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INTRODUCCIÓN 
 

 

En las últimas décadas, a nivel mundial, las actividades deportivas han ido 

adquiriendo cada vez más importancia en la convivencia de la sociedad. Hace 

muchos años los seres humanos desarrollaban actividades deportivas por afición 

o por recreación; más tarde éstas actividades han ido tomando nuevas 

dimensiones llegando a adoptar características profesionales, que inclusive en 

algunas ramas del deporte y para algunos profesionales, se han convertido en 

una rama lucrativa y remunerada. 

 

Esta dinámica del deporte también se ha hecho presente en nuestro país, 

destacando la disciplina de fútbol, que ha tenido grandes progresos en los últimos 

años llegando a clasificar a dos campeonatos mundiales. Igualmente se ha tenido 

éxito en los campeonatos de marcha, levantamiento de pesas, ciclismo, 

andinismo, básquet, entre los principales. 

 

Sin embargo, los gobiernos de turno le han dado una importancia relativa a esta 

actividad; así se puede señalar que dentro del Presupuesto General del Estado, 

no existe una partida específica que contribuya a las actividades relacionadas con 

el deporte, lo que se puede indicar es que existe un desembolso económico no 

presupuestado cuando alguna institución específica pide el apoyo para crear o 

mantener las instalaciones deportivas. 

 

Esta situación no ha permitido que en el país se construya un número suficiente 

de canchas deportivas que abastezcan adecuadamente las necesidades de los 

deportistas, lo que da lugar, inclusive, a que en las grandes ciudades se hagan 

prácticas deportivas en las vías públicas, en parques y otras áreas destinadas 

para otros fines. 

 

También es común observar a niños y jóvenes desarrollar actividades deportivas 

en áreas que implican riesgos de salud, físico y  de seguridad. 
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Esta realidad que demuestra una deficiencia en la disponibilidad de áreas 

recreativas ha dado lugar, aunque en un número no muy representativo, a que se 

empiece a invertir en centros deportivos manejados por empresas privadas o por 

particulares, que en su gran mayoría desarrollan esta actividad con fines 

eminentemente lucrativos. 

 

Con base a estas reflexiones se ha considerado la conveniencia de implantar un 

centro deportivo que cuente con canchas de indor fútbol y básquet, que 

complementado con servicios de parqueadero y un snack – bar, e instalaciones 

totalmente adecuadas para la buena práctica del deporte, garantizarán la 

viabilidad de la creación de la nueva empresa. 

 

Es importante conservar e incrementar la salud de un mayor número de personas 

por medio del incentivo de alguna práctica deportiva en instalaciones adecuadas 

independientemente de su edad,  para que de ésta manera se puedan desarrollar 

de forma sustentable y óptima. Además, la práctica del deporte  constituye un 

extraordinario instrumento para el desarrollo integral de las personas y crea una 

disciplina para que los niños, jóvenes y adultos aprendan a cuidar de su cuerpo y 

a preocuparse más por su salud, evitando desperdiciar su tiempo libre  e incurrir 

en una serie de vicios que mucho afectan a la sociedad actual.  

 

La investigación para el presente estudio comprenderá los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO UNO 

Comprende el Estudio de Mercado, en el cuál se procederá a analizar el 

comportamiento del mercado mediante el análisis de la demanda y de la oferta, 

históricas, actuales y proyectadas a fin de identificar la demanda insatisfecha, 

estableciendo estrategias de comercialización y precio. 

 

CAPÍTULO DOS 

Estudio Técnico, comprende el análisis de los parámetros y recursos técnicos 

necesario para el adecuado funcionamiento del centro deportivo para práctica de 

las disciplinas de fútbol y básquet a fin de identificar el tamaño, localización 

óptima y procesos operacionales, así como de los insumos, materiales, físicos y 
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humanos a más de equipos necesarios para la operación del servicio de manera 

que permita alcanzar las expectativas de los clientes. 

 

CAPÍTULO TRES 

Relacionado con el Estudio Organizacional y Legal, definirá la estructura 

orgánico-funcional a implementarse en el centro deportivo y que se adapte a los 

requerimientos jurídicos del estudio, de tal modo que facilite el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

 

CAPÍTULO CUATRO 

Constituye el estudio financiero, mediante el cuál se precisará la viabilidad del 

proyecto en estudio con base a la evaluación de las variables e indicadores 

financieros que permitan determinar el presupuesto de inversión requerido para la 

implantación del servicio con el fin de alcanzar un margen apropiado de 

rentabilidad, a través de la optimización del uso de los recursos. 

 

CAPÍTULO CINCO 

Por último, se puntualizará las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

resultado del análisis del desarrollo del estudio, que permitan tomar decisiones 

adecuadas para la implementación y funcionamiento del centro deportivo para la 

práctica de las disciplinas de fútbol y básquet. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de crear un centro deportivo para las prácticas 

deportivas de fútbol y básquet, que se sustentará en los resultados de los 

estudios de mercado, técnico, organizacional y financiero. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar el comportamiento del mercado al cuál está dirigido el servicio de 

alquiler canchas para realizar prácticas deportivas, y así determinar la 

aceptación o rechazo del servicio. 

 

- Determinar la localización, el tamaño del proyecto e inversiones que se 

requerirán para la generación del servicio a ofrecerse en condiciones óptimas. 

  

- Diseñar la estructura organizacional y administrativa que permitan la adecuada 

implementación de la nueva empresa. 

  

- Realizar la evaluación financiera a efectos de establecer la viabilidad del 

estudio desde el punto de vista económico, a través de los diferentes 

indicadores como: valor actual neto (VAN.), tasa interna de retorno (TIR), 

relación beneficio costo, periodo de recuperación y análisis de sensibilidad. 
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CAPÍTULO I 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

En general el estudio de mercado permite determinar el espacio que ocupa un 

bien o un servicio en un mercado específico. Identifica a las empresas 

productoras y las condiciones en que se suministra el bien o servicio; así como el 

régimen de formación del precio y la manera como llega el producto o servicio a 

los consumidores. 

 

Constituye una herramienta que facilita la obtención, análisis estadístico e 

interpretación de datos; para obtener como resultado la aceptación o rechazo del 

servicio y las complicaciones que este puede tener dentro del mercado en el que 

se va a desenvolver. 

 

En el primer capítulo de ésta investigación se procederá a analizar el 

comportamiento de la demanda y oferta histórica y actual para determinar la 

existencia de una demanda insatisfecha que justificará la inversión del servicio 

que se pretende ofrecer de acuerdo a la estructura y capacidad de la nueva 

empresa. 

 

 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

La elaboración y análisis del siguiente estudio busca demostrar la viabilidad 

del proyecto y así iniciar las actividades del servicio de alquiler de canchas 

tomando en cuenta el beneficio económico que este servicio puede generar 

en base a la demanda insatisfecha, para la cuál se determinó los siguientes 

objetivos para el estudio de mercado:     

  

- Analizar la demanda y oferta histórica, actual y proyectada del servicio de 

alquiler de canchas dentro del Valle de los Chillos para establecer la 
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demanda insatisfecha que será cubierta en una proporción adecuada por 

la nueva empresa. 

  

- Aplicar correctamente las estrategias de precio, plaza, publicidad y 

servicio, de modo que se garantice el funcionamiento adecuado de la 

empresa. 

  

- Identificar el comportamiento de los usuarios, a efectos de determinar el 

nivel de aceptación del servicio en el mercado. 

 

 

1.2 ESTRUCTURA DE MERCADO 

 

Según Joffrey Pope “el mercado comprende todas las funciones de un 

negocio que intervienen en el movimiento de los bienes y servicios del 

productor al consumidor o usuario. En otras palabras el mercado consiste en 

llevar el producto indicado al punto de venta preciso, al precio apropiado y 

dejar que el consumidor lo sepa a través de la promoción”.1 

 

En las economías reales, los tipos de mercado de mayor aplicación según 

Nassir Sapag Chain son: 2 

  

1. La Competencia perfecta se caracteriza porque existen muchos 

compradores y vendedores de un producto que, por su tamaño, no 

pueden influir en sus precios; el producto es idéntico y homogéneo; 

existe movilidad perfecta de los recursos, y los agentes económicos 

están perfectamente informados de las condiciones de mercado. 

  

2. Existe Monopolio cuando un solo proveedor vende un producto para el 

que no hay sustitutos perfectos, y las dificultades para ingresar a esa 

industria son grandes. 

 

                                                
1 Pope, Joffrey; “Investigación de Mercados”. Editorial NORMA, pág 6 
2 Sapag Chain, Nassir; “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill, Cuarta Edición; pág 36 
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3. La Competencia Monopolística: Se caracteriza por que existen 

numerosos vendedores de un producto diferenciado y porque, en el 

largo plazo no hay dificultades para entrar o salir de la industria. 

 

4. Una estructura de mercado Oligopólica existe cuando hay pocos 

vendedores de un producto homogéneo o diferenciado y el ingreso o 

salida de la industria es posible, aunque con dificultades. 

 

Según las definiciones anteriores el servicio de la nueva empresa, alquiler de 

canchas para realizar las actividades de indor fútbol y básquet, se encuentra 

dentro de la competencia imperfecta como un oligopolio por las siguientes 

características: 

 

1. Según datos de la Superintendencia de Compañías existen pocas 

empresas registradas de acuerdo a la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU) dentro de esta actividad económica, por lo cual 

se podría indicar que existen pocos competidores. 

  

2. La determinación del precio es manejable y homogénea por el mismo 

hecho de que existen pocos oferentes de este tipo de servicio. 

  

3. Debido a la poca competencia que existe, la colocación del precio puede 

establecerse bajo un mutuo acuerdo entre las empresas que ofrecen 

este mismo servicio. 

  

4. No existe mayores restricciones para el ingreso de nuevas empresas al 

sector. 

 

Situación actual del mercado: 

 

Se puede señalar que en el Valle de los Chillos hay gran cantidad de 

personas que buscan realizar alguna práctica deportiva, principalmente indor 

fútbol y básquet. Específicamente los fines de semana acuden a canchas 

públicas o privadas que son gratuitas, pero a su vez no satisfacen 
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plenamente al usuario y ocasionan inconformidad ya que no pueden realizar 

las prácticas durante todo el tiempo que desean, sino que deben distribuirse 

el tiempo y el espacio debido a la afluencia de personas interesadas en 

realizar una actividad deportiva. 

  

La idea de implantar una infraestructura deportiva en el Valle de los Chillos, 

surge de la intención de atender una necesidad de los usuarios actuales para 

realizar las actividades deportivas en un lugar que brinde comodidad, 

tranquilidad y seguridad. 

 

En el Valle de los Chillos, según datos de la Superintendecia de Compañías, 

no existen empresas registradas según la clasificación de CIIU en 

“Actividades de explotación de las instalaciones deportivas”, particular que 

hace atractiva la creación de la nueva empresa. 

 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio consiste específicamente en el alquiler de canchas para practicar 

las disciplinas de indor fútbol y básquet. Se pretende instalar seis canchas, 

dos para la práctica de básquet y cuatro para indor fútbol que serán de 

césped natural y estarán muy bien adecuadas con lo necesario, y serán 

ocupadas de manera rotativa durante la semana para conservar el buen 

estado de las canchas.  

 

El valor agregado de este servicio estará complementado con el servicio de 

parqueadero y la instalación de un snack-bar.   

 

Características del servicio: 

 

Las características principales identificadas para ofrecer el servicio de alquiler 

de canchas son las siguientes: 
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- Los usuarios al llegar a las instalaciones encontrarán el servicio de 

parqueadero. 

 

- Las instalaciones estarán adaptadas con los servicios básicos necesarios. 

 

- Habrá atención por las noches, por lo que existirá la iluminación 

indispensable para que el deporte se realice adecuadamente. 

 

- Se puede reservar la cancha por el tiempo que vayan hacer uso. 

 

- Se entregará a cada equipo los implementos necesarios que consisten en 

chalecos y los respectivos balones acorde a la práctica que deseen 

realizar. 

 

- El cliente podrá hacer uso de los baños y vestidores, y podrá acercarse al 

snack-bar para realizar cualquier consumo en energizantes, refrescos, 

dulces y comida rápida. 

 

1.3.1 Clasificación por su uso y por su efecto 

 

De acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), 

el servicio que ofrecerá la nueva empresa se encuentra en el grupo O 

924: “Actividades de esparcimiento y actividades culturales y 

deportivas”, en la clase “Actividades deportivas” con el código 

“Actividades de explotación de las instalaciones deportivas”. 

 

La creación de un centro deportivo, por su uso se enfoca a un 

segmento de mercado que busca un espacio físico adecuado para 

realizar actividades deportivas, que en este caso se refiere a las 

disciplinas de indor fútbol y básquet. 

 

El usuario final tendrá a su disposición una infraestructura apta para 

practicar el deporte de su preferencia sea durante el día o en la noche, 

por lo que se garantizará una buena iluminación y la disponibilidad de 
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todos los servicios que dispondrá el centro deportivo a cualquier hora y 

dentro del horario de atención normal. 

 

Por su efecto se puede indicar que la creación del centro deportivo y la 

instalación de canchas ayudan a la conservación física y mental de los 

practicantes. 

 

Además genera un impacto social positivo, ya que se pretende que los 

jóvenes y niños ocupen su tiempo libre en actividades deportivas y no 

se inclinen hacia vicios que perjudiquen su salud. 

 

Este tipo de servicios ayuda a que las personas de cualquier edad 

utilicen las instalaciones como manera de distracción y como 

complemento a su estilo de vida.   

 

1.3.2 Servicios sustitutos y complementarios 

 

Servicios Sustitutos: “Son aquellos servicios que satisfacen la misma 

necesidad o deseos del consumidor”.3 

 

Los productos sustitutos para el servicio que ofrecerá la nueva 

empresa, constituyen las canchas públicas, canchas particulares o 

privadas de alguna institución. 

 

Servicios Complementarios: “Son aquellos bienes que se consumen 

conjuntamente con otros bienes”.4 

 

Según ésta definición, se puede decir que el servicio que se va a 

ofrecer está condicionado por la disponibilidad de de otros servicios. 

 

Los servicios complementarios para satisfacer correctamente las 

necesidades de los usuarios son: 

                                                
3 Puga, René; “Microeconomía”. Editorial Letramía, pág 15  
4 Puga, René; “Microeconomía”. Editorial Letramía, pág 15 
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- servicio de parqueaderos 

- entrega de todos los implementos deportivos como: chalecos, 

balones, redes, arcos de fútbol, aros de básquet. 

- servicio de snack - bar 

 

1.3.3 Normatividad técnica, sanitaria y comercial. 

  

Técnica 

- Certificado de Compatibilidad de uso del suelo y zonificación. 

 

Sanitaria 

- Permiso sanitario de funcionamiento  

 

Comercial 

- Patente Municipal 

- Calificación de la Autoridad de Turismo Regional 

- Permiso de funcionamiento de la Intendencia de Policía 

- Certificado del Cuerpo de Bomberos  

- Obtención del Registro Único de Contribuyentes 

 

 

1.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

   

1.4.1 Segmentación del mercado 

 

“Puede ser definida como el proceso de dividir el mercado potencial en 

diferentes subconjuntos de consumidores con necesidades comunes o 

características, y seleccionar como objetivo a uno o más segmentos 

para encauzarlos con una mezcla específica de mercadotecnia”.5 

 

 

 

 
                                                
5 Schiffman, León G; “Comportamiento del Consumidor”. Prentice Hall. Quinta edición, pág 47. 
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Tipos de Segmentación de mercado 6 

 

- Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en 

su ubicación. Posee características mensurables y accesibles. 

 

- Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y 

está muy relacionada con la demanda y es relativamente fácil de 

medir. Entre las características demográficas más conocidas están: 

la edad, el género, el ingreso y la escolaridad.  

 

- Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos 

relacionados con pensamientos, sentimientos y conductas de una 

persona. Utilizando dimensiones de personalidad, características 

del estilo de vida y valores. 

  

- Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios 

deseados de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el 

producto. 

 

Para determinar el segmento de mercado al cual se dirigirá el servicio 

que pretende ofrecer la nueva empresa, se tomará en cuenta las 

siguientes variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
6 http://www.monografias.com/trabajos6/seme/seme.shtml 
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TABLA Nº 1 

CRITERIOS VARIABLES
Geográfica

Provincia Pichincha
Canton Quito/Rumiñahui
Parroquias Quito Conocoto/La Merced/Alangasí
Parroquias Rumiñahui Sangolquí

Demográfica
Género Masculino - Femenino
Característica social Población Económicamente Activa
Edad De 15 años a 54 años

Psicográficas
Estilo de vida Personas que realicen una actividad

deportiva sea fútbol o básquet
Comportamiento

Beneficio deseado Instalaciones adecuadas, seguridad,
servicio de parqueadero, snack-bar.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

  

   

1.4.2 Tamaño del Universo 

 

Está constituido por las personas comprendidas entre los 15 y 54 años 

de edad, que pertenezcan a la Población Económicamente Activa 

(PEA) y que vivan en las parroquias de Conocoto, Alangasí y La 

Merced del cantón Quito y los habitantes de la parroquia de Sangolquí 

en el cantón Rumiñahui. Los habitantes de estas parroquias son los 

posibles usuarios a utilizar este tipo de servicio. 

 

TABLA Nº 2 

POBLACIÓN
15 - 54 años

Parroquias de Quito
Conocoto 19707
Alangasí 6314
La Merced 1947

Parroquias de Rumiñahui
Sangolquí 22124

TOTAL 50092

PARROQUIAS

 
   Fuente: INEC – Censo de Población y vivienda 2001 

Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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1.4.3 Prueba Piloto 

 

Consiste en escoger una pequeña muestra para conocer el nivel de 

aceptación (p) o el nivel de rechazo (q) de los posibles usuarios del 

servicio que se pretende ofrecer de alquiler de canchas, para realizar 

las actividades de indor fútbol y básquet. 

