
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

AUTORA: 

Maria de los Ángeles Vargas Rosales 

 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÒN DE UNA CANCHA DE CÉSPED 

SINTÉTICO EN EL CANTÓN GONZANAMÁ PROVINCIA DE 

LOJA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

DIRECTORA DE TESIS: 

Lic. Fanny Yolanda González Vilela, MAE. 

TESIS PREVIA A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERA EN 

BANCA Y FINANZAS 



ii 

 

 



iii 



iv 

 



v 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este triunfo, fruto del esfuerzo y dedicación a Dios por darme en 

todo momento fortaleza, paciencia y haber hecho posible este anhelo, 

agradezco infinitamente a mis padres Susana y José que han sido un pilar 

fundamental en mi carrera quienes con su apoyo han logrado que termine 

exitosamente este periodo de mi vida, sin ellos nada de esto fuera posible. 

Además a mis hermanos Pablo, Jonathan y David, de los cuales he recibido 

ánimo y apoyo para lograr lo que me he propuesto, a José Luis quien que 

me ha apoyado desinteresadamente en el desarrollo de este trabajo,  y a 

todas las personas que de una u otra forma ayudaron a la culminación 

exitosa del proyecto. 

 

Ma. de los Ángeles 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Por medio de la presente agradezco a la Universidad Nacional de Loja y a 

los docentes de la carrera de Banca y Finanzas quienes de manera 

desinteresada han sabido brindar  sus conocimientos y por medio de ellos 

ayudar a alcanzar mi meta profesional. 

 

Mi agradecimiento especial a la Lic. Yolanda González MAE. Directora del 

proyecto quien con paciencia y sabiduría ha sabido guiarme de la mejor 

manera para culminar con éxito mí trabajo. 

 

Finalmente quisiera expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas 

que de una u otra forma han estado presentes a lo largo de mi vida 

estudiantil y han depositado toda su confianza en mí. 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE UNA 

CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO EN EL CANTÓN GONZANAMÁ 

PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

b. RESUMEN 

 

El trabajo se desarrolló en el Cantón Gonzanamá siendo el objetivo general 

“Realizar  el proyecto de factibilidad para la implementación de una 

cancha de césped sintético en el cantón Gonzanamá de la Provincia 

de Loja” dando así cumplimiento a las normas planteadas por La 

Universidad Nacional de Loja para obtener el título de tercer nivel en esta 

institución. 

 

Para la realización de esta investigación se cumplen con los objetivos 

específicos los mismos que se desglosan de la siguiente manera: 

 

Desarrollar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda 

para la implementación de una cancha de césped sintético en el cantón 

Gonzanamá, dando como resultado una demanda potencial de 95,89%, 

una demanda real de 97,11%, una demanda efectiva el 97,77% y una oferta 

del 56,39%  

 

Realizar el estudio técnico para conocer la capacidad operativa del 

proyecto, siendo la capacidad utilizada de 41,55% es decir 4004 horas de 

alquiler en el año, por medio de este objetivo se estableció la macro 

localización y la micro localización, la misma que estaría ubicada en las 

calles Bolívar entre Quito y 24 de Mayo. 
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Elaborar un estudio legal - administrativo el mismo que permitirá conocer 

los aspectos jurídicos para la creación del proyecto, donde se especificaran 

los permisos de funcionamiento adicionalmente se presentara el 

organigrama funcional y estructural con sus debidos manuales de funciones 

siendo una guía para que cada uno de los empleados conozcan sus 

actividades y funciones que deben  desempeñar para que exista una buena 

organización. 

 

Realizar un estudio económico financiero para determinar costos, gastos e 

ingresos y de esta manera conocer la viabilidad del proyecto, dándonos 

como resultados los principales indicadores financiero que son: Valor 

Actual Neto de $49.053,76, Tasa Interna de Retorno de 24,21% Relación 

Beneficio Costo de $2 lo que indica que la empresa por cada dólar invertido 

obtiene un dólar de rentabilidad para hacer frente a las obligaciones 

financieras con terceras personas, el Periodo de Recuperación del capital 

es de 4 años 2 meses y 14 días, el análisis de sensibilidad al incremento 

de costos corresponde a 6,904% y en cuanto a disminución de ingresos es 

de 3,452%. 

 

La metodología utilizada cumple  de manera ordenada con todas las 

especificaciones necesarias para lograr datos reales que generen 

confianza a los lectores, los métodos a utilizarse son los siguientes: método 

científico, deductivo, inductivo, analítico, matemático-estadístico; al igual 
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que las técnicas como: la encuesta, observación, el tamaño de la muestra, 

para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Para finalizar se concluye que el proyecto de factibilidad es una buena 

alternativa de inversión debido a que proyecta ganancias considerables 

además de una inclusión con la comunidad para mejora los diferentes 

estilos de vida, se recomienda dirigirse con el presente informe debido a 

que cumple con todo los pasos para elaborar un buen proyecto de 

factibilidad, además realizar un monitoreo constante acerca de los gustos 

y preferencias de los usuarios para así brindar un mejor servicio a la 

comunidad. 
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SUMMARY  

 

The work was developed in the Canton Gonzanamá be the overall objective 

"Making the feasibility project for the implementation of a synthetic turf pitch 

in Gonzanamá canton of the Province of Loja" thus complying with the 

standards raised by the National University of Loja for the title in this third 

level institution. 

 

To carry out this research meet the specific targets them broken down as 

follows: 

 

Develop a market study to determine the supply and demand for the 

implementation of a synthetic turf pitch in the canton Gonzanamá, resulting 

in a 95.89% potential demand, real demand for 97.11%, effective demand 

the 97.77% and 56.39% offer.  

 

Conduct technical study to determine the operational capacity of the project, 

with the capacity utilization of 41.55% ie 4004 hours of rent in the year, 

through this objective the macro and micro location location was 

established, it would be located in Quito and Bolivar streets between May 

24. 

 

Develop a legal study - Administrative the same that will reveal the legal 

aspects for the creation of the project, which permits operation further 



6 
 

specify the functional and structural organization was presented with its 

manual functions due to being a guide for each of the employees know their 

activities and functions to be performed so that there is a good organization. 

 

Make a financial economic study to determine costs, expenses and 

revenues and thus meet the project's viability, giving as a result the main 

financial indicators are: Net Present Value of $ 49,053.76, internal rate of 

return of 24,21% Relationship Benefit Cost $ 2 indicating that the company 

for every dollar spent you get a dollar returns to meet financial obligations 

to third parties, the payback period of capital is 4 years 2 months and 14 

days, the sensitivity analysis the cost increase corresponds to 6,904% and 

in terms of declining revenue is 3,452%. 

 

The methodology used complies orderly manner with all necessary 

specifications to achieve real data that build trust readers, the methods used 

are as follows: scientific, deductive, inductive, analytical, mathematical-

statistical method; as well as techniques such as: survey, observation, the 

sample size for the development of research work. 

 

Finally it is concluded that the project feasibility is a good investment 

because it expects substantial gains in addition to a listing with the 

community to improve the different lifestyles, we recommend contact with 

this report because it meets all the steps to develop a good project feasibility 

in addition to an ongoing monitoring on the tastes and preferences of users 

in order to provide better service to the community. 
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c. INTRODUCCION 

 

Los proyectos de factibilidad constituyen hoy en día un tema de gran 

importancia, ya que mediante este proceso se valora cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de destinar recursos a una 

iniciativa específica y de esta manera presentar el mejor uso de los 

recursos para proyectos a corto, mediano y largo plazo. 

 

La realización del trabajo de tesis, PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO EN 

EL CANTÓN GONZANAMÁ”,  está dirigido a resolver los problemas del 

acontecer local en cuanto al deporte y al libre esparcimiento evitando malos 

hábitos y aumentado los niveles de enfermedades por el sedentarismo, los 

proyectos ofrecen una guía  a los inversionistas acerca de la adecuada 

asignación de los recursos donde permitirá conocer sobre la viabilidad y 

rentabilidad de los proyectos datos adecuados acerca de la viabilidad y la 

rentabilidad  

 

Según el art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, Capítulo VI, el informe de tesis contendrá las siguientes 

partes: TÍTULO es el tema de tesis; RESUMEN que se aclara en una visión 

global las partes más relevantes del trabajo investigativo, de acuerdo a los 



8 
 

objetivos específicos, se lo presentara en español y traducido al  inglés; 

INTRODUCCIÓN   se  detalla  la  importancia del tema, aporte y estructura 

del trabajo; REVISIÓN DE LITERATURA se  demuestran  las 

conceptualizaciones básicas de los temas que contribuirán a la 

sustentación del desarrollo del trabajo de tesis; MATERIALES Y 

MÉTODOS  donde se consideraron como elemento clave para el desarrollo 

de este trabajo, utilizados tanto materiales, métodos y técnicas en cada una 

de las fases del proceso investigativo; RESULTADOS a través del estudio 

de  mercado  se realizó encuestas donde se conoció la aceptación del 

proyecto y así mismo se desarrolló cada uno de los estudios: mercado, 

técnico, administrativo y económico-financiero para conocer la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto; DISCUSIÓN que comprende el análisis de los  

resultados obtenidos en base al trabajo realizado; CONCLUSIONES en las 

que resaltan lo más importante del proceso investigativo y así dar las 

respectivas; RECOMENDACIONES dar una alternativa de mejoramiento 

para contrarrestar falencias; BIBLIOGRAFÍA se utilizaron fuentes de 

información muy necesaria  para la revisión de literatura; ANEXOS se 

destaca las evidencias para el sustento de trabajo de tesis. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Deporte 

 

Es una actividad física, generalmente de forma competitiva que mejora la 

condición física de las personas, la real academia de la lengua lo define 

como “Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica 

supone entrenamiento y sujeción a normas, Recreación, pasatiempo, 

placer, diversión, por lo común al aire libre. 

 

Futbol sala o futbol 5 

 

El fútbol sala,  fútsala es un deporte colectivo de pelota practicado entre 

dos equipos de 5 jugadores cada uno, dentro de una cancha de suelo duro. 

Surgió inspirado en otros deportes como el fútbol, que es la base del juego. 

 

Cancha sintética 

 

Espacio rectangular, adecuado con material artificial, por lo general es  

instalado sobre superficies duras; Sus fibras son cortas y no muy densas; 

utilizado para diversas modalidades deportivas, tales como el fútbol, el 

rugby y otras disciplinas que  exigen superficies blandas pero con 

capacidad de rebote de un balón. 
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Historia del césped sintético. 

 

El primer césped artificial se colocó en 1965, cuando fue instalado en el 

entonces recién inaugurado estadio Astrodome, construido en Houston, 

Texas. El producto se popularizó enormemente y su uso llegó a ser extenso 

en los años 70. Fue instalado en los estadios cubiertos, pero también al aire 

libre, usándose fundamentalmente para canchas de béisbol y el fútbol 

americano en los Estados Unidos y Canadá. En los años 60 y 70 (y más 

actualmente) los estadios se construían muchas veces cubiertos, lo que 

obligaba al uso de este producto. También cuando los estadios se 

convertían en espacios multidisciplinarios, lo que necesariamente exigía la 

instalación de un pavimento sintético multiuso. 

  

Césped artificial 

 

El césped artificial, césped sintético, pasto artificial, pasto sintético o hierba 

artificial es una moqueta industrial que se asemeja al césped natural, pero 

fabricada con plástico y materiales sintéticos. Actualmente es muy 

frecuente su uso en terrenos deportivos en los que originalmente se 

utilizaba césped natural. El Césped artificial permite que millones de 

futbolistas de todo el mundo puedan practicar su deporte favorito en todas 

las estaciones del año y, lo que es más importante, en las mejores 

condiciones posibles. La utilización de una cancha sintética de futbol, ayuda 

a la vida deportiva de las personas de todas las edades en zonas donde no 

existen canchas deportivas públicas. Estas canchas se la pueden utilizar 
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en cualquier horario por que cuenta con luminarias por la noche y las 

personas que trabajan durante todo el día. 

 

Ventajas 

 

Las ventajas de practicar fútbol en césped sintético,  tenemos una 

superficie de juego pareja, sin defectos en el piso, siempre en buenas 

condiciones, independiente de los factores climáticos como temperatura y 

humedad, más rebote y rapidez en el traslado del balón, mayor 

amortiguación y resistencia de la superficie al juego, durabilidad superior 

que una superficie natural con reducción de los costos de mantenimiento.  

 

Desventajas 

 

Las desventajas que se encuentran consisten en la dureza de los 

materiales en relación al pasto natural, mayor intensidad en el impacto, los 

componentes de fabricación  se basan en hidrocarburos que reaccionan al 

calor negativamente concentrándolo, y finalmente,  al comenzar la práctica 

en cancha sintética,  se producen ampollas y lesiones musculares. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTOS 

 

Definición 

 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana.  
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Objetivo 

 

Aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una 

comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende 

desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta 

en operación normal. (Baca, 2010, pag.4) 

 

Importancia 

 

“Son importantes porque se emprenden para  satisfacer necesidades 

individuales y colectivas, necesidades de quienes desean tener un negocio 

propio, orientadas a un fin mercantil”. (Córdova, 2011, pág. 7) 

 

PROYECTO  DE FACTIBILIDAD 

 

Definición 

 

“Es una propuesta técnica y económica para resolver un problema de la 

sociedad utilizando recursos humanos, materiales y tecnológicos, mediante 

un documento escrito que comprenda  estudios que permita al inversionista 

saber si es viable su realización”. (Escudero, 2004, pág. 9) 

 

Clasificación 

 

De acuerdo a los costos y beneficios se  asocian, así: 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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a. De acuerdo  a  su naturaleza los proyectos pueden ser: 

 

 Dependientes: Son aquellos que para ser realizados se requiere que 

se haga otra inversión. 

 Independientes: Se pueden realizar sin depender ni afectar ni ser 

afectados por otro proyecto. 

 Mutuamente excluyentes: Son proyectos operacionales donde 

aceptar uno impide que no se haga el otro o lo hace innecesario. 

 

b. De acuerdo al área que pertenece: 

 

 Productivos: Los que utilizan recursos para introducir bienes 

orientados al consumo intermedio o final (proyectos de producción 

agrícola, ganadera, forestal, etc.) 

 De infraestructura económica: Los que generan obras que faciliten 

el desarrollo de futuras actividades (caminos, canales de riego, etc.) 

 De infraestructura social: los que se dirigen a solucionar limitantes 

que afecten el rendimiento de la mano de obra. 

 De regulación y fortaleciendo de mercados: Son los proyectos que 

apuntan a clarificar y normalizar las reglas de juego de los mercados o 

fortalecer el marco jurídico  las actividades productivas. 

 

c. De acuerdo al fin: 

 

 Proyectos de inversión privada: Busca logar una rentabilidad 

económica financiera, de modo que permita recuperar la inversión. 
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 Proyectos de inversión pública: El Estado es el inversionista y tiene 

como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto 

no es solo económica sino también social 

 Proyectos de inversión social: Sigue El  fin de generar un impacto en 

el bienestar social. Generalmente, no se mide el retorno de la inversión. 

 

d. Los proyectos privados se puede establecer en función al impacto 

en la empresa: 

 

 Creación de nuevas unidades de negocios a empresas: Se refiere 

a la creación de un nuevo producto a servicio. estos proyectos típicos 

tiene flujos de ingresos y costo. asimismo, tienen una inversión que 

permite iniciar la producción del nuevo bien o servicio, evaluándose la 

rentabilidad del producto. 

 Cambios en las unidades de negocios existentes: En este tipo de 

proyectos no se crea ningún producto o servicio; simplemente se hacen 

cambios a las líneas de producción  

 

e. En el caso de los proyectos públicos o sociales: 

 

 Proyectos de infraestructura: Relacionado a inversión de obras 

civiles de infraestructura que pueden ser de uso económico o de uso 

social, mejorando las condiciones de vida. 
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 Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o 

gubernamentales: En este caso se trabajan diversas líneas como por 

ejemplo participación ciudadana, mejora de la gestión pública, 

vigilancia ciudadana u otros. (Córdova, 2011, págs. 5-7) 

 

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

 

“El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con un problema 

originado en una necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente.“ 

Generalmente, los proyectos de inversión atraviesan por cuatro grandes 

etapas”. (MORALES, 2009)  

 

 

 

Etapa de Pre inversión. 

 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, 

mediante elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, 

económicas-financieras, institucionales y sociales de este, en caso de 

llevarse a cabo. En la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o 

etapa de análisis de pre inversión, se deben realizar estudios de mercado, 

técnicos, económicos y financieros. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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 Identificación de Ideas.- La generación de una idea de proyecto de 

inversión surge como consecuencia de las necesidades insatisfechas,  

de políticas, de un la existencia de otros proyectos, se requiere 

complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas 

de acción institucional, de inventario de recursos naturales. 

 Nivel de Perfil.- El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad 

técnica de las alternativas propuestas, descartando las que no son 

factibles técnicamente. En esta fase corresponde además evaluar las 

alternativas técnicamente factibles. En los proyectos que involucran 

inversiones pequeñas y cuyo perfil muestra la conveniencia de su 

implementación, cabe avanzar directamente al diseño o anteproyecto 

de ingeniería de detalle. 

 Pre factibilidad.- En esta fase se examinan en detalles las alternativas 

consideradas más convenientes, las que fueron determinadas en 

general en la fase anterior. Para la elaboración del informe de pre 

factibilidad del proyecto deben analizarse en detalle los aspectos 

identificados en la fase de perfil, especialmente los que inciden en la 

factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas. 

 

Entre estos aspectos sobresalen: 

 El mercado. 

 La tecnología. 

 El tamaño y la localización. 

 Las condiciones de orden institucional y legal. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ante/ante.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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 Factibilidad.- Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas 

en pre inversión, se bordan los mismos puntos de la perfectibilidad. 

