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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis titulado “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

CREACIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA PARA INDOR FUTBOL EN 

EL BARRIO SAUCES NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA”, se elaboró 

con el objetivo primordial de fortalecer la cultura deportiva para  mantener 

una vida saludable y aportar en el crecimiento de nuestra ciudad, para el 

desarrollo de la propuesta de la implementación de un centro de servicios 

de alquiler de cancha sintética en el barrio Sauces Norte en la ciudad de 

Loja, se planteó los siguientes objetivos específicos; “Realizar el estudio  

de mercado en la zona norte de la ciudad de Loja que determine la 

demanda insatisfecha”  para lo cual se procedió a calcular el tamaño de la 

muestra tomando como base las familias de los barrios La Banda, Amable 

María, San Vicente y Sauces Norte, dando como resultado 380 encuestas 

las mismas que sirvieron para determinar la aceptación para la 

implementación de la cancha sintética siendo del  92,70%; “Realizar un 

estudio técnico para determinar el tamaño, localización e ingeniería del 

proyecto” el desarrollo de este objetivo permitió  identificar  el tamaño, la 

macro y micro-localización del proyecto, el mismo que se ubicara en el 

barrio Sauces Norte entre las calles Salvador Dalí y Greco esquina, como 

también se presenta el proceso productivo en todas sus fases, y el plano 

de la distribución física de la empresa; “desarrollar un estudio 

administrativo legal, que fundamente la estructura organizacional del 
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proyecto” en donde se deja constancia de los trámites legales que se 

debe realizar para poder constituir una empresa como Compañía Limitada 

además de los permisos necesarios para el normal funcionamiento,  en 

cuanto a la estructura organizacional se establecen los niveles 

jerárquicos, organigramas tanto estructural, funcional y posicional, con el 

respectivo manual de funciones, que será una guía para que cada 

empleado conozca las actividades y funciones que debe  desempeñar; 

“Realizar un estudio financiero y evaluación financiera para determinar la 

factibilidad”, para su ejecución se procedió a aplicar los principales 

indicadores financieros donde se llegó a obtener un  Valor Actual Neto de 

$93350,94, Tasa Interna de Retorno de 34,65%; Análisis de Sensibilidad  

en donde los costos permiten una aumento del 10,60% y los ingresos una 

disminución del 5,65.% demostrando una sensibilidad del 0,99 es sensible 

a los  incrementos de costos y disminución de ingresos; presenta una 

Relación Beneficio Costo de $1,90 en donde la empresa que por cada 

dólar invertido se obtiene $0,90 de rentabilidad, para hacer frente a las 

obligaciones con terceros; el periodo de recuperación de capital se 

determinó que la inversión se llegara a recuperar en  3 años, 4 meses y 9 

días. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de cada elemento, se realizó 

conservando el orden a seguir se utilizó  métodos y técnicas como: 

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

desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Al termino del trabajo investigativo se concluye que la falta de centros de 

recreación como son las canchas sintéticas en el Barrio Sauces Norte, 

para la sana diversión de las familias, la hace una propuesta llamativa 

donde se recomienda a los capitalistas invertir los recursos necesarios 

para la puesta en marcha de la propuesta analizada en el presente 

documento al haberse demostrado su vialidad técnica, económica y 

financiera. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "INVESTMENT PROJECT FOR THE CREATION OF A 

SYNTHETIC COURT FOR THE DISTRICT FOOTBALL INDOR NORTH 

WILLOW Loja", was developed with the primary objective of strengthening 

the sports culture to maintain a healthy lifestyle and contribute in the 

growth of our city for the development of the proposed implementation of a 

service center rental synthetic pitch in the North Willows neighborhood in 

the city of Loja, the following specific objectives are proposed; "Making a 

market study in the north of the city of Loja to determine the unmet 

demand" for which we proceeded to calculate the sample size based on 

the families of the barrios La Banda, Amable Maria, San Vicente and North 

Sauces, resulting in 380 surveys they were also used to determine 

acceptance to implement the synthetic pitch being of 92.70%; "Conduct a 

technical study to determine the size, location and project engineering" the 

development of the identified target size, the macro and micro-location 

project, it will be located in the North Sauces neighborhood between Calle 

Salvador Dalí and Greco corner as the production process also occurs in 

all phases, and the plane of the physical distribution of the company; 

"Develop a legal administrative study to substantiate the organizational 

structure of the project" where evidence of the legal procedures to be 

performed to start a business as a limited company in addition to the 

permissions required for normal operation is allowed, as to the hierarchical 

organizational structure levels, structural, functional and positional charts, 

with the respective manual functions, which will be a guide for every 
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employee knows the activities and functions to be performed are 

established; "We conduct a financial analysis and financial evaluation to 

determine the feasibility" for execution proceeded to implement the main 

financial indicators where they failed to win a net present value of $ 

93350,94, Internal Rate of Return of 34,65%; Sensitivity analysis where 

costs allow increased 10.60% and revenue decreased 5,65%, 

demonstrating a sensitivity of 0.99 it is sensitive to increased costs and 

reduced income; presents a cost benefit ratio of $ 1,90 in which the 

company that for every dollar invested you get $ 0,90 of profitability, to 

meet obligations to third parties; the payback period of capital investment 

is determined to come to recover in 3 years, 4 months and 9 days. 

 

The methodology used to develop each element, preserving the order was 

made to apply methods and techniques used as: scientific, deductive, 

inductive, analytical, statistical; as well as techniques such as: survey, 

observation, the sample size for the development of research work. 

 

At the end of the research paper it concludes that the lack of recreation 

centers such as synthetic tennis in the neighborhood Sauces North, for 

healthy fun for families, makes a striking proposal where the capitalists 

recommend investing the necessary resources for implementation of the 

proposal analyzed herein to its technical, economic and financial viability 

have shown. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del  proyecto de inversión radica en un estudio apropiado 

para el inversionista con el objetivo de dar soluciones a las necesidades 

de la sociedad aprovechando los recursos humanos, económicos, 

materiales y tecnológicos.  

 

Con la  realización del proyecto inversión tiene como finalidad de brindar 

un aporte a la economía de la ciudad mediante la propuesta de un 

negocio, además  servirá como referente para  inversores y ciudadanía en 

general que estén interesados en poner en marcha este proyecto, no solo 

por lo económico sino del mejoramiento y bienestar de la salud de las 

personas. 

 

Se encuentra estructurada por el Título “Proyecto de Inversión para la 

Según el artículo 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 seleccionado; 

RESUMEN que se aclara en una visión global las partes más relevantes 

del trabajo investigativo, de acuerdo a los objetivos propuestos del 

presente informe tanto en español y su traducción en  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 
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sustentación del trabajo de tesis; MATERIALES Y MÉTODOS  donde se 

consideraron como elemento clave para el desarrollo de este trabajo, 

utilizados tanto métodos y técnicas en cada una de las fases del proceso 

investigativo; RESULTADOS que es la aplicación de las encuestas de 

acuerdo a lo determinado en la muestra; DISCUSIÓN donde se 

desarrollaron cada uno de los estudios del proyecto de inversión como:  

estudio de  mercado  técnico, administrativo y financiero y así conocer la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto; 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. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

HISTORIA DEL FÚTBOL INDOR 

 

El fútbol rápido como también se lo conoce al Indor fútbol se inició en la 

última mitad de la década de los sesenta como el nombre de “five a side” 

(Fútbol cinco) practicado primeramente por los equipos profesionales del 

fútbol soccer, quienes en una cancha de hockey utilizaron el redondel y 

cubrieron el piso pasto sintético. Posteriormente esta actividad popularizo 

entre la población. 

 

En los años sesenta esta actividad llega a los Estados Unidos en donde 

se comenzó a practicar con el nombre de “Indor soccer” debido a que se 

juega en interiores (indors). En 1997 nace en EUA la mejor Indor Soccer 

League (MISI). A principios de los años ochenta esta actividad se 

popularizo en Latinoamérica y en México. 