 

Se escogió a 20 personas de manera aleatoria, que equivalen al 

100%; de las cuáles, 16 respondieron que Si lo que representa una 

probabilidad  de éxito 80%; y 4 personas respondieron que No lo que 

representa una un fracaso del 20%.  

 

Pregunta que se planteo 

 

¿Le gustaría que se instale en el Valle de los Chillos un centro 

deportivo de alquiler de canchas para indor fútbol y básquet que 

cuente con instalaciones adecuadas, que brinde seguridad, servicio 

serio y garantizado, y que ofrezca servicios complementarios de 

parqueadero, asistencia médica y un snack bar, a precios razonables? 

SI No  
 

Los resultados con respecto al nivel de aceptación y rechazo de la 

implementación de este tipo de servicio fueron los siguientes: 

   

p = 16 = 80% 

q =   4 = 20% 
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1.4.4 Metodología de la Investigación 

 

El tipo de investigación a utilizarse será el estudio descriptivo, que se 

basa específicamente en la recopilación de datos primarios. 

 

Fuentes de información: 

 

Fuentes primarias: “Son todas aquellas de las cuáles se obtiene 

información directa, es decir, de donde se origina la información”.7 

 

Para el presente estudio, la obtención de los datos primarios, se 

recopilarán por medio de la aplicación de la encuesta. 

 

Fuentes secundarias: “Son todas aquellas que ofrecen información 

sobre el tema por investigar, pero no son  la fuente original de los 

hechos o situaciones, sino que los referencian”.8 

 

La recopilación de datos secundarios, se hará a través de información 

de Internet, periódicos, revistas. 

 

Técnicas de recolección de información: 

 

En investigación existe gran variedad de técnicas o herramientas para 

la recolección de la información como encuesta, entrevista, 

observación directa, entre otras.  

 

La técnica que se aplicará para recolectar información es la encuesta, 

Internet, periódicos, revistas. 

 

Encuesta: Es una de las técnicas más utilizadas, consiste en preparar 

un cuestionario para obtener información importante necesaria para la 

investigación.  

                                                
7 Bernal, César Augusto; “Metodología de la Investigación”. Prentice Hall, pág 171 
8 Bernal, César Augusto; “Metodología de la Investigación”. Prentice Hall, pág 172 
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Recolección de la información 

 

Para recoger información necesaria, se aplicó una encuesta a todas 

aquellas personas comprendidas en las edades entre 15 y 54 años y 

que realizan una actividad deportiva sea fútbol o básquet. 

 

Se acudió a canchas públicas y privadas ubicadas en El Valle de los 

Chillos y se aplicó  el cuestionario a los posibles usuarios de manera 

aleatoria. 

 

Procesamiento de la información 

 

El proceso de los datos obtenidos se lo hizo a través de paquete 

“Microsoft Excel”; con esta información se procedió al análisis de los 

resultados y sacar conclusiones respecto a la demanda y oferta del 

servicio. 

 

Interpretación de resultados 

 

A continuación se detalla la interpretación de los resultados que se 

obtuvieron a través de la encuesta realizada a 96 personas en 

diferentes lugares en dónde se realiza actividades deportivas. 

 

 

PREGUNTA 1: 

 

¿Practica usted alguna disciplina deportiva? 

 

TABLA Nº 3 

SI NO TOTAL
76 20 96

79% 21% 100%  
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De los 96 encuestados, 76 personas respondieron que si realizan una 

actividad deportiva, lo cuál corresponde a un 79% y 20 personas 

respondieron no, lo que corresponde a un 21%.  

 

Bajo estos porcentajes, se puede indicar que una gran mayoría de la 

población practica algún deporte y que el servicio puede tener una 

gran acogida dentro del sector. 

 

 

PREGUNTA 2: 

 

¿Cuál de los siguientes deportes lo practica habitualmente? 

 

TABLA Nº 4 

Fútbol Básquet TOTAL
51 25 76

67% 33% 100%  
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De las 76 personas encuestadas, que corresponde al total de 

personas que si realizan una actividad deportiva, 51 personas 

respondieron que el deporte que habitualmente realizan es el fútbol lo 

que representa un 67% y 25 personas respondieron que practican el 

básquet lo que corresponde a un 33%. 

 

Con estos resultados se puede indicar que el servicio que se pretende 

ofrecer puede ser acogido en un gran porcentaje por las personas que 

más practican estas dos disciplinas deportivas 

 

 

PREGUNTA 3: 

 

¿Con qué frecuencia practica el deporte de su preferencia? 

 

TABLA Nº 5 

1 vez a la semana 37 48,7%
2 veces a la semana 27 35,5%
más de 3 veces a la semana 9 11,8%
quincenal 3 3,9%

TOTAL 76 100%  
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GRÁFICO Nº 4 
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La mayor parte de los encuestados practican su disciplina preferida 

una vez por semana, lo que corresponde a un 49%, seguido por un 

36% que lo practican dos veces por semana, las personas que 

practican más de 3 veces a la semana o una vez cada quince días 

corresponde a un pequeño porcentaje de 12% y 4% respectivamente. 

 

Con esta información, se puede concluir, que la mayor parte de los 

encuestados realizan una actividad deportiva sea una o dos veces por 

semana, por lo que el servicio de alquiler de canchas puede tener una 

gran cantidad de demandantes por semana. 

 

 

PREGUNTA 4: 

 

¿Habitualmente en dónde practica su deporte favorito? 

 

TABLA Nº 6 

Públicas Privadas TOTAL
48 28 76

63% 37% 100%  
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GRÁFICO Nº 5 
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Del total de encuestados, el 63% respondieron que practican su 

deporte favorito en canchas públicas, y el 37% practican el deporte de 

su preferencia en canchas privadas. 

 

Estos resultados indican que en el sector del Valle de los Chillos no 

hay muchos lugares privados en dónde se pueda realizar una actividad 

deportiva y que la gente debe ir a lugares públicos para hacerlo. 

 

 

PREGUNTA 5: 

 

¿Conoce en el sector del Valle de los Chillos la existencia de canchas 

deportivas privadas de indor fútbol o básquet que alquilen al público? 

 

TABLA Nº 7 

SI NO TOTAL
17 59 76

22% 78% 100%  
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GRÁFICO Nº 6 
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Del total de encuestados 17 personas respondieron si y representan el 

22%, y 59 respondieron no que corresponden al 78% del total. 

 

Las personas que respondieron si relacionaron el mismo lugar “Sitoko 

fútbol - bar”, que es la instalación de una sola cancha de indor fútbol, 

con este dato, se puede señalar que no existe gran cantidad de 

competidores por lo que se puede ofrecer este tipo de servicio dentro 

del mercado seleccionado.  

 

 

PREGUNTA 6: 

 

¿Ha utilizado o utiliza esas canchas privadas? 

 

TABLA Nº 8 

SI NO TOTAL
13 4 17

76% 24% 100%  
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De las 17 personas que respondieron que si conocían canchas 

privadas que alquilen al público, 13 respondieron que si han utilizado 

dichas canchas y corresponde a un 76% y 4 respondieron que no, lo 

que corresponde al 24%. 

 

Se puede indicar que las personas que han utilizado canchas privadas, 

en su gran mayoría las han utilizado o las utilizan para practicar el 

deporte de su preferencia. 

 

 

PREGUNTA 7: 

 

¿Con qué frecuencia utiliza éstas canchas? 

 

TABLA Nº 9 

diario 0 0%
semanal 4 31%
quincenal 7 54%
mensual 2 15%

TOTAL 13 100%  
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De las 13 personas que indican que si han utilizado dichas canchas 

privadas de alquiler, ninguna de ellas las ocupa diariamente, las mayor 

cantidad de personas las utilizan cada semana o quincenalmente, y 

corresponden al 31% y 54% respectivamente. 

 

Con este análisis se puede indicar que las personas podrían acudir al 

centro deportivo una vez a la semana o una vez cada 15 días. 

 

 

PREGUNTA 8: 

 

En el caso de que haya utilizado, ¿podría indicar el precio por hora del 

alquiler por cancha? 

 

TABLA Nº 10 

Precio
$ 3
$2
$ 1 y $1,5

TOTAL 13

Nº personas
6
5
2
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De las 13 persona que respondieron que si han hecho uso de canchas 

privadas, el precio varía entre un dólar ($1)  a tres dólares ($3) por 

persona. 

 

Con este dato, se puede indicar que el precio a colocar en el mercado, 

debe ser por persona, tiene que ubicarse dentro de del rango indicado 

y debe ser accesible de pagar por el usuario final. 

 

 

PREGUNTA 9: 

 

¿Qué problema encuentra con el servicio de alquiler de canchas? 

 

TABLA Nº 11 

instalaciones deportivas inapropiadas 4 5%
falta de parqueadero 2 3%
servicio ineficiente 9 12%
falta de seguridad 5 7%
precios elevados 13 17%
falta asistencia médica 25 33%
falta de un snack-bar 22 29%
falta de implementos deportivos 8 11%
otras 30 39%  
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El mayor problema que encuentran las personas es la falta de 

asistencia médica, de 76 personas 25 señalaron esta opción lo que 

corresponde a un 33%, seguido por la falta de un snack bar con un 

29% y precios elevados a un 17%. 

 

En la opción otras, 30 personas hicieron referencia a la cercanía al 

lugar, lo que da la iniciativa para instalar este tipo de infraestructura en 

el Valle de los Chillos, ya que los usuarios acuden a lugares fueras del 

sector a practicar su actividad deportiva. 

 

 

PREGUNTA 10: 

 

¿Le gustaría que se instale en el Valle de los Chillos un centro 

deportivo de alquiler de canchas para indor fútbol y básquet que 

cuente con instalaciones adecuadas, que brinde seguridad, servicio 

serio y garantizado, y que ofrezca servicios complementarios de 

parqueadero, asistencia médica y un snack bar a precios razonables? 

 

TABLA Nº 12 

SI NO TOTAL
62 14 76

82% 18% 100%  
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62 personas del total de la muestra indica que si estarían de acuerdo 

con la implementación de un centro deportivo, lo que representa a un 

82%,  y un 18% indica que no.  

 

De acuerdo a esta información se puede indicar que la implementación 

del centro deportivo para las prácticas de indor fútbol y básquet tendría 

una gran acogida dentro del sector del Valle de los Chillos, ya que 

existe gran cantidad de competidores y eso facilitaría penetrar en el 

mercado de una manera rápida. 

 

 

PREGUNTA 11: 

 

Aproximadamente ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por la hora de 

utilización de este centro deportivo? 

 

TABLA Nº 13 

Valor por equipo
$14 18 24%
$10 23 30%
$12 25 33%
$15 10 13%

TOTAL 76 100%  
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Se les indicó a los encuestados que señalen el valor que estarían 

dispuesto a pagar por equipo, y la información que se obtuvo es que 

un 33% estaría dispuesto a pagar $12, un 30% señaló que pagaría 

$10, un 24% pagaría $14 y un 13% estaría dispuesto a pagar $15. 

 

Con esta información se puede señalar que los potenciales usuarios 

del servicio estarían dispuestos a pagar entre $10 y $14 la hora por 

equipo. 

  

   

PREGUNTA 12: 

 

¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a utilizar las instalaciones de 

este nuevo centro deportivo? 

 

TABLA Nº 14 

diario 3 4%
semanal 53 70%
quincenal 14 18%
mensual 6 8%
TOTAL 76 100%  
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La mayor parte de encuestados que corresponde a un 70% señaló que 

estarían dispuestos a utilizar el servicio semanalmente, seguido por un 

18% que señaló que utilizaría el servicio cada quince días. 

 

El servicio que se pretende ofrecer tendría una gran acogida y las 

instalaciones serían visitadas por los usuarios por lo menos una vez a 

la semana. 

 

 

PREGUNTA 13: 

 

¿Incrementaría o mantendría la frecuencia de utilización de éstas 

canchas deportivas? 

 

TABLA Nº 15 

Mantendría 47 62%
Incrementaría 29 38%
TOTAL 76 100%  
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El 62% indica que mantendría la frecuencia de utilización del servicio, 

mientras que un 38% indica que incrementaría la utilización. 
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El centro deportivo tiene la probabilidad de que los potenciales 

usuarios en su gran mayoría mantengan la utilización del servicio de 

las instalaciones deportivas, sin descartar que un porcentaje del 38% 

estuviera dispuesto a incrementar la frecuencia de utilizar las 

instalaciones del centro deportivo.  

 

 

PREGUNTA 14: 

 

¿Cuál sería el horario de su preferencia para practicar su deporte 

favorito? 

 

TABLA Nº 16 

17:00 - 19:00 28 37%
19:00 - 21:00 33 43%
21:00 - 23:00 9 12%

09:00 - 11:00 51 67%
11:00 - 13:00 52 68%
13:00 - 15:00 6 8%
15:00 - 17:00 18 24%
17:00 - 19:00 10 13%
19:00 - 21:00 21 28%
21:00 - 23:00 21 28%

Lunes a Viernes

Sábados - Domingos Feriados

 
 

 

GRÁFICO Nº 14 
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GRÁFICO Nº 15 
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Se puede apreciar que la mayor parte de las personas encuestadas de 

lunes a viernes prefieren asistir a un centro deportivo, en su mayoría, 

en el horario de 19h00 a 21h00 seguido por el horario de 17h00 a 

19h00. Los días sábados, domingos y feriados, la mayoría preferiría 

asistir en los horarios en la mañana de 9h00 hasta 13h00, seguido por 

los horarios en la noche de 19h00 hasta las 23h00. 

 

Mediante estos resultados, se puede señalar que las instalaciones del 

centro deportivo deben estar disponibles ciertos días a la semana y 

exclusivamente los fines de semana, y deben estar disponible en 

horarios de la mañana, tarde y noche según corresponda el día en 

horas de 9h00 a 23h00.   

  

  

1.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado”.9 

                                                
9 Baca Urbina, Gabriel; “Evaluación de proyectos”. McGraw-Hill. Tercera edición, pág 36 
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1.5.1 Factores que afectan la demanda 

 

La demanda se ve influida por los precios, en consecuencia, si los 

precios aumentan la demanda disminuye,  si los precios disminuyen la 

demanda se incrementa siempre que los demás factores permanezcan 

constantes.  

 

Existen otros factores de la demanda distintos al precio. 

- Nivel de ingresos 

- Gustos y preferencias 

- Tamaño de la población. 

- Precio de los productos relacionados 

- Expectativa de los precios relativos futuros 

 

En el presente estudio, la demanda se verá afectada por los siguientes 

factores: 

 

Nivel de ingresos 

 

Este factor es importante para determinar la demanda para el servicio 

de alquiler de canchas, los posibles clientes están ubicados en una 

clase social media y media-alta, es decir, que cuenten con los ingresos 

para poder pagar por éste tipo de servicio.  

 

Si incrementa los ingresos de los posibles usuarios también se 

incrementa la demanda para el servicio, y de igual manera si 

disminuyen los ingresos también disminuye la demanda. 

 

Tamaño de la población 

 

Es un factor que permitirá determinar la demanda del servicio con 

respecto al incremento o disminución de la población, si la población 

crece se incrementa demanda y si la población disminuye, de igual 

manera la demanda para el servicio disminuye.   
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La población de El Valle de los Chillos cada año crece más, las 

familias de la ciudad buscan los lugares periféricos para vivir por ser 

lugares tranquilos, este dato permite señalar que la demanda puede 

incrementar durante el tiempo de vida del servicio que ser quiere 

ofrecer.  

 

1.5.2 Comportamiento histórico de la demanda 

 

El análisis del comportamiento de la demanda permitirá obtener datos 

de la variación de la demanda en años anteriores. 

 

Para el servicio de alquiler de canchas no existen datos históricos ya 

que éste tipo de servicio se ha hecho notar durante los últimos años. 

 

Para el presente estudio no se analizará el comportamiento histórico 

de la demanda al no existir datos que sustente éste análisis. 

  

1.5.3 Demanda Actual del servicio 

 

La demanda actual se determinó en base a la información obtenida de 

la pregunta número 1 de la encuesta, que refleja que un 79% del total 

de encuestados realiza una disciplina deportiva, este porcentaje 

aplicado al total del universo, dando un total 39656 personas.  

 

TABLA Nº 17 

AÑO
2008 39656 personas

DEMANDA ACTUAL
 

Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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1.5.4 Proyección de la demanda 

 

Para proyectar la demanda, se partió de la demanda actual que 

corresponde a un total de 39656 personas, a la cuál se aplicó la tasa 

de crecimiento poblacional para la provincia de Pichincha del 2.8% 

según dato de El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

  

TABLA Nº 18 

AÑOS

2009
2010
2011
2012
2013

CANTIDAD DE 
USUARIOS

40767

45528
44288
43081
41908

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

  

 

1.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

  

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”10. 

 

1.6.1 Clasificación de la Oferta 

 

- Oferta Monopólica: Es en la que existe un solo productor del bien 

o servicio, y por tal motivo domina totalmente el mercado 

imponiendo calidad, precio y cantidad. 

 

- Oferta Oligopólica: Existe cuando hay más de un productor en el 

mercado, pero en número reducido, de manera que la contribución 

de cada productor al total es de tal magnitud, que su concurrencia 

es concertada en precio, cantidad y en general en las políticas 

                                                
10 Baca Urbina, Gabriel; “Evaluación de proyectos”. McGraw-Hill. Tercera edición, pág 36 
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necesarias que les permite control del mercado y por lo tanto 

mayores utilidades.  

