es de 90.179 y del 

inversionista 93.992. 

 

 La Tasa Interna de Retorno del proyecto  es de 44,5%,  y del 

inversionista es del 62%.  

 

 El Tiempo de recuperación del proyecto será  de  2 años y 45 

Días y del inversionista es de 1 año 8 meses. 

 

 El Costo/Beneficio del proyecto es de 2,06 dólares y del 

inversionista es de 2,82 dólares. 

 

 

5.2.  RECOMENDACIONES. 
 

 ESTUDIO DE MERCADO. 
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 Captar y mantener el mercado potencial para el sector valle 

de los Chillos, aplicando el Plan Estratégico diseñado para 

su efecto en donde se realza los factores claves de éxito que 

son: producto, precio, promoción, publicidad y punto de 

venta.   

 

 Considerando que serán 8.495 niños, los clientes frecuentes 

para el centro recreativo, se recomienda, abrir una base de 

datos con los nombres de los niños, de sus padres, 

teléfonos, fiesta de cumpleaños; para en base a ello, 

elaborar campañas promocionales que incentiven su 

retorno. 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

 Para viabilizar y maximizar la capacidad instalada se deberá 

hacer estudios de tiempos y movimientos una vez puesto en 

marcha el negocio para en un momento determinado 

conocer si el centro recreativo podría incluso recibir en un 

mismo momento a más de 33 niños. 

 

 De acuerdo a la demanda, incrementar el número de fiestas 

infantiles para captar un gran segmento de mercado que 

puede potencializarse con el funcionamiento del negocio y 

por la publicidad directa llamada boca a boca, porque de 

acuerdo con el diseño técnico se ha estimado un máximo de 

6 fiestas infantiles por semana, equivalentes a  288 anuales   

 

 

 

 Para las fiestas infantiles se ha establecido un determinado 

número de actividades, incluido los servicios de un payaso, 

el cual además pintara la cara de los niños (pintucaritas)  

que contempla el precio, sin embargo de acuerdo al manejo 
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y experiencia que se obtenga, mejorarlas e incluso disponer 

de otras atracciones.   

 

EMPRESA Y ORGANIZACIÓN. 

 

 Aprovechar que la empresa Travesuras será una sociedad 

anónima lo que permitirá contar un gran número de 

accionistas, a los cuales se entregaría membresía para sus 

hijos y ellos a su vez sean un mercado cautivo para el 

negocio. 

 

 Contar  con aportes monetarios de los accionistas para 

mejorar la infraestructura del centro recreativo y 

fundamentalmente no requerir de créditos bancarios para su 

sustentación en el tiempo y abrir la posibilidad para 

implementar nuevos centros recreativos tanto en el sector 

valle de los Chillos, como en el Distrito Metropolitano de 

Quito e incluso a nivel nacional.  

 

 Incrementar el número de auxiliares recreativos si las 

necesidades de personal así lo ameritan, para siempre 

brindar un servicio de calidad. Finalmente evaluar a partir del 

segundo año de vida de la empresa si es recomendable la 

contratación directa de un contador y eliminar el servicio de 

outsoursing como se ha planteado originalmente en este 

proyecto. 

 

 

 

 

 ESTUDIO FINANCIERO. 

 

 Por todos los antecedentes expuestos se recomienda, 

implementar y poner en funcionamiento un local comercial  

para el servicio de un Centro de Recreación Infantil ubicado 
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en el Centro Comercial San Luís en el sector Valle de los 

Chillos, para la empresa ―Travesuras, puesto que técnica, 

económica y financieramente es  viable y generará 

beneficios a sus accionistas en forma sustentable.     

 

 Que a partir del tercer año se evalué  a través de un nuevo 

proyecto la localización, implementación y puesta en marcha  

de un nuevo Centro Recreativo Infantil; el mismo que deberá 

estar ubicado dentro de otro centro comercial, ya sea en el 

Distrito Metropolitano de Quito o en otra ciudad del país. 

Además complementariamente desarrollar estudios de 

mercado  que potencialicen la viabilidad de crear otros 

centros recreativos en otras ciudades del país y como 

política se tendrá que los mismos se encuentren dentro de 

centros comerciales, malls.   

 