 

Esta modalidad de “five a side” (fútbol cinco, con redondel o bandas de 

madera y pasto sintético) se desarrolla paralelamente con la del fútbol de 

salón (sin redondel ni pasto sintético) promovido por la FIFA la cual 

determina en 1986 ajustar y estandarizarlas reglas del juego. Como 

resultado de esta adecuación se realiza u mundial de fútbol cinco en 

Hungría en el que la FIFA determina, eliminar las “bandas” o redondel o 
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establecer la reglamentación de este deporte como Fútbol de salón 

(Posteriormente Futbol sala) o Indor soccer. 

 

Ante la determinación de la FIFA de eliminar los redondeles y no utilizar 

pasto sintético se requirió de la separación formal del futbol rápido del 

fútbol soccer propicio de una entidad reguladora del fútbol rápido 

internacional.  

 

La cual se conforma el 22 de noviembre de 1992 con el nombre de 

Federación Internacional de Fútbol Rápido (FIFRA), la cual llevo a cabo 

su primer campeonato mundial en la ciudad de México en Noviembre de 

1997. 

 

Indor Fútbol 

 

Existe un sin número de definiciones para este famoso deporte, entre lo 

más explicativo y comprensibles se citara el siguiente: 

 

Es un deporte que enfrente a dos equipos formados por once jugadores 

cada uno (10 jugadores de campo y un arquero, portero y guardameta). El 

objetivo es hacer ingresar la pelota (balón) en el arco (portería) contrario, 

respetando una serie de reglas. 

 

La práctica de este deporte a nivel profesional y no profesional envuelve  
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pasión, trabajo en equipo, esfuerzo, espíritu de competencia y muchos 

factores, que hacen de este deporte uno de los más apasionantes a nivel 

mundial. 

 

El fútbol desde su aparición ha conseguido abarcar muchos ámbitos, 

convirtiéndose en una actividad total. Este deporte alcanza los contornos, 

económicos, sociales, políticos y culturales. 

 

En el transcurso de su historia, han aparecido varias modalidades y 

subdivisiones de este deporte como por ejemplo el Indor fútbol, el fútbol 

de sala, el fútbol de playa, el balón de mano entre los más representativos 

y practicados. Y es precisamente de los primeros deportes citados en las 

derivaciones del fútbol que se pondrá énfasis para el proyecto de 

investigación. 

 

Cancha sintética 

 

Es un lugar rectangular, apropiado con material artificial,  con fibras son 

cortas utilizado para diversas modalidades deportivas. 

 

Para que sirve  

  

El manejo de una cancha sintética de Indor futbol, satisface las 

comodidades de los usuarios del barrio sauces norte con la finalidad de 

ahorrar tiempo y dinero al dirigirse a lugares alejados del sitio. 
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Donde Practican el Indor Futbol  

 

En la actualidad en el barrio las personas practican el Indor futbol  en 

canchas de tierra, cemento y canchas improvisadas en vías públicas por 

que no tienen un lugar apropiado para practicar este deporte lo que 

demanda a muchos problemas como golpes, accidentes de tránsito y 

robos.  

 

Características del Césped Sintético:  

o Dimensiones del rulo: 2 m x 2.5 m 

o Materiales: polietileno 

o Densidad: 9800 decitex 

o Monofilamentos 

o Número de mechas por 10 cm: 18 

o Número de fibras por m²: 9800 

o Resistente a los rayos UVA. 

 

Medida mínima reglamentaria es de 16x26, se puede realizar también de 

20x30; los rollos de césped sintético se adaptan a cualquier medida de la 

cancha.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRESA 

 

“Una empresa es una organización, institución, o industria, dedicada a 

actividades con fines económicos o comerciales, para satisfacer las 

necesidades de bienes y/o servicios de los demandantes.” (BRAVO 2010, 

pág.  3) 

 

Importancia 

La empresa tiene un rol sumamente importante en el desarrollo de la 

sociedad en general. Además de generar empleo, suministra aquellos 

bienes y servicios satisfaciendo necesidades, en general. 

 

“Tipos de Empresa Clasificados Según Diversos Criterios”:  

 

1. Por la Función Económica  

 

o Empresas del Sector Primario: Es  la actividad se obtiene 

directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza,   pesca, 

entre otros.   

o Empresas del Sector Secundario o Industrial: proceso de 

transformación de la materia prima, como  el refinamiento del 

petróleo. 
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o Empresas del Sector Terciario o de Servicios principal elemento o 

capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. 

o Empresas del sector cuaternario: servicios altamente intelectuales 

tales como investigación científica, desarrollo, innovación. 

 

2. Según el Tamaño 

 

o Grande: Su constitución consolida en grandes     cantidades de 

capital, con un gran número de trabajadores y volumen de ingresos  

o Mediana: Su capital, el número de trabajadores y volumen de 

ingresos son limitados. 

o Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos. 

 

3. Por la función social 

 

o Con Ánimo de Lucro: La empresa tiene el propósito de explotar y 

ganar más dinero. 

o Economía Solidaria: En este grupo pertenecen todas las 

Cooperativas sin importar a que actividad se dedican. 

o Trabajo Asociado: Grupo organizado como empresa para beneficio 

de los integrantes de la misma. 

o Sin Ánimo de Lucro: Aparentemente son empresas que lo más 

importante para ellas es el factor social fines de lucro. 
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4. Según el Origen del Capital 

 

o Empresa Pública: Empresa en la que el capital le pertenece al 

estado, que puede ser de carácter nacional, provincial o municipal.  

o Empresa Privada: La propiedad del capital es privado. 

o Empresa Mixta: mantiene el capital tanto como el sector público 

como el privado. 

 

5. Según la Forma Jurídica 

       

o Persona Natural: Son personas nacionales o extranjeras, que 

realizan actividades tanto económicas como financieras. 

o Sociedades: Empresas conformadas de dos o más personas como 

(Sociedad colectiva, comanditarias, responsabilidad, limitada y 

sociedad Anónima) 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

“Es un estudio que indica resultados apropiados para un inversionista con 

el objetivo de  dar solución a una necesidad existente en la población, con 

los recursos tanto económicos, financieros, tecnológicos y administrativos.  

 

Importancia 

 

Aprovechar los recursos para  mejorar las condiciones de vida de una  
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comunidad. Un proyecto de inversión  permite aplicar un plan de acción 

para la utilización productiva de los recursos  económicos que dispone 

una empresa, con el objetivo de incrementar, mejorar o mantener la 

producción de bienes o la prestación de servicios.  

 

Características 

 

Las características que se consideran en un proyecto de inversión son 

los siguientes: 

 

o Por su carácter. Señala que un proyecto puede ser constituido tanto 

económico o social. 

o Por su naturaleza. Se indica que un proyecto de   inversión puede 

tener una naturaleza de fundación o  razón de ser. 

o Por su categoría. puede estar destinado a uno de los tres sectores 

primario, secundario y terciario. 

o Por su tipo. Un proyecto de inversión, al clasificarse por su tipo, 

debe describir el marco lógico de objetivos específicos. 

 

Los estudios que se realizan en un proyecto de inversión son cuatro: 

 

o Estudio de Mercado 

o Estudio Técnico 

o Estudio Organizacional 

o Estudio Financiero 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 

piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.  

Adicionalmente, el estudio de mercado va  a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 

comprar el cliente. Nos dirá igualmente que tipo de clientes son los 

interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción 

del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información 

acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y 

competir en el mercado o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada. 

 

o Mercado 

 

El mercado son los consumidores reales y potenciales de un producto o 

servicio y existen 3 elementos muy importantes: 

 

o La presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos 

por satisfacer. 

o La presencia de un producto que pueda satisfacer esas necesidades. 

o La presencia de personas que ponen los productos a disposición de 

los individuos. (ESPEJO, 2004, pág. 540) 
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Investigación de mercado 

 

Esta función implica la realización de estudios para obtener información 

que facilite la práctica de la mercadotecnia, para conocer  quiénes son o 

pueden ser los consumidores o clientes potenciales por medio de 

preguntas como: ¿qué hacen? ¿Qué compran? ¿Por qué? ¿En dónde 

están ubicados? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Qué edad tiene? Entre 

otras 

 

Demanda 

 

La demanda son las cantidades de un producto que los consumidores 

están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. (ESPEJO, 

2004, pág. 540) 

 

Oferta 

 

La oferta son los servicios que los productores están dispuestos a poner 

en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el 

movimiento del precio, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el 

precio aumenta. 