 

- Oferta Competitiva: Es en la que los productores se encuentran 

en circunstancias de libre competencia sobre todo debido a que las 

empresas ofrecen un producto que es homogéneo o no 

diferenciado, de tal manera que a los compradores les es 

indiferente comprar los productos de cualquier empresa. 

 

El servicio de alquiler de canchas para practicar los deportes de indor 

fútbol y básquet se adapta a una oferta competitiva, ya que por las 

características del servicio no hay restricciones para entrar en el 

mercado y su participación está determinada por la calidad, precio y 

servicio que se ofrece al usuario final. 

   

1.6.2 Factores que afecta a la Oferta 

 

La teoría económica especifica que la oferta se ve influida por los 

precios, en consecuencia, si los precios aumentan la oferta aumenta,  

si los precios disminuyen la demanda disminuye siempre que los 

demás factores permanezcan constantes. 

 

Existen otros factores determinantes de la oferta distintos al precio. 

- Costos de producción 

- Tecnología 

- Expectativa de los precios relativos futuros desde el punto de vista 

del productor. 

- Impuestos y subsidios 

- Número de empresas en la industria. 

 

En el presente estudio, la oferta se verá afectada por los siguientes 

factores: 
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Costos de producción 

 

Este factor es importante para determinar los precios para el servicio 

de alquiler de canchas, en éste caso un incremento en el costo de uno 

o más materiales utilizados para generar el servicio provocará un 

incremento en los costos, conduciendo a una reducción de la oferta o 

viceversa. 

 

Número de empresas en la industria 

 

La competencia afectaría directamente la oferta, toda vez que si se 

instalarían dentro de El Valle de los Chillos nuevos centros deportivos 

bajo similares características del servicio que se va a ofrecer; la oferta 

del servicio disminuiría, en razón de que el mercado sería repartido 

entre todos los competidores.    

 

1.6.3 Comportamiento histórico de la oferta 

 

Para analizar el comportamiento histórico de la oferta se tomará en 

cuenta los más importantes centros deportivos privados que cuenten 

con la infraestructura adecuada y han permitido utilizar las 

instalaciones a usuarios particulares; y se tomará en cuenta el 

comportamiento histórico de los últimos 3 años (2005-2007). 

 

De acuerdo a la investigación de campo realizada, se determinó que 

los centros deportivos privados en dónde se encuentran instaladas 

canchas de indor fútbol y básquet han permanecido iguales, por lo 

tanto también el número de usuarios dentro de los años 2005-2006. 

  

Sin embargo, durante el año 2007 el número de oferta de canchas se 

incrementó, incrementando de igual manera el número de usuarios. 
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Las canchas que se toman en cuenta son de indor fútbol con una 

capacidad de 6 personas por equipo y canchas de básquet con 

capacidad de 5 personas por equipo. 

 

TABLA Nº 19 

CENTRO DEPORTIVO
Disciplina 
deportiva

Cantidad de 
Canchas

USUARIOS AL 
AÑO

fútbol 6
básquet 4
fútbol 1
básquet 1
fútbol 1
básquet 1
fútbol 3
básquet 2
fútbol 1
básquet 1
fútbol 1
básquet 1

URBANIZACIÓN PLAYA CHICA

Otros 2007

ESPE

CLUB LA ARMENIA

URBANIZACIÓN ARMENIA II

URBANIZACIÓN LA COLINA

3168

3168

16128

3168

3168

8064

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

Para determinar la cantidad de usuarios que acuden al año a este tipo 

de centros deportivos, se considero que los usuarios utilizan dichas 

instalaciones tres días promedio a la semana y cuatro semanas al 

mes, es decir, 48 semanas al año.  

 

TABLA Nº 20  

AÑOS
CANTIDAD DE 

USUARIOS
2005 33696
2006 33696
2007 36864  

Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

1.6.4 Oferta actual 

 

Mediante investigación de campo, la oferta actual del servicio está 

dada por la instalación de nuevas canchas particulares en el año 2007, 
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tres para indor fútbol y una para practicar básquet, y por la instalación 

de un centro deportivo llamado Sitoko fútbol – bar que cuenta 

únicamente con una cancha de indor fútbol. 

 

TABLA Nº 21 

CENTRO DEPORTIVO
Disciplina 
deportiva

Cantidad de 
Canchas

USUARIOS AL 
AÑO

fútbol 2
básquet 1

Sitoko fútbol - bar fútbol 1 1728

Otros 2008 4896

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

Con estos datos la oferta actual sería de 6624 personas, estimando de 

igual manera una rotación en dichas instalaciones de tres veces a la 

semana y un promedio de 48 semanas al año: 

 

TABLA Nº 22 

AÑO
2008 6624 personas

OFERTA ACTUAL

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

1.6.5 Proyección de la Oferta 

 

Para proyectar la oferta se tomó en cuenta los datos de la oferta 

histórica  y de la oferta actual y se obtuvo una tasa promedio del 

incremento de usuarios cada año respecto al incremento de 

instalaciones deportivas privadas. 

 

Con este análisis se obtuvo la tasa de crecimiento promedio 

correspondiente al 9.12% anual. 
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TABLA Nº 23 

AÑOS
CANTIDAD DE 

USUARIOS
2009 7228
2010 7888
2011 8607
2012 9393
2013 10250  

Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

  

  

1.7 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

El análisis de la demanda y oferta actual, permite determinar la demanda 

insatisfecha. 

 

TABLA Nº 24 

AÑOS
DEMANDA 

PROYECTADA
OFERTA 

PROYECTADA
DEMANDA 

INSATISFECHA
2008 39656 6624 33032
2009 40767 7228 33538
2010 41908 7888 34020
2011 43081 8607 34474
2012 44288 9393 34895
2013 45528 10250 35278

USUARIOS

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

La demanda insatisfecha durante el primer año es 33538 persona, de la cuál 

la nueva empresa podrá captar un 18.75% durante el primer año que 

corresponde a 6288 personas, e irá incrementado en un porcentaje relativo al 

incremento de la demanda insatisfecha durante los siguientes años (2010 – 

2013).  

 

 

1.8 COMERCIALIZACIÓN 

 

Mediante el análisis de comercialización se pretende determinar las mejores 

estrategias mediante la mezcla de la mercadotecnia para introducir, 

posicionar, mantener e incrementar el servicio de alquiler de canchas 
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deportivas en el Valle de los Chillos, y de esta manera satisfacer la necesidad 

de los usuarios potenciales.  

 

Entre las estrategias que se aplicarán, se menciona las siguientes: 

  

1.8.1 Estrategia de Precios 

 

El precio es un elemento importante para medir la rentabilidad del 

proyecto y mantener el servicio dentro del mercado, para lo cual las 

estrategias que se van a utilizar son las siguientes. 

 

- El servicio de alquiler de canchas para indor fútbol y básquet está 

dirigido hacia aquellas personas que se encuentran en un nivel 

ingresos medio, por lo que el precio colocado en el mercado será 

accesible de pago para el usuario final. 

 

- Con un desenvolvimiento positivo de la utilización del centro 

deportivo, se aplicará un descuento cuando se pretenda utilizar las 

instalaciones para realizar cualquier tipo de campeonato deportivo 

en las categorías de indor fútbol o básquet. 

 

1.8.2 Estrategia de Plaza 

 

- El servicio de alquiler de canchas que se pretende ofrecer 

mediante la creación del centro deportivo, será ofrecido 

directamente al cliente, por lo que no se necesita un intermediario 

para llegar usuario final del servicio. 

 

1.8.3 Estrategia de Promoción 

 

- La publicidad inicial para hacer conocer el servicio será la entrega 

de volantes en lugares estratégicos del Valle de los Chillos, como 

son centro comerciales, colegios, universidades y en canchas 
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públicas de fácil acceso. 

 

- También se colocará gigantografías y posters publicitarios en 

lugares donde haya mayor afluencia de gente. 

 

- Se buscaran patrocinadores del servicio, específicamente a lo que 

se refiere en marcas deportivas, bebidas energizantes y refrescos. 

 

1.8.4 Estrategia de Servicio 

 

- El centro deportivo para realizar las prácticas deportivas de indor 

fútbol y básquet, contará con seis canchas, dos son para la práctica 

de básquet y cuatro para indor fútbol. 

 

- El servicio estará complementado con el servicio de parqueadero, y 

la instalación de un snack-bar completamente adecuado con lo 

necesarios para entregar al cliente tranquilidad, seguridad y 

confianza. 

  

- Las canchas contarán con la iluminación necesaria para realizar la 

actividad deportiva en el horario de la noche. 

 

- Las instalaciones contarán con los servicios básicos necesarios, 

vestidores completamente adecuados y casilleros para dejar las 

pertenencias antes de empezar a realizar la actividad deportiva.  

 
- Se proveerá a cada equipo los implementos deportivos necesarios 

según la práctica deportiva que deseen realizar, éstos implementos  

consisten en chalecos y los respectivos balones. 

 

 

1.9 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

El análisis de precios “Es la cantidad monetaria a la que los productores 
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están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, 

cuándo la oferta o demanda están en equilibrio”.11 

 

- Determinación de precios con base en el costo  

El método más sencillo de fijación de precios es la determinación de 

precios de costo-excedente, es decir, añadir un margen estándar adicional 

al costo del producto o servicio. 

 

- Determinación de precios con base en la competencia 

Los usuarios aceptarán o rechazarán el servicio basándose en un análisis 

de los precios referenciales que existan en el mercado por un servicio 

igual o similar. 

 

Una forma de determinar los precios con base en la competencia es de 

acuerdo al precio actual de un servicio similar, para lo cual la  empresa 

fijará el precio analizando a la competencia y de ésta manera poder 

competir en el mercado. 

 

- Determinación de márgenes de Precios  

El costo total influye en la determinación del precio de un producto o 

servicio, por lo que el aumento o disminución de este va a influir en el 

nivel de rentabilidad del estudio que se quiere alcanzar. 

 

El método de cálculo o estimación del precio del servicio está definido por 

la fórmula básica contable; P = C + U, (precio es igual al costo más la 

utilidad) donde el precio está en función del costo que representa llevar a 

cabo la prestación del servicio más un porcentaje de utilidad. 

 

Bajo este concepto y de acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta, 

el precio para la utilización de las canchas debería estar ubicado entre 

$10 y $14 por equipo, como un valor medio y accesible, el precio que se 

                                                
11 Sapag Chain, Nassir; “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill, Cuarta Edición; pág 36 
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fijará por hora y por equipo será de $12, o lo que corresponde a $2 por 

persona. 

  

  

1.10 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

“Es una estructura de negocios de organizaciones interdependientes que va 

desde el punto del origen del producto hasta el consumidor, con el propósito 

de llevar los productos a su destino final”.12 

 

1.10.1 Cadena de Distribución 

 

La Clasificación de las diferentes cadenas de distribución que se 

emplean usualmente son: 

 

1. Canales para Productos Industriales 

  

- Canal Directo: 

Del Fabricante al Usuario Industrial 

 

- Distribuidor Industrial: 

Del Fabricante a Distribuidores Industriales y de éste al Usuario 

Industrial 

 

- Canal Agente/Intermediario: 

Del Fabricante a los Agentes Intermediarios y de éstos a los 

Usuarios Industriales 

 

- Canal Agente/Intermediario - Distribuidor Industrial: 

Del Fabricante a los Agentes Intermediarios, de éstos a los 

Distribuidores Industriales y de éstos a los Usuarios Industriales 

  

                                                
12 Lamb, Hair, McDaniel; “Marketing”; Thompson; Sexta Edición pág 380 
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2. Canales para Productos de Consumo 

Para los Canales de productos de consumo se consideran los más 

usuales: 

 

- Canal Directo: 

Del Productor a los Consumidores 

 

- Canal Detallista: 

Del Productor a los Detallistas y de éstos a los Consumidores 

 

- Canal Mayorista: 

Del Productor a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de 

éstos a los Consumidores 

 

- Canal Agente/Intermediario: 

Del Productor a los Agentes Intermediarios, de éstos a los 

Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los 

Consumidores 

   

De acuerdo a los tipos de canales detallados, el servicio de del centro 

deportivo de alquiler de canchas para la práctica de las disciplinas de 

indor fútbol y básquet, usará el Canal de Distribución para productos 

de consumo, específicamente el Canal Directo en el cuál el productor 

desempeña la mayoría de la funciones para llegar al consumidor y los 

intermediarios quedan fuera de este sistema. 

 

GRÁFICO Nº 16 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

El objetivo del estudio técnico es diseñar como se va a ofrecer el servicio al 

usuario final y conocer los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento 

del servicio. 

 

En este estudio se va a definir dónde estarán ubicadas las instalaciones del 

proyecto, qué  materiales y equipos son necesarios para la puesta en marcha del 

servicio, y el personal necesario para llevar a cabo el proyecto. 

 

Además, es importante describir que proceso se va a usar, y aproximarnos a un 

valor de cuánto costara la inversión. 

 

 

2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

“La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que 

se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto 

del tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la 

estimación de los ingresos por venta.”13 

 

2.1.1 Factores determinantes del Tamaño 

 

 La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado 

de ciertas variables de un proyecto. 

 

 

                                                
13 Sapag Chain, Nassir; “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill, Cuarta Edición; pág 171 
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Los factores determinantes del tamaño se mencionan a continuación: 

- El Mercado 

- Disponibilidad de recursos financieros 

- Disponibilidad de recurso humano 

- Disponibilidad de materia prima o materiales 

- Disponibilidad de tecnología 

 

Para el presente estudio los factores considerados que determinan el 

tamaño del proyecto son los siguientes: 

 

- El Mercado 

 

Es uno de los factores importantes para determinar el tamaño de la 

empresa, puesto que refleja las posibilidades de accesos al servicio 

de alquiler de canchas de indor fútbol y básquet que ofrecerá la 

nueva empresa como se refleja de la investigación de mercado 

analizado en el capítulo I.  

 

La demanda insatisfecha es de 33538 personas durante el año 

2009, de la cuál la nueva empresa podrá captar en un 18.75% en el 

primer año y se incrementará en un porcentaje relativo al 

incremento de la demanda durante los siguientes años según la 

capacidad instalada que tendrá el centro deportivo, el incremento 

de la actividad productiva y la competencia. (Anexo 2) 

 

Dicho factor no constituye un limitante para el desarrollo del 

proyecto ya que la demanda insatisfecha conforma un número 

considerable de personas. 

 

- Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

Este factor es quizá la variable más importante dentro de la 

determinación del tamaño del proyecto, debido a que la mayor 

parte de las inversiones se las debe efectuar antes de la puesta en 
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marcha de la empresa y por la necesidad de cubrir los 

requerimientos de activos fijos, activos intangibles, recurso humano 

y capital de trabajo. 

 

Para emprender con las actividades de la empresa se requiere una 

inversión inicial de $39060.78 que estará constituido de la siguiente 

manera: 

- 25% con aportaciones de los socios y  

- 75% será cubierto con un crédito a obtenerse en una institución 

financiera que ofrezca las mejores condiciones de plazo y tasa 

de interés. 

 

Para esto se hizo un análisis de las tasas de interés y demás 

términos y condiciones que aplican los diferentes bancos, el 

resultado estableció que el crédito comercial se requerirá al Banco 

del Pacífico que ofrece una tasa de interés del 12.13% para las 

PYMES a 60 meses plazo. 

 

Con este análisis, la disponibilidad de recursos financieros no 

constituye un limitante para iniciar con el funcionamiento de la 

empresa.  

 

- Disponibilidad de Recurso humano 

 

De acuerdo al tamaño del proyecto y según los requerimientos del 

usuario, se contará con un grupo de personas que cuente con la 

experiencia suficiente para cada tipo de puesto sea en el área 

administrativa, mantenimiento o cocina. 

 

Se estableció que el centro deportivo requiere de: 

- un administrador 

- una cajera – contable 

- una auxiliar de bodega y limpieza   

- un cocinero 
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Para iniciar el proyecto, en el mercado hay la disponibilidad del 

recurso que se requiere, por lo que no constituye un limitante para 

iniciar las actividades de la nueva empresa. 

  

- Disponibilidad de muebles y equipos, suministros y enseres 

 

Los recursos que requiere el centro deportivo para iniciar las 

actividades están considerados de acuerdo al tamaño de la 

empresa, su capacidad y su infraestructura. 

 

Para esto se hizo un análisis de la disponibilidad de estos recursos, 

entre los cuáles tenemos:  

- Equipos y muebles de oficina 

- Equipo de computación 

- Muebles y enseres 

- Artefactos eléctricos 

- Suministros de oficina 

- Implementos deportivos: chalecos deportivos, balones, redes, 

arcos para fútbol, aros para básquet. 

 

La disponibilidad de todos los materiales detallados anteriormente es 

accesible de conseguir, por lo que este factor no constituye un 

limitante para iniciar con el proyecto en estudio. 

 

2.1.2 Definición de la capacidad de producción del servicio 

 

“Es el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse con una 

estructura productiva dada. El estudio de la capacidad es fundamental 

para la gestión empresarial en cuanto permite analizar el grado de uso 

que se hace de cada uno de los recursos en la organización y así 

tener oportunidad de optimizarlos. Los incrementos y disminuciones de 
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la capacidad productiva provienen de decisiones de inversión o 

desinversión”.14 

  

La capacidad para generar el servicio está relacionada con el horario 

de atención al público que será de Jueves a Domingo y contará con 

cuatro canchas de indor fútbol con capacidad de seis personas por 

equipo, es decir, una capacidad para 48 personas por tiempo de juego, 

y dos canchas de básquet con capacidad de 5 personas por equipo es 

decir con capacidad  para 20 personas. (ANEXO 3)   

  

 

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

“La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo 

con repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la 

mayor exactitud posible”.15 

 

El objetivo es presentar los principales criterios y técnicas de evaluación de 

las opciones de localización, ya que de esta manera se puede determinar el 

éxito o fracaso del negocio, por lo que es importante la decisión de dónde 

ubicar el proyecto. 