Además de profundizar el análisis el estudio de las variables que 

inciden en el proyecto, se minimiza la variación esperada de sus costos 

y beneficios. Para ello es primordial la participación de especialistas, 

además de disponer de información confiable.  

 

Etapa de Inversión 

 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina 

con la puesta en marcha. Sus fases son: 

 

 Proyecto de Ingeniería o Estudio Definitivos.- Dichos estudios se 

realizan después de la fase de pre-inversión, en razón de su elevado 

costo y a que podrían resultar inservibles en caso de que el estudio 

salga factible, otra es que deben ser lo más actualizados posibles al 

momento de ser ejecutados.  

 Negociación de Financiamiento.- Se refiere al conjunto de acciones, 

trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los fondos 

necesarios para financiar a la inversión, en forma o proporción definida 

en el estudio de pre-inversión correspondiente.  

 

 Implementación o Ejecución y Montaje: Comprende al conjunto de 

actividades para la implementación de la nueva unidad de producción, 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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tales como compra del terreno, la construcción física en sí, compra e 

instalación de maquinaria y equipos, instalaciones varias, contratación 

del personal, etc.  

 Puesta en Marcha: Denominada también "Etapa De Prueba" consiste 

en el conjunto de actividades necesarias para determinar las 

deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la 

instalación de la infraestructura de producción, a fin de realizar las 

correcciones del caso y poner "a punto" la empresa, para el inicio de su 

producción normal. 

 

Etapa de Operación 

 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente 

de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las 

operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos 

en que sea necesario incurrir.  Sus fases para la etapa de operación son: 

 

 Seguimiento y Control.- Se refiere al conjunto de acciones que se 

aplican a un proyecto en la etapa de ejecución de las obras por 

cronograma y recursos empleados. Se busca encontrar posibles 

desviaciones respecto a la programación inicial del proyecto, las 

mismas que pueden causar problemas en la ejecución, el fin primordial 

es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los efectos 

que resulten en atrasos o costos incrementales por los problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 Evaluación ex – post.- es un proceso que se realiza inmediatamente 

después de finalizado el proyecto con el propósito de determinar la 

validez de las actividades que fueron desarrolladas de acuerdo con los 

objetivos planteados. 

 

 Evaluación post-posterior.- se realiza varios años después que todos 

los costos han sido desembolsados y todos los beneficios recibidos, 

posterior a cerrar su ciclo de vida u horizonte de operación.  (MIRANDA, 

2010)  

 

Los proyectos se dividen en 4 estudios que son:  

 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio administrativo – legal 

 Estudio económico financiero.  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El estudio de mercado define la cuantía de la demanda e ingresos de 

operación, como los costos e inversiones implícitas, es más que el análisis 

y determinación de la oferta y demanda o de los precios del proyecto. 

Metodológicamente, tres son los aspectos que se deben estudiar: el 

consumidor, demanda, competencia y las ofertas del mercado y del 

proyecto y, la comercialización del producto.” (Malhotra, 2004, pág. 58) 
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Oferta 

 

En los proyectos de factibilidad se tiene que indicar con quien se va a 

competir, cual es la capacidad de producción, a qué precio venden, en base 

a qué compiten. (García, 2006, pág. 65) 

 

Demanda  

 

“Es la cuantificación de la necesidad real  de una población de 

compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado 

producto que satisfaga dicha necesidad” (Acosta, 1991).  Es la cantidad de 

productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un 

precio determinado, debe ser cuantificada en unidades físicas. 

 

 Demanda Potencial.- Es la demanda futura, en la cual no es efectiva 

en el presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real, 

por ejemplo, para los que ofrecen pañales descartables, las mujeres 

embarazadas constituyen una demanda potencial (por el niño que está 

por venir). 

 Demanda Real.- Previsión que se efectúa tras analizar las peticiones 

de los clientes o las que se han hecho a proveedores para cualquier 

análisis que incluya una producción planificada. 

 Demanda Efectiva.- Constituida por el segmento de demandantes que 

tienen las condiciones materiales necesarias para consumir un 

determinado producto. 
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 Demanda Insatisfecha.- Se llama Demanda Insatisfecha a aquella 

Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser 

cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe 

Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta 

 

Comercialización  

 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y 

servicios desde los productores hasta el consumidor final, existiendo 

canales de comercialización que utilizará la empresa para vender el 

producto. 

 

Estrategias de mercado o  4 p´s 

 

Es el conjunto de  variables controlables porque pueden modificarse, 

aunque siempre dentro de unos límites, para producir un efecto que influya 

en la demanda que se desea ofrecer.  

 

Producto: Es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece en el mercado. 

Es el medio para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades del 

consumidor. El concepto de producto debe centrarse, por lo tanto, en los 

beneficios que reporta y no en las características físicas del mercado. 

 

Precio: No es solo la cantidad de dinero que se paga por obtener un 

producto, sino también, el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el 

esfuerzo y las molestias necesarias para obtenerlos. 
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Plaza: La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como 

misión poner el producto demandado a disposición del mercado de manera 

que se facilite y estimule su adquisición por el consumidor. 

 

Publicidad: es fundamentalmente un proceso de comunicación entre la 

empresa y el mercado con la finalidad de informar, persuadir o recordar la  

existencia, características o beneficios de un producto o de la empresa. 

(Casado, 2006, pág. 67) 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El objetivo del análisis técnico es determinar si es posible elaborar y vender 

el producto/servicio con la calidad y costos requeridos. Para ello es 

necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias  

primas, suministros, consumos unitarios, procesos, recursos humanos, 

calidad, proveedores, etcétera. 

 

Este análisis, sin duda, va coordinado con el mercado, pues la producción 

es para atender las ventas que se identifican en ese análisis. (Varela, 2008) 

 

 Tamaño del proyecto 

 Localización  

 Ingeniería del proyecto. 
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Tamaño del proyecto 

 

Es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el periodo 

de funcionamiento. Se define como la capacidad de producción l volumen 

o número de unidades que se pueden producir en un día, mes o año 

dependiendo del tipo de proyecto que se esté formulando. 

 

Capacidad: después de definida la unidad de medida del tamaño del 

proyecto, se establece la cantidad de producción o de prestación de 

servicio por unidad de tiempo. Se presenta 3 tipos de capacidades: 

 

 Capacidad diseñada.- corresponde al nivel máximo posible de 

producción o prestación de servicio 

 Capacidad instalada.- corresponde al nivel máximo de producción o 

de prestación de servicio que los trabajadores con la maquinaria, 

equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente. 

 Capacidad real.- Porcentaje de capacidad instalada que en promedio 

se utiliza, teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas, 

durante un tiempo determinado. (Córdova, 2011, págs. 107-108) 

 

Localización 

 

Es el análisis de variables (factores) que determinan el lugar donde el 

proyecto logra su máxima utilidad o el mínimo costo. En general, las 
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decisiones de localización podrían catalogarse de infrecuentes de hecho, 

algunas empresas solo la toman una vez en su historia. Esta suele ser el 

caso de las empresas pequeñas de ámbito local, pequeños comercios o 

tiendas, etc., es mucho más habitual que por ejemplo, bancos, cadenas de 

tiendas, empresas hoteleras, etc., y por lo general lo que se ve que la 

decisión de localización no solo afecta a empresas nuevas sino también a 

las que ya estas funcionando. 

 

Macro localización  

 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación, 

basándose en las condiciones generales de la oferta y la demanda y en la 

infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del país o región, 

dependiendo del área de influencia del proyecto. 

 

Micro localización 

 

Abarca la investigación y la comparación de los componentes del costo y 

del estudio de costos para cada alternativa. Se debe indicar con la 

ubicación del proyecto en el plano del sitio donde se opera 

 

Factores que influyen. 

 

 Condiciones climáticas 
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 Estudio del medioambiente 

 Mano de obra 

 Mercado 

 Fuentes de energía y Disponibilidad de agua 

 Impuestos 

 Medios de transporte y comunicación 

 

Fuerzas de localización  

 

Constituyen todos aquellos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, 

vías de comunicación adecuada, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), 

y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado. 

 

Ingeniería del proyecto 

 

Debe de llega a determinar la función óptima para la utilización eficiente y 

eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio 

deseado. Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y 

condiciones en que se puede combinar los factores productivos, 

identificando, a través de la cuantificación y proyección en el tiempo de los 

montos de inversión de capital, los costos y los ingresos de operación 
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asociados a cada una de las alternativas de producción. De la selección del 

proceso productivo óptimo se derivan las necesidades de equipos y 

maquinarias, de la determinación de la planta y de los estudios de los 

requerimientos de personal que lo opere, así como de su movilidad, podrían 

definirse las necesidades de espacios y obras físicas. El cálculo de los 

costos de operación de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, 

mantenimiento y otros se obtendrán directamente del estudio del proceso 

productivo seleccionado. (Sapang, 2010, pág. 87) 

 Componente Tecnológico: Se establece los requerimientos de 

maquinaria y equipos productivos y auxiliares, sus características 

técnicas, vida útil, precio unitario y costos de instalación;  además, 

analizar la disponibilidad de servicios de mantenimiento y la facilidad 

de adquisición de repuestos.  

 Infraestructura Física : Todo proceso de fabricación o de prestación 

de servicios se realiza en un lugar físico el cual debe responder a las 

necesidades de los procesos que se van a realizar 

 Distribución en Planta: La distribución del área física así como de la 

maquinaria y equipo debe brindar las condiciones óptimas de trabajo, 

haciendo más económica la operación de la planta, cuidando además 

las condiciones de seguridad industrial para el trabajador de una 

empresa para lograr la productividad esperada. 

 Proceso Productivo: En toda actividad productiva existen procesos 

que permiten llevar a cabo la producción de un producto de una manera 
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eficiente que permite un flujo constante de la materia prima, eficiencia 

en el uso del tiempo, orden, etc. Por tal motivo es importante diseñar 

los subprocesos dentro del proceso de producción de tal manera que 

pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del producto, o la 

prestación del servicio. 

 Diseño del producto: El producto originario del proyecto debe ser 

diseñado de tal forma que reúna todas las características  que el 

consumidor o usuario desea en él para lograr una completa satisfacción 

de una necesidad, para un diseño efectivo del producto debe 

considerarse siempre los gustos y preferencias de los demandantes, 

entre ellos tiene: presentación, unidad de medida, tiempo de vida.  

(Sapang, 2010, pág. 58) 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO -  LEGAL 

 

Estudio administrativo 

 

El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la 

planeación e implementación de una estructura organizacional para la 

empresa o negocio, egresos de inversión y operación en la organización, 

estudio legal, aspectos comerciales, aspectos técnicos, aspectos laborales, 

aspectos tributarios y contratación. Se determinan las jerarquías y 

responsabilidades organizacionales, a través del organigrama del negocio, 

y analiza aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad que se va a 

implementar y cuál es la normativa que debe cumplir el negocio acorde al 

giro de la misma. 
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Estructura administrativa 

 

Forma en que se agrupan las unidades responsables de una dependencia 

o entidad, de acuerdo con una coordinación de funciones y líneas de mando 

jerárquicamente establecidas. 

 

Flujogramas 

 

Definición 

 

 “El Flujograma o Diagrama de Flujo, es una gráfica que representa el flujo 

o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia 

del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de 

su ejecución” (Chiavenato, 2001, pág. 110) 

 

“Al momento de diseñar o construir el flujograma, debemos tener en cuenta 

como principales componentes, precisamente, el punto de inicio y el punto 

final del proceso, identificar las actividades o sub procesos dentro de cada  

paso del proceso general, teniendo en cuenta su orden cronológico 

 

 Simbología 

 

 El lenguaje gráfico de los Flujogramas está compuesto de símbolos, cada 

uno de ellos tiene un significado diferente, lo que garantiza que tanto la 
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interpretación como el análisis del flujograma se realicen de forma clara y 

precisa.” (CALDERON, 2009, pág. 112) 

 

 

Símbolo Descripción 

 Terminador: 
Señala el inicio y el final del 
proceso. 

 

Línea continua: 
Indica la secuencia normal de las 
distintas tareas en el proceso. 

Línea discontinua:  
Puede usarse para señalar el flujo 
de determinados documentos o 
información. 

 

Documento escrito: 
Identifica un documento escrito, 
informe o formulario generado por 
una tarea. 

 Operación automática: 
Identifica una tarea que se realiza 
para llevar a cabo el proceso 
descrito. 

 

Operación manual: 
Señala una tarea que es realizada 
manualmente.  

 Decisión:  
Identifica un punto de decisión que 
realiza la aplicación informática o 
un usuario. 

 Base de datos: 
Representa el almacenamiento en 
una base de datos o aplicación. 

 
Nota explicativa: 

Se utiliza para explicar o dar 
información adicional. 

 

Conector: 
Conecta con otra parte del 
flujograma/proceso. 

Inicio/Fin 

Operación 

automática 

Operación 
manual  

Decis
ion  

Documento 

BD 

Nota 

explicativa 
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Organigramas 

 

“El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa, 

usualmente aplicados a empresas u organización. Los organigramas son 

sistemas de organización que se representan en forma intuitiva y con 

objetividad. También son llamados cartas o gráficas de organización. 

 

Función de un organigrama: 

 

 La división de funciones y niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 Los canales formales de comunicación. 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 

Manual de funciones 

 

Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o 

de dos ò más de ellas.” 

 

Estudio legal 

 

Se refiere a las normas y regulaciones existentes relacionadas  a la  

naturaleza del proyecto y de la actividad económica que desarrollara.  



31 
 

Base Legal 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

 

 Acta constitutiva: Es el documento certificatorio de la  conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

 La razón social o denominación.: Es el nombre bajo el cual la 

empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la Ley. 

 Domicilio: Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo 

tanto deberá indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se 

la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o 

jurídica. 

 Objeto de la sociedad: Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes 

o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el 

sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 Capital social: Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 
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 Tiempo de duración de la sociedad: Toda actividad tiene un tiempo 

de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente 

para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la 

empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma. (Quilodrán, 2006, pág. 75) 

 

Personas naturales 

 

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades 

económicas lícitas. Las personas naturales que realizan alguna actividad 

económica están obligadas a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones 

y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad 

económica. 

 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no 

obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar 

contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan 

actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: que 

operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o 

al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones 
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básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos 

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

sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y 

gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas. 

 

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título 

profesional y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin 

embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos. 

 

Ventajas Persona Natural 

 

 La constitución de la empresa es sencilla y rápida, no presenta 

mayores trámites, la documentación requerida es mínima. 

 La constitución de la empresa no requiere de mucha inversión, no 

hay necesidad de hacer mayores pagos legales. 

 No se les exige llevar y presentar tantos documentos contables. 

 Si la empresa no obtiene los resultados esperados, el giro del 

negocio puede ser replanteado sin ningún inconveniente. 

 Las empresas constituidas bajo la forma de persona natural pueden 

ser liquidadas o vendidas fácilmente. 
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 La propiedad, el control y la administración recae en una sola 

persona. 

 Se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna 

restricción. 

 Pueden acogerse a regímenes más favorables para el pago de 

impuestos. 

 

Desventajas Persona Natural 

 

 Tiene responsabilidad ilimitada, es decir, el dueño asume de forma 

ilimitada toda la responsabilidad por las deudas u obligaciones que 

pueda contraer la empresa, lo que significa que deberá garantizar 

dichas deudas u obligaciones con su patrimonio. 

 Capital limitado solo a lo que pueda aportar el dueño. 

 Presenta menos posibilidades de acceder a créditos financieros (los 

bancos o entidades financieras suelen mostrar poca disposición a 

conceder préstamos a Personas Naturales). 

 Falta de continuidad en caso de incapacidad del dueño. 

 

ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO  

 

“En este estudio se determinaran las necesidades de recursos financieros, 

las fuente, las condiciones de estas y las posibilidades reales de acceso a 

las mismas. Se encarga de realizar las evaluaciones económicas de 
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cualquier proyecto de inversión, para determinar la factibilidad o viabilidad 

económica de un proyecto  

 

Inversiones 

  

“En un proyecto, las inversiones constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la su instalación y puesta en marcha. 

 

Activos  

 

Las inversiones se las hace antes de la puesta en marcha del proyecto, sin 

embargo, algunas inversiones se pueden realizar en el periodo de 

financiamiento, ya sea porque es preciso renovar algún activo desgastado 

o porque se hace necesario incrementar la producción ante expectativa en 

crecimiento de la demanda. Las inversiones que se hacen principalmente 

en el periodo de instalación se pueden clasificar en tres grupos: inversiones 

fijas, inversiones diferidas y el capital de trabajo 

 

 Activo fijo: Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, que se 

utilizan para garantizar la operación del proyecto y no son objetos de 

comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse 

durante su vida útil, son entre otras cosas, los terrenos para la 

construcción de instalaciones, maquinaria equipo y herramientas, 

vehículos muebles ,etc. 
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 Activo Diferido: Son aquellas que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto, tales como, estudios técnicos, económicos, y jurídico, los 

gatos de organización, patentes.  

 Activo Circulante: Este activo está constituido por valores necesarios 

para la operación normal del proyecto como son materia prima directa, 

materia prima indirecta, mano de obra etc. 

 Capital de Trabajo: Está constituido por valores necesarios para la 

operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. (MIRANDA, 

2010, págs. 177-181) 

 

Depreciaciones 

 

Es la magnitud que expresa la pérdida de valor, en el transcurso del tiempo, 

de los activos fijos por efecto del desgaste, agotamiento u obsolescencia. 

(HAMILTON & PEZO, 2005, pág. 146)  

 

Amortizaciones 

 

Es la cantidad deducida del valor contable de un activo intangible en cada 

periodo de tiempo.  (HAMILTON & PEZO, 2005, pág. 146) 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Costos  

 

El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). 

 

El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el 

precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de 

la mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa 

y el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios. Los 

especialistas afirman que muchos empresarios suelen establecer sus 

precios de venta en base a los precios de los competidores, sin antes 

determinar si éstos alcanzan a cubrir sus propios costos. 