 

Demanda insatisfecha 

 

Los productos o servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen la  
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demanda de los destinatarios. Aquí, los especialistas deberán lograr el 

desarrollo de un nuevo producto o mejorar uno ya existente para colmar la 

brecha; cuando traten de satisfacer una demanda insatisfecha tendrán 

que distinguir entre una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en el 

tipo de satisfacción. 

 

Las  4P de la Mercadotecnia 

 

o Publicidad.- La publicidad es la utilización de los medios pagados por 

un vendedor para informar, convencer y recordar a los consumidores 

un producto u organización, es una poderosa herramienta de 

promoción. (ALAVE, 2011, pág.15-16) 

o Promoción.-Se puede definir como un conjunto de actividades de corta 

duración dirigidas a los distribuidores prescriptores, vendedores y 

consumidores, orientadas al incremento de la eficacia y de la cifra de 

ventas, a través de incentivos económicos y propuestas afines. 

BASTOS, 2008, pág. 134 )  

o Plaza.- Esta función se encarga de establecer las bases para que el 

producto llegue del fabricante al consumidor, todo esto con el fin de 

obtener el producto en el mejor lugar y al menor tiempo. 

o Producto.- Esta función está relacionada con el diseño del producto, 

en cuanto a su variedad, calidad, diseño, marca, envase y 

características; es decir, todo aquello con lo que se pretende satisfacer 

las necesidades o deseos del grupo o mercado meta para el que fue 

creado. (SOLANO, 2010, pág. 23 ) 
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Segmentación de mercado  

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o    

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

 

Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez 

están formados usualmente por sub segmentos. Por ejemplo el segmento 

de adolescentes puede dividirse aún más atendiendo a bases de 

edad, sexo, o algún otro interés.  

 

1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Lo propio en la formulación de proyectos es llegar a  diseñar la función de 

la producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para 

obtener el producto deseado, sea este un bien o un servicio. El resto de la 

metodología corresponde a las técnicas e instrumentos necesarios para 

este fin y especialmente para medir el grado de adecuación de esa 

función de producción a un predeterminado conjunto de criterios. 

 

La descripción  de la unidad productiva comprende de dos conjuntos de 

elementos: un grupo básico que reúne los resultados relativos al tamaño 

del proyecto, su proceso de producción y su  localización; y otro grupo de 

elementos complementarios, que describe las obras físicas necesarias, la 

organización para la producción y el calendario de realización del 

proyecto. Esos dos conjuntos son interdependientes y se relacionan 
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estrechamente con los estudios financieros y económicos del proyecto y 

con los resultados alcanzados en el estudio de mercado. 

 

Se incluye además en el estudio técnico el análisis de los costos del 

proyecto que resultan de las soluciones dadas a los problemas técnicos y 

económicos. 

 

La presentación del estudio técnico debe indicar en forma explícita las 

etapas principales de perfeccionamiento de la idea original hasta llegar al 

diseño propuesto como solución más conveniente en el anteproyecto 

definitivo. Al mismo tiempo se presentaran las justificaciones de las 

decisiones adoptadas, mostrando sus ventajas a las demás alternativas 

que eventualmente se hayan considerado.  

 

Las decisiones que se adopten como resultado del estudio técnico 

determinaran las necesidades de capital y de mano de obra que tendrá 

que atenderse para efectuar el proyecto y ponerlo en operación.  

 

Tamaño 

 

El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de 

bienes o de prestación de servicios, definida en términos técnicos en 

relación con la unidad de tiempo de funcionamiento normal de la 

empresa. 
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Este concepto de producción normal se puede definir como la cantidad de 

productos por unidad de tiempo que se puede obtener con los factores de 

producción elegidos, operando en las condiciones locales que se espera 

que se produzcan con mayor frecuencia durante la vida útil del proyecto y 

conducentes al menor costo unitario posible. 

 

Capacidad instalada 

 

La capacidad se establece por la cantidad de producción o de prestación 

de servicios por unidad de tiempo, corresponde al nivel máximo posible de 

producción o de prestación de servicio. (CÓRDOVA, 2008    pág. 93) 

 

Por lo que la capacidad instalada corresponde a la capacidad máxima 

disponible de producción permanente de la empresa. Aquí ya se ha hecho 

un proceso de armonización de todos los equipos y se llega a una 

conclusión final sobre la cantidad máxima que se puede producir por un 

turno de trabajo, estimado generalmente en ocho horas. (FLORES,     

pág. 46) 

 

Capacidad utilizada 

 

Corresponde a la fracción de capacidad instalada que se está empleando 

y se mide en porcentaje. Se la define como la cantidad de producción que 

satisface la demanda. 

 

Es   aconsejable  que  las  empresas  no  trabajen  con  un  porcentaje  de  
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capacidad instalada superior al 90%, porque, en condiciones normales, no 

podrán atender pedidos extraordinarios y si lo hace, puede verse alterado 

significativamente su estructura de costos, especialmente por la 

participación de los costos fijos, salvo que acudan al proceso de maquila, 

que es contratar parte de la producción con otras personas o empresas, 

solucionando parcialmente el problema de capacidad  instalada. (URIBE, 

2010 pág. 47) 

 

Se evalúan las condiciones del medio que afectan a los procesos. 

Los modelos matemáticos son de suma utilidad para el mejor diseño del 

proceso en consideración. 

 

Macro localización 

 

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

un estudio de costos pata cada alternativa. Se debe indicar con la 

ubicación del proyecto en el plano del sitio donde aperará. El macro 

análisis compara las alternativas propuestas para determinar las regiones 

o terrenos para la localización. (CÓRDOVA, 2011 pág. 20) 

 

También se la puede definir como la descripción del medio ambiente  

relacionado, por ejemplo comunidad (usos y costumbres), infraestructura 

vigente, escuelas, hospitales, si cuenta con servicios de agua, luz, entre 

otras. (REYES, 2009  pág. 36) 
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Micro instalación 

 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 

basándose en las condiciones regionales 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; (CÓRDOVA, 2011       

pág. 45) Es decir de la determinación de las coordenadas exactas a 

localizar la instalación de la empresa, así como un mapa de localización.  

(REYES,  2009, pág. 33) 

 

Ingeniería de Proceso 

 

Se entiende por Ingeniería de proceso aquella que: 

 

o Se desarrolla, evalúa y diseña los procesos productivos. 

o Se genera toda la información indispensable para la ingeniería básica. 

o Por Proceso se entiende toda operación de transformación. 

o Se define el Knox how  “como se hace, es la información obtenida de 

la investigación y desarrollo”. 

o Se definen los requerimientos de materias primas e insumos 

que tenga el proceso. 

 

Flujograma 

 

Un flujograma también denominado diagrama de flujo, es una muestra  
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visual de una línea de pasos de acciones que implican un proceso 

determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar gráficamente, 

situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de 

símbolos. 

 

Básicamente, el flujograma hace que sea mucho más sencillo el análisis 

de un determinado proceso para la identificación de, por ejemplo, las 

entradas de los proveedores, las salidas de los clientes y aquellos puntos 

críticos del proceso. 

 

Normalmente, el flujograma es empleado para: comprender un proceso e 

identificar las oportunidades de mejorar la situación actual; diseñar un 

nuevo proceso en el cual aparezcan incorporadas aquellas mejoras, 

facilitar la comunicación entre las personas intervinientes; y para difundir 

de manera clara y concreta informaciones sobre los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
  

INICIO O FIN 

Se utiliza para iniciar y 
concluir el flujo grama del 
sistema. 

 
 
 

 

DECISIÓN 

En el trámite puede originar 
distintos cursos de acción o de 
decisión.  

 
 

CONECTOR DE 
PÁGINA 

 

Enlaza una parte del proceso 
con otra, en una página 
diferente. 

 
 

DOCUMENTO 

Representa el elemento 
portador de la información, 
originado o recibido en el 
sistema. Debe graficarse el 
número de copias del 
documento e identificar su 
nombre. 

 

 

 

 

MULTIDOCUMENTOS 

 

Representa el conjunto de 
documentos en una misma 
operación o procedimiento. 

 
DOCUMENTO 

PRENUMERADO 

 

Representa formatos, 
documentos pre numerados  

 
 

OPERACIÓN 

 

 

Representa toda acción de 
elaboración, modificación o 
incorporación de información. 