Para la selección de alternativas es necesario realizar la macrolocalización y 

microlocalización, en la primera se analiza y decide la zona en la que se 

localizará la planta; y, en la segunda, se analiza y elige el sitio, considerando 

los factores básicos como: costos, topografía y situación de los terrenos 

propuestos. 

 

2.2.1 Macrolocalización 

 

Se refiere a la región o a la zona probable de localización de la nueva 

empresa.  

 

                                                
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_producci%C3%B3n 
15 Sapag Chain, Nassir; “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill, Cuarta Edición; pág 189 
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Para determinar la ubicación del centro deportivo, se consideró el 

mercado meta al cuál está dirigido el servicio de alquiler de canchas y 

que se encuentra específicamente en un zona periférica. 

 

De ésta manera se estableció que el centro deportivo se ubicará 

dentro del Valle de los Chillos conformado por parroquias del cantón 

Quito y cantón Rumiñahui, ubicado en la Provincia de Pichincha. 

 

PROVINCIA DE PICHINCHA – VALLE DE LOS CHILLOS 

 

GRÁFICO Nº 17 

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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2.2.2 Microlocalización 

 

Se trata de ubicar con precisión el lugar donde funcionará la nueva 

empresa. Una vez definido el sector de localización se determinará el 

terreno conveniente para la ubicación definitiva del proyecto.  

 

Se consideraron tres alternativas de terrenos para el criterio de 

microlocalización del proyecto, ubicados en Sangolquí, Conocoto y 

Alangasí. 

 

Factores locacionales 

 

Para establecer el lugar de ubicación de la nueva empresa, se 

considerarán ciertos factores de evaluación. 

 

- Disponibilidad de espacio físico 

Para el tipo de actividad de la empresa es importante contar con un 

espacio físico amplio y adecuado para la instalación de la canchas 

específicamente. 

 

El terreno que se requiere debe tener cerramiento y la construcción 

suficiente para luego ser adecuada según lo que se requiera para 

el funcionamiento normal de las actividades. 

 

- Facilidades de acceso 

Este factor tiene relación con el acceso al mercado meta. La mejor 

alternativa tiene que rodearse de vías de fácil acceso como  

autopistas, calles asfaltadas, para que el usuario pueda llegar al 

centro deportivo sin inconvenientes sea en vehículo propio o 

transporte público que le acerque a las instalaciones. 
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- Cercanía al mercado 

Se considera éste factor como parte de la evaluación de 

microlocalización  porque es importante que las instalaciones del 

centro deportivo estén cerca al mercado meta. 

 

La alternativa que tenga mayor cercanía al mercado meta, se 

considerará como apropiada para la  ubicar el centro deportivo. 

 

- Disponibilidad de servicios básicos 

Es necesario que la nueva empresa cuente con todos los servicios 

básicos necesarios, agua, energía eléctrica y  teléfono, para 

desarrollar adecuadamente las actividades, 

 

- Canon de arrendamiento 

El análisis de este factor es importante para seleccionar la mejor 

alternativa, ya que el arrendamiento por el uso del espacio 

necesario debe ser accesible de cancelar cada mes. 

 

Matriz locacional 

 

Para armar la matriz locacional se utilizará el método cualitativo de 

evaluación por puntos que consiste en definir los factores principales 

para determinar la localización del proyecto. 

  

Este método indica que se debe proceder a asignar un peso a cada 

factor de microlocalización en porcentajes, luego se califica cada factor 

mediante el uso de una escala del 1 al 10, en donde 1 es de menor 

valor y 10 de mayor valor.  

 

La alternativa que tenga mayor peso luego de multiplicar cada puntaje 

por el puntaje en porcentaje, será la ubicación óptima. 
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TABLA Nº 25 
Peso

% Calificación ponderación Calificación ponderación Calificación ponderación
1.- Disponibilidad de espacio físico 30% 6 1,80 6 1,80 5 1,50
2.- Facilidades de acceso 15% 4 0,60 7 1,05 5 0,75
3.- Cercanía al mercado 20% 5 1,00 6 1,20 4 0,80
4.- Disponibilidad de servicio básicos 15% 7 1,05 7 1,05 7 1,05
5.- Canon de arrendamiento 20% 6 1,20 5 1,00 5 1,00

TOTAL 100% 5,65 6,10 5,10

Conocoto Alangasí SangolquíCRITERIOS

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

Selección de la alternativa óptima: 

 

De los resultados reflejados en el cuadro anterior, se pudo concluir que 

el centro deportivo para la práctica de las disciplinas de indor fútbol y 

básquet, estará ubicado en la parroquia de Alangasí, en la Calle 

Cisnes Conhunto S/N y Av. Ilaló esquina. 

 

CANTÓN QUITO – PARROQUIA ALANGASÍ 

 

GRÁFICO Nº 18 

 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de prestación del servicio. La viabilidad técnica se basa en la 

evaluación técnica y económica, como también es importante conocer los 

fundamentos técnicos sobre los cuales se diseñara y ejecutará el proyecto. 

 

2.3.1 Diagrama de flujo 

 

Es la representación grafica del flujo o secuencia de rutinas simples. 

Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las 

unidades involucradas y los responsables de su ejecución; en pocas 

palabras es la representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. 

 

Simbología para el diagrama de flujo 

 

Para el presente estudio se seleccionaron los siguientes símbolos 

necesarios que intervendrán en el proceso de generación del servicio. 

 

 

LIMITES: indica el inicio y el fin del proceso. 

 

OPERACIÓN: se utiliza cada vez que ocurra un 

cambio de un ítem. 

      

PUNTO DE DECISIÓN: indica aquel punto del 

proceso en el cual se debe tomar una decisión. 

          

DIRECCIÓN DEL FLUJO: denota la dirección y 

el orden que corresponden a los pasos del 

proceso. 
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ESPERA: se utiliza cuando un ítem o persona 

debe esperar. 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

PROCESO GENERAL DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Registro del usuario en caja 

Llegada de los usuarios a las 
instalaciones del centro deportivo 

Servicio de 
parqueadero 

Pago por el tiempo de 
uso de las canchas 

automóvil 
SI 

NO 

Entrega al cliente de los 
implementos deportivos 

Ubicación de los 
usuarios en la cancha 

FIN 
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2.3.2 Proceso de generación del servicio 

 

El proceso que se necesita aplicar para generar un servicio de calidad 

al usuario tiene varios pasos, los cuáles son: 

 

1. Llegada de las usuarios a las instalaciones del centro deportivo 

2. Si el cliente tienen automóvil hacen uso del parqueadero. 

3. El cliente se registra en caja con todos sus datos personales. 

4. El usuario hace el pago, por el tiempo de uso de las canchas. 

5. Se le hace la entrega al cliente de los implementos deportivos. 

6. Se le ubica al cliente en una de las canchas. 

 

2.3.3 Programa de producción 

 

El programa de producción del servicio de alquiler de canchas está 

determinado por la capacidad instalada con el que contará el centro 

deportivo y por el número de horas que estén disponibles las 

instalaciones para el usuario final. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la cantidad de usuarios o 

servicios generados para cada año según el número de horas de 

atención estimadas en cada periodo. 

 

TABLA Nº 26 

Servicios
usuarios

año
1 605 41126
2 653 44390
3 691 47002
4 730 49613
5 768 52224

AÑOS
Horas de 
atención

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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2.3.4 Distribución en planta 

 

El área total con el que se cuenta para la instalación del centro 

deportivo es de 4.672 m2, que serán distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

- 3987.5 m2  -  instalación de canchas. 

- 362.5 m2  -  parqueaderos 

- 143.5 m2 - construcción y adecuaciones 

- 178.5 m2 - espacios verdes 

 

GRÁFICO Nº 20 

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008 

 

 

2.3.5 Requerimiento de Recurso humano 

 

De acuerdo al tamaño y las características de la nueva empresa, el 

requerimiento de personal  debe ser debidamente seleccionado, 

mediante un análisis de experiencia y capacitación, se buscará 

personas que hayan desempeñado cargos similares. 

 

El costo anual incluye beneficios de ley. 
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De acuerdo a las necesidades del centro deportivo,  los cargos se 

detallan a continuación: 

 

TABLA Nº 27 

CARGO
Cantidad 
personas

Remuneraciòn 
mensual ($)

Costo 
Anual

Administrador 1 350 5260,3
Cajera - Contable 1 200 3091,6
Auxiliar de bodega y limpieza 1 180 2802,44
Cocinero 1 150 2368,7

Costo Anual $ 880,00 $ 13.523,04  
 Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
 

 

2.3.6 Requerimiento de Servicios y suministros 

 

Los servicios y suministros que requiere la nueva empresa son los 

siguientes: 

 

TABLA Nº 28 

Servicios básicos 

Servicios básicos
Unidad de 

medida
Costo mensual 

($)
Costo anual 

($)
Agua Potable m3 30 360
Luz eléctrica kw/h 60 720
Teléfono minuto 25 300

115 1380  
  Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

TABLA Nº 29 

Servicio de mantenimiento 

Mantenimiento de 
Instalaciones

Unidad de 
medida

Costo mensual 
($)

Costo anual 
($)

Conservación y mantenimiento mensual 50 600
50 600  

 Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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TABLA Nº 30 

Suministros de Oficina 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA
Cantidad 

anual
Costo unitario 

($)
Costo anual 

($)
Esferográfico BIC 3 0,19 0,57
Lápiz MONGOL 3 0,28 0,84
Papel Rollo para registradora 70x70 6 1,23 7,38
Resma de papel REPORT 6 5,00 30,00

Suministros de Oficina 6,70 38,79  
Fuente: Precios referenciales – SUPER PACCO 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

TABLA Nº 31 

Suministros de aseo y limpieza 

Cantidad 
anual

Costo anual 
($)

Cesto EUZON c/tapa 6,85 8 54,80
Cesto STEP ON C/tapa 5,64 1 5,64
Fundas para cocina SUPER ECONÓMICAS  56x71 (10 unidades) 0,44 6 2,64
Fundas para basura SUPERMAXI 42x746 (10 unidades) 0,34 96 32,64
Insecticida aerosol BAYGON 400 cm3 2,45 6 14,70
Ambientador TIPS  400 ml 1,94 6 11,64
Desinfectante TIPS 200 ml 3,14 12 37,68
Detergente FAB 2kg 5,00 12 60,00
Cloro AJAX 3785 cm3 3,58 12 42,96
Lavaplatos LAVA 1000 g 1,95 48 93,60
Esponja multiuso BRITTEX 0,38 12 4,56
Esponja inoxidable ESTRELLA 0,52 12 6,24
Limpiones de limpieza 5pcs 1,40 24 33,60
Guantes MASTER 0,92 48 44,16
Escobas multiuso grande VIRUTEX 4,63 3 13,89
Trapeador microfibra MICROLIMPIA 12,00 3 36,00
Recogedor 3,50 3 10,50
Cepillo para sanitarios 2,00 5 10,00
Jabon de tocador (3 unidades) 0,50 8 4,00
Jabon líquido 1000 ml 0,95 6 5,70
Papel higiénico FLOR (12 unidades) 5,56 32 177,92

Suministros de aseo y limpieza 702,87

Costo unitario 
($)

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
AÑO 1

 
Fuente: Precios referenciales – MEGAMAXI 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

2.3.7 Requerimiento de Muebles y equipo 

 

A continuación se detallan los principales requerimientos que se 

necesitan para el funcionamiento normal del centro deportivo. 

 



 - 60 - 

TABLA Nº 32 

Artefactos eléctricos 

Artefactos Eléctricos
Cantidad 

(unidades)
Vida 
útil

Costo unitario 
($)

Costo total 
($)

Refrigeradora 10pies 1 10 530 530
Microondas Samsung 0,07 pies 1 10 92 92
Vitrina HACEB 1 10 663,98 663,98

1285,98  
Fuente: Factura Pro forma - JAHER 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

TABLA Nº 33 

Equipos y muebles de Oficina 

Equipos y Muebles de Oficina
Cantidad 

(unidades)
Vida 
útil

Costo unitario 
($)

Costo total 
($)

Escritorio con módulo 3 gavetas 1 10 145 145
Sillas grafytys 2 10 37 74
Silla Secretaria 5/B 1 10 80 80
Tripersonal Gerente 1 10 160 160
Teléfono Inalámbrico LG 2 10 80 160
Registradora Electrónica Samsung/Sam4S ER-655 1 10 730 730

1349  
Fuente: Facturas Pro forma – MADEL – LA COMPETENCIA S.A. 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
 

 

TABLA Nº 34 

Equipo de computación 

Equipo de Computación
Cantidad 

(unidades)
Vida 
útil

Costo unitario 
($)

Costo total 
($)

Computador Intel Core 2 1 3 800 800
Impresora Multifunción Lexmark X54951 3 63 63

863  
Fuente: Factura Pro forma – TECNO COMPUTER CIA LTDA 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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TABLA Nº 35 

Otros muebles y enseres 

Otros Muebles y Enseres
Cantidad 

(unidades)
Vida 
útil

Costo unitario 
($)

Costo total 
($)

Mesas para restaurante 4 lugares DESARM 4 10 188 752
Sillas para bar 3 10 26,99 80,97
Utensillos de cocina
Utensillos de cocina MILLENIUM 7pcs 2 10 8,9 17,8
Escurridor de acero 30 cm 2 10 5,8 11,6
Platos ovalados modelo MARINO 20 10 1,15 23
Set de cuchillos 5 pcs 1 10 9,5 9,5
Juego de tenedor/cuchillo KITCHEN TOOL 4 pcs 5 10 2 10
Juego de vasos ALIMZHES 6 pcs 3 10 3 9
Adecuaciones metálicas
Equipo de acero inoxidable para cocina 1 10 600 600
Construcción metálica (graderíos) 2 10 800 1600
Luminarias 6 10 350 2100
Artículos deportivos
Balones de fútbol 4 10 26,95 107,8
Balones de básquet 2 10 13,9 27,8
Arcos de fútbol 8 10 30 240
Aros de básquet 4 10 60 240
Redes (par) 4 10 50 200
Chalecos deportivos 68 10 2,2 149,6

6179,07  
Fuente: Precios Referenciales – PYCCA, MARATHON SPORTS 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

 

2.3.8 Estimación de los costos de inversión 

 

El monto estimado que se requiere para la implementación del centro 

deportivo fue analizado bajo la información que se obtuvo de las 

facturas pro forma y precios referenciales, estimando una inversión 

inicial de $39060.78. 
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TABLA Nº 36 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN 

Construcción y adecuaciones $ 22500,00
Artefactos Eléctricos $ 1.285,98
Equipos y Muebles de Oficina $ 1.349,00
Equipo de Computación $ 863,00
Otros Muebles y Enseres $ 6.179,07

Total Activos Fijos $ 32.177,05

Elaboración y Aprobación del Estudio $ 1.300,00
Gastos de Constitución $ 2.000,00
Permisos de Funcionamiento $ 130,00
Publicidad $ 650,00

Total Activos Intangibles $ 4.080,00

Capital del Trabajo $ 2.803,73

TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN $ 39.060,78

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS INTANGIBLES

CAPITAL DE TRABAJO

 

 Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

2.3.9 Calendario de ejecución del proyecto 

 

La siguiente tabla muestra el detalle de las actividades que deben 

llevarse a cabo antes de iniciar con las actividades de la nueva 

empresa, al igual que los tiempos estimados para realizar cada una de 

las actividades.  

 

TABLA Nº 37 

MESES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NÚMERO DE SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDAD
Formulación y Evaluación del Proyecto
Construcción de las instalaciones
Constitución de la empresa
Inversiones del proyecto
Adquisición de muebles, enseres y equipo
Reclutamiento y selección de personal
Permisos de funcionamiento y publicidad
Inicio de Operaciones

ENERO
AÑO 2009

ABRIL
AÑO 2008

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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CAPÍTULO III 

 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

 

Este estudio consiste en definir como estará constituida la empresa, los principios 

y valores bajo los cuales se va a caracterizar y su estructura organizacional 

cuando se ponga en marcha las actividades del servicio.  

  

  

3.1 LA EMPRESA – BASE LEGAL 

 

Es la unidad económica, jurídica, social de producción; formada por un 

conjunto de factores productivos que bajo la dirección, responsabilidad y 

control del empresario, tiene la función de generar  la producción de bienes y 

servicios. La empresa es todo esfuerzo organizado que se emprende con el 

propósito de generar riqueza, termino que incluye bienes y servicios. 

 

Según el autor Rafael Alcázar  “las empresas se clasifican en: 

 

Comercial.- cuando se dedica fundamentalmente a la compraventa de un 

producto determinado. 

 

Industrial.- cuando se dedica a la producción y ofrece un producto final o 

intermedio. 

 

Servicios.- cuando la empresa ofrece un producto intangible al 

consumidor”16. 

 

De acuerdo con la clasificación expuesta anteriormente y la clasificación del 

CIIU, la nueva empresa se ubica dentro de las empresas de servicios como 

“Actividades de explotación de las instalaciones deportivas. 
                                                
16 Alcázar Rafael, El Emprendedor de éxito, México McGrawhill, 1995, pagina 9. 
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3.1.1 Nombre o razón social 

  

La razón social es el nombre que identifica a la compañía, es único e 

irrepetible y no puede ser similar a otras ya existentes. 