 

Por eso, una gran cantidad de negocios no prosperan ya que no obtienen 

la rentabilidad necesaria para su funcionamiento. Esto refleja que el cálculo 

de los costos es indispensable para una correcta gestión empresarial. 

 

Financiamiento  

 

Financiar es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, 

organización o individuo, es decir, conseguir recursos y medios de pago 

para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el 

desarrollo de las correspondientes actividades económicas.  
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Fuentes de financiamiento 

 

Existen varias fuentes de financiación en las empresas, se pueden 

categorizar de la siguiente forma: 

 

 Financiación a corto plazo: Es aquella cuyo vencimiento o el plazo de 

devolución es inferior a un año. Algunos ejemplos son el crédito 

bancario, el Línea de descuento, financiación espontánea, etc. 

 Financiación a largo plazo: Es aquella cuyo vencimiento (el plazo de 

devolución) es superior a un año, o no existe obligación de devolución 

(fondos propios). Algunos ejemplos son las ampliaciones de capital, 

autofinanciación, préstamos bancarios, emisión de obligaciones, etc. 

 

Estados financieros proforma 

 

“Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. 

Normalmente, los datos se pronostican con un año de anticipación. Los 

estados de ingresos pro-forma de la empresa muestran los ingresos y 

costos esperados para el año siguiente, en tanto que el Balance pro-forma 

muestra la posición financiera esperada, es decir, activo, pasivo y capital 

contable al finalizar el periodo pronosticado. 

 

Son estados financieros a una fecha o periodo futuro basados en cálculos 

estimativos de transacciones que aún no se han realizado; son estados 

financieros estimados que acompañan frecuentemente a un presupuesto. 
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Se proyectan a partir de otro estado financiero, que es el flujo de efectivo, 

mismo que con antelación ha sido calculado y por lo tanto contiene 

información básica que permite elaborar los estados clave, para determinar  

la salud financiera futura de la empresa.” (BARCENAS, 2008) 

 

Estados de resultados 

 

“Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas, cuyos resultados sirven para obtener mediante un análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

 

Ingresos: Están conformados por los resultados de las ventas u otros 

ingresos.  

Egresos: Se forman por la sumatoria del costo primo, gastos de proceso 

de producción, gastos de operación y gastos financieros” (Velasco, 2007). 

 

Punto de Equilibrio 

 

Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en que 

las ventas cubrirán exactamente los costos, es decir, se corresponden con 
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el volumen en que el beneficio de la empresa es cero, es decir no gama ni 

pierde, y, por tanto el punto a partir a partir del cual se empieza a conseguir 

ganancias netas en función de la estructura de costos variables, para 

determinar el punto de equilibrio hay que conocer los costos fijos y los 

costos variables (RODRIGUEZ & AZNARTE, pág. 153) 

 

Formula en función de las ventas: 

 

𝐏. 𝐄 =
Costo Fijo

1 −
Costo Variable

Ventas

 

 
Formula n función de la capacidad instalada: 

 

𝐏. 𝐄 =
Costo Fijo Total

Precio de Venta Unitario − Costo Variable Unitario
∗ 100 

 

CF= Costos Fijos 

CV= Costos Variables 

VT= Ventas Totales (Ingresos Totales) 

 

El análisis de este procedimiento se fundamenta en la repartición de los 

costos fijos para cada producto, puesto que los costos variables dependen 

exclusivamente de la cantidad o tamaño de la producción de cada 

elemento; los costos fijos permanecerán constantes hasta la capacidad 

instalada 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En la actualidad debido a los grandes riesgos que se incurren al realizar 

una inversión, se han establecido técnicas que ayuden a realizar un 

pronóstico en base a información cierta y actual de los factores que influirán 

al proyecto, con el fin de evaluar los resultados para tomar una decisión 

clara y oportuna. (Sapang, 2010, pág. 291) 

 

La evaluación financiera consta de: 

 

 Flujo de caja 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Beneficio/ Costo (B/C) 

 Periodo Recuperación de Capital o Inversión 

 Análisis de Sensibilidad 

 

Flujo de caja  

 

Es el resultado de un instrumento que resume las entradas y salidas de un 

proyecto de inversión o empresa en un determinado periodo y que tiene 

como objeto ser la base del cálculo de los indicadores de rentabilidad 

económica. Los elementos básicos d un flujo de caja de esta naturaleza 
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están conformados por las inversiones, los ingresos y los egresos futuros, 

las depresiones y el periodo en que ocurre estas entradas y salida de 

efectivo, los flujos de caja pueden formularse desde la perspectiva del 

proyecto o sin financiamiento y del inversionista o con financiamiento. 

(Sapang, 2010, pág. 256) 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Constituye el primer indicador financiero, el cual permite medir el valor de 

la inversión durante la vida útil de la misma. Al utilizar el VAN se toma en 

consideración los siguientes criterios: (Fernandez, 2007, pág. 130) 

 

VAN= VAN - I  

Donde: 

VAN = Valor Actual Neto 

 I = Inversión 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 

 

 Si el VAN es negativo, el proyecto debe ser rechazado 

 Si el VAN es igual,  el proyecto es indiferente 

 Si el VAN es positivo,  el proyecto debe ser aceptado 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“Es el segundo indicador que permite asumir de invertir o no el proyecto, 

para calcular la Tasa Interna de Retorno se actualiza los valores del flujo 

de caja a diferentes tasas de descuento, buscando que el Valor Actual Neto 

resultante se acerque a cero”. (Fernandez, 2007, pág. 132) 

 

Como factor de decisión se toma en cuenta los siguientes criterios: 

    

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + Dt (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
)  

Nomenclatura.    

Tm = tasa menor 

Dt = Diferencia de tasa 

VAN TM = valor Actual Neto de la tasa mayor. 

 

Relación Beneficio/Costo (B/C) 

 

“El indicador beneficio / costo (B/C) está representado por la relación 

ingresos / egresos. Este análisis debe realizarse de modo que no se 

generen pérdidas para la empresa; sino más bien que se cumpla el criterio 

de generar ganancia para la organización, de modo que se logren alcanzar 

los objetivos de beneficio para la empresa y el personal. La relación costo 

beneficio es la razón que hay entre el valor presente de los beneficios para 
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el valor presente de los costos. El problema es que no se toma en cuenta 

proyectos que son mutuamente excluyentes o de distintos tamaños.” 

(Baquerizo, 2007, págs. 145-167)  

 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨/𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 (𝐁/𝐂 ) =
Ingreso Actualizado

Costo actualizado
 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto. 

c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

Para el cálculo de Relación Beneficio/Costo (B/C) se utiliza la siguiente 

formula: 

 

Periodo Recuperación de Capital o Inversión 

 

Este indicador permite  conocer el tiempo requerido para recuperar la 

inversión, para determinar el período   de recuperación del capital se 

procede a actualizar los flujos netos de los años de vida útil del proyecto. 

(Gitman, 2003, pág. 342)  

𝑷𝑹𝑪 = 𝐚ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 + (
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 − ∑ 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏
) 
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Análisis de Sensibilidad 

 

Con el análisis de sensibilidad se determina cuál es el nivel mínimo de 

ventas que puede tener la empresa para seguir siendo económicamente 

rentable. El objetivo fundamental del análisis de sensibilidad es medir en 

qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente 

al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto de variables 

permanezcan constantes. 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 

 

 Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto 

 

Análisis de Sensibilidad con Decremento en ingresos. 

 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución de 

ingresos. 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante 

trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos positivos, luego de 

lo cual se procede de la siguiente manera: 
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                 a. Se obtiene una nueva TIR 

                 b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR. R, 

                     TIR. R =TIR. O – TIR. N. 

                 c. Se calcula el porcentaje de variación. (% V ) 

          % V= (TIR. R / TIR. O) × 100 

      d. Se calcula en coeficiente de sensibilidad. S 

          S= (%V / TIR. N.) 

 

Análisis de Sensibilidad con Incremento en Costos. 

 
1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

2.  Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante 

trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos positivos, luego de 

lo cual se procede de la siguiente manera. (Sullivan, Wicks, & Luxhoj, 2004, 

pág. 450) 

 
                  a. Se obtiene una nueva TIR 

                  b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 

                      TIR. R =TIR. O – TIR. N. 

                 c. Se calcula el porcentaje de variación. (% V ) 

                      % V= (TIR. R / TIR. O) × 100 

                 d. Se calcula en coeficiente de sensibilidad. S 

                     S= (%V / TIR. N.) 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Materiales 

 

Los Materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de 

investigación son los siguientes, flash Memory, Computador  Impresiones, 

empastados, Impresora, cartuchos, Hoja de papel bond, Esferos, Internet, 

Libros. 

 

Métodos 

 

Científico. 

 

Se lo utilizó para guiar y ordenar el estudio de factibilidad y así poder 

cumplir con los objetivos planteados en el proyecto, referentes a 

diagnosticar las necesidades de una cancha de césped sintético de la 

población mediante un estudio de mercado, técnico, legal-administrativo, 

económico financiero. 

 

Deductivo. 

 

Se lo utilizó para analizar desde lo general a lo particular, para  la 

recopilación de información bibliográfica tanto de libros, revistas, folletos y 

documentos relacionados con temas de proyectos de inversión y lo 

relacionado a la cancha sintética para fútbol, lo que ayudo con bases 

teóricas con conceptos más concretos para la elaboración del proyecto. 
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Inductivo. 

 

Se lo aplicó en las encuestas a realizadas  en el cantón Gonzanamá que 

permitió conocer la situación actual de los habitantes en lo referente a la 

necesidad de la implementación de una cancha de césped sintético. 

 

Analítico. 

 

Se utilizó para analizar de forma cuantitativa y cualitativa la información  

obtenida en el desarrollo de cada uno de los estudios del proyecto, donde 

se permite determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Matemático-Estadístico. 

 

Se lo empleó en la  recopilación de datos de las encuestas efectuadas  a 

ciudadanos del cantón Gonzanamá, así como en el análisis, tabulación e 

interpretación de estos. 

 

Técnicas de Investigación 

 

Encuesta. 

 

Esta técnica se empleó con el objeto de recabar información detallada de 

las necesidades deportivas con la que cuenta el cantón Gonzanamá,  a 
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través de una serie de preguntas para luego ser procesada  empleando en 

método estadístico. 

 

Observación Directa. 

 

Con esta técnica se pudo observar las actividades que llevan a cabo las 

personas para realizar actividades de esparcimiento en su tiempo libre, por 

ende saber cuáles son las necesidades con las carece el Cantón.  

 

Determinación de la muestra 

  

Esta técnica se la utilizó con la finalidad de conocer cuál será el número de 

personas a encuestar en el cantón Gonzanamá, la formula a utilizar será: 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑧2 ∗ p ∗ q
 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población urbana del cantón Gonzanamá es de 1412 habitantes  (Inec, 

2010). Para  este proyecto se ha segmentado la población de entre 5 a 54 

años de edad tomando un crecimiento poblacional de 1,10% (Inec 2010), 

los cuales serán considerados como la población activa para el desarrollo 

del trabajo. 
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Formula de proyección 

 

𝑃𝑓 = Po (1 + i)ⁿ 

𝑃𝑓 = 992 (1 + 1,10%)1 

𝑃𝑓 = 1003 

 

Años Población Crecimiento 

2010   992 

2011 992 1003 

2012 1003 1025 

2013 1025 1059 

2014 1059 1107 

2015 1107 1169 

  

Muestra 

 

Para el 2015 se determina una población equivalente a 1169 habitantes en 

una edad promedio de 5 a 54 años 

Población Total 

De 5 a 9 años 134 

De 10 a 14 años 113 

De 15 a 19 años 143 

De 20 a 24 años 119 

De 25 a 29 años 88 

De 30 a 34 años 74 

De 35 a 39 años 79 

De 40 a 44 años 81 

De 45 a 49 años 84 

De 50 a 54 años 77 

TOTAL 992 
Fuente Inec 
Realizado por: la autora 

Pf  = población final 
Po = población inicial 
i  = tasa de crecimiento (1,10%) 
1 = constante 

n = número de años 
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Fórmula 

𝑛 =
𝑧2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑧2 ∗ p ∗ q
 

 

z = Nivel de Confianza 

p = Probabilidad de que el evento ocurra 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra. 

N = Población 

e = Limite aceptable de error 

n = Muestra 

 

Datos: 

 

z= 1.96 N= 954 

p=0.5 e= 0.05 

q=0.5 n=? 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑧2 ∗ p ∗ q
 

𝒏 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1169

0.052 ∗ (1169 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 =
1122,61582

3,88016108
 

𝒏 = 𝟐𝟖𝟗 

 

Se efectuaran 289 encuestas a los pobladores del cantón Gonzanamá en 

edades comprendidas entre 5 a 54 años de edad  
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f. RESULTADOS 

 

Tabulación y Encuestas 

 

Resultados obtenidos en las encuestas realizadas a la población del cantón 

Gonzanamá en edades comprendidas entre 5 a 54 años. 

 

1. En que rango de edad se encuentra 

 

Cuadro No. 1 

Descripción frecuencia  Porcentaje 

5-10 0 0,00% 

10-15 13 4,87% 

16-20 34 12,73% 

21-25 65 24,34% 

26-30 72 26,97% 

30 en adelante 83 31,09% 

Total 267 100% 

Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 

 

Interpretación.- las personas encuestadas  para el presente proyecto han 

sido en mayor magnitud las que tienen de 36 años en adelante con un 

31,09% seguido de un 26,97% las personas de 31-35 años, las personas 

de 21 a 30 años poseen un 24,34% y en menor porcentaje y no por eso 

importante esta las personas de 10 a 15 y de 16 a 20 años los mismos que 

poseen el 12,73 y 4,87 respectivamente  a los niños de 5 a 0 años no se 

encuestaron. 
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2. ¿Le gusta el fútbol? 

Cuadro No. 2 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Si 277 95,85% 

No 12 4,15% 

Total 289 100% 
    Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
    Realizado por: La Autora 
 
 

Interpretación.- De la encuesta realizada se conoció que el 95,85% de las 

personas les gusta el futbol, mientras tanto un 4,15% expresó que no les 

gusta este deporte, pregunta con la cual ayudará a determina  la demanda 

potencial del proyecto de factibilidad, para la implementación de una 

cancha sintética en el cantón Gonzanamá 

 

3. ¿Practica usted fútbol en su tiempo libre? 

 
 

Cuadro No. 3 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Si  269 97,11% 

No 8 2,89% 

Total 277 100% 

    Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
    Realizado por: La Autora 

 

Interpretación.- Como se puede observar el 97,11% de la población 

practica este deporte en su tiempo libre como sano esparcimiento 

alejándolos de esta manera de diversos malos hábitos existentes en la 

sociedad, en cambio el 2,89%, Este resultado permite conocer la demanda 

real de canchas de césped sintético en el Cantón Gonzanamá 
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4. ¿Con que frecuencia practica este deporte? 

 

Cuadro No. 4 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

1 día a la semana 12 4,46% 

2 días a la semana 26 9,67% 

3 días a la semana 145 53,90% 

4 días a la semana 12 4,46% 

5 días a la semana 8 2,97% 

6 días a la semana 5 1,86% 

Todos los días 61 22,68% 

Total 269 100,00% 

           Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
           Realizado por: La Autora 

 

Interpretación.-  Para el 53,90% de los encuestados quienes gustan del 

fútbol manifiestan que practican este deporte tres veces por semana; el 

22,68% expresa que todos los días practican fútbol, seguido de un 9,67% 

que lo practica dos días a la semana, el 4,46% de los encuestados en 

cambio practican 1 día la semana o 4 días a la semana, un 2,97% practica 

5 días  la semana, finalmente el 1,86 % practica 6 días a la semana. 

  

5. ¿En qué horario prefiere jugar? 

 

Cuadro No. 5 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Matutino  44 16,36% 

Vespertino  143 53,16% 

Nocturno 82 30,48% 

Total 269 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  

        Realizado por: La Autora 
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Interpretación.- Con la formulación de esta pregunta se conoce que el 

53,16% de los encuestados prefieren jugar en la tarde porque en ese 

momento tiene espacio libre para practicar fútbol; Un 30,48% prefiere 

realizar la práctica en la noche debido a que realizan deporte después de 

sus jornadas laborales permitiéndose distraerse con sus amigos, y por 

último el 16,36% expresa que practica el futbol en la mañana porque 

cuentan con el clima más fresco para ejercitarse. 

 

6. ¿En qué lugar practica este deporte? 

 

Cuadro No. 6 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Cancha Barrial  179 66,54% 

Institución Educativa  32 11,90% 

Vías de transito pública 58 21,56% 

Otros 0 0,00% 

Total 269 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 

 

Interpretación.- El 66,54% de las persona encuestadas expresan que 

juegan en la cancha barrial del cantón porque ahí tienen espacio para 

practicar fútbol, un 21,56% lo hace en las vías de transito pública 

interrumpiendo la libre circulación vehicular esto debido a la ausencia de 

espacios apropiados para practicar, y un 11,90% juega en las instituciones 

educativas tomando en cuenta que estos son estudiantes de los diferentes 

colegios y escuelas pertenecientes al cantón Gonzanamá. 
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7.  ¿Conoce algún lugar en el cantón en donde alquilen canchas 

de fútbol de césped sintético? 

 

Cuadro No. 7 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 269 100% 

Total 269 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 

 

Interpretación.-  De acuerdo a estos resultados se muestra que el 100% 

no tiene conocimiento de lugares que alquilen canchas de césped sintético 

en el cantón Gonzanamá. 

 

8. ¿Estaría usted interesado en asistir a un lugar que alquilen 

canchas de fútbol de césped sintético en el cantón? 