 

ALTERNATIVA 

 

En el trámite puede originar 
distintos cursos de acción o 
decisión.  

 

 
TRASLADO DE LINEA 

DE FLUJO 

 

Traslado de línea de flujo.- 
Representa el desplazamiento 
teórico de la información, 
indica el sentido de la 
circulación 
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Ingeniería de Planta 

 

Una vez que se ha tomado la decisión de fabricar un producto, su diseño 

se ha completado y el proceso está razonablemente decidido, ya se 

puede empezar la instalación de los medios de producción. Aunque parte 

del equipo del proceso propiamente dicho puede ser instalado por el 

proveedor se requerirá por parte de la empresa un considerable trabajo.  

 

Además de la instalación de los medios de producción, la ingeniería de 

planta también tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación de los 

edificios y del equipo. De hecho esta función de mantenimiento y 

reparación será la rutina, del departamento de ingeniería. 

 

Por lo que la ingeniería de planta es el estudio de los tiempos y costos de 

producción para optimizar la producción, es decir minimizar tiempos y 

costos. Esto permite sacar producto terminado de menor costo. 

 

Dependiendo del enfoque que tenga el rubro industrial, se puede entender 

por: 

 

o Ingeniería de planta nueva: Como el diseño de la estructura con 

procesos para obtener un producto terminado. 

o Ingeniería de planta existente: Que en si sería la reingeniería o 

rediseño de la estructura con procesos para obtener un producto 
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terminado. En ambos casos se estudia, transformaciones, tiempos 

y costos. (VAUGHN, 1990, pág. 105) 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

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.  

 

Es aquel donde presentan las estructuras legales y funcionales que 

deberá tener la empresa, haciendo mención de las pautas que se deberán 

seguir para la constitución de la misma como tal.  

 

Estructura legal 

 

Con respecto a la estructura jurídica donde se localiza información sobre 

la constitución legal de la empresa (número de socios, tipo de actividad a  
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realizar, una sociedad, registros, licencia fiscal, licencia de la actividad, 

entre otros.) 

 

Por su Constitución legal  

 

o Compañía Anónima: es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formada por la aportación de accionistas, 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 

o Compañía en Nombre Colectivo: Es aquella que se forma entredós 

o más personas que hacen el comercio bajo una razón social. La 

razón  social es la forma enunciativa e algunos de ellos de los 

nombres de todos los socios o de algunos  de ellos, con la agregación 

de las palabras y compañías, los que responden  de forma solidaria 

limitada  en caso de quiebra, disolución o liquidación  de la compañía. 

o Compañía en Comandita: Simple Es aquella que existe bajo una 

razón social y se contrae entre uno o  varios socios  solidarios e 

ilimitadamente responsables y otro (s), simples suministradores  de 

fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita 

de acuerdo al monto de cada uno de sus acciones. 

o Compañía de Responsabilidad Limitada: Es una persona  privada 

de derecho privado, con patrimonio propio distinto al del titular, que se 

constituye al del titular, que se constituye para el desarrollo de las 

actividades económicas de todas clases de actos civiles o de 

operaciones mercantiles permitidas  por ley. Como podemos deducir 

su responsabilidad es limitada al capital social de la organización, no 
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existe  libre negociación de sus participaciones y es una compañía 

personalista de carácter cerrado. 

o Se constituye en forma simultanea e intervendrán un mínimo de los 

socios con máximo de quise personas. “Está formada por un mínimo  

de tres  y un máximo  de quince socios, los que responden hasta por 

el monto de sus aportaciones individuales.  

 

Ventajas:  

  

o “No demanda capital mínimo para su capital. 

o Cada socio participa directamente en los beneficios. 

o La responsabilidad de reunir  un mayor capital para la empresa.  

 

Naturaleza  y Constitución:   

  

“La compañía de responsabilidad limitada mercantil, pero sus integrantes 

al constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes.  

 

Razón Social:  

 

“Al nombre asignado se deberá agregar “compañía limitada” o sus 

respectivas siglas Cia.Ltda. 

 

Capital Social 

 

Es el valor cobrado de los accionistas por parte de la empresa. Mínimo  
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será de US$ 400 dividido en participaciones, siendo necesarios el pago 

de por lo menos el 50% de cada participación. 

 

Socios 

 

Pueden ser socios de compañías de responsabilidad Limitada las 

personas naturales o jurídicas con capacidad civil  para contratar, pero no 

podrá constituirse entre padres e hijos emancipados ni entre cónyuges.  

 

Objeto Social 

 

Determina el ámbito de actividades de la empresa (comercial, industrial, 

servicios, entre otros). Tal objeto debe ser concreto y definido. 

 

Aportes  

 

Se puede hacer en numerario y en especie, es en el primer  caso, se 

depositara en un banco en un cuenta especial denominada “Integración 

de Capital” a nombre de la escritura correspondiente, luego el banco, ya 

constituida la empresa pondrá  a disposición de los administradores: si los 

aportes es en especies en la escritura se hará constar el bien en que 

consista. 

 

Finalidades 

 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como la finalidad la  
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realización de todas las clases de activos civiles o de comercio y 

operaciones de bancos, seguros, capitalización y ahorro. 

 

Compañía  de economía Mixta: Es aquella que se forma con el curso del 

capital privado y con la participación del estado, municipalidades consejos 

provinciales o personas  jurídicas semipúblicas o públicas. 

 

Razón Social 

 

La razón social es el nombre bajo el cual funciona la sociedad en nombre 

colectivo por disposición legal, y que se integra con los nombres de los 

socios, el principal de ellos, por lo general, al cual se agregan las palabras 

y compañía u otras equivalencias. Cuando una persona extraña a la 

sociedad haga figurar o permita que figures su nombre en la razón social, 

queda sujeta a la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria que es 

la base de la organización y el funcionamiento de dicha sociedad. 

 

El ingreso o la separación de un socio no impiden que continúe la misma 

razón social, pero cuando el socio que se separe haya figurado en esta, 

deberá la palabra sucesores. (QUEVEDO, 2004, pág.67) 

 

Constitución de Compañías 

 

o Debe decidir cómo qué tipo de compañía se va a constituir. 

o Escoger el nombre de su empresa. 
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o Reservar  el nombre de su compañía en la Superintendencia de 

Compañías. 

o Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de 

su elección (el monto  mínimo para Cía. Ltda. es $400 y para S.A es 

$800). 

o Elevar a escritura pública la constitución de la compañía (Esto puede 

ser realizado en cualquier notaría). 

o Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la 

cuenta de integración del capital y 3 copias de la escritura pública con 

oficio del abogado. 

o Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo 

establecido. (48 horas). 

o Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por 

la Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

o Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma 

notaría donde se elevó a escritura pública la constitución de la 

empresa. 

o Establecer quiénes van a ser  el representante legal y el administrador 

de la empresa. 

o Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento del representante 

legal y administrador. 

o Presentar en la Superintendencia la Escritura inscrita en el registro 

mercantil, un ejemplar del periódico donde se publicó la creación de la 
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empresa, copia de los nombramientos del representante legal y 

administrador, copia de la C.I. de los mismos, formulario de RUC, 

lleno y firmado por el representante; y copia de pago de luz, agua o 

teléfono. 

o Esperar a que la Superintendencia  posterior a la revisión de los 

documentos le entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de 

obligaciones y existencia legal, datos generales, nómina de 

accionistas. 

o Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de la 

Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC. 

o Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral con 

copia de RUC, copia de C.I, y papeleta de representante legal, copia 

de nombramiento del mismo, copia de contratos de trabajo 

legalizados en  ministerio de trabajo y copia de último pago de agua, 

luz o teléfono. 

 

a. Estructura Administrativa 

 

Es   un   aspecto   importante    dentro   de    la   empresa   para   el   buen 

funcionamiento de la misma, atravesó de una adecuada elaboración de 

organigramas y manuales de funciones en la cual se asigne actividades y 

responsabilidades. 

 

Manual de Funciones: Permiten una correcta orientación a los 

empleados de las organizaciones sociales, al describir las funciones de 

cada uno con relación al cargo y puesto que ocupa en la empresa. 
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Organigramas 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y de asesoría. 