 

El nombre del centro deportivo para la práctica de las disciplinas de 

indor fútbol y básquet llevará el nombre de “SPORT TIME” Cia. Ltda. 

 

 

 
  

3.1.2 Logotipo 

 

El centro deportivo para realizar las prácticas de indor fútbol y básquet, 

SPORT TIME” Cia. Ltda. se identificará con un logotipo que incluye un 

gráfico representativo acorde a las dos disciplinas deportivas y en el 

cuál resalta el color verde como señal del mantenimiento de las 

canchas para indor fútbol y  el color tomate como representación al 

color de un balón de basketball. 

 

GRÁFICO Nº 21 

 
 Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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3.1.3 Titularidad de propiedad de la empresa 

  

La titularidad de propiedad de empresa es un contrato de compañía en 

el que se especifica si la empresa estará compuesta por dos o más 

personas las mismas que unen sus capitales para emprender este tipo 

de negocio y así realizar la participación de utilidades. 

 

Según la “Ley de Compañías”, se distinguen cinco clases de 

compañías: 

 

- La compañía en nombre colectivo 

- La compañía en comandita simple y dividida por acciones  

- La compañía de responsabilidad limitada 

- La compañía anónima 

- La compañía de economía mixta 
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TABLA N° 38 

CARACTERÍSTICAS Nombre Colectivo
Comandita Simple 

y Dividida por 
Acciones

Responsabilidad 
Limitada

Compañía 
Anónima

Economía Mixta

Nº DE SOCIOS
2 o más personas 1 o varios socios 3 o más personas No podrá ser entre 

cónyuges
Constituida  por 
sect. publico y 

RAZÓN SOCIAL
Se celebrará por 
escritura pública.

Cía. en Comandita Cía. Ltda. Cía. Anónima

CAPITAL

Aportes que cada 
uno de los socios 
entrega o promete 
entregar, es 
necesario no menos 
del 50% del capital 
suscrito.

Comanditario no 
podrá ceder ni 
traspasar a otras 
personas sus 
derechos en la 
compañía ni sus 
aportaciones, sin el 
consentimiento de 
los demás.

Está formado por 
aportaciones de 
los socios y no 
será inferior al 
monto fijado por el 
Superintendente de 
Compañías

Se podrá 
establecerse con el 
capital autorizado 
que determine la 
escritura de 
constitución. La 
compañía podrá 
aceptar 
suscripciones y 
emitir acciones 
hasta el monto de 
ese capital.

El capital esta 
suscribiendo su 
aporte en dinero o 
entregando equipos, 
instrumentos 
agrícolas o 
industriales, bienes 
muebles e 
inmuebles, efectos 
públicos y 
negociables,  la 
concesión de 
prestación de 
servicio público por 
un período de 
tiempo determinado

ADMINISTRACIÓN

Todos los socios 
tienen la facultad de 
administrar la 
compañía y firmar 
por ella.

Cuando hubiere 2 o 
más socios 
administren todos 
juntos o uno solo 
regirán de éstos las 
reglas

La junta general no 
podrá considerarse 
válidamente 
constituida para 
deliberar si los 
concurrentes no 
representa más de 
la mitad

Se adminis. por 
mandatarios 
amovibles, socios o 
no.

Las funciones del 
directorio y del 
gerente serán las 
determinadas por 
esta Ley para los 
directorios y 
gerentes de las 
compañías 
anónimas

CLASES DE COMPAÑÍAS

 
Fuente: Ley de Compañías 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
  
  
 

De acuerdo a  la constitución y los beneficios que otorgan las 

diferentes clases de compañías la titularidad de propiedad de la 

empresa a la cual va a pertenecer la nueva empresa será constituida 

como Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

Estará conformada por tres socios como máximo que deberán realizar 

aportaciones iguales de capitales, las cuales no pueden incorporarse a 

títulos valores; la administración de la empresa estará representada 

por el socio mayoritario. 
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Requisitos 

 

Los principales requisitos formales que establece la Ley de Compañías 

y que deben cumplir los socios para el ejercicio de las actividades son: 

 

- Número de socios: la compañía se constituirá con tres socios, 

como mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su 

existencia jurídica llegare a exceder  este número deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

  

- La razón social:   para este tipo de compañías el nombre debe 

darse por los nombres de los socios en forma imperfecta o por el 

objetivo para el cual se forma, incluyendo el texto de Compañía 

Limitada o su abreviatura Cía. Ltda. 

  

- Responsabilidad de los  socios: en una compañía de 

responsabilidad limitada los socios responden solamente hasta por 

el valor de sus participaciones sociales. 

 

- Capital: el capital mínimo con que ha de constituirse la compañía 

es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.  El 

capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 

50% del valor nominal de cada participación.   

 

Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en 

especies (bienes) muebles o inmuebles o, incluso, en dinero y 

especies a la vez.  En cualquier caso las especies deben 

corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de 

la compañía. 

 

- Plazo de duración: el plazo mínimo es de 10 años. 
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- Fundación: la compañía de responsabilidad limitada se constituye 

mediante escritura pública autorizada por un notario. La 

constitución de la compañía debe ser aprobada por la 

Superintendencia de Compañías, que es el órgano de control de 

las sociedades en el Ecuador. Posteriormente debe inscribirse en 

el Registro Mercantil, fecha a partir de la cual tendrá vida jurídica. 

 

- Administración: los accionistas o socios, dentro del marco general 

establecido en la Ley de Compañías, determinarán en los estatutos 

sociales la forma de administración de la sociedad, la que estará 

acorde con sus necesidades específicas. Es indispensable que se 

establezca a quien corresponderá la representación legal. El 

órgano supremo de las compañías es la junta general, formada por 

los accionistas o socios. 

 

- Escritura pública: será aprobada por el Superintendente de 

Compañías, el que ordenará la publicación de un  extracto de la 

escritura, en uno de los periódicos de mayor circulación y 

dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil”17 

  

3.1.4 Tipo de Empresa 

   

El servicio de alquiler de canchas para la práctica de las disciplinas de 

indor fútbol y básquet se encuentra en el sector servicios.  

 

Según la Superintendecia de Compañías y la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) el servicio que ofrecerá la 

nueva empresa se encuentra en el grupo O 924: “Actividades de 

esparcimiento y actividades culturales y deportivas”, en la clase 

“Actividades deportivas” con el código “Actividades de explotación de 

las instalaciones deportivas”  

 

 
                                                
17 Superintendencia de compañías,” Ley de compañías”, editorial corporación de estudios y publicaciones2006, págs. 5 - 20  
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3.2 BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

 

Este punto constituye la base ideológica de todas las organizaciones para 

construir la cultura organizacional, la misma que esta formada por la visión, 

misión, principios y valores, seguido de los objetivos de la organización; todos 

estos son ejes del funcionamiento exitoso tanto desde el punto de vista 

interno como externo. 

 

3.2.1 Visión 

 

La visión es el “sueño” sobre el posicionamiento de la empresa a largo 

plazo, que ha de entusiasmar a accionistas, personal, proveedores 

clave y externos. Aunque no pudiera estar concretamente formulada, 

lo importante es que transmita la ilusión necesaria para cohesionar los 

esfuerzos. 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
3.2.2 Misión 

 

La misión en términos generales es la formulación de los propósitos de 

la empresa, y es importante para crear compromisos e inducir 

comportamientos en la organización. 

  
 

 

 

 

  

“SPORT TIME” Cia. Ltda. se constituirá para el año 2013 en una empresa 
reconocida y privilegiada en el ámbito deportivo,  brindado a sus clientes un servicio 

seguro y de calidad, generando confianza y bienestar en la buena práctica del 
deporte, y de ésta manera lograr cubrir el mercado potencial en el que se desenvuelve 

actualmente y aumentar su participación en los siguientes años. 

Ofrecer un servicio innovador, seguro y de calidad, brindando un excelente 
servicio de atención a los clientes, basándose en la unidad de dirección, el 

trabajo en equipo; la cordialidad y respeto hacia los clientes y entre el personal 
de “SPORT TIME” Cia. Ltda. 
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3.2.3 Estrategia Empresarial 

 

El centro deportivo “SPORT TIME” Cia. Ltda. aplicará las siguientes 

estrategias para captar, mantener y aumentar el número de clientes, 

para crecer en el mercado y de ésta manera ser reconocida. 

 

Estrategia de Competitividad 

 

- Para lograr que la empresa sea competitiva en la actividad que 

desarrolla, es importante generar una estrategia de diferenciación 

que esta dada por instalaciones totalmente adecuadas para la 

práctica de las disciplinas deportivas, complementado con el 

servicio de parqueadero y de un snack – bar. 

 

Estrategia de Competencia 

 

- Buscar auspiciantes reconocidos en el ámbito deportivo, para 

realizar eventos como torneos colegiales o empresariales, por lo 

que es necesario mantener adecuada toda la infraestructura del 

lugar, y así llegar alcanzar un mayor reconocimiento. 

 

Estrategia de Crecimiento 

 

- Ofrecer precios más accesibles al usuario final y descuentos 

especiales en fechas específicas, y de ésta manera introducir la 

empresa en el mercado y lograr un mayor posicionamiento. 

 

Estrategia Operativa 

 

- Utilizar al máximo la capacidad instalada del centro deportivo, 

optimizando todos los recursos que involucre el proceso de 

prestación del servicio, y así generar un servicio más acorde a lo 

que requiere el usuario. 
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3.2.4 Objetivos estratégicos 

  

Los objetivos estratégicos están diseñados para lograr un adecuado 

posicionamiento dentro del mercado establecido, mediante un mejor 

servicio que logre el crecimiento de la empresa “SPORT TIME” Cia. 

Ltda. 

 

Los objetivos estratégicos a seguir por parte de la nueva empresa 

están dados por: 

 

- Cubrir el 25% de la demanda insatisfecha prevista para el año 

2013. 

 

- Alcanzar niveles de rentabilidad sobre el capital contable de los 

accionistas superiores al 25% a partir del primer año de 

funcionamiento. 

 

- Lograr un reconocimiento en las parroquias y cantones cercanos y 

aumentar de ésta manera el número de clientes que visiten el 

centro deportivo. 

 

- Mantener un personal altamente motivado, y lograr así un 

reconocimiento dentro de los clientes por la calidad del servicio y 

administración adecuada de la empresa, en el año 2011. 

 

- Posicionar la marca del centro deportivo en la mente de los 

usuarios durante el primer año de funcionamiento como una 

empresa deportiva que cuenta con la infraestructura adecuada para 

el desarrollo de las dos actividades deportivas.  

  

3.2.5 Principios y valores 

 

La ejecución de los valores se expresan a través de los principios y el 

cumplimiento de ello persigue la base filosófica de la empresa. 
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Principios: 

 

Los principios por los que se regirá el centro deportivo son: 

 

- Trabajo en equipo: la empresa llegará a su misión bajo este 

principio, teniendo una buena comunicación y buscando un bien 

común. 

  

- Equidad: todo el personal será tratado por igual y se pretende que 

se sientan a gusto con su trabajo. 

  

- Calidad: Entregar al usuario final un servicio de calidad desde el 

momento en que llega a las instalaciones. 

  

- Excelencia: Crecer para ser mejores. 

 

 

Valores: 

 

Quienes forman parte de la empresa “Sport Time” Cia. Ltda., se 

regirán por:  

 

- Honestidad: mantener la compostura en el desarrollo de toda 

actividad y en la palabra, con el objeto de conseguir trascendencia 

en la credibilidad del negocio. 

 

- Cordialidad: trato afectuoso y amable para todos aquellos que 

interactúan con el negocio (clientes, comunidad) y entre los 

miembros del mismo. 

 

- Responsabilidad: constancia en el cumplimiento de las 

actividades encomendadas, compromiso con la marcha del negocio 

para obtener logros y poder exigir derechos. 
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- Disciplina: respeto hacia los principios y procedimientos 

establecidos por el negocio. 

 

- Respeto: Acatar las diferentes manifestaciones que se den dentro 

de la empresa, con la mayor cortesía. 

 

 

3.3 LA ORGANIZACIÓN 

 

“Las empresas acostumbran a organizarse repartiendo las funciones en 

distintos departamentos; éstos permiten que se agrupen las actividades y así 

mismo facilitan la coordinación y control”.18 

  

3.3.1 Estructura Orgánica 

 

 La estructura de la organización determina las actividades y  muestra 

como están relacionadas las diferentes funciones o actividades e 

indica la estructura jerárquica y de autoridad; así como las relaciones  

de subordinación.  

 

Una estructura de organización debe estar diseñada de manera que 

sea perfectamente clara para todos quienes deben realizar 

determinadas tareas. 

 

La empresa contará con los siguientes niveles: 

 

NIVEL DIRECTIVO: Accionistas 

NIVEL DE APOYO: Administrador 

NIVEL OPERATIVO: Cajera – Contable, auxiliar de bodega y limpieza 

y cocinero. 

 

 

                                                
18 Círculo de Lectores, “Enciclopedia Superior”, Editorial Printer Latinoamericana Ltda., pág. 182 
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3.3.2 Descripción de funciones 

 

Accionistas:  

- Analizar el funcionamiento de la empresa. 

- Tomar decisiones. 

- Autorizar gastos, inversiones y créditos. 

 

Administrador 

- Controlar que se cumpla los objetivos de la empresa. 

- Supervisar que los procesos sean los correctos. 

- Delegar las funciones a cada empleado. 

- Llevar un ambiente armónico entre empleados y cliente. 

- Verificar que el lugar esté siempre adecuado (mantenimiento y 

limpieza) 

- Realizar presupuestos cada periodo contable. 

- Verificar que las cuentas sean las correctas. 

 

Perfil requerido: Ingeniero Comercial, con experiencia en manejo de 

personal y conocimiento contable, creativo y dinámico, con 

disponibilidad de horario y de trabajar fines de semana. 

 

 

Cajera - Contable 

- Atender al cliente (información, teléfonos) 

- Cobrar por el servicio de alquiler de canchas 

- Mantener el registro de los usuarios 

- Llevar el registro de contabilidad. 

 

Perfil requerido: Bachiller contable, que este realizando estudios 

universitarios en administración o finanzas, con experiencia en manejo 

de clientes, de caja y cuentas contables, responsable con 

disponibilidad de horario y de trabajar fines de semana. 
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Auxiliar de bodega y limpieza 

- Proveer al cliente los implementos deportivos según la práctica que 

vaya a realizar. 

- Preocuparse del mantenimiento de las áreas verdes. 

- Verificar que siempre se mantenga limpia toda la instalación del 

centro deportivo. 

 

Perfil requerido: Bachiller, responsable, honesto y dinámico, con 

disponibilidad de horario y de trabajar fines de semana. 

 

 

Cocinero 

- Preparar todos los platos relacionados en comida rápida. 

- Preocuparse que el snack – bar este siempre limpio y adecuado. 

 

Perfil requerido: Bachiller, experiencia en el manejo y preparación de 

alimentos, organizado y responsable, con disponibilidad de horario y 

de trabajar fines de semana. 

 

 

3.3.3 Organigramas 

 

“Un organigrama debe reflejar la organización jerárquica ramificándose 

a partir del mando superior”.19 

 

Los organigramas constituyen un informativo para el personal dentro y 

fuera de la empresa. 

 

El Organigrama estructural representa el esquema básico de la 

organización, permite observar visualmente la estructura que la 

empresa tiene y las relaciones que existen entre ellas. 

 

 
                                                
19 Círculo de Lectores, “Enciclopedia Superior”, Editorial Printer Latinoamericana Ltda., pág. 183 
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El centro deportivo “SPORT TIME” Cia. Ltda. estará estructurado de 

acuerdo a los siguientes organigrama. 
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3.3.3.1 Organigrama Estructural 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

“El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los 

estudios de mercado y técnico, que permitirán verificar los resultados que genera 

el proyecto, al igual que la liquidez que genera para cumplir con sus obligaciones 

operacionales y no operacionales, y finalmente la estructura financiera expresada 

por el balance general proyectado”.20  

 

El objetivo de este estudio es definir si el proyecto es rentable, para esto se 

realizará un análisis de los presupuestos de ingresos y gastos, así como de la 

estimación de la inversión que son aquellos valores que se obtuvieron en el 

estudio de los capítulos anteriores. 

 

 

4.1 PRESUPUESTOS 

 

“Es un plan Integrado y coordinado, que se expresa en términos financieros, 

respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa, 

para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la 

alta gerencia”21. 

 

Para realizar los presupuestos para el centro deportivo “SPORT TIME” Cia. 

Ltda, es importante contar con la información recopilada en los estudios de 

mercado y técnico a fin de obtener la proyección del flujo de caja y su 

posterior evaluación. 

 

 

 

   
                                                
20 Meneses, Edilberto; “Preparación y evaluación de proyectos”; Segunda Edición, pág. 99. 
21 Baca Urbina Gabriel “Evaluación de Proyectos” Cuarta Edición, pág. 165 
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4.1.1 Presupuesto de Inversión 

 

El presupuesto de inversión comprende la adquisición de activos fijos 

tangibles e intangibles y capital de trabajo  necesarios para empezar 

con las operaciones de la nueva empresa. 

 

1. Activos fijos 

 

“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan 

en los bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de 

prestación del servicio y que servirán de apoyo a la operación 

normal de la nueva empresa.”22 

 

A continuación se detalla la inversión en activos fijos necesarios 

para la operación del servicio. 

  

TABLA Nº 39 

Construcción y adecuaciones $ 22500,00
Artefactos Eléctricos $ 1.285,98
Equipos y Muebles de Oficina $ 1.349,00
Equipo de Computación $ 863,00
Otros Muebles y Enseres $ 6.179,07

Total Activos Fijos $ 32.177,05

ACTIVOS FIJOS

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

El total de activos fijos que serán adquiridos por “SPORT TIME” 

Cia. Ltda. para la implementación y puesta en marcha de las 

actividades del servicio de alquiler de canchas para las prácticas 

deportivas de indor fútbol y básquet suman un total de $32177.05.  