 

Cuadro No. 8 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Si  263 97,77% 

No 6 2,23% 

Total 269 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 

 

Interpretación.- El grado de aceptación para asistir a canchas de césped 

sintético es elevada debido a que el 97,77% de los encuestados 

manifiestan estar interesados, y tan solo un 2,23% no están interesados en 

asistir, sin embargo los resultados son alentadores debido a que con la 

implementación de una  cancha de césped sintético en esta ciudad tendría 

gran acogida por las personas con interés de practicar fútbol. 
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9.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el alquiler de una 

cancha (Valor por Hora)? 

 

Cuadro No. 9 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

$ 10-14 247 93,92% 

$ 15-19 9 3,42% 

$ 20-24 0 0,00% 

$ 25-29 5 1,90% 

$ 30 en adelante 2 0,76% 

Total 263 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 

 

Interpretación: Esta pregunta es de gran importancia debido a que se 

evaluara el valor que las personas estarían dispuestos a cancelar por los 

servicios otorgados en la cancha de césped sintético, aquí encontramos 

que el 93,92% desea un valor de entre $10 a $14 dólares, seguidamente 

un 3,42% estaría dispuesta a cancelar de entre $15 a $19 dólares y en una 

menor proporción tenemos un 1,90% y 0,76% los mismos que desearían 

cancelar de $25 en adelante. 

 

10. ¿Cómo estaría dispuesto a cancelar los servicios otorgados? 

 

Cuadro No. 10 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Efectivo 263 98,10% 

Tarjeta crédito  3 1,14% 

Débito bancario 2 0,76% 

Otros.  0 0,00% 

Total 269 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 
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Interpretación.- El 98,10% de las personas encuestadas desearían 

cancelar los servicios prestados por medio de dinero en efectivo siendo 

este medio el más eficiente para el correcto funcionamiento de las canchas 

de césped sintético en el cantón Gonzanamá, mientras tanto el 1,14% o 

0,76%, desearía que los servicios sean cancelados mediante tarjeta de 

crédito o débito bancario respectivamente siendo este el medio más 

apropiado para ellos debido  a la continuo avance de la tecnología en 

nuestra sociedad. 

 

11. ¿Qué factores usted considera al momento de escoger un lugar 

para practicar fútbol? 

 

Cuadro No. 11 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Precio  178 46,97% 

Instalaciones 65 17,15% 

Seguridad  60 15,83% 

Ubicación 76 20,05% 

Total 379 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 

 

Interpretación.- Las características principales que buscan las personas al 

momento de alquilar canchas de césped sintético, en primer lugar con el  

46,97% el precio debido a que debe estar acorde a la economía de los 

Gonzanameños, con el cual permitirá elaborar estrategias para otorgar un 

servicio de calidad; seguidamente buscarían la ubicación con un 20,05% la 

misma que debería estar bien definida en un lugar apropiado, cercado y 
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que brinde facilidades para llegar al sitio sin ningún contratiempo, 

finalmente con un 17,15 % y 15,83% se encuentra las instalaciones y la 

seguridad respectivamente las cuales son de vital importancia para lograr 

un servicio eficiente y de calidad que cumpla con las expectativas del 

cliente. 

 

12.  Que servicios adicionales desearía que brinde esta cancha de 

césped sintético. 

 

Cuadro No. 12 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Guardias privados 32 8,25% 

Reservaciones  134 34,54% 

Alquiler de implementos deportivos 45 11,60% 

Membresía 8 2,06% 

Bar 82 21,13% 

Cafetería 87 22,42% 

 Total 388 100% 
  Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
  Realizado por: La Autora 

 

Interpretación.- Los servicios adicionales que los clientes desearían tener 

en primer lugar con 34,54%son las reservaciones las mismas que les 

brindarían la seguridad de contar con el servicio de alquiler de las canchas, 

seguidamente de un 22,42% y 21,13% que son cafetería y bar 

respectivamente en los cuales podrían degustar de aperitivos o bebidas 

saludables; con un 11,60% que corresponde al alquiler de implementos 

deportivos para la práctica del futbol. 
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13.   ¿Por qué medios le gustaría informarse de los servicios que se 

ofrezca en esta cancha de césped sintético? 

 
Radio 

 

Cuadro No. 13 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Luz y vida 176 67,68% 

Cariamanga 52 18,25% 

Mix 16 4,94% 

Boquerón 20 7,22% 

Ecuasur 5 1,90% 

Total 269 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 

 

Cuadro No. 14 

Horario 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Mañana 54 19,49% 

Tarde 187 67,51% 

Noche 36 13,00% 

Total 277 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 

 

Televisión 
 

Cuadro No. 15 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Ecotel 6 2,17% 

Uv televisión 237 85,56% 

Ha tv 34 12,27% 

Total 277 100% 

Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 
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Cuadro No. 16 

Horario 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Mañana 28 10,11% 

Tarde 92 33,21% 

Noche 157 56,68% 

Total 277 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 

 
Prensa escrita 
 

Cuadro No. 17 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

La Hora 118 44,19% 

Centinela 65 24,34% 

La crónica 84 31,46% 

 Total 267 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 

 
 

Cuadro No. 18 

Frecuencia 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Todos los días  132 49,44% 

Fines de semana 104 38,95% 

Días festivos 31 11,61% 

 Total 267 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 

 

Redes Sociales 
 

Cuadro No. 19 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Facebook 241 90,26% 

Twitter 14 5,24% 

Instagram 12 4,49% 

 Total 267 100% 
Fuente: PEA 5-54 años del Cantón Gonzanamá  
Realizado por: La Autora 
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Interpretación.- Esta pregunta logra contestar varias interrogantes las 

cuales son importantes debido a que por medio de ellas se conoce los 

medios más apropiados para realizar la publicidad del servicio de canchas 

de césped sintético en el Cantón Gonzanamá, los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

 

Radio.- la Radio de mayor sintonía en el cantón Gonzanamá es Luz y Vida 

con un 67,68%, y en el horario de la tarde con 67,51% ya que las personas 

poseen mayor tiempo para escuchar la radio ya sea en sus hogares o en 

sus empleos. 

 

Televisión.- El canal con más acogida en el Cantón Gonzanamá es Uv 

Televisión con un 85,56% y el horario de preferencia seria la noche con el 

56,68% porque los encuestados en ese momento dedican tiempo para 

distraerse en la televisión. 

 

Prensa Escrita.-  Diario La Hora es el medio de comunicación escrita de 

más interés con  44,19% y con una frecuencia diaria de compra debido a 

que habla de temas de importantes y relevantes del cantón. 

 

 Redes Sociales.- Facebook posee un 90,26% de aceptación por los 

encuestados siendo el medio más visitado por la población Gonzanameña. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad determinar la demanda 

potencial, real, efectiva e insatisfecha del Cantón Gonzanamá con respecto 

al Alquiler de canchas de césped sintético, los mismos que deben justificar 

la viabilidad del proyecto. 

 

Para realizar el estudio de mercado se utilizó técnicas de investigación tales 

como la observación y la aplicación de encuestas a los habitantes del 

Cantón, y de esta manera determinar el comportamiento de la población en 

cuanto a las necesidades exigencias y preferencias para posteriormente 

brindar un servicio eficiente y eficaz que cubra con todas los requerimientos 

del usuario.  

 

Análisis de la demanda 

 

Se define al término demanda, como el número de unidades de un  bien, o 

la cantidad de un servicio, que los consumidores estarán dispuestos a 

adquirir en condiciones y períodos determinados. Siendo el objetivo 

principal de la investigación determinar la factibilidad para implementar una 

cancha de césped sintético en el Cantón Gonzanamá, para lo cual se ha 

recolectado información de fuentes primarias, mediante la aplicación de 

encuestas de acuerdo a la muestra obtenida a los posibles demandantes, 

y que servirá como base para determinar la demanda potencial, real , 

efectiva e insatisfecha. 



64 
 

Demanda potencial 

 

Para determinar la demanda potencial se considerara la población de entre 

5 a 54 años de edad del Cantón Gonzanamá, los cuales gustan del fútbol 

como un deporte, considerado en la pregunta número 2 de la encuesta 

realizada a los habitantes del cantón, donde el 95,85% de los pobladores 

les gusta el fútbol como un deporte de esparcimiento lo cual representa una 

cantidad de 1120 habitantes que se los considera como la demanda 

potencial del proyecto de factibilidad, tal y como se muestra en el presente 

recuadro. Para la proyección de la población del cantón Gonzanamá se 

toma en cuenta la tasa de crecimiento poblacional para el cantón que 

corresponde según el Inec al 1,10%  

 

Cuadro No. 20 

Años Población Crecimiento 1,10% 

2015  1169 

2016 1169 1248 

2017 1248 1348 

2018 1348 1471 

2019 1471 1623 

2020 1623 1811 
            Fuente: INEC Censo 2010 
            Realizado por: La Autora 

 

Cuadro No. 21 

Años Población Demanda potencial 
(95,85%) 

2015 2015 1169 

2016 2016 1248 

2017 2017 1348 

2018 2018 1471 

2019 2019 1623 

2020 1811 1735 
 Fuente: Cuadro No. 2-20 
 Realizado por: La Autora 
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Demanda Real  

 

Está conformada por el número de habitantes que actualmente practican  

fútbol en el Cantón Gonzanamá, para esto se realizó la pregunta número 3 

de la encuesta, donde el 97,11% de los habitantes practican contestan 

positivamente de esta manera se obtiene la demanda real de la población, 

que para el 2015 es de 1088 personas 

 

Cuadro No. 22 

Años Población 
Demanda 
potencial 
(95,85%) 

Demanda 
real 

(97,11%) 

2015 1169 1120 1088 

2016 1248 1196 1162 

2017 1348 1292 1254 

2018 1471 1410 1369 

2019 1623 1556 1511 

2020 1811 1735 1685 
           Fuente: Cuadro 3-21 
           Realizado por: La Autora 

 

Demanda Efectiva 

 

Una vez calculada la demanda real es necesario conocer la demanda 

efectiva existente en el cantón Gonzanamá para la implementación de una 

cancha de césped sintético; para lo cual se elaboró la pregunta 8 de las  

encuestas realizadas a los habitantes del Cantón Gonzanamá, donde se 

obtiene los resultados evidenciados en el siguiente cuadro de la demanda 

efectiva, donde para el año 2015 se presenta 1064 personas interesadas 

en la construcción de la cancha de césped sintético. 
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Cuadro No. 23 

Años Población 
Demanda 
potencial 
(95,85%) 

Demanda 
real 

(97,11%) 

Demanda 
efectiva 
(97,77%) 

2015 1088 1120 1088 1064 

2016 1162 1196 1162 1136 

2017 1254 1292 1254 1226 

2018 1369 1410 1369 1338 

2019 1511 1556 1511 1477 

2020 1685 1735 1685 1648 
  Fuente: Cuadro 8-22 
  Realizado por: La Autora 

 

Análisis de la oferta 
 

La oferta de canchas de césped sintético está constituida por el conjunto 

de servicios que se otorgan en el mercado con un precio y un momento 

determinado, En este caso la oferta que se presenta es del 0%  según las 

encuestas realizadas a los habitantes del cantón Gonzanamá, sin embargo 

en el Cantón existen canchas de cemento o arenilla barriales las mismas 

que brindan servicios incomodos, pero que cumplen con las necesidades 

de los pobladores, por ende se realiza el siguiente cálculo para determinar 

la oferta de servicios de canchas en el cantón. 

 

Año Canchas 
existentes 

en el 
Cantón 

Gonzanamá 

Capacidad 
en 

números 
de 

jugadores 
por cancha 

Promedio 
de partidos 
mensuales 

en todas las 
canchas 

Número 
de 

jugadores 
mensuales 

Número 
de 

partidos 
anual 

Capacidad 
número 

de 
jugadores 

anual 

2015 1 10 5 50 60 600 

 

Oferta= 600*100/1064=51,33% 
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Las canchas del Cantón Gonzanamá  tienen un 51,33% de recurrencia,  

para el 2015 con una capacidad de 600 personas que practican fútbol, pero 

no abastecen a todos los ciudadanos, a  continuación se presenta la 

proyección de la oferta que se realiza en base a la tasa de crecimiento anual 

dada por el INEC (1.10%) 

 

Cuadro No. 24 

Año Demanda 
Efectiva 

oferta actual 
51,33% 

2015 1064 546 

2016 1136 583 

2017 1226 629 

2018 1338 687 

2019 1477 758 

2020 1648 846 
        Fuente: Cuadro No. 23 
        Realizado por: La Autora 

 

Demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es el resultado de comparar la oferta existente y 

la demanda requerida; si la demanda es superior a la oferta se determina 

que existe demanda insatisfecha. Después de realizar todos los cálculos 

pertinentes se logra determinar que la oferta en canchas de césped 

sintético es menor que la demanda efectiva, como se muestra en el cuadro 

No. 24 para el 2015 la demanda insatisfecha es de 785 personas las 

mismas que para el proyecto de la implementación de la cancha de césped 

sintético es la oferta disponible. 
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Cuadro No. 25 

Años Demanda 
efectiva 

Oferta 
actual 

Demanda 
insatisfecha 

2015 1064 546 518 

2016 1136 583 553 

2017 1226 629 597 

2018 1338 687 651 

2019 1477 758 719 

2020 1648 846 802 
   Fuente: Cuadro No. 24 

      Realizado por: La Autora 

 

Uso per-cápita  

 

Por medio de este se conocerá el uso de la cancha en horas  por lo cual se 

utilizó la pregunta número 3 de la encuesta realizada a los pobladores. 

 

Demanda insatisfecha en Nº horas 1dia*12*52 semanas=624 

Uso per-cápita 54.288/269=201,81 

Demanda insatisfecha en Nº horas 201,81*518/10=10.449 

 

Cuadro No. 26 

Descripción Frecuencia 
Demanda 

insatisfecha en 
número de horas 

1 día a la semana 12 624 

2 días a la semana 26 2.704 

3 días a la semana 145 22.620 

4 días a la semana 12 2.496 

5dias a la semana 8 2.080 

6 días a la semana 5 1.560 

todos los días 61 22.204 

Total 269 54.288 

 uso per-cápita 201,81 
    Fuente: Cuadro No. 4 
    Realizado por: La Autora 
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Cuadro No. 27 

año 
uso per-
cápita 

Demanda 
insatisfecha 
(personas) 

Número de 
personas 

por equipo 

Demanda 
insatisfecha 
en número 
de horas 

2015 201,81 518 10 10.449 

2016 201,81 553 10 11.158 

2017 201,81 597 10 12.046 

2018 201,81 651 10 13.148 

2019 201,81 719 10 14.508 

2020 201,81 802 10 16.186 
   Fuente: Cuadro No. 25-26 
   Realizado por: La Autora 

 

Estrategias de mercado 

 

En el proyecto de factibilidad es importante tomar en cuenta  las variables 

tales como el producto, el precio, la plaza, la distribución y la publicidad los 

mismos que brinden información acerca del servicio que se ofrecerá en el 

mercado. 

 

Producto 

 

Consiste en un lugar de alquiler de canchas de césped sintético el mismo 

que contara con todas las comodidades para los usuarios tales como: bar-

cafetería y que tendrán a disposición los clientes es decir todas las bebidas 

y alimentos que sean de agrado de los asistentes, con el fin de que se 

sientan en un ambiente agradable antes y después de las practicas, 

también existirán graderíos donde habrá una vista apropiada para disfrutar 

de los partidos de fútbol, vestidores, baños sanitarios 
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Para el desarrollo eficiente y eficaz de nuestro servicio se trabajará con 

personal capacitado y comprometido para brindar una buena atención a los 

clientes, además las instalaciones serán equipadas con todos los 

accesorios de calidad pensando en la satisfacción del cliente. 

 

Marca.- El nombre de las canchas de césped sintético será 

“ENTRETIEMPO” mismo que se lo seleccionó por la pasión que los 

Gonzanameños tienen por el fútbol, este nombre es único y brinda  calidez 

a los usuarios. 

 

Logo.- Es importante poseer un logo el mismo que identifique  la cancha 

de césped sintético, por tal razón se ha elaborado el siguiente logo: 

 

Grafico No.  1 

 
                   Realizado por: La Autora 
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Eslogan.- El eslogan debe ser una frase que caracterice el servicio que se 

está ofreciendo el mismo que va a permitir que la marca se posicione en la 

mente de los clientes. El eslogan que se definió para el proyecto es el 

siguiente: 

 

“……. Unidos por una sola pasión, el Fútbol” 

Precio 

 

El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de fútbol ha sido 

establecido por el resultado obtenido en las encuestas, el precio de la 

competencia, los costos unitarios y el margen de utilidad. Para acceder a 

los servicios que preste la cancha de césped sintético se debe reservar con 

24 horas de anticipación y cancelando el 50% del valor de la hora u horas 

alquiladas, con lo cual se garantiza el alquiler de la cancha de césped 

sintético 

 

Plaza 

 

La cancha de césped sintético estará ubicada en el Cantón Gonzanamá 

provincia de Loja cuya dirección será calle Bolívar entre  Quito y 24 de 

Mayo, a una cuadra del parque central del cantón, este lugar fue elegido 

por cumplir con todos los permisos de funcionamiento municipales además 

de proporcionar grandes posibilidades para el correcto funcionamiento del 

negocio debido a que es un lugar conocido y de fácil acceso. La prestación 

del servicio será dirigido directamente al usuario y cliente, y podrán utilizarla 

jóvenes o adultos que gusten del fútbol en horarios de la tarde o noche. 
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Publicidad 

 

La publicidad servirá para  dar a conocer la existencia de la cancha de 

césped sintético en el Cantón Gonzanamá dando énfasis a las 

características y beneficios del producto; para informar a la ciudadanía 

utilizaremos los siguientes medios de comunicación: 

 

 Publicar anuncios en periódicos de la localidad, en donde se dará a 

conocer el nuevo servicio en días estratégicos para que sean leídos 

por el usuario Gonzanameños. 