 

Tipos de Organigrama 

 

o Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 

dependencia que existe entre ellas. 

o Organigrama Funcional: Es la representación gráfica que incluye las 

principales funciones que tienen asignadas cada jerarquía, además de 

las unidades y sus interrelaciones. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Inversiones 

 

La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la 

creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la 

empresa (TARRÁGO SABATE, 1986, pág. 308). Por otra parte la 

inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes 

concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de 
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equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su 

objeto social. (DEUSTO, 1967, pág. 21) 

 

En el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se 

invierten ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a 

lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital en 

algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho 

de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a 

cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 

(PIERRE,  2007, pág. 96) 

 

Activos fijos  

 

Constituye aquellos bienes permanentes y derechos exclusivos que la 

empresa utiliza sin restricciones en el desarrollo de sus actividades 

productivas. Los bienes o derechos cumplirán los siguientes requisitos: 

 

o No estar dispuestos a la venta.  

o Poseer una vida útil más o menos duradera (por lo menos 1 año). 

o Tener costo relativamente representativo o significativo. 

o Que se encuentre en uso o actividad y por ende ayude a la 

consecución de la renta empresarial.  

o Ser propiedad de la empresa. (ZAPATA, 2010, pág. 153) 
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Activos Diferidos 

 

Está integrado por valores cuya posibilidad de recuperar está 

condicionada habitualmente, por la duración del Tiempo, es el caso de 

inversiones realizadas por la Empresa y que en un lapso se convertirán en 

Gastos. Se pueden mencionar en este concepto los Gastos de 

Instalación, las primas de seguro, entre otros.  

 

Representa erogaciones que deben ser destinadas a Gastos o Costos de 

periodos Futuros, por lo que deben mostrarse en el Balance a su Costo 

no devengado, es decir, se acostumbra mostrar únicamente la cifra neta y 

no la cantidad original. (ZAPATA, 2010, pág. 153) 

 

Activos Circulantes  

 

Son los derechos, Bienes materiales o créditos que están destinados a la 

operación mercantil o procedente de ésta, que se tienen en operación de 

modo más o menos continuo y que, como operaciones normales de una 

negociación pueden venderse, transformarse, convertirse fácilmente en 

efectivo, darse en pago de cualquier clase de Gastos u obligaciones o que 

por lo general se espera convertir en efectivo dentro de los próximos doce 

meses. (ZAPATA, 2010, pág. 153) 

 

Financiamiento  

 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una  
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empresa obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser 

adquirir bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del 

financiamiento las empresas pueden mantener una economía estable, 

planear a futuro y expandirse. 

 

Existen diferentes fuentes de financiamiento: 

 

o Ahorros personales. 

o Amigos y parientes que pueden prestarnos capital sin intereses o a 

tasas muy bajas. 

o Bancos y uniones de crédito. 

o Inversionistas de riesgo. 

o Empresas de capital de inversión. 

 

Financiamiento a corto plazo: 

 

o Créditos comerciales. 

o Créditos bancarios. 

o Pagarés. 

o Líneas de crédito. 

o Papeles comerciales, 

o Financiamiento por medio de cuentas por cobrar. 

o Financiamiento por medio de inventarios. 

 

Financiamiento a largo plazo: 

 

o Hipotecas. 
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o Acciones. 

o Bonos. 

o Arrendamientos financieros. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

Es un documento complementario y anexo al balance general donde nos 

informa en forma detallada y ordenadamente si la empresa obtuvo utilidad 

o pérdida durante el ejercicio contable. Es uno de los documentos más 

importantes ya que del resultado que arroje el mismo nos dará la pauta de 

como opero la empresa en un periodo determinado. (YAGUAL, 1998, pág. 

103) 

 

Punto de Equilibrio 

 

“Es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como punto muerto por que en el no hay ni perdidas ni 

ganancias. Cuando los ingresos y gastos son iguales se produce el punto 

de equilibrio cuyo significado es que no existen utilidades ni perdidas es 

decir si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos perdidas y 

si vendemos más que el punto de equilibrio tendremos utilidades. 

(VARIOS AUTORES, 2007, pág. 72) 
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Evaluación Financiera 

 

Es un documento elaborado por el análisis financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis, con el fin de informarlos propietarios de la empresa o entidad 

sobre los cambios obtenidos en la evaluación financiera. 

 

La carta  del informe es importante papa los administradores, propietarios 

y directivos, ya que el momento este informe la entidad de 

endeudamiento, rentabilidad financiera y así tomar decisiones 

encaminadas  a mejor la gestión financiera de la empresas  

  

Flujo de caja  

 

Se entiende por flujo de caja o flujo de fondos los flujos de entradas y 

salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la 

liquidez de una empresa. 

 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado  
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para determinar: 

 

o Problemas de liquidez, el ser rentable no significa necesariamente 

poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, 

aun siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en 

dinero. 

o Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de 

fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa 

interna de retorno. 

o Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente la 

realidad económica. (MYERS, 2008, pág. 123) 

 

Valor Actual Neto VAN. 

 

Se define como la sumatoria de los flujos netos anuales actualizados 

menos la Inversión inicial. Este indicador de evaluación representa el valor 

del dinero actual que va reportar el proyecto en el futuro, a una tasa de 

interés y un periodo determinado. (LÓPEZ,  2006, pág. 134) 

 

El VAN se determina de la expresión: 

 

 

Dónde: 

I0: Inversión inicial 

 



 

42 

 

Bk: Beneficio o ingresos netos del periodo k (año k) 

Ck: Costos netos del periodo K 

I: Tasa de interés (llamada tasa de descuento) 

N: Años de duración del Proyecto 

 

La tasa de descuento es aquella medida de rentabilidad mínima exigida 

por el proyecto y que permite recuperar la Inversión inicial, cubrir los 

costos efectivos de producción y obtener beneficios. La tasa de descuento 

representa la tasa de interés a la cual los valores futuros se actualizan al 

presente. 

 

Los criterios para la toma de decisión son:  

o VAN > 0, el proyecto es rentable 

o VAN = 0, es indiferente realizar 

o VAN < 0, el proyecto no es rentable  

 

Tasa Interna de Retorno TIR 

 

Se define como la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 

cero. 

 

La TIR se determina de la expresión: 
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La TIR muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que puede 

comprometer préstamos, sin que incurra en futuros fracasos financieros. 

 

Para lograr esto se busca aquella tasa que aplicada al Flujo neto de caja 

hace que el VAN sea igual a cero. A diferencia del VAN, donde la tasa de 

actualización se fija de acuerdo a las alternativas de Inversión externas, 

aquí no se conoce la tasa que se aplicara para encontrar la TIR;  por 

definición la tasa buscada será aquella que reduce que reduce el VAN de 

un Proyecto a cero. (GAVA, 2008, pág.78) 

 

En virtud a que la TIR proviene del VAN, primero se debe calcular el valor 

actual neto. La TIR se determina mediante aproximaciones sucesivas 

hasta acercarnos a un VAN = 0. 

Los indicadores relevantes son: 

 

o TIR > i , el proyecto es rentable 

o TIR = i, es indiferente su realización 

o TIR < i, el proyecto no es rentable 

 

En general las decisiones no se toman sólo con un indicador sino que con 

ambos y bajo la condición: 

 

o VAN > 0 

o TIR > i 
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Razón de beneficios a costos B/C 

 

La relación entre beneficio y costo muestra la cantidad de dinero 

actualizado que recibirá el Proyecto por cada unidad monetaria invertida. 

Se determina dividiendo los ingresos brutos actualizados (beneficios) 

entre los costos actualizados. Para el cálculo generalmente se emplea la 

misma tasa que la aplicada en el VAN. (MANRIQUE, 2007 pág. 91) 

 

 

 

Este indicador mide la relación que existe entre los ingresos de un 

Proyecto y los costos incurridos a lo largo de su vida útil incluyendo la 

Inversión total. 

o B/C > 1,  el proyecto es rentable, ya que el beneficio es superior al 

costo. 

o B/C = 1,  es indiferente realizar el proyecto, no hay beneficio ni 

perdidas. 

o B/C < 1, el proyecta no es rentable y debe rechazarse. 

 

Este indicador tiene la desventaja que no considera el tamaño del 

proyecto y en general debe usarse en conjunto con los otros indicadores. 