 

Se reemplazará dentro de los 3 años de su vida útil el activo 

referente a equipo de computación. 

 

                                                
22  Sapag Chain, Nassir; “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill, Cuarta Edición; pág 233 
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2. Activos intangibles 

 

“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se 

realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.”23  

 

Estos gastos son susceptibles de recuperación una vez puesta en 

marcha las actividades de la empresa, al igual que las 

depreciaciones, van afectar en forma directa al flujo de caja, 

disminuyendo la utilidad y consecuentemente los impuestos. 

 

Los activos intangibles para el centro deportivo “SPORT TIME” Cia. 

Ltda suman un total de $4080.00 y estarán constituidos por: 

 

TABLA Nº 40 

Elaboración y Aprobación del Estudio $ 1.300,00
Gastos de Constitución $ 2.000,00
Permisos de Funcionamiento $ 130,00
Publicidad $ 650,00

Total Activos Intangibles $ 4.080,00

ACTIVOS INTANGIBLES

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

3. Capital de trabajo 

 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de 

recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la 

operación normal del proyecto durante un ciclo productivo.”24 

 

Existen tres métodos para el cálculo de la inversión en capital de 

trabajo: 

 

- Método contable 

                                                
23  Sapag Chain, Nassir; “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill, Cuarta Edición; pág 234 
24  Sapag Chain, Nassir; “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill, Cuarta Edición; pág. 236 
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- Método del periodo de desfase 

- Método del déficit acumulado máximo 

 

Para el presente estudio se consideró el método del periodo de 

desfase, debido a que este método se lo aplica generalmente en 

etapas de prefactibilidad. 

 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

desfacededíasdenúmero
Ca

ICT *
360

=  

 

Donde: 

ICT  = índice de capital de trabajo 

Ca  =  Costo anual 

 

El costo anual es la sumatoria de los gastos administrativos, 

constituido por sueldos y salarios, suministros de oficina, servicios 

básicos y arriendo de instalaciones que constituyen los valores que 

se deben desembolsar para la operación dentro de un año. 

 

TABLA Nº 41 

Detalle Anual
Suministros de Oficina $ 38,79
Suministros de aseo y limpieza $ 702,87
Servicios básicos $ 1.380,00
Arriendo Instalaciones $ 18.000,00
Sueldo y beneficios $ 13.523,04

TOTAL $ 33.644,70  
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

Reemplazando los valores en la fórmula se obtiene: 

 

díasICT 30*
360

70.33644=  

73.2803$=ICT  
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El capital de trabajo requerido es de $2803.73 que servirá para cubrir 

los gastos de operación durante el primer mes, ya que se consideró un 

período de desfase de 30 días, luego de este tiempo se estima percibir 

los ingresos necesarios por la venta del servicio. 

 

4.1.2 Cronograma de Inversiones 

 

Para la ejecución de las actividades de la empresa, se aplicará el 

cronograma de inversiones partiendo de la inversión inicial y 

determinando las adquisiciones en los siguientes años analizados, 

como consta a continuación. 

 

TABLA Nº 42 

Cronograma de Inversiones 

0 1 2 3 4 5
ACTIVOS FIJOS
Construcción y adecuaciones $ 22.500,00 - - - - -
Artefactos Eléctricos $ 1.285,98 - - - - -
Equipos y Muebles de Oficina $ 1.349,00 - - - - -
Equipo de Computación $ 863,00 - - - $ 863,00 -
Otros Muebles y Enseres $ 6.179,07 - - - - -

ACTIVOS INTANGIBLES
Elaboración y Aprobación del Estudio $ 1.300,00 - - - - -
Gastos de Constitución $ 2.000,00 - - - - -
Permisos de Funcionamiento $ 130,00 - - - - -

CAPITAL DE TRABAJO
Capital del Trabajo $ 2.803,73 - - - - -

TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN $ 39.060,78 $ 863,00

AÑOSCONCEPTO

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
 

 

El cronograma de inversiones expresa los rubros correspondientes de 

inversiones necesarias al inicio de las actividades, así como la 

reposición de los activos fijos que son objeto de depreciación, tal es el 

caso de los equipos de computación que tienen una vida útil tres años 

debiendo reponerse su valor en el cuarto año. 
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4.1.3 Presupuestos de Operación 

 

El presupuesto de operación constituye las actividades que se 

desarrollarán dentro de la empresa con respecto a los ingresos y 

egresos estimados, de esta manera se presenta un plan integral de 

ventas y gastos que servirá para proyectar los resultados obtenidos al 

final del período productivo. 

 

1. Presupuesto de Ingresos 

 

Los ingresos son los valores que se perciben por la venta de 

bienes o servicios de una empresa. 

 

Para el servicio que ofrecerá la nueva empresa referente al alquiler 

de canchas deportivas para la práctica de las disciplinas de indor 

fútbol y básquet, el ingreso provendrá del valor que se cobrará a 

cada jugador en cualquiera de las diferentes disciplinas deportivas 

y de la venta del equipo de computación en el cuarto año de 

operación. 

 

Para esto se partió de la capacidad de usuarios por hora de juego, 

así como el número estimado de horas de atención para cada año 

en que se encontrarán disponibles las instalaciones del centro 

deportivo; llegando a establecer: 

 

TABLA Nº 43 

1 2 3 4 5
Alquiler de canchas 41126 44390 47002 49613 52224
Precio por persona $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00

TOTAL $ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.225,60 $ 104.448,00
Venta de Activos 0 0 0 $ 287,67 0

TOTAL INGRESOS $ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.513,27 $ 104.448,00

AÑOSDescripción

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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2. Presupuesto de Egresos 

 

Incluyen todas las erogaciones en las que se incurren para la 

prestación del servicio; para la empresa estos gastos conforman 

los gastos administrativos, el gasto financiero, el servicio de la 

deuda y la adquisición de nuevas inversiones. 

 

TABLA Nº 44 

1 2 3 4 5
GASTO ADMINISTRATIVO $ 37.114,49 $ 37.934,05 $ 40.898,90 $ 42.259,64 $ 43.938,81

Sueldos y Beneficios $ 13.523,04 $ 14.403,04 $ 17.123,65 $ 18.483,95 $ 20.116,32
Suministros de Oficina $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79
Servicios básicos $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00
Arriendo Instalaciones $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00
Mantenimiento de Instalaciones $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00
Amortización Activos Intangibles $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00
Depreciación Activos Fijos $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79
Suministros de aseo y limpieza $ 702,87 $ 642,43 $ 886,67 $ 887,11 $ 933,91

GASTO FINANCIERO
Pago de intereses $ 3.553,55 $ 2.995,63 $ 2.370,04 $ 1.668,55 $ 881,98

Servicio de la deuda $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07

Nuevas Inversiones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863,00 $ 0,00

TOTAL EGRESOS $ 48.821,11 $ 49.082,75 $ 51.422,00 $ 52.944,27 $ 52.973,86

AÑOSConcepto

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

Depreciaciones: 

  

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del 

costo de los bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el 

fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los 

bienes. 

 

El valor de la depreciación constituye un gasto para la empresa.  

 

Para realizar el cálculo de las depreciaciones de los activos del 

centro deportivo “SPORT TIME” Cia. Ltda. se utilizó el método de 

línea recta. 
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La siguiente tabla muestra la depreciación de cada activo fijo 

considerando el porcentaje de depreciación y valor residual de 

acuerdo al Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen 

Tributario Interno.  

 

TABLA Nº 45 
Costo Vida útil

$ años % $ 1 2 3 4 5
Construcción y adecuaciones 22500 20 5% 1125,00 $ 1.068,75 $ 1.068,75 $ 1.068,75 $ 1.068,75 $ 1.068,75 $ 5.343,75
Artefactos Eléctricos 1285,98 10 10% 128,60 $ 115,74 $ 115,74 $ 115,74 $ 115,74 $ 115,74 $ 578,69
Equipos y Muebles de Oficina 1349,00 10 10% 134,90 $ 121,41 $ 121,41 $ 121,41 $ 121,41 $ 121,41 $ 607,05
Equipo de Computación 863,00 3 33% 287,67 $ 191,78 $ 191,78 $ 191,78 $ 191,78 $ 191,78 $ 958,89
Otros Muebles y Enseres 6179,07 10 10% 617,91 $ 556,12 $ 556,12 $ 556,12 $ 556,12 $ 556,12 $ 2.780,58

Total Activos Fijos 9677,05 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 10.268,96

TOTAL 
DEPRECIACIÓN

ACTIVOS FIJOS Valor Residual AÑOS

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

  

  

El total de la depreciación de activos corresponde a los cinco años 

que se está proyectando las actividades que tendrá el centro 

deportivo “SPORT TIME” Cia. Ltda. 

 

 

Amortizaciones: 

 

La Ley de Régimen Tributario en su articulo 12 establece que la 

amortización se hará en un plazo de 5 años, a razón del veinte por 

ciento (20%) anual.  

 

La amortización para los activos intangibles de “SPORT TIME” Cia 

Ltda, se muestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 46 
Costo

$ años % 1 2 3 4 5
Elaboración y Aprobación del Estudio 1300 5 20% $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00
Gastos de Constitución 2000 5 20% $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00
Permisos de Funcionamiento 130 5 20% $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00
Publicidad 650 5 20% $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00

Total Activos Intangibles 4080 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00

Amortización AÑOSACTIVOS INTANGIBLES

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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Costos fijos y Costos variables 

 

Costos fijos: Son aquellos costos que se mantienen constantes a 

pesar que el nivel de producción aumente o disminuya. 

 

Los costos fijos considerados para el centro deportivo “SPORT 

TIME” Cia Ltda, se detallan a continuación: 

 

TABLA Nº 47 

1 2 3 4 5
Sueldos y Beneficios $ 13.523,04 $ 14.403,04 $ 17.123,65 $ 18.483,95 $ 20.116,32
Suministros de Oficina $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79
Servicios básicos $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00
Arriendo Instalaciones $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00
Mantenimiento de Instalaciones $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00
Amortización Activos Intangibles $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00
Depreciaciones $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79
Pago de intereses $ 3.553,55 $ 2.995,63 $ 2.370,04 $ 1.668,55 $ 881,98
Servicio de la deuda $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07
Nuevas Inversiones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863,00 $ 0,00

Total Costos Fijos $ 48.118,24 $ 48.440,32 $ 50.535,33 $ 51.194,16 $ 52.039,95

AÑOSConcepto

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
 

 

Costos variables: Los costos variables varían de acuerdo a la 

producción del servicio, en este caso el costo variable considerado 

para cada año según la cantidad de usuarios que visitarían el 

centro deportivo “SPORT TIME” Cia Ltda. es el de suministros de 

aseo y limpieza. 

 

TABLA Nº 48 

1 2 3 4 5
Suministros de aseo y limpieza $ 702,87 $ 642,43 $ 886,67 $ 887,11 $ 933,91

Total Costos Variables $ 702,87 $ 642,43 $ 886,67 $ 887,11 $ 933,91

AÑOSConcepto

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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3. Estructura de Financiamiento 

 

Al determinar los montos de inversión en el cual incurre el proyecto, 

se procede al análisis de donde provienen los recursos que 

cubrirán el valor total. En el presente estudio la inversión será 

financiada con recursos internos y externos. 

 

La inversión inicial requerida para inicio de las actividades es de 

$39060.78, que estará constituido en un 25% con aportaciones de 

los socios y el restante 75%, que corresponde a $29295.58, será 

cubierto con un crédito que se obtendrá al Banco del Pacífico que 

ofrece una tasa de interés del 12.13% para 60 meses plazo.  

 

 

TABLA Nº 49 

ESTRUCTURA FINANCIERA
Aportación 

(%)
Valor 

Inversión
Capital Propio 25% $ 9.765,19
Préstamo 75% $ 29.295,58

TOTAL 100% $ 39.060,78  
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

- Amortización de la deuda 

 

En la amortización de la deuda, cada pago realizado a la 

institución financiera servirá para cubrir los intereses y reducir el 

capital.  

 

Dicho financiamiento se lo pagará a través del método de 

amortización de cuotas fijas, aplicando la siguiente fórmula: 

 

ni
iC

R −+−
=

)1(1
*
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Dónde: 

R = Renta o Cuota fija 

C = Capital - $39060.78 

i = interés – 12,13% 

n  = periodo de pago – 5 años 

 

Aplicando la fórmula, la cuota fija es de $8153.07. 

 

La siguiente tabla muestra la cuota para cada período durante 

los 5 años. 

 

TABLA Nº 50 

1 2 3 4 5
SALDO $ 29.295,58 $ 24.696,07 $ 19.538,63 $ 13.755,60 $ 7.271,09
Capital pagado $ 4.599,51 $ 5.157,44 $ 5.783,03 $ 6.484,51 $ 7.271,09
Cuota Fija $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07
Interés $ 3.553,55 $ 2.995,63 $ 2.370,04 $ 1.668,55 $ 881,98

Total Cuota Perido $ 11.706,62 $ 11.148,70 $ 10.523,10 $ 9.821,62 $ 9.035,05

Detalle AÑOS

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

4.1.4 Punto de Equilibrio 

 

“El análisis del punto de equilibro es una técnica útil para estudiar las 

relaciones entre costos fijos, costos variables y beneficios. El punto de 

equilibrio es el nivel de producción en que los beneficios por ventas 

son exactamente iguales  a la suma de los costos fijos y variables”25 

 

Una vez determinados los ingresos que generará la actividad de la 

empresa, así como los costos tanto fijos como variables se procede a 

calcular el punto de equilibrio. 

 

Para obtener el punto de equilibrio las formulas a utilizarse son: 

 

                                                
25 “Baca Urbina Gabriel “Evaluación de Proyectos” MC Graw Hill editores internacionales Pág. 515 
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En unidades físicas: 

 

CvuPvu
CF

qPE
−

=)(  

 

En unidades monetarias: 

 

V
CV

CF
PE

−
=

1
($)  

 

En dónde: 

CF  = Costos Fijos 

CV  = Costo Variable 

PVu = Precio de venta unitario (por usuario) 

CVu  = Costo variable unitario 

V  =  Total ventas al año 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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El punto de equilibrio para cada año, se detalla a continuación: 

 

TABLA Nº 51 

1 2 3 4 5
Costos Fijos $ 48.118,24 $ 48.440,32 $ 50.535,33 $ 51.194,16 $ 52.039,95
Costos Variables $ 702,87 $ 642,43 $ 886,67 $ 887,11 $ 933,91
Costo variable Unitario $ 0,017 $ 0,014 $ 0,019 $ 0,018 $ 0,018
COSTOS TOTALES ##### $ 48.821,11 $ 49.082,75 $ 51.422,00 $ 52.081,27 $ 52.973,86

VENTAS TOTALES 0 $ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.513,27 $ 104.448,00
Unidades 0 41.126 44.390 47.002 49.613 52.224

Ptto Equilibrio USD $ 48.532,97 $ 48.793,40 $ 51.016,54 $ 51.654,63 $ 52.509,46
Ptto Equilibrio (personas) 24.266 24.397 25.508 25.828 26.255

AÑOS

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

Con estos datos la empresa al momento de vender el servicio a 24.266 

personas estaría cubriendo los costos totales; es decir en ese punto los 

inversionistas no tienen pérdida ni ganancia, pero a partir del siguiente 

usuario empezaría a obtener utilidades desde el primer año de 

funcionamiento. 

 

 

4.2 ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

“Los estados financieros se requieren principalmente para realizar 

evaluaciones y tomar decisiones de carácter económico. De ahí que la 

información consignada en los estados financieros deba ser muy confiable”.26 

 

4.2.1 Estado de Resultados 

 

El estado de resultados o de pérdidas y ganancias indica en un año de 

ejercicio contable si la empresa obtuvo rentabilidad o pérdida, a 

continuación se muestra el cuadro correspondiente al proyecto. 

 

                                                
26  Meneses, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Tercera edición, pág. 132. 
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TABLA Nº 52 

1 2 3 4 5
INGRESOS OPERACIONALES

$ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.513,27 $ 104.448,00
$ 287,67

$ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.800,93 $ 104.448,00

$ 13.523,04 $ 14.403,04 $ 17.123,65 $ 18.483,95 $ 20.116,32
$ 38,79 $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79

$ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00
$ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00

$ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00
$ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00

$ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79
$ 702,87 $ 642,43 $ 886,67 $ 887,11 $ 933,91

$ 37.114,49 $ 37.934,05 $ 40.898,90 $ 42.259,64 $ 43.938,81
$ 45.138,31 $ 50.846,75 $ 53.104,30 $ 57.541,29 $ 60.509,19

$ 3.553,55 $ 2.995,63 $ 2.370,04 $ 1.668,55 $ 881,98
$ 3.553,55 $ 2.995,63 $ 2.370,04 $ 1.668,55 $ 881,98

$ 41.584,75 $ 47.851,11 $ 50.734,26 $ 55.872,73 $ 59.627,21

15% Participación Trabajadores $ 6.237,71 $ 7.177,67 $ 7.610,14 $ 8.380,91 $ 8.944,08
$ 35.347,04 $ 40.673,45 $ 43.124,12 $ 47.491,82 $ 50.683,13

25% Impuesto a la Renta $ 8.836,76 $ 10.168,36 $ 10.781,03 $ 11.872,96 $ 12.670,78
$ 26.510,28 $ 30.505,09 $ 32.343,09 $ 35.618,87 $ 38.012,35

(+/-) MOVIMIENTO FINANCIERO
Otros Egresos

Amortización Activos Intangibles
Depreciación Activos Fijos
Suministros de aseo y limpieza
Total Gasto Administrativo
= UTILIDAD OPERACIONAL

= UTILIDAD NETA

Pago de intereses
Total Gasto Financiero

= UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Suministros de Oficina
Servicios básicos
Arriendo Instalaciones
Mantenimiento de Instalaciones

(-) GASTOS DE OPERACIÓN
Gasto Administrativo

AÑOS

Sueldos y Beneficios

Ventas del Servicio
Venta de Activos
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

El Estado de Resultados para la empresa “SPORT TIME” Cia Ltda. 

refleja un balance positivo en el crecimiento de las utilidades netas 

cada año. 