 Realizar una cuña publicitaria en la emisora de mayor audiencia en 

el Cantón Gonzanamá, en horarios de preferencia de sintonía en el 

Cantón. 

 Entregar publicidad por medio de redes sociales tales como el 

Facebook el cual tiene acogida en Gonzanamá. 

 

 

Medios 

 de comunicación 
Estrategia 

Luz y vida 

Desarrollar cuñas publicitarias en días y 

horarios de mayor sintonía en el cantón 

Gonzanamá. 

Diario La Hora 
Publicar anuncios referentes a los servicios 

que otorgará la Cancha de césped Sintético. 

         Realizado por la Autora 
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Mensaje que se comunicará al cliente  

 

Se realizará una acción de posicionamiento que se diferencie de las demás 

la misma que se presentara a través de Mensaje para radio y prensa escrita 

que tenga acogida en el mercado local  de: 

Grafico No.  2 

 
Realizado por la Autora 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

Este estudio toma en cuenta todo lo referente al funcionamiento y la 

operatividad del proyecto como: tamaño, localización e ingeniería del 

proyecto  que tienen por objeto brindar información y analizar los factores 

relevantes para la implementación de la empresa. 
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Tamaño del proyecto 

 

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

especialmente en su incidencia sobre el nivel de inversión y costos que se 

calculan y por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 

 

El tamaño del proyecto se debe a varios factores los cuales ayudaran a 

determinar la dimensión del área total que permita cubrir al mercado 

demandante y a la dimensión del terreno para la instalación de la cancha 

de césped sintético. 

 

Las variables que determinan el tamaño del proyecto son: 

 

 Mercado.- De acuerdo al estudio de mercado, se estableció que el 

proyecto está dirigido a la población de Gonzanamá que se encuentran 

entre los 5 a 54 años de edad sin restricciones de horarios, durante 

todos los días del año, con lo que se estará logrando una mayor 

rentabilidad del negocio y de los ingresos de dinero con el cual se 

sostendrá la inversión inicial que se requiere. 

 Recursos Financieros.- Los recursos financieros para la 

implementación de la cancha de césped sintético son insuficientes para 

atender las necesidades de la inversión, siendo éste un factor 

restrictivo, por lo que se ha considerado la opción de obtener 

financiamiento a través de un préstamo en una entidad financiera. 
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 Recursos Humanos.- El factor humano no es un factor limitante 

puesto que existe la facilidad de contratar el personal requerido para el 

manejo y administración de la cancha de césped sintético, así como 

también para la asistencia en las diferentes áreas, dentro y fuera de la 

misma. 

 Tecnología.- Para la creación de la cancha de césped sintético no 

requiere de mayor inversión en tecnología, aunque es necesario 

recalcar que el césped debe ser importado, además la cancha necesita 

de una estructura metálica, reflectores, graderíos, baños, camerinos. 

 

Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada corresponde al nivel máximo posible de la 

prestación del servicio de alquiler de canchas de césped sintético, la 

empresa funcionara en un terreno propio para evitar los gastos de alquiler 

de terreno, donde constara del espacio idóneo para la ubicación de la 

cancha y además de la ubicación de camerinos y un bar-restaurante, los 

mismos que serán necesarios para cumplir de manera eficiente el servicio. 

 

Es importante diferenciar la capacidad instalada y utilizada. Como 

capacidad instalada se considera el volumen máximo de servicios a ofrecer, 

los mismos que se pueden lograr utilizando al máximo los recursos 

humanos, tecnológicos y materiales; por otra parte la capacidad utilizada 

es aquella que en las condiciones que se estime regirá sobre la ejecución 

del proyecto ya implementado que permitirá operar a un mínimo costo. 
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Cuadro No. 28 

capacidad 
por día 

capacidad  
anual 

capacidad total 
anual 

% de capacidad 
instalada 

24 horas 365 días 8760 horas 100% 
Elaboración: La Autora 

 

Capacidad utilizada 

 

La empresa “ENTRETIEMPO” prestara sus servicios de lunes a domingo 

desde las 13:00 pm a 00:00 pm con la finalidad de cumplir con las 

expectativas  que el cliente desea, para lo cual se desarrolla el siguiente 

cálculo: 

 

 

 

 

Cuadro No. 29 

Capacidad utilizada en relación a la capacidad instalada 

Cap. 
por día 

Cap. 
por 
días 

capacidad 
por 

semanas 

capacidad 
anual 

Capacidad 
instalada 

% 
capacidad 
utilizada 

11 
horas 

7días 52 
semanas 

4004 
horas 

8760 horas 41,55% 

Fuente: Cuadro No. 28 
Elaboración: La Autora 
 
 

Cuadro No. 30 

Capacidad utilizada en relación a la demanda insatisfecha 

Cap. por 
día 

Cap. 
por 
días  

capacidad 
por 

semanas 

Cap. 
Anual 

Demanda 
insatisfecha 

% de 
cobertura de 
la demanda 
insatisfecha 

11 horas 7días 52 semanas 
4004 
horas 

10.449 horas 38,31% 

Fuente: Cuadro No. 27-28 
Elaboración: La Autora 

11 horas * 7 días  * 52 semanas= 4004 
La capacidad instalada es del 100% 
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Calculo de las horas a trabajar  

 

La empresa laborara desde el 13:00 de la tarde hasta las 00:00 de la noche 

(11 horas diarias) por tal motivo en el presente cuadro se detalla el  personal 

administrativo necesario para la ejecución del proyecto. 

 

Cuadro No. 31 

Personal Horario 
Jornada 

laboral diaria 
Jornada 

laboral anual 

Administrador 13:00 a 20:00 8 2080 

Secretaria contadora 16:00 a 00:00 8 2080 

Bodega y limpieza 17:00 a 01:00 8 2080 
Elaboración: La Autora 

Localización 

 

La localización de la empresa debe ser en un lugar estratégico para que los 

usuarios o clientes puedan acceder con facilidad a los servicios que se 

brinde y satisfacer sus requerimientos de forma eficaz y oportuna.  

 

Macro localización.- Para cumplir el objetivo propuesto se ha decidido 

ubicar la empresa en el cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, debido 

a que existe una demanda de personas con interés de utilizar los servicios 

de canchas de césped sintético. 

 
Grafico No.  3 

 
    Elaborado por: La Autora 
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Micro localización.- El lugar en donde se ha decidido establecer la 

empresa está ubicado en el Barrio Central, calles Bolívar entre Quito y 24 

de Mayo, debido a su aproximación con los demandantes efectivos de 

canchas de césped sintético.  

 

Para elegir el lugar se tomó en consideración los siguientes aspectos a los 

cuales se a asignado una puntuación donde se corroborar que la ubicación 

es la adecuada y cumple con todos los requerimientos necesarios para el 

funcionamiento de la cancha sintética. 

 

FACTOR 
PESO 

ASIGNADO 

CALLE BOLÍVAR Y 24 DE 

MAYO 

AVENIDA 30 DE 

SEPTIEMBRE 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Agua 0,20 10 2 9 1,8 

Alcantarillado 0,10 10 1 8 0,8 

Energía eléctrica 0,30 10 3 10 3 

Teléfono 0,10 10 1 10 1 

sector 0,20 9 1,8 8 1,6 

Vías de acceso 0,10 10 1 8 0,8 

total 1  9,8  9 

Elaboración: La Autora 

Peso asignado: se le dará un valor máximo de 1 según la importancia para 

el proyecto. 

Calificación: se colocara una calificación del 1 al 10 según sea la 

importancia del factor en el lugar. 
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El lugar idóneo para la colocación de la cancha de césped sintético en las 

calles Bolívar y 24 de mayo las mismas que cuentan con todas los factores 

necesarios de mejor manera. 

 

Grafico No.  4 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Fuerza de localización 

 

Para la realización del proyecto se consideran las siguientes fuerzas de 

localización:  

 

 Agua: Este elemento servirá para el consumo de los usuarios y la 

limpieza de las instalaciones. 

 Alcantarillado: Sirve para la evacuación de las aguas hervidas de los 

sanitarios instalados en la empresa.  

 Energía: Utilizada para el funcionamiento de luminarias que permitirán 

realizar los diversos servicios de la cancha de césped sintético. 
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 Teléfono: Servirá para la comunicación con los usuarios que utilicen el 

servicio así como también para verificar la satisfacción del trabajo 

realizado. 

 Espacio: Indispensable para la ubicación de la cancha de césped 

sintético, la misma que prestara los servicios requeridos por los 

usuarios. 

 

Ingeniería del proyecto 

 

Previa instalación de la cancha de césped sintético se debe cumplir con 

varios requerimientos técnicos los mismos que serán indispensables para 

mantener en buen estado las instalaciones.  

 

A continuación se detallan cada una de las especificaciones de la obra 

física para la construcción de la cancha de césped sintético: 

 

Excavación y Relleno.- Uno de los primeros pasos a seguir para cumplir 

con los requerimientos técnicos previos a la instalación del césped sintético 

es la excavación. Esto se debe a que en el terreno existe maleza y basura 

que no es el adecuado para usar como base antes de la implementación 

del césped. Una vez culminada la excavación es necesario el relleno del 

terreno, el cual deberá llegar al nivel de la acera. El material que se utilizará 

será cascajo. 
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Grafico No.  5 

  
Elaborado por: La Autora 

 

Compactado y Nivelación.- Una vez rellenado el terreno se procede a 

compactar el mismo para que tenga la consistencia necesaria y no surjan 

hundimientos. Luego utilizando una capa más fina de material se procede 

a nivelar el terreno, el mismo que deberá tener una pendiente del 0.07% 

desde el centro hacia los extremos, lo cual permitirá que en épocas de 

lluvia, el agua fluya hacia los canales de drenaje, evitando así la formación 

de charcos. 

 

Grafico No.  6 

   
Elaborado por: La Autora 

 

Canales de Drenaje.- Los canales de drenaje estarán ubicados 

aproximadamente a 50cm de las líneas laterales y servirán para la 

recolección del agua proveniente da la cancha y su posterior traslado a las 

redes de aguas lluvias. 
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Grafico No.  7 

 
        Elaborado por: La Autora 

  

Asfaltado o Base de cemento.- Una vez concluidos los tres primeros 

pasos, la siguiente fase es el asfaltado del terreno, para esto será necesario 

en primer lugar realizar una imprimación asfáltica, la cual permitirá que la 

capa asfáltica de 2” que se colocará posteriormente se adhiera con fuerza 

al terreno. 

Grafico No.  8 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Instalación del Césped.- Una vez que se han realizado los pasos 

anteriormente explicados, se procede a la instalación del césped, la misma 

que sigue el proceso que se detalla a continuación. 

 

 Tendido de Rollos.- Con la capa asfáltica terminada y totalmente seca 

se procede a la instalación del césped, que se inicia con el tendido de 

los rollos a lo largo de las canchas, cubriendo la superficie. 
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Grafico No.  9 

 
Elaborado por: La Autora 

 

 Unión de Rollos.-  Una vez tendidos los rollos se procede a unir los 

mismos; para este proceso se utiliza una lámina de plástico, sobre la 

cual se vierte un pegamento especial. 

Grafico No.  10 

 
Elaborado por: La Autora 

 

 Colocación de líneas y arcos.-  Con la totalidad de los rollos unidos y 

pegados, se procede a colocar las líneas que dividen la cancha, las 

cuales son del mismo material utilizado para la fabricación de la 

alfombra de césped pero de color blanco. Estas líneas divisorias son 

unidas y pegadas utilizando los mismos materiales y siguiendo el 

mismo proceso realizado en la unión de los rollos. Una vez colocadas 

todas las líneas, se instalan los arcos; cuyas dimensiones oficiales son 

3mts de ancho por 2mts de alto, pero estas podrían variar dependiendo 

de los gustos de los propietarios. 
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Grafico No.  11 

  
Elaborado por: La Autora 

 

Luminarias.- Debido a que el uso de las canchas también se hará en las 

noches será necesario contar con la iluminación adecuada, por lo que la 

cancha estará dotada con 4 luminarias de 400 watts cada una, distribuidas 

en cuatro postes, los mismos que se ubicarán en los laterales de la cancha. 

Dichas luminarias van a estar dirigidas únicamente a las canchas, con lo 

cual se evitan molestias a los moradores del sector. 

 

Grafico No.  12 

 
  Elaborado por: La Autora 

 

Cerramiento.- Será necesario la colocación de una malla metálica de 2.4 

metros de altura para crear una puerta de ingreso para aquellas personas 

que solo deseen alquilar la cancha; se incorporará una malla de nailon de 

3m de altura lo cual evitará que el balón salga de las instalaciones y así 

provoque algún daño a los transeúntes y propiedades privadas del sector. 

 
Grafico No.  13 

 
        Elaborado por: La Autora 
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Dentro del Área Administrativa y Área Operativa del Servicio será necesario 

utilizar lo siguiente: 

 

INSTRUMENTOS 

Nombre Precio Imagen 

Oficina 

Archivadores $100 

 

Escritorio $150 

 

Silla ejecutiva $60 

 

Computadora  $600 

 

Accesorios de cancha de césped sintético 

Sillas de espera $80 

 

Casilleros $260 

 

Bancas para vestidor $60 

 

Césped sintético $22 

 

Arcos $650 
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Infraestructura física 

 

Hace referencia a la distribución del espacio físico donde se van  a 

desarrollar las actividades administrativas y productivas, el terreno posee 

área total es de 771,47 m2 donde se desarrolla la actividad económica 

principal que es la prestación de servicios de alquiler de la cancha e césped 

sintético, la misma que brindara servicios de calidad y con una seguridad 

óptima para el bienestar de los usuarios. 

 

Distribución de la planta 

 

Por medio del siguiente  gráfico se especifica las áreas de trabajo, tomando 

en consideración que se va a necesitar un área de 771,47m2 las cuales 

están distribuidas de la siguiente manera:  

 

Grafico No.  14 
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Flujogramas de procesos 

 

Descripción del Proceso 

 

El servicio a prestar en el cantón Gonzanamá, cumple un proceso riguroso, 

con el fin de  alcanzar la calidad del mismo, para lo cual se ha creído 

conveniente que abarque las etapas, que se realizaran de forma ordena, 

tomando en cuenta los respectivos requerimientos de los usuarios. 

 

Fases del Proceso 

 

1. Llegada a la oficina del usuario o llamada telefónica.- El cliente 

puede solicitar el servicio de forma personal o a través de llamada 

telefónica, para lo cual la secretaria  de la empresa  brindará la 

información necesaria acerca del servicio que ofrece la empresa 

2. Petición del servicio.- El cliente realizará la petición a la secretaria de 

acuerdo a las necesidades y horarios que requiera.  

3. Verificación de reservaciones.-  si el horario y está disponible se 

continua caso contrario se regresa al paso anterior. 

4. Cancelación del valor del alquiler.- El cliente puede realizar el pago 

mediante transacción bancaria o en efectivo, es decir la mejor opción 

que se ajuste a sus posibilidades.  

5. Entrega de implementos: balón, chalecos, llaves de casilleros.- a 

un representante el equipo a jugar se hace la entrega de los 

implementos solicitados bajo responsabilidad del mismo. 
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6. Ingreso a la cancha.- las personas interesadas proceden a ingresar a 

la cancha para jugar.  

7. Desarrollo del partido.- las personas que cancelaron el valor por la 

participación en el partido disfrutan de un momento agradable.  

8. Salida de la cancha.- finalizada la hora de alquiler los jugadores 

deberán abandonar la cancha.  

9. Devolución de implementos: balón, chalecos, llaves de casilleros.- 

La persona encargada deberá recibir todos los implementos que le 

fueron prestados.  

10. Salida de las instalaciones.- si no hubiere reclamos, la prestación del 

servicio finaliza con éxito. 

 

Elaboración: la autora 
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ESTUDIO LEGAL ADMINISTRATIVO 

 

Base Legal 

 

La empresa será constituida como persona natural la misma que no tendrá 

accionistas ni socios de por medio para su funcionamiento. 

 

 Razón social de la empresa.- El nombre con el cual la cancha se 

constituirá será: CANCHA SINTÉTICA “ENTRETIEMPO”.  

 Domicilio.- Estará ubicada en las calles Bolívar entre Quito y 24 de 

Mayo del cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja. 

 Objeto del servicio.- Se dedicará a la prestación del servicio de alquiler 

de cancha sintética para fútbol. 

 Capital.- El capital de la empresa será propio y cuando se requerido se 

buscara financiamiento externo. 

 Tiempo de duración de la empresa.- La empresa tendrá una duración 

de 5 años de vida útil. 

 Administrador.- La administración de la Cancha Sintética 

“ENTRETIEMPO”, estará a cargo de una persona especializada en 

Banca y Finanzas, Administración de Empresas, con experiencia en el 

área de prestación de servicios de cancha sintética.  
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Permisos para constituirse como una empresa personal. 

 

Para constituirse y funcionar de una manera correcta necesita los 

siguientes permisos: 

 

Requisitos para inscribirse o actualizar el RUC  

 

 Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral 

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos: planilla de 

servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de agua potable a 

nombre del contribuyente, de uno de los últimos tres meses anteriores 

a la fecha de realización del trámite. 

 Original y copia de documentos emitidos por una Instituciones Públicas 

que detalle la dirección exacta del contribuyente. Los documentos 

pueden ser: predio, patentes,  permiso anual de funcionamiento, 

informe de concesiones mineras y deben constar a nombre del  

 contribuyente. 

 Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año 

inmediatamente anterior. 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del 

juzgado de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 



91 
 

Permiso para obtener el permiso de funcionamiento 2015 del  

Municipio de Gonzanamá 

 

 Informe de la comisaria municipal y de la secretaria de gestión de 

riesgos, aprobando la empresa en el Cantón Gonzanamá. 