 

Periodo de recuperación del capital  PRC 

 

Determina los años requeridos para recuperar el capital invertido. 
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Donde la expresión a la izquierda de la igualdad representa los flujos 

actualizados desde el año 0 (donde se realiza la inversión I0) hasta el año 

T que hace que el flujo total sea cero. En este caso se dice que: T = PRC  

 

Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

 

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

costos. 

 

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. 

 

a. Se obtiene una nueva TIR 

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

 

TIR, R = TIR, O – TIR, N 

 

Dónde: TIR, O = TIR original (antes del incremento de costos) 

   TIR, N = TIR nueva (después del incremento de costos) 
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   TIR, N = TIR resultante 

c. Se calcula el porcentaje de variación 

 

 

d. Se calcula en coeficiente de sensibilidad 

                      

Análisis de sensibilidad con disminución de ingresos 

 

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

ingresos. 

 

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. 

 

a. Se obtiene una nueva TIR 

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

 

TIR, R = TIR, O – TIR, N 

Dónde: TIR, O = TIR original (antes de disminución de ingresos) 

   TIR, N = TIR nueva (después de disminución de ingresos) 

           TIR, N = TIR resultante 
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c. Se calcula el porcentaje de variación 

 

 

 

d. Se calcula en coeficiente de sensibilidad 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo se sustentó en base de materiales, métodos y técnicas que son 

la base fundamental del trabajo investigativo, entre los cuales se 

describen los siguientes: 

 

MATERIALES 

 

MATERIALES 

 
- Flash Memory                                              -  Computador 

- Impresiones                                                 -    Empastados 

- Impresora                                                    -    Cartuchos 

- Hoja de papel bond                                     -    Esferos 

- Internet                                                        -     Libros 

 

MÉTODOS 

 

Se utilizó los siguientes métodos y técnicas: 

 

o Científico.- Permitió recolectar y sistematizar conceptos y 

definiciones que sirvió como base para el desarrollo del proyecto de la 

cancha sintética, que abarcó  todas las fases de desarrollo del 

proyecto. 
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o Inductivo.- Ayudó a determinar de los  futuros clientes de la cancha y 

así se generalizó  aspectos y características que se implementaron en 

las diversas fases del estudio del  proyecto. 

 

o Deductivo.- Se lo aplicó para obtener información suficiente y poder 

deducir la dinámica de la oferta de los diversos lugares de Indor 

futbol. 

 

o  Analítico.- Sirvió para analizar toda la información que se obtuvo 

mediante la aplicación de las encuestas en el estudio de mercado, 

con la cual consecuentemente se pudo establecer los requerimientos 

de los usuarios; así como fue útil para la interpretación  de los 

indicadores financieros que se aplicaron para medir la rentabilidad y 

viabilidad del proyecto de inversión. 

 

o Sintético.- Sirvió para simplificar la información, para la interpretación 

y presentación del informe final de la presente  tesis, con lo cual se 

pudo emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

o Observación Directa.- Permitió observar otras empresas que sean 

competidores directos o indirectos en nuestra ciudad y en especial en 

el sector de Sauces Norte de esta forma se  conoció el 

comportamiento de sus usuarios  y desempeño de las actividades, 
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información que fue muy útil para establecer ciertos aspectos que se 

implementó en el proyecto de la cancha sintética. 

 

o Encuestas.- Se realizó mediante formularios previamente elaborados 

dirigida a la ciudadanía lojana que pertenecen a la población 

económicamente activa (PEA) en el sector Norte de la Ciudad, para 

todas las personas mayor a 10 años en capacidad de realizar deporte 

y más  con la finalidad de conocer la aceptación de una cancha 

Sintética en el mercado quienes serán los potenciales usuarios del 

servicio, mediante la cualificación de la demanda sus preferencias, 

entre otros aspectos importantes. 

 

Tamaño de la Muestra: 

 

Proyección del Segmento de las Familias  del sector sur de la Ciudad 

de Loja: 

 

Para obtener la muestra se tomaron los datos estadísticos del último 

censo poblacional del año 2010 del sector norte de la ciudad de Loja, por 

familias que es de 6844; siendo la tasa de incremento familiar anual de 

2,65%.  

 

Para la proyección al 2014 se utiliza la siguiente fórmula matemática 

alcanzando los siguientes resultados 
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POBLACION DE FAMILIAS DEL SUR DE LA CIUDAD DE LOJA 

Cuadro No.1 

AÑO  
No DE FAMILIAS EN EL ULTIMO CENSO  EN LA CIUDAD 

DE LOJA   

2010 

SAN 
VICENTE 

AMABLE 
MARÍA 

SAUCES 
NORTE 

LA  
BANDA 

MOTUPE TOTAL 

  931 1578 745 2138 1452 6844 

FUENTE: Página del Instituto Nacional de Estadística y Censo 2010 (INEC)  
 ELABORACIÓN: El Autor 

 

Fórmula de Proyección: 

 

 

Pf= Po (1+2,65)4 

Pf = 6844(1+0,0265)^4 

Pf = 7599 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En donde: 

Pa= Población Actual 

Po= Población Inicial 

1= Constante 

i= Tasa de Crecimiento Poblacional 

n= Número de años 
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PROYECCION DE LA POBLACION DE FAMILIAS DEL SUR DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

 
Cuadro No.2 

AÑOS 
TASA DE  

CRECIMIENTO POBLACIONAL 2,65% 

2010 6844 

2011 7025 

2012 7212 

2013 7403 

2014 7599 
FUENTE: Cuadro N° 1 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Determinación de la Muestra. 

 
Para establecer el tamaño de la muestra para la aplicación de las 

encuestas se utilizó el número de familias proyectadas al 2014 que es de 

7599. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 380 

 

Donde se establece 380 encuestas a familias del sector norte de la 

Ciudad de Loja, de los barrios: Amable María, La Banda, San Vicente, 

Motupe y Sauces Norte. 

 

N = población  
n  = muestra 
i  = 5% 
1 = constante 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS 

 
1.- ¿Señale su ocupación actual? 

Cuadro N° 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Empleado Público 50 13,16% 

Empleado Privado 160 42,11% 

Estudiante 99 26,05% 

Trabajo Independiente 71 18,68% 

Total 380 100,00% 

     
 Figura N.1 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
  
 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se obtiene que el 42,11% de los encuestados 

son Empleados Privados; un 26,05% son estudiantes; el 18,68% son 

independientes; y el 13,16% es empleados públicos. De tal manera se 

puede concluir que el mayor número de habitantes del norte de la ciudad 

de Loja trabaja como empleado privado. 



 

54 

 

2.- ¿Cuál es su nivel Económico?  

Cuadro N.4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Baja 87 22,89% 

Media 160 42,11% 

Media alta 60 15,79% 

Alta 50 13,16% 

NO CONTESTAN 23 6,05% 

Total 380 100,00% 

 

Figura N.2 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

  

Interpretación: 

Al analizar el grafico se puede observar  que el 6,05% de los encuestados 

no responde a esta pregunta; el 13,16% tiene su nivel alto de economía; 

el 22,89% de personas tiene son de clase baja; el 15,79% media alta; y el 

42,11% en  clase media.  Con lo cual se comprueba que el mayor número 

de  los habitantes del sector norte de la ciudad son de clase media alta. 
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3.- ¿Practica el Indor Fútbol Sala? (Si la respuesta es no, termina la 

encuesta? 

 

Cuadro N° 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 320 84,21% 

NO 60 15,79% 

Total 380 100,00% 

 

Figura N.3 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

Con la aplicación de esta pregunta permitió determinar el porcentaje de 

las personas que practican este deporte constantemente y que tienen 

mucho agrado por el mismo lo hacen por el bienestar de su salud o por el 

entretenimiento, demostrado con 84,21% de aceptación y mientras tanto 

el 15,79% no lo realiza dicho deporte.  
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4.- ¿Considera Usted necesario la implementación de una nueva 

cancha sintética en el barrio Sauces Norte de la ciudad de Loja. Si la 

respuesta es no termina la encuesta? 