 

4.2.2 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

 

Indica la manera como se van a originar los recursos por cada detalle 

de la inversión. 

 

En la tabla siguiente se describen los valores que se van a financiar 

con recursos propios y aquellos que se financiaran con recursos 

externos concedido por una institución bancaria.  
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TABLA Nº 53 

propio préstamo
25% 75%

Construcción y adecuaciones $ 22.500,00 $ 5.625,00 $ 16.875,00
Artefactos Eléctricos $ 1.285,98 $ 321,50 $ 964,49
Equipos y Muebles de Oficina $ 1.349,00 $ 337,25 $ 1.011,75
Equipo de Computación $ 863,00 $ 215,75 $ 647,25
Otros Muebles y Enseres $ 6.179,07 $ 1.544,77 $ 4.634,30

Total Activos Fijos $ 32.177,05 $ 8.044,26 $ 24.132,79

Elaboración y Aprobación del Estudio $ 1.300,00 $ 325,00 $ 975,00
Gastos de Constitución $ 2.000,00 $ 500,00 $ 1.500,00
Permisos de Funcionamiento $ 130,00 $ 32,50 $ 97,50
Publicidad $ 650,00 $ 162,50 $ 487,50

Total Activos Intangibles $ 4.080,00 $ 1.020,00 $ 3.060,00

Capital del Trabajo $ 2.803,73 $ 700,93 $ 2.102,79

TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN $ 39.060,78 $ 9.765,19 $ 29.295,58

CAPITAL DE TRABAJO

FINANCIAMIENTO
ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS INTANGIBLES

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

4.3 FLUJO NETO DE FONDOS 

 

Los flujos netos de fondo, también llamados flujos de caja, constituye uno de 

los elementos mas importantes en el estudio de un proyecto, pues mide los 

ingresos y egresos que se obtendrán de manera estimada en un período 

determinado.  

 

La determinación del flujo de fondos es uno de los elementos más 

importantes para evaluar el proyecto, porque de sus análisis y resultados se 

determina su rentabilidad.  

 

4.3.1 Flujo Neto de Fondos (con financiamiento) 

 

Este flujo cubre en primer lugar todas las obligaciones de operación, 

administrativas y finalmente las financieras derivadas de los costos de 

financiamiento.  
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Este flujo incluye el costo de los fondos obtenidos de terceros, es 

decir, el costo financiero que es el pago de intereses y comisiones 

bancarias. 

 

TABLA Nº 54 

0 1 2 3 4 5
A. INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS $ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.800,93 $ 104.448,00
B. EGRESOS OPERACIONALES
Sueldos y Beneficios $ 13.523,04 $ 14.403,04 $ 17.123,65 $ 18.483,95 $ 20.116,32
Suministros de Oficina $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79
Servicios básicos $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00
Arriendo Instalaciones $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00
Mantenimiento de Instalaciones $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00
Amortización Activos Intangibles $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00
Depreciación Activos Fijos $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79
Suministros de aseo y limpieza $ 702,87 $ 642,43 $ 886,67 $ 887,11 $ 933,91
TOTAL EGRESOS $ 37.114,49 $ 37.934,05 $ 40.898,90 $ 42.259,64 $ 43.938,81
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) $ 45.138,31 $ 50.846,75 $ 53.104,30 $ 57.541,29 $ 60.509,19
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de intereses $ 3.553,55 $ 2.995,63 $ 2.370,04 $ 1.668,55 $ 881,98
Servicio de la deuda $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07 $ 8.153,07
15% Participación Trabajadores $ 6.237,71 $ 7.177,67 $ 7.610,14 $ 8.380,91 $ 8.944,08
25% Impuesto a la renta $ 8.836,76 $ 10.168,36 $ 10.781,03 $ 11.872,96 $ 12.670,78
Inversión en Activo Fijo $ 32.177,05
Inversión en Activo Diferido $ 4.080,00
Capital de Trabajo $ 2.803,73
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $ 39.060,78 $ 26.781,10 $ 28.494,73 $ 28.914,27 $ 30.075,49 $ 30.649,91
FLUJO DE FONDOS -$ 39.060,78 $ 18.357,21 $ 22.352,02 $ 24.190,02 $ 27.465,80 $ 29.859,28

AÑOSDetalle

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

  

La siguiente tabla muestra el beneficio que la empresa obtendría si 

acude a un financiamiento. 

 

TABLA Nº 55 

0 1 2 3 4 5
INGRESOS $ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.513,27 $ 104.448,00
EGRESOS $ 39.060,78 $ 63.895,59 $ 66.428,78 $ 69.813,18 $ 72.335,13 $ 74.588,72
BENEFICIO NETO -$ 39.060,78 $ 18.357,21 $ 22.352,02 $ 24.190,02 $ 27.178,13 $ 29.859,28

Detalle AÑOS

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

4.3.2 Flujo Neto de Fondos (sin financiamiento) 

 

El flujo de caja para el centro deportivo “SPORT TIME” Cia Ltda. toma 

en cuenta todos los ingresos obtenidos en la operación productiva así 



 - 95 - 

como la venta de activos fijos, restando todos los egresos 

operacionales y no operacionales, excluyendo el costo financiero de 

pago de intereses y  el servicio de la deuda. 

 

TABLA Nº 56 

0 1 2 3 4 5
A. INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS $ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.800,93 $ 104.448,00
B. EGRESOS OPERACIONALES
Sueldos y Beneficios $ 13.523,04 $ 14.403,04 $ 17.123,65 $ 18.483,95 $ 20.116,32
Suministros de Oficina $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79 $ 38,79
Servicios básicos $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00
Arriendo Instalaciones $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00
Mantenimiento de Instalaciones $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00
Amortización Activos Intangibles $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00 $ 816,00
Depreciación Activos Fijos $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79 $ 2.053,79
Suministros de aseo y limpieza $ 702,87 $ 642,43 $ 886,67 $ 887,11 $ 933,91
TOTAL EGRESOS $ 37.114,49 $ 37.934,05 $ 40.898,90 $ 42.259,64 $ 43.938,81
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) $ 45.138,31 $ 50.846,75 $ 53.104,30 $ 57.541,29 $ 60.509,19
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
15% Participación Trabajadores $ 6.770,75 $ 7.627,01 $ 7.965,64 $ 8.631,19 $ 9.076,38
25% Impuesto a la renta $ 9.591,89 $ 10.804,93 $ 11.284,66 $ 12.227,52 $ 12.858,20
Inversión en Activo Fijo $ 32.177,05
Inversión en Activo Diferido $ 4.080,00
Capital de Trabajo $ 2.803,73
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $ 39.060,78 $ 16.362,64 $ 18.431,95 $ 19.250,31 $ 20.858,72 $ 21.934,58
FLUJO DE FONDOS -$ 39.060,78 $ 28.775,67 $ 32.414,80 $ 33.853,99 $ 36.682,57 $ 38.574,61

AÑOSDetalle

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

La siguiente tabla muestra el beneficio que la empresa obtendría sin 

financiamiento. 

 

TABLA Nº 57 

0 1 2 3 4 5
INGRESOS $ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.513,27 $ 104.448,00
EGRESOS $ 39.060,78 $ 53.477,13 $ 56.366,00 $ 60.149,21 $ 63.118,36 $ 65.873,39
BENEFICIO NETO -$ 39.060,78 $ 28.775,67 $ 32.414,80 $ 33.853,99 $ 36.394,91 $ 38.574,61

AÑOSDetalle

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

4.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Es la parte final de toda secuencia de análisis de factibilidad del proyecto, 

luego de haber determinado el probable flujo de fondos de efectivo para la 

empresa “SPORT TIME” Cia Ltda. para cinco años de operación, es 
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necesario demostrar que la inversión propuesta será económicamente 

rentable o no. 

 

4.4.1 Determinación de la Tasa de Descuento o TMAR 

 

“La tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de 

caja de un proyecto, ha de corresponder a la rentabilidad que el 

inversionista le exige a la inversión por renunciar a un uso alternativo 

de los recursos en proyectos con niveles de riesgos similares”.27 

 

- Tasa de descuento con financiamiento 

 

La tasa de descuento considerada para una estructura financiera 

con financiamiento es del 17.58%, dado por el costo ponderado de 

capital más la inflación del 9.87%.28  

 

Costo ponderado de Capital 

 

TABLA Nº 58 

ESTRUCTURA FINANCIERA
Aportación 

(%)
TMAR PONDERACIÓN

Capital Propio 25% 12,00% 3,00%
Préstamo 75% 12,13% 9,10%

12,10%Costo ponderado de Capital  
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

TABLA Nº 59 

TMAR = costo ponderado de capital + inflación
12,10% (1-0,3625) + 9,87%

TMAR = 17,58%  
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) del capital total 

es del 17.58%, lo que significa que este constituye el rendimiento 

                                                
27 Sapag Chain, Nassir; “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill, Cuarta Edición; pág. 289 
28 Boletín Banco Central - Enero 2008 
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mínimo que la empresa deberá ganar para pagar el 12% sobre los 

$9765.19 que constituye el capital propio, y el 12.13% de interés 

por el préstamo bancario. 

 

- Tasa de descuento sin financiamiento 

 

Para calcular la TMAR en el caso que no se requiera 

financiamiento, se consideró el costo de oportunidad dado por una 

tasa por riesgo del 2% y asumiendo un rendimiento del 10% en 

inversión en bonos del estado. 

 

TABLA Nº 60 

ESTRUCTURA FINANCIERA
Aportación 

(%)
TMAR PONDERACIÓN

Capital Propio 100% 12,00% 12,00%
12,00%TMAR GLOBAL

TMAR
sin financiamiento

 
 *costo de oportunidad=tasa por bonos del estado + % premio al riesgo 

 

Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

4.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Una vez determinada la tasa de descuento del proyecto se puede realizar la 

evaluación financiera, considerando para este caso: 

 

- Valor Actual Neto - VAN 

- Tasa Interna de Retorno - TIR 

- Periodo de Recuperación de la Inversión 

- Relación Costo Beneficio – R B/C 
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4.5.1 Valor Actual Neto – VAN 

 

El Valor Actual Neto utilizado para la evaluación de proyectos, consiste 

en traer a valor presente los flujos de caja proyectados y compararlos 

con la inversión inicial neta. 

 

Los resultados que servirán para tomar decisiones, pueden ser los 

siguientes: 

- Si VAN > 0, el proyecto se debe aceptar. 

- Si VAN = 0, el proyecto no se acepta, resulta mejor escoger otras 

alternativas de inversión, ya que esa no genera beneficio alguno. 

- Si VAN < 0, el proyecto no vale la pena, ya que las otras 

alternativas de inversión arrojan mayor beneficio.  

 

Para calcular el VAN se aplica la siguiente fórmula: 

nI
C

VAN
)1( +

=  

 

- Valor Actual Neto – VAN  con financiamiento 

Considerando una TMAR del 17.34%, el VAN es positivo, como se 

indica en la siguiente tabla. 

 

TABLA Nº 61 

0 1 2 3 4 5
Ingresos $ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.513,27 $ 104.448,00
Egresos $ 39.060,78 $ 63.895,59 $ 66.428,78 $ 69.813,18 $ 72.335,13 $ 74.588,72
BENEFICIO NETO -$ 39.060,78 $ 18.357,21 $ 22.352,02 $ 24.190,02 $ 27.178,13 $ 29.859,28
Ingresos Actuales $ 69.953,47 $ 64.214,96 $ 57.825,36 $ 52.061,34 $ 46.472,18 $ 290.527,31
Egresos Actuales $ 39.060,78 $ 54.341,23 $ 48.047,79 $ 42.945,05 $ 37.842,83 $ 33.186,85 $ 255.424,53
BENEFICIOS ACTUALES -$ 39.060,78 $ 15.612,24 $ 16.167,17 $ 14.880,31 $ 14.218,51 $ 13.285,33 $ 35.102,78 VAN

AÑOS

VALOR ACTUAL NETO (VAN)
con financiamiento

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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- Valor Actual Neto – VAN sin financiamiento 

Considerando una TMAR del 12%, que corresponde al interés para 

financiar los recursos propios, el VAN es positivo, como se indica 

en la siguiente tabla. 

 

TABLA Nº 62 

0 1 2 3 4 5
Ingresos $ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.513,27 $ 104.448,00
Egresos $ 39.060,78 $ 53.477,13 $ 56.366,00 $ 60.149,21 $ 63.118,36 $ 65.873,39
BENEFICIO NETO -$ 39.060,78 $ 28.775,67 $ 32.414,80 $ 33.853,99 $ 36.394,91 $ 38.574,61
Ingresos Actuales $ 73.440,00 $ 70.775,51 $ 66.909,62 $ 63.242,48 $ 59.266,60 $ 333.634,21
Egresos Actuales $ 39.060,78 $ 47.747,44 $ 44.934,63 $ 42.813,02 $ 40.112,86 $ 37.378,33 $ 252.047,05
BENEFICIOS ACTUALES -$ 39.060,78 $ 25.692,56 $ 25.840,88 $ 24.096,60 $ 23.129,62 $ 21.888,27 $ 81.587,16 VAN

AÑOS

VALOR ACTUAL NETO (VAN)
sin financiamiento

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

El VAN en ambos casos es positivo, es decir mayor a “0”, lo que 

significa que es aceptable invertir en el proyecto y genera beneficios.  

 

La información generada indica que la empresa se paga así misma y 

proporciona una utilidad al inversionista. 

 

4.5.2 Tasa Interna de Retorno – TIR 

 

“Se define como la tasa de descuento que hace que el Valor Actual 

Neto (VAN) sea cero; es decir que el valor presente de las entradas de 

efectivo será exactamente igual a la inversión inicial neta realizada”.29 

 

La TIR es considerada como la tasa de interés más alta que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

funcionamiento de la inversión se tomaran prestados y si dicho 

préstamo se pagara con entradas en efectivo a medida que vayan 

produciéndose. 

 

 

 

                                                
29  Sapag Chain, Nassir; “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill, Cuarta Edición; pág 81. 
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Este criterio de evaluación supone que: 

- Si TIR > TMAR El proyecto se acepta. 

- Si TIR = TMAR El proyecto se puede aceptar o no. 

- Si TIR < TAR  El proyecto no se acepta. 

 

La fórmula que se aplica es: 

)(*)12(1
mayorVANmenorVAN

menorVAN
TTTTIR

−
−+=  

 

- Tasa Interna de Retorno – TIR con financiamiento 

 

TABLA Nº 63 

0 1 2 3 4 5
-$ 39.060,78 $ 18.357,21 $ 22.352,02 $ 24.190,02 $ 27.178,13 $ 29.859,28

TIR 1 49% -$ 39.060,78 $ 12.320,28 $ 10.068,02 $ 7.312,70 $ 5.514,10 $ 4.065,82 220,14 VAN menor
TIR 2 50% -$ 39.060,78 $ 12.238,14 $ 9.934,23 $ 7.167,41 $ 5.368,52 $ 3.932,09 -420,38 VAN mayor

BENEFICIO NETO

TASA INTERNA DE RETORNO - TIR
con financiamiento

AÑOS

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

%34.49

)
38.42014.220

14.220
(*)4950(49

=
+

−+=

TIR

TIR
 

 

- Tasa Interna de Retorno – TIR sin financiamiento 

 

TABLA Nº 64 

0 1 2 3 4 5
-$ 39.060,78 $ 28.775,67 $ 32.414,80 $ 33.853,99 $ 36.394,91 $ 38.574,61

TIR 1 76% -$ 39.060,78 $ 16.349,81 $ 10.464,49 $ 6.209,72 $ 3.793,06 $ 2.284,22 40,53 VAN menor
TIR 2 77% -$ 39.060,78 $ 16.257,44 $ 10.346,58 $ 6.105,06 $ 3.708,07 $ 2.220,42 -423,20 VAN mayor

AÑOS

BENEFICIO NETO

TASA INTERNA DE RETORNO - TIR
sin financiamiento

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

%09.76

)
20.42353.40

53.40
(*)7677(76

=
+

−+=

TIR

TIR
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EL TIR en ambos caso es mayor a la TMAR lo que indica que el 

proyecto es rentable. 

 

4.5.3 Relación Costo Beneficio – R B/C 

El análisis beneficio/costo es el resultado de la relación de los ingresos 

totales con los egresos totales de los flujos, indicando beneficio o 

pérdida por cada dólar invertido en el proyecto. 