 Permiso de los Bomberos 

 Copia del RUC 

 Copia de documentos personales  

 Pago de la patente municipal ($12) 

 

Requisitos para solicitar el permiso del cuerpo de bomberos del 

cantón Gonzanamá 

 

 Solicitud de inspección del local en especie valorada de la institución 

 Informe técnico bomberil favorable 

 Copia de pago del impuesto predial actualizado 

 Copia del registro único del contribuyente (RUC) o (RISE) 

 Copia de calificación artesanal (artesanos calificados) 

 Copia de cedula y certificado de votación del representante legal o 

propietario 

 Copia del permiso de funcionamiento del CBCG del año anterior. 

 Plan institucional de gestión de riesgos (Instituciones públicas y 

privadas) 

 Depositar en cuenta corriente del Banco Nacional de Fomento Nro. 

0560012776 a nombre del cuerpo de bomberos de Gonzanamá, el 

valor correspondiente, con código de sublínea 030200 
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Requisitos para solicitar el permiso de funcionamiento de la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). 

 

 Solicitud para tramite de permiso de funcionamiento 

 Copia del RUC 

 Copia a color de la cedula y certificado de votación 

 Croquis de la ubicación del establecimiento 

 Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos. 

 

Filosofía Empresarial 

 

La Filosofía que la empresa utilizara será la  indicada para prestar un 

servicio  la calidad que genere en los usuarios el deseo de regresar a 

contratar los servicios de la empresa la filosofía está dirigida con los 

siguientes elementos tales como misión, visión, valores y objetivos  

 

Misión 

  

Somos la empresa de alquiler de una cancha de césped para fútbol que 

ofrece unas  innovadoras y dinámicas instalaciones, dirigidas al 

esparcimiento, recreación e integración   con la sociedad, con un personal  

altamente capacitado y comprometido para satisfacer las necesidades 

recreativas y de práctica deportiva sana 
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Visión 

 

“ENTRETENIMIENTO” invierte sus recursos y esfuerzos para ser una 

oferta completa en el ámbito deportivo, ofreciendo a quienes nos visiten, 

una atención integral con valores éticos y profesionales. 

 

Valores   

 

Respeto.- Sera valioso al momento de atender a los usuarios, el mismo 

que será transmitido a cada uno de los encuentros deportivos. 

Justicia.- Sera el pilar fundamental en la empresa la cual siempre se regirá 

con ética profesional. 

Puntualidad.- Requerida para cumplir a cronológicamente con los horarios 

previamente establecidos. 

Responsabilidad.- Característica esencial del ser humano para cumplir 

con las obligaciones o pactos establecidos entre el usuario y la empresa  

 

Estructura Orgánica 

 

Estructura Empresarial: Será la jerarquización de los puestos de trabajo 

mismo que permitirá que la empresa adopte normas para coordinar las 

actividades que se desarrollan diariamente, logrando la adopción de niveles 
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de mando que mantenga un ambiente de trabajo apropiado en las 

instalaciones. 

 

Nivel Ejecutivo: Este nivel está representado por  propietario 

administrador que a su vez será el representante legal de la empresa, 

estará encargado de planear, organizar, dirigir, controlar la parte 

administrativa y será el responsable de ejecutar las actividades diarias.  

 

Nivel Asesor: Las funciones son aconsejar e informar, respecto a asuntos 

en materia jurídica que requiere el administrador propietario de la empresa, 

contará con un asesor legal que será contratado solo cuando la empresa lo 

necesite, es decir de manera temporal. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo: Conformado por una secretaria - contadora, 

sus actividades servirán de apoyo para el nivel ejecutivo, realizara en forma 

general las actividades administrativas de la empresa, su responsabilidad 

se limita a cumplir órdenes de los niveles superiores o ejecutar actividades 

administrativas de rutina y así mismo llevar un registro de las operaciones 

que la empresa realiza diariamente así se maneja de forma eficiente y 

eficaz las actividades de la empresa. 

  

Nivel Operativo: Se refiere a las personas encargadas de la parte 

operativa de la empresa, es decir es el responsable de ejecutar las 
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actividades básicas de la empresa para el proyecto lo constituye limpieza y 

bodega y personal de seguridad, 

 

Organigrama  estructural: Para la empresa “ENTRETIEMPO” se ha 

utilizado  un modelo vertical y por tanto la estructura está representada en 

forma de pirámide, en donde la máxima autoridad se encuentra en la parte 

superior y de la misma manera las órdenes fluirán de forma descendiente. 

 

Grafico No.  15 

 

Elaborado por: La Autora 



96 
 

Organigrama funcional 

 

Este organigrama es similar al organigrama estructural con la diferencia 

que en este se muestra las funciones principales q debe cumplir cada 

puesto de trabajo.  

 

Grafico No.  16 

Elaborado por: La Autora 
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Cancha de Césped Sintético “ENTRETIEMPO” 

Manual de Funciones  

Identificación del puesto 

Nombre: Administrador 

Tipo de Contratación: Contrato fijo por un año 

Sueldo: $393,95 

Dependencia 

Estará al servicio directo del propietario 

Naturaleza del puesto 

Las Funciones planificar, organizar y administrar todas las actividades 

de la empresa 

Actividades del puesto 

 Ejerce la representación legal de la empresa. 

 Planificar lo que va a realizar la empresa con la producción. 

 Organizar los recursos y actividades materiales, técnicas y 

humanas. 

 Seleccionar el personal adecuado. 

  Se encarga de las labores de la secretaria después de la jornada 

laboral de la misma.  

Análisis del cargo 

 Conocimientos 

 Ingeniero Comercial,  Banca y Finanzas,  o con carreras afines  

  3 años de experiencia, edad comprendida entre 23 y 35 años de 

edad.  

 Experiencia 

 Mínimo 2 años en otras empresas a fines 
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Cancha de Césped Sintético “ENTRETIEMPO” 

Manual de funciones  

Identificación del puesto 

Nombre: Asesor legal 

Tipo de Contratación: temporal 

Naturaleza del puesto 

Las Funciones serán realizar todos los trámites correspondientes para el 

correcto funcionamiento de la empresa además de acudir a asesorar en 

aspectos legales cada ocasión que se lo requiera 

Actividades del puesto 

 Defiende los intereses de nuestra empresa en todo tipo de 

procedimientos judiciales. 

 Negocia y redacta contratos. 

Requisitos mínimos 

 Poseer título de abogado o doctor en jurisprudencia en libre 

ejercicio. 

 Capacitaciones constantes. 
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Cancha de Césped Sintético “ENTRETIEMPO” 

Manual de Funciones 

Identificación del puesto 

Nombre: secretaria contadora 

Tipo de Contratación: Contrato fijo por un año 

Sueldo: $378,40 

Dependencia 

Estará al servicio directo del propietario 

Naturaleza del puesto 

Las Funciones serán, atención al cliente, recibir llamadas telefónicas 

llevar la contabilidad de la empresa 

Actividades del puesto 

 Recibir llamadas  telefónicas entrantes y salientes. 

 Atender a las personas que lleguen a la Empresa 

 Elaborar cartas, solicitudes 

 Mantener al día los archivos generales de la empresa. 

 Mantener los registros contables de todos los movimientos 

financieros que se realicen en la empresa. 

Análisis del cargo 

 Conocimientos 

 Tener conocimiento en Contabilidad y Tributación. 

 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Que sea amable al momento de atender a personas 

inmersas y ajenas a la empresa 

 Que sea rápida al momento de realizar documentos tales 

como solicitudes, oficios, etc. 
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Cancha de Césped Sintético “ENTRETIEMPO” 

Manual de Funciones  

Identificación del puesto 

Nombre: Personas de limpieza y bodega 

Tipo de Contratación: Contrato fijo por un año 

Sueldo: $373,21 

Dependencia 

Estará al servicio directo del propietario 

Naturaleza del puesto 

Las Funciones serán de dar mantenimiento a la cancha de césped 

sintético además de guardar los implementos deportivos q son prestados 

a los usuarios 

Actividades del puesto 

 Realizar el aseo de  camerinos, sanitarios y canchas una vez que 

se han desocupado. 

 Reportar el estado de las instalaciones y las novedades 

suscitadas  en la empresa. 

 Solicitar equipos y suministros de limpieza cuando se los 

requiera 

Análisis del cargo 

 Conocimientos 

 Tener entre 18 y 30 años 

 Experiencia en funciones similares 

 Aptitudes 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Capacidad de concentración 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero permite conocer los valores en inversiones que el 

proyecto requiere, los mismos que se derivaron de los estudios anteriores. 

 

Inversiones 

 

Las inversiones en su totalidad, representa colocaciones de dinero sobre 

las cuales una empresa o negocio espera tener algún beneficio, o a su vez 

las inversiones están constituidas por la suma de todos los bienes y 

servicios necesarios para la implementación y puesta en marcha del 

proyecto,  para este proyecto se. Las inversiones en activos fijos son todas 

aquellas relacionadas con los bienes tangibles que se utilizarán para 

prestar el servicio o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. 

 

Activos fijos. 

 

Son los bienes tangibles que la empresa adquiere con el propósito de 

usarlos en forma permanente en los servicios de prestación de canchas de 

césped sintético en el cantón Gonzanamá y que actúan de forma directa en 

la producción de servicio. 

 

 Terreno.- el terreno será el lugar físico en el cual se construirá todo el 

proyecto y según las normas y requerimientos de necesarios de 
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funcionamiento, vale recalcar que el valor del metro cuadrado de 

terreno en el cantón es de $52,10 dólares este dato fue recolectado del 

municipio de Gonzanamá. 

 

Cuadro No. 32  

PRESUPUESTO DEL TERRENO 

Detalle Cantidad m2 Valor Unitario Valor Total 

Terreno 771,47 52,10 40.193,59 

    Total 40.193,59 
Fuente: Municipio de Gonzanamá 
Elaborado por: La Autora 

 

 Obra Física.-  La empresa para su normal funcionamiento requiere de 

instalaciones apropiadas para mantener un servicio de calidad por ende 

se presenta a continuación el presupuesto para la construcción o 

adecuación del terreno el mismo que se compone de preparación del 

suelo, cerramiento techo, luminarias, instalación de agua, etc., el 

mismo que fue cotizado según el metro cuadrado de construcción 

otorgado por el INEC para octubre del 2015  

 

Cuadro No. 33 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DEL  EDIFICIO 

Detalle Valor Unitario Valor Total 

Construcción del edificio 159,695m2 242,75 38.765,96 

  TOTAL 38.765,96 
Fuente: Inec anexo No. 7 
Realizado por: la Autora  

 

 Césped Sintético y arcos.- El valor a cancelar corresponde a los 600 

m2 de césped sintético el mismo que incluye  transporte, colocación y 

ubicación de líneas, los arcos corren por cuenta del propietario de las 

instalaciones. 
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Cuadro No. 34 

PRESUPUESTO DE CÉSPED SINTÉTICO 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor  Total 

Césped Sintético 600,00 22,90 13.740,00 

Arcos 2,00 60,00 120,00 

    TOTAL 13.860,00 
Fuente: Césped Sintético Ecuador anexo 5 
Elaborado por: La Autora 

 

  Muebles y Enseres.- Son los implementos que se utilizaran en la 

oficina y lugares externos de la cancha, los mismos que brindan 

comodidad para los usuarios. 

 

Cuadro No. 35 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Escritorio Ejecutivo 2,00 150,00 300,00 

Sillas Ejecutivas 2,00 60,00 120,00 

Banca vestidor de madera 2,00 60,00 120,00 

Archivadores 1,00 100,00 100,00 

Casilleros metálicos 1,00 200,00 200,00 

TOTAL 840,00 
Fuente: anexo 2 
Elaborado por: La Autora 

 

 Equipo de Oficina.- Son los artículos que se utilizaran en el área 

administrativa de la empresa. 

 

Cuadro No. 36 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Televisor 32 pg. 1 509,00 509,00 

Equipo de sonido 1 249,00 249,00 

Total 758,00 
Fuente: full System anexo 4 
Elaborado por: La Autora 
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 Equipo de Computación.- Sera una herramienta para el área 

administrativa la misma que permitirá minimizar tiempo para maximizar 

el rendimiento del servicio. 

 

Cuadro No. 37 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTO 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadora Implementos 1 609,00 609,00 

TOTAL 609,00 

Fuente: full System, anexo 4 
Elaborado por: La Autora 

 

Resumen de activos fijos 

 

Cuadro No. 38  

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Terreno 40.193,59 

Construcción Edificio 38.765,96 

Adecuación del local 13.860,00 

Muebles y Enseres 840,00 

Equipo de Oficina 758,00 

Equipo de Computo 609,00 

TOTAL 95.026,55 
    Fuente: Cuadro No. 32-33-34-35-36-37 
    Elaborado por: La Autora 

 

Activo circulante o capital de trabajo 

 

Son los activos necesarios para el funcionamiento de la cancha de césped 

sintético los mismos que generaran un servicio de calidad. 

 

 Implementos deportivos.- Serán todos aquellos se utilicen para la 

práctica del fútbol, os mismos que serán entregados por la empresa. 
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Cuadro No. 39 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Chalecos 40 4,00 160,00 

Balones 3 30,00 90,00 

Total 250,00 
Fuente: Mavigk, Anexo No. 3 
Elaborado por: La Autora 

 

 Suministros de Oficina.- Estos suministros serán directamente para 

la parte administrativa de la empresa, los mismos que serán usados de 

acuerdo a las necesidades requeridas por el personal de la empresa, 

se presenta el valor semestral para el cálculo de la inversión inicial y 

para el valor anual se resta el valor del teléfono, perforadora y 

grapadora. 

 

Cuadro No. 40 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Lápices 12 0,25 3,00 

Esferos 12 0,25 3,00 

Papel bond 1 8,00 8,00 

Grapas 2 0,50 1,00 

Corrector 2 1,50 3,00 

Carpetas 12 0,25 3,00 

Factureros 1 12,00 12,00 

notas adhesivas 6 0,60 3,60 

perforadora y grapadora 1 8,00 8,00 

Cuadernos 2 1,25 2,50 

Borrador 2 0,15 0,30 

Teléfono 2 20 40 

Total semestral 87,40 

Total anual 142,80 
Fuente: Entrevista papelería Robert 
Elaborado por: La Autora 

 



106 
 

 Suministros de limpieza.- Ayudan a mantener las instalaciones en 

buenas condiciones y con ambiente limpio y agradable para los 

usuarios y el personal que labora en la empresa. 

 

Cuadro No. 41 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escoba 2 3,00 6,00 

Trapeador 2 3,00 6,00 

Franelas 4 1,00 4,00 

Recogedor 1 2,00 2,00 

Otros 1 5,00 5,00 

Total semestral 23,00 

Total anual 46,00 
Fuente: Entrevista “Plásticos Sandra” 
Elaborado por: La Autora 

 

 Publicidad.- Es indispensable para que la empresa se posicione en el 

mercado además de dar a conocer todos los servicios que la se otorga 

en la cancha Sintética 

 

Cuadro No. 42 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

Descripción Valor Semestral Valor Anual 

Publicidad 210,00 420,00 

Total    420,00 

Fuente: Entrevista con Diario la Hora y Radio Luz y vida. 
Elaborado por: La Autora 

 

 Mantenimiento.- Se deberá realizar por lo menos una vez al mes para 

de esta manera mantener en buen estado el césped y  brindar un 

servicio  eficiente y eficaz. 
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Cuadro No. 43 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 

Descripción Valor Semestral Valor Anual 

Mantenimiento 96,00 192,00 

Total    192,00 

Fuente: Césped Sintético Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

 

 Servicios básicos.- serán de vital importancia para el funcionamiento 

de la empresa se consideran agua, luz, teléfono e internet. 

 

Cuadro No. 44 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS 

Descripción valor mensual Valor Anual 

Luz eléctrica 40,00 480,00 

Agua 15,00 180,00 

Internet, tv cable, teléfono 37,32 447,82 

Total   92,32 1107,82 

Fuente: CNT (anexo 8) , EERSA, GADG 
Elaborado por: La Autora 

 
 Personal administrativo.- es aquel que labora en las oficinas de la 

empresa y dentro de esta cuenta se detalla los sueldos periódicos  de 

la secretaria contadora y del administrador, los cuales se encargan de 

cumplir  las disposiciones legales y los requerimientos de los usuarios. 

 

Cuadro No. 45 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

Personal administrativo 1.465,88 17.590,59 

Total   17.590,59 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales   
Elaborado por: La Autora 

 

 Roles de pago.-  Los valores que se les cancelan son  los legalmente 

dictados por el Ministerio de Relaciones Laborales además de todos los 

beneficios de ley que les corresponde a cada empleado 
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Cuadro No. 46 

Cancha de Césped sintético "ENTRETIEMPO" 

ROL DE PAGO ADMINISTRATIVO 

AÑO 1 

No. Cargo Ingresos provisiones sociales TOTAL 
COSTOS SBU Total 

Ingresos 
Aporte 
Patronal 
11.15% 

IECE-
SECAP 
1% 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

Vacaciones 

1 Administrador 393,95 393,95 43,92 3,94 32,83 30,50 16,41 521,55 
2 secretaria contadora 378,40 378,40 42,19 3,78 31,53 30,50 15,77 502,17 
3 limpieza y bodega 373,21 373,21 41,61 3,73 31,10 30,50 15,55 495,71 

         1.519,43 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales   
Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No. 47 

Cancha de Césped sintético "ENTRETIEMPO" 

ROL DE PAGO ADMINISTRATIVO 

MES : ENERO 

AÑO 2 

No 

Cargo 

Ingresos provisiones sociales 

TOTAL 
COSTOS 

SBU Total 
Ingreso
s 

Aporte 
Patronal 
11.15% 

IECE-
SECAP 
1% 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

Vacac
iones 

fondos 
de 
reserva 
8,33% 

1 Administrador 408,40 408,40 45,54 4,08 34,03 31,62 17,02 34,02 574,71 
2 secretaria contadora 392,28 392,28 43,74 3,92 32,69 31,62 16,35 32,677 553,28 
3 Limpieza y bodega  386,91 386,91 43,14 3,87 32,24 31,62 16,12 32,23 546,13 

          1.674,12 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales   
Elaborado por: La Autora 
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 Impuesto y contribuciones .- Son aquellos valor que se cancelaran 

anualmente para el funcionamiento idóneo de la empresa  

 

Cuadro No. 48 

Impuestos y Contribuciones 

Descripción Valor Unitario Valor Anual 

Bomberos  15,00 15,00 

Patente municipal 12,00 12,00 

TOTAL   27,00 
Fuente: Bomberos Gonzanamá, GADG 
Elaborado por: La Autora 

 

 Resumen de capital de trabajo.- Se detalla los valores necesarios 

para el funcionamiento de la Cancha de Césped Sintético los 

mismos tendrán una vida útil de corto tiempo. 