 

Cuadro N° 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 315 98,44% 

NO 5 1,56% 

Total 320 100,00% 

 

Figura N°4 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

Interpretación: 

Con la presente interrogante ayuda a determinar la aceptación que tienen 

las personas por la implementación de esta nueva cancha sintética, ya 

que les facilita para no trasladarse desde el lugar de su residencia hacia 

otros lugares alejados en donde puedan practicar este deporte 

demostrado con un 98,44% de aceptación y un 1,56% no está de 

acuerdo.  



 

57 

 

5.- ¿Para la implementación de la cancha sintética que 

características tome en cuenta usted? 

 

Cuadro N° 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Infraestructura 130 41,27% 

Excelente Servicio 70 22,22% 

Ubicación  60 19,05% 

Precio 55 17,46% 

Total 315 100,00% 

 

Figura N°5 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

Interpretación: 

La presente pregunta determina que características prefieren las personas 

a la hora de utilizar el servicio de cancha sintética, por tanto  prefieren una 

buena infraestructura con un 41,27%, excelente servicio con 22,22%, 

ubicación con un 19,05% y precio con un 17,46%. 
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6.- ¿Si un emprendedor  implementaría una nueva cancha sintética 

en el sector norte de la ciudad, estaría usted dispuesto a usar el 

servicio? (Si su respuesta es no, termina la encuesta) 

 

Cuadro N°8 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 292 92,70% 

NO 23 7,30% 

Total 315 100,00% 

 

Figura N° 6 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

Interpretación 

De los encuestados 92,70% serán los posibles clientes al momento de 

implementar la cancha sintética y el 7,30% que no ocuparían nuestro 

servicio.  
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7.- ¿En qué horarios acudiría para practicar este deporte? 

 

Cuadro N° 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Matutino 10 3,42% 

Vespertino 72 24,66% 

Nocturno 210 71,92% 

Total 292 100,00% 

 

 

Figura N° 7 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

Interpretación: 

El siguiente cuadro sirve para la determinar los horarios que tienen las 

personas a realizar la práctica deportiva del Indor futbol, demostrando así 

que prefieren en la sección matutina un 3,42%, en la sección vespertina 

tenemos el 24,66%, y la de mayor preferencia tenemos en el horario 

nocturna con un 71,92%. 
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8.- ¿Cada que tiempo utilizaría nuestro servicio? 

 

Cuadro N° 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diario 15 5,14% 

Semanalmente 202 69,18% 

Quincenal 32 15.54% 

Mensualmente 43 14,73% 

Total 292 100,00% 

 

Figura N° 8 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

Interpretación: 

Esta pregunta sirve para determinar la frecuencia que las personas del 

Sector Norte de la Ciudad de Loja acuden a realizar esta actividad 

deportiva, en donde asisten el 69,18% semanalmente, el 15,54% 

quincenalmente, un 5,14% diariamente y  una vez por mes con un 

14,73%. 
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9.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el servicio de 

alquiler por hora? 

  

Figura N°11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

15-20 Dólares 240 82,19% 

20-25Dólares 40 13,70% 

25-30 Dólares 10 3,42% 

30 o mas  Dólares 2 0,68% 

Total 292 100,00% 

 

 

Figura N° 9 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

Interpretación: 

El resultado ayuda a determinar los precios que estarían dispuestos a 

pagar por el servicio de utilizar la cancha sintética en donde tenemos que 

de 15-20 dólares con un 82,19%, 20-25 dólares con un 13,70%, 25-30 

dólares con un 3,42%,   30 o más dólares con un 0,68%.  
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10.- De las siguientes alternativas ¿Qué servicio complementario le 

gustaría que se ofrezcan en la cancha sintética? 

 

Cuadro N° 12 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje para medir 
la aceptación de pago 

Casilleros 85 29,11% 

Duchas 100 34,25% 

Bebidas Refrescantes 35 11,99% 

Vestidores 72 24,66% 

Total 292 100,00% 

 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

Interpretación: 

Como se observa en la gráfica tenemos que los encuestados prefieren 

duchas con un 34,25%, casilleros con un 29,11%, bebidas refrescantes 

con un 11,99%, y vestidores con un 24,66%. 
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11.- De las siguientes canchas sintéticas que existen en la ciudad de 

Loja ¿A cuál ha acudido usted a jugar Indor fútbol sala? 

 

Cuadro N.13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Planeta Fútbol 120 41,10% 

Zona Fútbol 35 11,99% 

La canchita 20 6,85% 

Futboleros 18 6,16% 

Fair Play 10 3,42% 

Max Fútbol 16 5,48% 

Calva y Calva 20 6,85% 

Fortin 53 18,15% 

Total 292 100,00% 

 

Figura N° 11 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

Mediante esta pregunta se obtiene el uso que realizan en otras canchas 

sintéticas de la Ciudad tenemos que en planeta futbol utilizan el 41,10%, 

fortín 18,15%, zona futbol 11,99%, calva y calva 6,85%, Max futbol 5,48%, 

fair play 3,42%, futboleros 6,16%, y la canchita con 6,85%. 
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12.- ¿Por qué medio de comunicación le gustaría ser informado de la 

existencia de esta nueva cancha sintética? 

 

Cuadro N.14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio 85 29,11% 

Televisión 120 41,10% 

Prensa Escrita 55 18,84% 

Pantalla Publicitarias 32 10,96% 

Total 292 100,00% 

 

Figura N° 12 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 

 

Interpretación: 

El grafico nos muestra porque medios de comunicación les gustaría a las 

personas que se diera a conocer la existencia de esta cancha sintética en 

el Barrio Sauces Norte en el cual tenemos un 41,10% que prefiere la 

televisión, prensa escrita 18,84%, pantallas publicitarias 10,96% y radio 

un 29,11%. 
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13.- ¿De los canales de televisión cual escoge usted para conocer 

este servicio? 

Cuadro N.15 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ecotel Tv 80 66,67% 

UV  televisión 40 33,33% 

Total 120 100% 

 
 
 

Figura N.13 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 
 
 

 

Interpretación: 

Con los resultados obtenidos se puede dar a conocer la publicidad del 

nuevo servicio, mediante la televisión a través de Ecotel TV., con un 

66,67% siendo el canal de mayor sintonía y con 33,33% UV televisión. 
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14.- ¿De las siguientes emisoras cual es de su preferencia? 

 
Cuadro N.16 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Julio Matovelle 25 29,41% 

Loja  93.3 56 65,88% 

Luz y vida 4 4,71% 

Total 85 100% 

 

Figura N.14 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 

Interpretación: 

Según la encuesta  la emisora  de mayor preferencia es la radio Loja con 

el 65,88%, radio Julio Matovelle con el 29,41%, radio Luz y Vida con el 

4,71%.  
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15.- ¿De los siguientes diarios cual es el de mayor preferencia? 

 
Cuadro N.17 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

La hora 40 72,73% 

La Crónica 10 18,18% 

Centinela  5 9,09% 

Total 55 100% 

 
 
 

  Figura N.15 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El autor 

 
 
Interpretación 

Según la encuesta  el diario de mayor preferencia es la hora con el 

72,73%, La crónica con el 18,18%, Centinela con el 9,09%. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado tiene la finalidad de determinar la efectividad de la 

creación de una cancha sintética para Indor Fútbol en el Barrio Sauces 

Norte de la ciudad de Loja. 

 

Para el cumplimiento del Estudio de Mercado se ha planteado el 

desarrollo de diversos objetivos los cuales son los siguientes: 

 

o Determinar las características indispensables del servicio de acuerdo 

a los gustos y preferencias de los posibles clientes. 

o Realizar una segmentación lógica ordenada y sistemática.  

o Identificar las diversas demandas que se presenten en el proyecto. 

o Determinar la  oferta, mediante la evaluación de la existencia de 

empresas que presten servicios similares. 

o Establecer la demanda insatisfecha para dicho proyecto. 

o Establecer actividades y estrategias para las 4 P (Plaza, Precio, 

Producto y Publicidad). 

 

Luego de haber aplicado como herramienta de investigación la encuesta 

mediante su tabulación, se ha tomado en cuenta los diferentes resultados 

para realizar el presente estudio de mercado; el mismo que se lo efectuó 

a familias con capacidad de realizar deporte, lo que ha ayudado a llegar a 

las segmentaciones correspondientes por barrios del sector norte de la 
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ciudad de Loja para determinar los demandantes actuales, potenciales y 

efectivos. 