TABLA Nº 65 

0 1 2 3 4 5
Ingresos $ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.513,27 $ 104.448,00
Egresos $ 39.060,78 $ 63.895,59 $ 66.428,78 $ 69.813,18 $ 72.335,13 $ 74.588,72
BENEFICIO NETO -$ 39.060,78 $ 18.357,21 $ 22.352,02 $ 24.190,02 $ 27.178,13 $ 29.859,28
Ingresos Actuales $ 69.953,47 $ 64.214,96 $ 57.825,36 $ 52.061,34 $ 46.472,18
Egresos Actuales $ 39.060,78 $ 54.341,23 $ 48.047,79 $ 42.945,05 $ 37.842,83 $ 33.186,85
BENEFICIOS ACTUALES -$ 39.060,78 $ 15.612,24 $ 16.167,17 $ 14.880,31 $ 14.218,51 $ 13.285,33
FLUJOS ACUMULADOS $ 15.612,24 $ 31.779,41 $ 46.659,72 $ 60.878,23 $ 74.163,55

R B/C $ 1,90

AÑOS

RELACIÓN BENEFICIO COSTO
 con financiamiento

Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

El centro deportivo “SPORT TIME” Cia Ltda recibirà $0.90 ctvs, por 

cada dólar invertido, en el caso que la empresa obtenga 

financiamiento. 

TABLA Nº 66 

0 1 2 3 4 5
Ingresos $ 82252,80 $ 88780,80 $ 94003,20 $ 99513,27 $ 104448,0
Egresos $ 39060,78 $ 53477,13 $ 56366,0 $ 60149,21 $ 63118,36 $ 65873,39
BENEFICIO NETO -$ 39060,78 $ 28775,67 $ 32414,80 $ 33853,99 $ 36394,91 $ 38574,61
Ingresos Actuales $ 73440,0 $ 70775,51 $ 66909,62 $ 63242,48 $ 59266,60
Egresos Actuales $ 39060,78 $ 47747,44 $ 44934,63 $ 42813,02 $ 40112,86 $ 37378,33
BENEFICIOS ACTUALES -$ 39060,78 $ 25692,56 $ 25840,88 $ 24096,60 $ 23129,62 $ 21888,27
FLUJOS ACUMULADOS $ 25692,56 $ 51533,44 $ 75630,05 $ 98759,67 $ 120647,94

R B/C $ 3,09

 sin financiamiento
AÑOS

RELACIÓN BENEFICIO COSTO

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

El centro deportivo “SPORT TIME” Cia Ltda recibirà $2.09, por cada 

dólar invertido, en el caso que la empresa no requiera financiamiento. 
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4.5.4 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

“Este método permite determinar el número de períodos necesarios 

para recuperar la inversión inicial.”30 

 

TABLA Nº 67 

0 1 2 3 4 5
Ingresos $ 82.252,80 $ 88.780,80 $ 94.003,20 $ 99.513,27 $ 104.448,00
Egresos $ 39.060,78 $ 63.895,59 $ 66.428,78 $ 69.813,18 $ 72.335,13 $ 74.588,72
BENEFICIO NETO -$ 39.060,78 $ 18.357,21 $ 22.352,02 $ 24.190,02 $ 27.178,13 $ 29.859,28
Ingresos Actuales $ 69.953,47 $ 64.214,96 $ 57.825,36 $ 52.061,34 $ 46.472,18
Egresos Actuales $ 39.060,78 $ 54.341,23 $ 48.047,79 $ 42.945,05 $ 37.842,83 $ 33.186,85
BENEFICIOS ACTUALES -$ 39.060,78 $ 15.612,24 $ 16.167,17 $ 14.880,31 $ 14.218,51 $ 13.285,33
FLUJOS ACUMULADOS $ 15.612,24 $ 31.779,41 $ 46.659,72 $ 60.878,23 $ 74.163,55

Años Meses Días
3 3 29

AÑOS

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
 con financiamiento

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

La inversión con financiamiento, se recuperará en 3 años, 3 meses y 

29 días. 

 

TABLA Nº 68 

0 1 2 3 4 5
Ingresos $ 82252,80 $ 88780,80 $ 94003,20 $ 99513,27 $ 104448,0
Egresos $ 39060,78 $ 53477,13 $ 56366,0 $ 60149,21 $ 63118,36 $ 65873,39
BENEFICIO NETO -$ 39060,78 $ 28775,67 $ 32414,80 $ 33853,99 $ 36394,91 $ 38574,61
Ingresos Actuales $ 73440,0 $ 70775,51 $ 66909,62 $ 63242,48 $ 59266,60
Egresos Actuales $ 39060,78 $ 47747,44 $ 44934,63 $ 42813,02 $ 40112,86 $ 37378,33
BENEFICIOS ACTUALES -$ 39060,78 $ 25692,56 $ 25840,88 $ 24096,60 $ 23129,62 $ 21888,27
FLUJOS ACUMULADOS $ 25692,56 $ 51533,44 $ 75630,05 $ 98759,67 $ 120647,94

Años Meses Días
2 5 20

 sin financiamiento
AÑOS

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

La inversión sin financiamiento, se recuperará en 2 años, 5 meses y 20 

días, lo que resulta más interesante para los inversionistas.  

 

 
                                                
30  Sapag Chain, Nassir; “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill, Cuarta Edición; pág. 309 
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4.5.5 Análisis de Sensibilidad 

 

“El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones 

sobre la rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. La 

evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más 

parámetros sí, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación 

empleado, la decisión inicial cambia. La importancia de este análisis se 

manifiesta en el hecho de que los valores de las variables que se han 

utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto pueden tener 

desviaciones con efectos de consideración en la medición de sus 

resultados.”31 

 

Par el analizar el siguiente estudio se han considerado los siguientes 

escenarios: 

 

Escenario 1: Incremento de 10% en los costos 

 

TABLA N° 69 

Indicadores 
Financieros

Situación 
Actual

Factor Variación
Aumento de 

Costos
Sensibilidad

VAN $ 35102,78 10% $ 31592,50 $ 64155,51
TIR 49,34% 10% 44,41% 67,06%
B/C $ 1,90 10% $ 1,71 $ 2,64

POCO 
SENSIBLE

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

Escenario 2: Disminución de 10% de la demanda. 

 

TABLA N° 70 

Indicadores 
Financieros

Situación 
Actual

Factor Variación
Disminución 

demanda
Sensibilidad

VAN $ 35102,78 10% $ 31592,50 $ 16591,26
TIR 49,34% 10% 44,41% 28,63%
B/C $ 1,90 10% $ 1,71 $ 1,42

MUY 
SENSIBLE

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 

 

 

                                                
31  Sapag Chain, Nassir; “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill, Cuarta Edición; pág.  379 
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Escenario 3: Disminución de 10% en los ingresos 

 

TABLA N° 71 

Indicadores 
Financieros

Situación 
Actual

Factor Variación
Disminución 

Ingresos
Sensibilidad

VAN $ 35102,78 10% $ 31592,50 $ 84444,08
TIR 49,34% 10% 44,41% 75,50%
B/C $ 1,90 10% $ 1,71 $ 3,16

POCO 
SENSIBLE

 
Elaborado por: Jessica Barriga Toledo (2008) 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

� ESTUDIO DE MERCADO 

- El Estudio de Mercado determinó que un 79% de los encuestados 

realizan una actividad deportiva, lo que hace atractivo ingresar a este 

mercado ofreciendo el servicio de alquiler de canchas. 

 

- Actualmente en el Valle de los Chillos no existe una empresa que 

ofrezca este tipo de servicio, por lo que la nueva empresa puede 

captar el 18.75% de la demanda insatisfecha en el primer año de 

operaciones, que asciende a un total de 6288 persona en el año 

2009. 

 

� ESTUDIO TÉCNICO 

- De acuerdo a la capacidad instalada del servicio y el horario de 

atención en el que estarán disponibles las instalaciones del centro 

deportivo “SPORT TIME” Cia Ltda, se llegó a determinar la cantidad 

de servicios y usuarios al año.  

 

- Con el análisis de la macro y micro localización se determinó el mejor 

sector para instalar el centro deportivo “SPORT TIME” Cia Ltda. ya 

que estaría ubicado en un lugar estratégico y accesible al mercado 

meta. 

  

� ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

- La estructura orgánica no comprende una estructura complicada pero 

si la más adecuada a las necesidades reales de gestión. 
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� ESTUDIO FINANCIERO 

- La inversión para iniciar con las actividades de la empresa 

comprende $39060.78, del cuál un 25% estará financiado con 

recursos propios y el restante 75% será financiado por un crédito que 

se obtendrá al Banco del Pacífico a una tasa de interés del 12.13%. 

 

- Los criterios de evaluación para iniciar las operaciones de la empresa 

obteniendo un crédito, muestran la viabilidad del proyecto con un 

VAN positivo de $35102.78, una TIR del 49.34% y una relación 

beneficio costo de $1.90. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Ejecutar el estudio de inversión, puesto que el análisis de mercado, 

técnico,  organizacional y financiero demuestran su viabilidad. 

 

- Realizar un continuo estudio de mercado, con la finalidad de detectar 

aumentos o disminuciones en la demanda del servicio, tomando en 

cuenta que es el facto más sensible dentro del análisis de sensibilidad. 

   

- Establecer una política razonable de precios, como fijar un precio 

accesible de pago para el usuario final. 

 

- Otorgar un servicio de calidad y garantizado que este orientado hacia la 

satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes. 
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ANEXO1 

 

ENCUESTA 
 
Edad: _______ 
 
 
1. ¿Practica usted alguna disciplina deportiva? 
 SI NO  
 
2. ¿Cuál de los siguientes deportes lo practica habitualmente? 

 
fútbol
básquet  

 
3. ¿Con qué frecuencia practica el deporte de su preferencia? 
 _______________________________________________ 
  
4. ¿Habitualmente en dónde practica su deporte favorito? 

 
Canchas públicas
Canchas privadas  

 
5. ¿Conoce en el sector del Valle de los Chillos la existencia de canchas deportivas 

privadas de indor fútbol o básquet que alquilen al público? 
 SI NO  
 
 Si conoce, por favor señale en qué lugar _________________________________ 
 
6. ¿Ha utilizado o utiliza esas canchas privadas? 
 SI NO  
 
7. ¿Con qué frecuencia utiliza éstas canchas? 

 

diario
semanal
quincenal
mensual  

 
8. En el caso de que haya utilizado, ¿podría indicar el precio por hora del alquiler por 

cancha? 
 __________________________________________________ 
 
9. ¿Qué problema encuentra con el servicio de alquiler de canchas? 

 

instalaciones deportivas inapropiadas
falta de parqueadero
servicio ineficiente
falta de seguridad
precios elevados
falta asistencia médica
falta de un snack-bar
falta de implementos deportivos  

 otras ________________________________ 
 
 
 



 

10. ¿Le gustaría que se instale en el Valle de los Chillos un centro deportivo de alquiler 
de canchas para indor fútbol y básquet que cuente con instalaciones adecuadas, que 
brinde seguridad, servicio serio y garantizado, y que ofrezca servicios 
complementarios de parqueadero, asistencia médica y un snack bar a precios 
razonables? 

 SI NO  
 
11. Aproximadamente ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por la hora de utilización de éste 

centro deportivo? 
_________________________________________________ 

 
12. ¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a utilizar las instalaciones de éste nuevo 

centro deportivo? 
diario
semanal
quincenal
mensual  
 

13. ¿Incrementaría o mantendría la frecuencia de utilización de éstas canchas 
deportivas? 

 
Mantendría 
Incrementaría  

  
14. ¿Cuál sería el horario de su preferencia para practicar su deporte favorito? 

 

17:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00

09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00

Lunes a Viernes

Sábados - Domingos Feriados

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

CAPTACIÓN DEL MERCADO 

 

 

Año
DEMANDA 

PROYECTADA 
(personas)

OFERTA 
PROYECTADA 

(personas)

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(personas)
CAPTACIÓN

TOTAL 
CAPTADO 
(personas)

2009 40767 7228 33538 18,75% 6288
2010 41908 7888 34020 20,00% 6804
2011 43081 8607 34474 21,50% 7412
2012 44288 9393 34895 23,50% 8200
2013 45528 10250 35278 24,25% 8555  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 

 

 

Días Horarios
Nº horas 
semana

Nº horas 
mes

Nº horas 
año

Jueves - Viernes 17h00 - 22h00 5 20 240
9h00 - 15h00 6 24 288

18h00 - 22h00 4 16 192
Domingo 10h00 - 15h00 5 20 240

20 80 960

Sábado

 
 

 

 

Servicios
año

1 63% 605 41126
2 68% 653 44390
3 72% 691 47002
4 76% 730 49613
5 80% 768 52224

AÑOS
Utilización 

horas %
Horas de 
atención

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 

CÁLCULO DE SUELDOS MÁS BENEFICIOS DE LEY 

 
SUELDOS Y SALARIOS

2009 - 2010 constante
2011 20%
2012 30%
2013 42%

AÑO 2009
8,33% $200 9,35% 12,15%

CARGO
Cantidad 
personas

Remuneraciòn 
mensual ($)

Remuneración 
anual ($)

Décimo 
tercero

Décimo 
Cuarto

Aporte 
IESS 

(personal)

Total 
Ingresos

Vacaciones
Fondos de 

Reserva
Aporte IESS 

(patronal)
Costo 
Anual

Administrador 1 350 4200 350,00 200 392,70 4357,30 181,55 0 510,30 5260,30
Cajera - Contable 1 200 2400 200,00 200 224,40 2575,60 107,32 0 291,60 3091,60
Auxiliar de bodega y limpieza 1 180 2160 180,00 200 201,96 2338,04 97,42 0 262,44 2802,44
Cocinero 1 150 1800 150,00 200 168,30 1981,70 82,57 0 218,70 2368,70

Costo Anual $ 880,00 $ 10.560,00 $ 880,00 $ 800,00 $ 987,36 $ 11.252,64 $ 468,86 $ 0,00 $ 1.283,04 $ 13.523,04

AÑO 2010

CARGO
Cantidad 
personas

Remuneraciòn 
mensual ($)

Remuneración 
anual ($)

Décimo 
tercero

Décimo 
Cuarto

Aporte 
IESS 

(personal)

Total 
Ingresos

Vacaciones
Fondos de 

Reserva
Aporte IESS 

(patronal)
Costo 
Anual

Administrador 1 350 4200 350,00 200 392,70 4357,30 181,55 350,00 510,30 5610,30
Cajera - Contable 1 200 2400 200,00 200 224,40 2575,60 107,32 200,00 291,60 3291,60
Auxiliar de bodega y limpieza 1 180 2160 180,00 200 201,96 2338,04 97,42 180,00 262,44 2982,44
Cocinero 1 150 1800 150,00 200 168,30 1981,70 82,57 150,00 218,70 2518,70

Costo Anual $ 880,00 $ 10.560,00 $ 880,00 $ 800,00 $ 987,36 $ 11.252,64 $ 468,86 $ 880,00 $ 1.283,04 $ 14.403,04

AÑO 2011

CARGO
Cantidad 
personas

Remuneraciòn 
mensual ($)

Remuneración 
anual ($)

Décimo 
tercero

Décimo 
Cuarto

Aporte 
IESS 

(personal)

Total 
Ingresos

Vacaciones
Fondos de 

Reserva
Aporte IESS 

(patronal)
Costo 
Anual

Administrador 1 420 5040 420,00 200 471,24 5188,76 216,20 420,00 612,36 6692,36
Cajera - Contable 1 240 2880 240,00 200 269,28 3050,72 127,11 240,00 349,92 3909,92
Auxiliar de bodega y limpieza 1 216 2592 216,00 200 242,35 2765,65 115,24 216,00 314,93 3538,93
Cocinero 1 180 2160 180,00 200 201,96 2338,04 97,42 180,00 262,44 2982,44

Costo Anual $ 1.056,00 $ 12.672,00 $ 1.056,00 $ 800,00 $ 1.184,83 $ 13.343,17 $ 555,97 $ 1.056,00 $ 1.539,65 $ 17.123,65

AÑO 2012

CARGO
Cantidad 
personas

Remuneraciòn 
mensual ($)

Remuneración 
anual ($)

Décimo 
tercero

Décimo 
Cuarto

Aporte 
IESS 

(personal)

Total 
Ingresos

Vacaciones
Fondos de 

Reserva
Aporte IESS 

(patronal)
Costo 
Anual

Administrador 1 455 5460 455,00 200 510,51 5604,49 233,52 455,00 663,39 7233,39
Cajera - Contable 1 260 3120 260,00 200 291,72 3288,28 137,01 260,00 379,08 4219,08
Auxiliar de bodega y limpieza 1 234 2808 234,00 200 262,55 2979,45 124,14 234,00 341,17 3817,17
Cocinero 1 195 2340 195,00 200 218,79 2516,21 104,84 195,00 284,31 3214,31

Costo Anual $ 1.144,00 $ 13.728,00 $ 1.144,00 $ 800,00 $ 1.283,57 $ 14.388,43 $ 599,52 $ 1.144,00 $ 1.667,95 $ 18.483,95

AÑO 2013

CARGO
Cantidad 
personas

Remuneraciòn 
mensual ($)

Remuneración 
anual ($)

Décimo 
tercero

Décimo 
Cuarto

Aporte 
IESS 

(personal)

Total 
Ingresos

Vacaciones
Fondos de 

Reserva
Aporte IESS 

(patronal)
Costo 
Anual

Administrador 1 497 5964 497,00 200 557,63 6103,37 254,31 497,00 724,63 7882,63
Cajera - Contable 1 284 3408 284,00 200 318,65 3573,35 148,89 284,00 414,07 4590,07
Auxiliar de bodega y limpieza 1 255,6 3067,2 255,60 200 286,78 3236,02 134,83 255,60 372,66 4151,06
Cocinero 1 213 2556 213,00 200 238,99 2730,01 113,75 213,00 310,55 3492,55

Costo Anual $ 1.249,60 $ 14.995,20 $ 1.249,60 $ 800,00 $ 1.402,05 $ 15.642,75 $ 651,78 $ 1.249,60 $ 1.821,92 $ 20.116,32

incremento de sueldos c/año

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

 

FACTURAS PROFORMA 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 