 

Cuadro No. 49 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE 

DESCRIPCIÓN Subtotal TOTAL ANUAL  

Implementos deportivos   250,00 

suministros de oficina 87,40 142,80 

suministros de limpieza 23,00 46,00 

Publicidad 210,00 420,00 

Mantenimiento 96,00 192,00 

Servicios básicos 92,32 1.107,82 

sueldos administrativos 1.519,43 18.233,19 

Impuestos y contribuciones   27,00 

TOTAL 2.028,15 20.418,81 
Fuente: Cuadros No. 39-40-41-42-43-45-48 
Elaborado por: La Autora 

 

Activo Diferido 

 

Son todos aquellos en los que se incurre al momento de instalar la empresa 

en el Cantón Gonzanamá, adicionalmente la instalación de la línea 

telefónica. 
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Cuadro No. 50 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

Descripción Valor Unit. Valor Anual 

Permisos municipales 172,80 172,80 

Instalación línea telefónica 67,20 67,20 

TOTAL   240,00 
Fuente: GADG, Bomberos, CNT 
Elaborado por: La Autora 

 

Resumen de Inversión 

 

Cuadro No. 51 

TOTAL INVERSIONES 

CUENTAS COSTO  TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Terreno 40.193,59   

Construcción Edificio 40.180,00  

Adecuación del local 13.860,00  

Muebles y Enseres 840,00  

Equipo de Oficina 758,00  

Equipo de Computo 609,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS   96.440,59 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Permisos de funcionamiento 240,00  

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS  240,00 

ACTIVOS CIRCULANTES     

Implementos Deportivos 250,00   

Suministros de oficina  87,40   

Suministros de limpieza 23,00   

Publicidad 210,00   

Mantenimiento 96,00   

Servicios básicos 92,32   

Personal administrativo 1.519,43   

Impuestos y contribuciones 27,00   

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES   2.305,15 

TOTAL  INVERSIONES   97.571,70 
Fuente: Cuadros 38-49-50 
Elaborado por: La Autora 

 

Las inversiones que serán catalogadas dentro de este resumen 

corresponden a los valores primarios de funcionamiento dentro de los que 

consta la inversión en activos fijos, seguido de los activos circulantes en su 

primera etapa es decir la cancelación de algunos meses del servicio. 
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Depreciaciones de activo fijos 

 

Es la pérdida el valor de los activos fijos tangibles, considerando su vida útil 

y porcentaje de depreciación anual, para el cálculo se ha optado por la 

depreciación de línea recta. 

 

Cuadro No. 52 

TIPO DE 

ACTIVO 

% de 

depre. 

Vida 

útil 
Costo total 

Depre. 

Anual 

Depre.  

Acumulada 

5° Año 

Valor de 

rescate 

Edificio 5% 20 38.765,96 1.841,38 9.206,92 29.559,04 

Césped 

sintético 20% 5 13.740,00 2.748,00 13.740,00 0,00 

Muebles y 

enseres 10% 10 840,00 75,60 378,00 462,00 

Eq. de 

oficina(tv y eq 

de sonido) 

33,33% 3 758,00 168,45 505,36 252,64 

Equipo de 

computo 
33,33% 3 609,00 135,34 406,02 202,98 

   54.712,96 4.968,78 24.236,29 30.476,67 

Fuente: Cuadro No. 38 - SRI 
Elaborado por: La Autora 

 

AMORTIZACIONES 

 

Constituyen los valores en los cuales incurra la empresa antes de la 

ejecución de las actividades como los gatos de permisos de funcionamiento 

. 

Cuadro No. 53 

AMORTIZACION DE GASTO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Descripción año1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Gasto de permiso de 
funcionamiento 

48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 

Fuente: Cuadro No. 50 
Elaborado por: La Autora 
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VALOR RESCATE DE LA INVERSION 

Cuadro No. 54 

DETALLE VALOR RESCATE  

Terreno 40.193,59 

Edificio 29.559,04 

Césped sintético 0,00 

Muebles y enseres 462,00 

Equipo de oficina 252,64 

Equipo de computo 202,98 

Total 70.670,25 
Fuente: Cuadro No. 32-52 
Elaborado por: La Autora 

 

DETERMINACION DE COSTOS Y GASTOS  

 

El Costo es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio.  Dicho en otras palabras, el costo 

es el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo 

operativo. Los costos se los puede determinar utilizan los las siguientes 

cuentas o procedimientos: 

Costos primos: Son los materiales directos, la mano de obra directa y los 

costos directamente relacionados con el servicio. 

Costos generales: Se denomina por cuanto al igual que la materia prima 

como la mano de obra se capitalizan al inventario de producto terminado. 

Gastos de operación: Están constituidos por los costos variables de 

operación y los costos fijos de operación. 

Gastos de administración: Representan los gastos generales de oficina, 

de igual modo que los gastos de ventas los mismos se individualizan o se 

controlan por cuentas separadas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Presupuestos  Costos y gastos: Se realiza la proyección de los valores 

para los 5 años con el 3,67% tasa de inflación de incremento.  

 

Cuadro No.55 

PRESUPUESTO PROYECTADO PROFORMADO 

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL COSTOS 
DE SERVICIOS 

23.264,57 25.137,07 25.891,17 26.672,95 27.483,41 

Personal 
Administrativo 

18.233,19 20.089,47 20.826,75 21.591,09 22.383,49 

Implementos 
Deportivos 

250,00 259,175 268,69 278,55 288,77 

Mantenimiento 192,00 199,05 206,35 213,92 221,78 

Dep. Edificio 1.841,38 1.841,38 1.841,38 1.841,38 1.841,38 

Dep. Césped 
Sintético 

2.748,00 2.748,00 2.748,00 2.748,00 2.748,00 

TOTAL COSTOS 
DE OPERACIÓN 2.171,01 2.234,01 2.299,33 2.367,03 2.437,23 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

1.751,01 1.798,60 1.847,93 1.899,08 1.952,09 

Servicios básicos 1107,82 1.148,48 1.190,63 1.234,32 1.279,62 

Suministros de 
limpieza 

46,00 47,69 49,44 51,25 53,13 

Suministros de 
Oficina 

142,8 148,04 153,47 159,11 164,95 

Dep. Muebles y 
enseres 

75,6 75,60 75,60 75,60 75,60 

Dep. Equipo de 
Oficina 

168,45 168,45 168,45 168,45 168,45 

Dep. Equipo de 
computo 

135,34 135,34 135,34 135,34 135,34 

Impuestos y 
contribuciones 

27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Amortización de 
diferidos 

48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 

GASTOS DE 
VENTAS 

420,00 435,41 451,39 467,96 485,13 

Publicidad 420,00 435,41 451,39 467,96 485,13 

TOTAL 25.435,59 27.371,09 28.190,50 29.039,98 29.920,64 
Fuente: Cuadro No. 49-52 
Elaborado por: La Autora 
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Costo unitario del servicio.- Se detallaran el valor equivalente a la hora 

de prestación del servicio que entrega la cancha de Césped Sintética 

“ENTRETIEMPO” 

 

 

 

 

 
 

Cuadro No. 56 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

Años 
Costo 

del 
Servicio 

HORAS C.U.P. 

1 25.435,59 4004 6,35 

2 27.371,09 4004 6,84 

3 28.190,50 4004 7,04 

4 29.039,98 4004 7,25 

5 29.920,64 4004 7,47 

     Fuente: Cuadro No. 29- 55 
      Elaborado por: La Autora 

 

Precio de Venta al Público.- Para el cálculo se tomará en cuenta el 100% 

de utilidad para la venta al público Gonzanameño.  

 

 

 

 

 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
Costo total del Servicio

Número de horas del Servicio
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
25.435,59

4004
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 6,35 

𝑃𝑉𝑃 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 + (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

∗ 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) 

𝑃𝑉𝑃 = 6,35 + (6,35 ∗ 100%) 

𝑃𝑉𝑃 = 12,71 
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Cuadro No. 57 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Años 
Costo Hora 
de Servicio 

Margen de 
Utilidad 

P.V.P. 

1 6,35 100% 12,71 

2 6,84 100% 13,67 

3 7,04 100% 14,08 

4 7,25 100% 14,51 

5 7,47 100% 14,95 
     Fuente: Cuadro No. 56 
     Elaborado por: La Autora 

 

Ingreso por ventas.- Se detallan los ingresos que se generaran por la 

prestación del servicio de alquiler de cancha de césped sintético. 

 

Cuadro No. 58 

INGRESO POR VENTAS 

Años 
Horas de 
Servicio 

P.V.P. 
Ingreso por 

Ventas 

1 4004 12,71 50.871,17 

2 4004 13,67 54.742,17 

3 4004 14,08 56.381,00 

4 4004 14,51 58.079,97 

5 4004 14,95 59.841,29 
  Fuente: Cuadro No. 28-57 
  Elaborado por: La Autora 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran los ingresos, egresos y 

utilidades que resulta del proyecto durante su vida útil. En el siguiente 

cuadro se detalla el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado, además 

se puede indicar que para el impuesto a la renta se lo determina con el 

porcentaje de la tabla de impuestos a la renta para persona natural siendo 

lo siguiente: 
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Cuadro No. 59 

Tabla de impuestos  a la renta 2015 - en dólares 

Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

- 10.800 0 0% 

10.800 13.770 0 5% 

13.770 17.210 149 10% 

17.210 20.670 493 12% 

20.670 41.330 908 15% 

41.330 61.980 4.007 20% 

61.980 82.660 8.137 25% 

82.660 11.0190 13.307 30% 

11.0190 En 
adelante  

21.566 35% 

       Fuente: Impuesto a la renta 2015 SRI 
 

Impuesto sobre la 
fracción básica 

20670,00 908,00 

sobre la fracción 21.620,25-20.670=950,25*15%= 142,54 

total impuesto a la renta  1050,54 

 

Cuadro No. 60  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(1)INGRESOS           

Ventas  50.871,17 54.742,17 56.381,00 58.079,97 59.841,29 

Total Ingresos 50.871,17 54.742,17 56.381,00 58.079,97 59.841,29 

(2)EGRESOS           

Costos de Servicios 23.264,57 25.137,07 25.891,17 26.672,95 27.483,41 

(+)Costos de Operación 2.171,01 2.234,01 2.299,33 2.367,03 2.437,23 

Total Egresos  25.435,59 27.371,09 28.190,50 29.039,98 29.920,64 

Utilidad Operativa= (1-2) 25.435,59 27.371,09 28.190,50 29.039,98 29.920,64 

(-)15% utilidad a 
trabajadores 

3.815,34 4.105,66 4.228,57 4.356,00 4.488,10 

Utilidad antes de Imp. a 
la renta 

21.620,25 23.265,42 23.961,92 24.683,99 25.432,55 

Impuesto a la renta 
Progresivo PN 

1.050,54 1.297,31 1.401,79 1.510,10 1.622,38 

(=) Utilidad Neta 20.569,71 21.968,11 22.560,13 23.173,89 23.810,16 

Fuente: Cuadro No. 55-58-59 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis.- En el cuadro de proyección del estado de resultados se detalla 

la utilidad que va a obtener en los 5 años de vida útil del proyecto, cuyo 

rubro va creciendo con el transcurso de los años.  

 

Clasificación de los costos  

 

Cuadro No. 61 

PRESUPUESTO PROYECTADO PROFORMADO 

RUBROS Año 1 
Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

TOTAL COSTOS DE SERVICIOS 23.264,57     

Personal administrativo 18.233,19 18.233,19   

Implementos Deportivos 250,00   250,00 

Mantenimiento 192,00 192,00   

Dep. Edificio 1.841,38 1.841,38   

Dep. Césped Sintético 2.748,00 2.748,00   

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN 

2.123,01     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.703,01     

Servicios básicos 1107,82   1.107,82 

Suministros de limpieza 46,00 46,00   

Suministros de Oficina 142,8  142,80 

Dep. Muebles y enseres 75,6 75,60   

Dep. Equipo de Oficina 168,45 168,45   

Dep. Equipo de computo 135,34 135,34   

Impuestos y Contribuciones 27,00 27,00   

Amortización de diferidos 48,00 48,00   

GASTOS DE VENTAS 420,00     

Publicidad 420,00 420,00  

TOTAL 25.387,59 23.934,97 1.500,62 

Fuente: Cuadro No. 55 
Elaborado por: La Autora 
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Determinación del punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, 

determinando de esta forma que la empresa “ENTRETIEMPO”, no tiene 

pérdida ni ganancia, El punto de equilibrio se lo puede determinar de dos 

formas: 

 

En función de Ventas. Se basa en el volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que la empresa genera durante cada año de vida útil del 

proyecto. 

 

En función de la capacidad Instalada.- Se basa en la capacidad máxima 

de producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que 

debe trabajar la empresa  para que su producción pueda generar ventas 

que permitan cubrir los gastos.  

 

Cálculo matemático del Punto de Equilibrio para el año 1. 

 

Costo fijo 23.934,97 

Costo Variable 1.500,62 

Costo Total 25.387,59 

Ventas Totales 50.871,17 
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En función de Ventas.  

 

 

 

           𝐏. 𝐄 = 𝟐𝟒. 𝟔𝟔𝟐, 𝟒𝟕 

 
En función de la capacidad Instalada 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄. = 𝟒𝟖, 𝟒𝟖%  
 

Grafico No.  17 

 
Elaborado por: La Autora 
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Ingresos Totales: 50.703,17

Costos Totales  25.351,51

Costos Fijos:23.850,97

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

PE:48,48% (24.662,47) 
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Con el punto de equilibrio se determina un punto de encuentro entre los 

costos y los ingresos q la empresa debe tener para no perder ni ganar en 

vista de esto la empresa ENTRETIEMPO debe generar 24.662,47 dólares 

en ventas con una capacidad instalada de 48,48% 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación Financiero permite sintetizar la información relevante y útil 

para la toma de decisiones de inversión debido a que se detalla la viabilidad 

del proyecto, los beneficios a recibir en los años de vida útil del proyecto. 

Construyendo los flujos de efectivo (ingresos y egresos) con los precios 

vigentes en el mercado se inicia con la evaluación financiera para que 

posteriormente se aplique los indicadores pertinentes tales como el VAN, 

TIR, Relación beneficio costo, Periodo de recuperación del capital y el 

análisis de sensibilidad por medio de los cuales se toma la decisión que 

permita obtener el mayor beneficio neto posible. 

 

Flujo de Caja 

 

Es el detalle de los flujos de ingresos y egresos del dinero en la empresa 

que inciden directamente con la capacidad  para cancelar deudas a corto y 

largo plazo. 
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Cuadro No. 62  

Flujo de caja 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(1) INGRESOS       

Ventas    50.871,17 54.742,17 56.381,00 58.079,97 59.841,29 

Total Ingresos   50.871,17 54.742,17 56.381,00 58.079,97 59.841,29 

(2)EGRESOS             

Costos de Servicios   23.264,57 25.137,07 25.891,17 26.672,95 27.483,41 

(+)Costos de Operación   2.171,01 2.234,01 2.299,33 2.367,03 2.437,23 

Total Egresos    25.435,59 27.371,09 28.190,50 29.039,98 29.920,64 

Utilidad Operativa= (1-2)   25.435,59 27.371,09 28.190,50 29.039,98 29.920,64 

(-)15% utilidad a trabajadores   3.815,34 4.105,66 4.228,57 4.356,00 4.488,10 

Utilidad antes de Imp. a la renta   21.620,25 23.265,42 23.961,92 24.683,99 25.432,55 

Impuesto a la renta progresivo PN   1.050,54 1.297,31 1.401,79 1.510,10 1.622,38 

(=) Utilidad Neta   20.569,71 21.968,11 22.560,13 23.173,89 23.810,16 

(+)Depreciaciones   4.968,78 4.968,78 4.968,78 4.968,78 4.968,78 

(+) Amortizaciones    48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 

FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONAL   25.586,49 26.984,89 27.528,91 28.142,66 28.778,94 

Inversión 97.571,70           

(-)Reinversión         1.367,00   

(+)Valor de salvamento       455,62   70.670,25 

FLUJO DE EFECTIVO NETO -97.571,70 25.586,49 26.984,89 27.984,53 26.775,66 99.449,19 
Fuente: Cuadro No. 52-53-54-60 
Elaborado por: La Autora 
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Como se puede observar todos los valores en el flujo de caja son positivos 

lo que indica que la empresa durante su vida útil no tendrá ninguna 

dificultad  en sus saldos y podrá trabajar de manera eficiente y eficaz sin 

ningún contratiempo. 

 

Valor Actual Neto (VAN)  

 

Cuadro No. 63 

VALOR ACTUAL NETO 

    10,00%   

AÑOS FLUJO 
NETO 

TASA 
ACTUALIZADA 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1 25.586,49 0,909090909 23.260,44 

2 26.984,89 0,826446281 22.301,56 

3 27.984,53 0,751314801 21.025,19 

4 26.775,66 0,683013455 18.288,14 

5 99.449,19 0,620921323 61.750,12 

 SUMATORIA FLUJO NETO 146.625,46 

 INVERSION 97.571,70 

FLUJO NETO – INVERSIÓN 49.053,76 
           Fuente: Cuadro No. 62 
           Elaborado por: La Autora 

 

El VAN  para el proyecto es de 49.053,76 dólares considerando un costo 

de oportunidad del 10%. Este resultado indica que el proyecto cubre y 

sobrepasa las expectativas que se tiene, por ende queda a consideración 

del inversionista si desea o no invertir en el proyecto.   
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Tasa Interna de Retorno 

 

Cuadro No. 64 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Año
s 

Flujo 
Neto 

Factor 
Actualización 

VAN 
MENOR 

Factor 
Actualización 

VAN 
MAYOR 

Tasa menor --> 
24,21% 

Tasa 
mayor --> 

24,22% 
  

            

1 25.586,49 0,80508816 20599,38 0,80502335 20597,72 

2 26.984,89 0,64816694 17490,71 0,64806259 17487,89 

3 27.984,53 0,52183153 14603,21 0,52170551 14599,68 

4 26.775,66 0,42012038 11249,00 0,41998512 11245,38 

5 99.449,19 0,33823395 33637,09 0,33809782 33623,56 

TOTAL 97579,39   97554,23 

INVERSION 97.571,70   97.571,70 

TOTAL 7,70   -17,46 

Fuente: Cuadro No. 62 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 
 
 

 

 

 

El TIR que presenta el proyecto es de 24,21% es decir el proyecto ofrece 

una variación del 14,21% con relación a la tasa de oportunidad, el proyecto 

ofrece mayor ganancia que la que ofrece alguna institución bancaria. 

 

 

 

TIR=24,21% 

TIR= 24,21% + 0,01% ∗ (
7,70

7,70−(−17,46)
) 
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Relación beneficio costo 

 

Cuadro No. 65 

RELACION BENEFICIO COSTO "RBC" 

Años Egresos 
Factor de 

Actualización 
Egresos 

Actualizados 
Ingresos 

Factor de 
Actualización 

Ingresos 
Actualizados 

   10%     10%   

1 25.435,59 0,90909 23.123,26 50.871,17 0,90909 46.246,52 

2 27.371,09 0,82645 22.620,73 54.742,17 0,82645 45.241,46 

3 28.190,50 0,75131 21.179,94 56.381,00 0,75131 42.359,88 

4 29.039,98 0,68301 19.834,70 58.079,97 0,68301 39.669,40 

5 29.920,64 0,62092 18.578,37 59.841,29 0,62092 37.156,73 

SUBTOTAL 105.337,00     210.673,99 

TOTAL 2,00 

Fuente: Cuadro No. 62 
Elaborado por: La Autora 

 

𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 =
INGRESO ACTUALIZADO

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
 

𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 =
210.673,99

105.337,00
 

𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 =  2 

 

Por medio de este indicador y tomando en cuenta los egresos y los ingresos 

que la empresa recibiría en los 5 años de vida útil se puede observar que 

por cada dólar que sea invertido recibirá un dólar de rentabilidad para hacer 

frente a sus gastos.  
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Periodo de recuperación del capital 

 

Cuadro No. 66 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

10% 

AÑO FLUJO 
NETO 

FACTOR 
DESCUENTO  

VAN 
ACTUALIZADO 

VAN 
ACUMULADO 

  97.571,70       

1 25.586,49 0,90909091 23.260,44 23.260,44 

2 26.984,89 0,82644628 22.301,56 45.562,00 

3 27.984,53 0,75131480 21.025,19 66.587,19 

4 26.775,66 0,68301346 18.288,14 84.875,33 

5 99.449,19 0,62092132 61.750,12 146.625,46 

TOTAL 146.625,46 366.910,43 
Fuente: Cuadro No. 62 
Elaborado por: La Autora 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝐚ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 + (
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 − ∑ 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo de recuperación del capital es de 4 años, 2 meses y 14 días, el 

proyecto recupera la inversión dentro del plazo estimado de vida útil  por lo 

que se puede considerar que es aceptable el proyecto.  

 

PRC=4,205608735     (4 años) 

PRC=0,205608735*12=2,467304326  (2 meses) 

PRC=0,467304326*30=14,01914477  (14 días) 

PRC= 4 +(0,205608735) 

PRC= 4 + (
97.571,70−84,875,33

61.750,12
) 

PRC= 4 + (
12.696,37

61.740,12
) 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE COSTO 

 

Cuadro No. 67 

SENSIBILIDAD CON EL 6,904% DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL + 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 1 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 2 

    6,904%     10,00%   11,00%   

0                 

1 25.435,59 27.191,66 50.871,17 23.679,51 0,9090909091 21.526,83 0,9009009009 21.332,89 

2 27.371,09 29.260,79 54.742,17 25.481,39 0,8264462810 21.059,00 0,8116224332 20.681,26 

3 28.190,50 30.136,77 56.381,00 26.244,23 0,7513148009 19.717,68 0,7311913813 19.189,55 

4 29.039,98 31.044,90 58.079,97 27.035,06 0,6830134554 18.465,31 0,6587309741 17.808,83 

5 29.920,64 31.986,36 59.841,29 27.854,92 0,6209213231 17.295,72 0,5934513281 16.530,54 
     SUMAN 98.064,53  95.543,08 
     INVERSIÓN 97.571,70  97.571,70 
      492,83  -2.028,61 

N. TIR 19,55% 

TIR. PROYECTO 24,21% 
DIFERENCIA DE TIR 4,67% 

%VARIACION 19,28% 
SENSIBILIDAD 0,99 

 

Fuente: Cuadro No. 62 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIÓN DE INGRESOS 
 

Cuadro No. 68 

SENSIBILIDAD CON EL 3,452% DE DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

AÑOS COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL  

INGRESO 
ORIGINAL - 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 1 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 2 

      3,452%   10%   11%   

0                

1 25.435,59 50.871,17 49.115,10 23.679,51 0,90909091 21.526,83 0,90090090 21.332,89 

2 27.371,09 54.742,17 52.852,47 25.481,39 0,82644628 21.059,00 0,81162243 20.681,26 

3 28.190,50 56.381,00 54.434,72 26.244,23 0,75131480 19.717,68 0,73119138 19.189,55 

4 29.039,98 58.079,97 56.075,05 27.035,06 0,68301346 18.465,31 0,65873097 17.808,83 

5 29.920,64 59.841,29 57.775,57 27.854,92 0,62092132 17.295,72 0,59345133 16.530,54 

     SUMAN 98.064,53  95.543,08 

     INVERSIÓN 97.571,70  97.571,70 

      492,83  -2.028,61 
 

N. TIR 19,55% 

TIR. PROYECTO 24,21% 

DIFERENCIA DE TIR 4,67% 

%VARIACION 19,28% 

SENSIBILIDAD 0,99 
Fuente: Cuadro No. 62 
Elaborado por: La Autora
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Interpretación: 

 

El análisis de sensibilidad proporciona información relevante para conocer 

la sensibilidad que el proyecto obtiene al incremento de costos y a la 

disminución de ingresos lo resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Sensibilidad al incremento de costos: obtiene un porcentaje de 6,904% 

es decir la empresa puede tener ese valor de incremento en sus costos 

para no ganar ni perder y mantenerse estable con sus ingresos, por lo que 

se puede decir que el proyecto no es sensible y los cambios no afectan la 

rentabilidad de la empresa 

 

La sensibilidad a la disminución de los ingresos: posee un valor de 

3,2563% es decir este será el límite que el proyecto soportara si por alguna 

eventualidad la empresa no genera los ingresos establecidos, por lo que se 

puede decir que el proyecto no es sensible y los cambios no afectan la 

rentabilidad de la empresa 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo del trabajo de tesis se procedió a realizar el estudio de 

mercado, el mismo que a través de elaboración, aplicación, análisis e 

interpretación de resultados de las encuestas, permitió determinar la 

demanda potencial, real, efectiva y oferta, en la cual se demostró la 

existencia de una demanda insatisfecha, de acuerdo a las encuestas 

aplicadas a la población del cantón Gonzanamá se da a conocer la 

información necesaria para la empresa, con un grado de aceptabilidad del 

97,77% para la creación de la misma. 

 

Por medio del estudio técnico, se logra establecer aspectos como la 

localización, tamaño y la ingeniería del proyecto, la misma que estará 

ubicado en el Cantón Gonzanamá, en las calles Bolívar y Quito, su vida útil 

será de 5 años,  dicho lugar cuenta con todos los servicios básicos, vías de 

acceso, transporte entre otros factores que facilitan el normal 

funcionamiento de la empresa. Esta empresa contará con la infraestructura 

adecuada  y requerimientos necesarios para la prestación del servicio. 

 

La empresa se constituirá como persona natural la misma que no contara 

con socios o accionistas, sino que funcionara con capital propio al inicio de 

la ejecución y si fuese necesario en un futuro se hará un financiamiento, 

para que la empresa funcione de manera adecuada. En cuanto a  funciones 



 

130 
 

y procedimientos se a elaborado un flujograma de procesos el mismo que 

presenta el orden y la forma en la cual deben desarrollarse las actividades 

en la empresa, un manual de funciones que detalla las requerimientos 

académicos y las funciones que desarrollaría cada empleado de la 

empresa, se presenta un organigrama estructural y funcional dando a 

conocer las líneas de mando que se utilizaran para mantener un buen 

ambiente de trabajo y de esta manera evitar conflictos entre los miembros 

de la empresa.  

 

Con la aplicación de  indicadores financieros determinan la viabilidad del 

proyecto, seguidamente se muestra los resultados obtenidos; Valor Actual 

Neto de $49.053,76, una Relación Beneficio Costo de $2,00 que por cada 

dólar invertido se obtiene un dólar de rentabilidad, para hacer frente a las 

obligaciones que posea la empresa, una Tasa Interna de Retorno 24,21%, 

y la recuperación de la inversión que se dará 4 años, 2 meses y 14 días , 

cabe mencionar que este proyecto es sensible al incremento de costos con 

el  6,904% y a la disminución de ingresos con el 3,452% 

 

Después de haber aplicado cada uno de los estudios tanto de mercado, 

técnico, administrativo y por último el financiero del trabajo de tesis, se  

menciona que el proyecto es rentable y se puede satisfacer al máximo la 

demanda del mercado del Cantón Gonzanamá, pero la decisión  la tiene el 

inversor del proyecto. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Después de haber realizado todos los estudios pertinentes se procede a 

las siguientes conclusiones 

 

 La puesta en marcha del presente proyecto de tesis para la creación 

de una empresa de prestación de servicios de alquiler de cancha de 

césped sintético en el cantón Gonzanamá, provincia de Loja, 

permitirá satisfacer las necesidades de la localidad como 

demandantes de este servicio, que será de buena calidad y precio 

justo. 

 

 En el estudio técnico se estableció el espacio físico disponible y el 

volumen de servicio que está en capacidad la empresa para cubrir 

con la demanda insatisfecha del Cantón Gonzanamá, además para 

mayor comodidad del cliente se pudo identificar la macro-

localización y micro-localización de la empresa, así mismo contando 

con una planta adecuada y cómoda que estará ubicada en las calles 

Bolívar entre Quito y 24  de Mayo  

 

 La estructura organizativa legal de la empresa productora y 

comercializadora “ENTRETIEMPO”, será constituida como persona 

natural, la cual reúne los requisitos necesarios para su constitución, 

normal funcionamiento y para el buen desempeño de su personal 
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administrativo y operativo, se realizó manuales de funciones 

especificando sus actividades del cargo.  

 
 El estudio económico financiero muestra la  viabilidad del proyecto 

con un periodo de recuperación de la inversión de 5 años, 2 meses 

y 15 días; una tasa interna de retorno del 24,12%, con el indicador 

de  Relación Beneficio-Costo, se concluye que por cada dólar que 

invierta la empresa tendrá una ganancia de $ 2,00.  Es decir la 

empresa será rentable durante su vida útil debido a que posee 

debido a que no presenta flujos de efectivo negativos  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber determinado las conclusiones del trabajo se proceda a 

realizar las siguientes conclusiones: 

 

 Se recomienda poner en marcha el proyecto debido a que dará una 

importante rentabilidad para el inversionista, además de generar 

desarrollo en el cantón Gonzanamá, se recomienda realizar un 

monitoreo constante acerca de los gustos y preferencias de los 

usuarios de esta manera ofrecer nuevos y mejores servicios para lograr 

satisfacer al cliente así como se observa en el estudio de mercado. 

 
  A lo largo de la vida útil del proyecto entregar una buena imagen de la 

empresa a la sociedad dando una buena imagen, a través de un 

personal comprometido, sin dejar de utilizar los medios de 

comunicación los cuales serán de vital importancia para hacer conocer 

a la empresa en el mercado local.   

 

 El administrador de la empresa debe ser una persona comprometida y 

capacitada la misma que debe aportar con criterios conocimientos y 

decisiones participativas en la operatividad de la empresa las mismas 

que deben llevar al crecimiento de la empresa 

 

   Por medio de la aceptación del mercado con respecto a la 

Implementación de la Cancha de Césped Sintético se considera la 
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ejecución del proyecto  debido a que por medio del estudio económico 

financiero se demuestra que es rentable debido a que genera ingresos 

para el inversionista los mismos que también benefician a la sociedad 

Gonzanameña 
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k. ANEXOS 

Anexo No. 1    Encuesta 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 
La presente encuesta está dirigida a conocer los gustos y preferencias 
acerca de canchas para la práctica de futbol en el cantón Gonzanamá, 
cuyos resultados servirán para el desarrollo del proyecto denominado: 
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE UNA 
CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO EN EL CANTÓN GONZANAMÁ, 
PROVINCIA DE LOJA” el mismo q servirá para optar por el título de 
Ingeniera En Banca y finanzas por tal motivo dígnese contestar las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Le gusta el futbol? 

 Si  

 No 
 

2. ¿Practica usted el fútbol en su tiempo libre? 

 Si  

 No 
 

3. ¿Con qué frecuencia practica este deporte? 

 Un día 
entre 
semana  

 Más de un 
día entre 
semana 

 Los fines 
de 
semana 

 Todos 
los días 

 Una 
vez al 
mes 

 
4. ¿En qué horario prefiere jugar? 

 Matutino   Vespertino   Nocturno 
 

5. ¿En qué lugar practica este deporte? 

 Cancha Barrial  

 Institución Educativa  

 Vías de transito pública 

 Otros 
 

6. ¿Conoce algún lugar en el cantón en donde alquilen canchas 
de fútbol de césped sintético? 

 Si  

 No 



 

138 
 

7. ¿Estaría usted interesado en asistir a un lugar que alquilen 
canchas de fútbol de césped sintético en el cantón? 

 Si  

 No 
 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el alquiler de una 
cancha (Valor por Hora) 

 $10-14  $15-19  $20-24  $25-29  $30 en adelante 
 

9. ¿Cómo estaría dispuesto a cancelar los servicios otorgados? 

 Efectivo 

 Tarjeta crédito  

 Débito bancario 

 Otros.  
 

10. ¿Qué factores usted considera al momento de escoger un 
lugar para practicar futbol? 

 Precio   Instalaciones  Seguridad   Ubicación  

 
11. Que servicios adicionales desearía que brinde esta cancha de 

césped sintético. 

 Guardia 

 Reservaciones  

 Alquiler de implementos deportivos 

 Membresía 

 Bar 

 Cafetería 
 

12. ¿Por qué medios le gustaría informarse de los servicios que se 
ofrezca esta cancha de césped sintético? 
 

Radio 

Nombre Horario 

 Luz y vida  Mañana 

 Cariamanga  Tarde 

 Mix  Noche 

 Boquerón  

 Ecuasur  

Televisión 

 Ecotel  Mañana 

 Uv televisón  Tarde 

 Ha tv  Noche 
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Prensa escrita 

 La Hora  Todos los 
días  

 Centinela  Fines de 
semana 

 La crónica  Días 
festivos 

Redes Sociales 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 
Gracias por la colaboración. 

 

Anexo No. 2   cotización de muebles de oficina 
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Anexo No. 3   Cotización de chalecos 
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Anexo No. 4   Cotización de equipo de cómputo 

 

 

 

 

 

 

FECHA: LOJA 28 DE JULIO DEL 2015  

SEÑORITA 

MARÍA DE LOS ÁNGELES VARGAS ROSALES 

 

PONEMOS A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN: 

 

CANT DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DUAL CORE 543,75 543,75

MOTHERBOARD BIOSTAR

Procesador Intel Dual Core 4TA. GEN

Memoria de 4gb DDR3

Disco Duro de 1000GB Sata

DVD WRITER / LECTOR DE MEMORIAS/WEB CAM

MONITOR DE 20" LG LED

TECLADO MUSE Y PARLANTES DE COMBO

REGULADOR DE VOLTAJE, PAD MOUSE, FLASH DE 8GB, 

MESA MADERADA, IMPRESORA CANON MULTIFUNCION

1 TELEVISOR SONY BRAVIA DE 32" LED kdl-32r429b 454,46 454,46

1 Minicomponente LG M4350 250 bass y bluetooth 222,32 222,32

1 TELEFONO FIJO ALAMBRICO PANASONIC kx-ts500 17,857 17,86

SUBTOTAL 1238,39

IVA 148,61

TOTAL 1386,99

 

TIEMPO DE ENTREGA: DOS DIAS LABORABLES UNA VEZ CONFIRMADO EL 
PEDIDO 
GARANTÍA: UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN 
DURACIÓN DE PROFORMA: HASTA AGOTAR STOCK 
FORMA DE PAGO: ANTICIPO 50%  Y EL RESTO AL ENTREGAR PEDIDO 
ATENTAMANTE: 
 
   
 
 
 
 
 



 

142 
 

Anexo No. 5 Cotización de Césped sintético 
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Anexo No. 6 Cotización de balones 

 

 

Anexo No. 7 valor de metro cuadrado de construcción 
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Anexo No. 8 Cotización de CNT en telefonía internet y tv cable 
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