 

Cabe señalar que las respectivas proyecciones que se presenten durante 

el proyecto  se las realizaran para un período de 5 años debido a la 

inestabilidad económica que atraviesa el país. 

 

Características del servicio 

 

El presente proyecto consiste en la implementación de una cancha de 

Indor fútbol sintética en la ciudadela Sauces Norte de la Ciudad de Loja; 

la superficie de ésta será de césped sintético con sus respectivos 

canales de aguas lluvias, ya que estará a la intemperie. La cual contará 

con todos los implementos necesarios para que los clientes disfruten de 

la práctica de su deporte favorito, todo esto está orientado a brindar un 

servicio completo y de calidad a los clientes. 

 

El proyecto comprende diferentes áreas que buscan ofrecer un mejor 

servicio y brindarle un valor agregado a los usuarios. Cada servicio 

complementario de la cancha de Indor fútbol sintético está dirigido a un 

grupo de consumidores con gustos, preferencias y necesidades 

específicas. A continuación se detallan los servicios a los que se hace 

referencia. 
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o Alquiler de la cancha.- Dispondremos de una cancha sintética que 

puede ser alquilada-mediante previa reserva por el tiempo de 1 (una) 

hora. Con un límite de 14 Jugadores. 

o Camerinos.- Estos servirán para que los clientes satisfagan sus 

necesidades biológicas y puedan cambiarse la indumentaria, con lo 

cual se evitará que lo hagan al aire libre y provoquen algún tipo de 

contaminación visual. 

o Balones y Chalecos.- los balones serán oficiales y los chalecos serán 

distintivos. 

o Bar.-  Este  lugar  estará  diseñado  para  que  las  personas  antes  o 

después de hacer deportes puedan degustar de una amplia gama de 

piqueos, jugos, batidos, bebidas refrescantes y energizantes. Además 

contará con una pantalla gigante donde se transmitirán los más 

importantes partidos tanto locales como internacionales. 

 

Características del Cliente 

 

Los usuarios puede ser cualquier persona que considere utilizar la cancha 

sintética alternativa para la práctica del Indor futbol. 

 

Estudio de la Demanda 

 

El realizar el estudio de mercado es parte fundamental del trabajo de 

Tesis, ya que facilita determinar en forma cuantitativa las diversas 

demandas tanto Potencial, Real y Efectiva, por lo que se ha procedido a 
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segmentar el mercado de forma lógica, ordenada y sistemática, con el 

objetivo de llegar a filtrar a las personas que en realidad van a adquirir el 

servicio.   

 

Con los resultados expuestos se identifica la posibilidad de la existencia 

de factibilidad que tiene la creación de la empresa en mención.  

 

Demanda Potencial. 

 

Para determinar la Demanda Potencial es necesario proyectar el número 

de familias de acuerdo al incremento dado por el INEC.,  que es del 

2,65% hasta el año 2019. 

Proyección por la Población por Familias 

 

Cuadro N° 18 

AÑO 
INCREMENTO DE LA POBLACIÓN 

POR FAMILIAS AL 2,65% 

2014 7599 

2015 7800 

2016 8007 

2017 8219 

2018 8436 

2019 8660 
FUENTE: Cuadro N° 1- 2 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

La demanda potencial se la establece mediante la  pregunta No. 3 de la 

encuesta ¿Práctica el Indor Futbol de sala?; teniendo como resultado  

un 15,79% menciono que NO mientras que un 84,21% manifestó que SI  

practican el Indor futbol. 
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Cuadro N° 19 

AÑO 
POBLACION DE FAMILIAS DE 

SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE 
LOJA 

DEMANDA 
POTENCIAL 84,21% 

2015 7.800 6.569 

2016 8.007 6.743 

2017 8.219 6.921 

2018 8.437 7.105 

2019 8.660 7.293 
FUENTE: Cuadro N° 19 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Demanda Real. 

 

Luego de haber realizado la demanda potencial, se procede a reconocer 

la demanda real la misma que se encuentra identificada en la encuesta 

realizada en la pregunta N° 4. En la que consta lo siguiente: ¿Considera 

usted necesario la implementación de una nueva cancha sintética? 

Alcanzando un 98,44% de las familias. 

Cuadro N° 20 

AÑO 

POBLACION DE 
FAMILIAS DE SECTOR 

SUR DE LA CIUDAD 
DE LOJA 

DEMANDA 
POTENCIAL 

84,21% 

DEMANDA 
REAL 

98,44% 

2015 7.800 6.569 6.466 

2016 8.007 6.743 6.637 

2017 8.219 6.921 6.813 

2018 8.437 7.105 6.994 

2019 8.660 7.293 7.179 
FUENTE: Cuadro N° 6 - 19 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Demanda Efectiva 

 

Después de haber realizado la segmentación anterior se procede a 

determinar si las personas encuestadas que consideran que se 

implemente una nueva cancha sintética estarían dispuestos a utilizar 

nuestro servicio, los mismos que se evidenciados en la pregunta N. 6 de 

la encuesta aplicada, ¿Si se implementaría una nueva cancha sintética 

usted sería un cliente? en donde el 92,70% contesto que si accedería y 

el 7,30% que no accedería puesto que tiene ya su lugar específico para 

practicar el fútbol sala.  

 

Cabe mencionar que el número de encuestas de 315 se reducen a 292. 

 
Cuadro N° 21 

AÑO 

POBLACION DE 
FAMILIAS DE 

SECTOR SUR DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

POTENCIAL 
84,21% 

DEMANDA 
REAL 

98,44% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

92,70% 

2015 7.800 6.569 6.466 5.994 

* 8.007 6.743 6.637 6.153 

2017 8.219 6.921 6.813 6.316 

2018 8.437 7.105 6.994 6.483 

2019 8.660 7.293 7.179 6.655 
FUENTE: Cuadro N° 8 –19-20 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Uso Per-Cápita  Anual 

 
La obtención del uso per cápita anual sirve para dar la idea de cuál es el 

número de veces que la ciudadanía utilizaría el servicio. 
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Para obtener el número de visitas anuales se ha considerado la pregunta 

N° 8 de la encuesta que dice ¿Cada que tiempo utilizaría nuestro 

servicio? sobre el número  de veces que visitarían el lugar para realizar 

el deporte de Indor futbol, donde se obtiene las siguientes respuestas 

específicas. 

Cuadro N° 22 

USO PER-CÁPITA ANUAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA VECES ANUALES 
TOTAL DE 

VECES 

Diario 15 365 5.475,00 

Semanalmente 202 52 10.504,00 

Quincenalmente 32 24 768,00 

Mensual 43 12 516,00 

TOTAL 292 
 

17.263,00 
FUENTE: Cuadro N° 8 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Uso Per = 17263.00/292 

Uso Per =  59 veces Anuales 

 

Para determinar el uso per-cápita anual se procedió a multiplicar la 

frecuencia por el número de veces que utilizarían el servicio de alquiler de 

la cancha sintética, seguidamente se muestra el cuadro en donde se 

realizaron los cálculos respectivos. Con el resultado obtenido de 59 veces 

anuales, se procede a multiplicar por la demanda efectiva en personas y 

así conocer la demanda efectiva anual en número de veces.  
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Demanda Efectiva en Veces Anuales 

 

Es necesario exponer la demanda efectiva interpretada en número de 

veces, con el proceso siguiente: 

 
Demanda Efectiva en Veces Anuales 

 
 

Cuadro N° 23 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA 
USO PER-

CÁPITA ANUAL 
SERVICIO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 

2015 5.994 59 354.367 

2016 6.153 59 363.758 

2017 6.316 59 373.397 

2018 6.483 59 383.292 

2019 6.655 59 393.450 
FUENTE: Cuadro N° 21-22 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Con la demanda efectiva anual en número de veces se podrá estimar el 

porcentaje anual para atender a esta demanda. 

 

Análisis de la oferta 

 

El análisis de la oferta es importante realizar para tener un óptimo 

resultado del  estudio de mercado del proyecto de canchas sintéticas, ya 

que es la identificación de los posibles competidores en el medio, y la 

localización de los mismos, a fin de conocer sobre la capacidad y la 

cobertura de clientes que pueden atender, y así poder brindar un servicio 

similar   con   estrategias    adecuadas   y   diferentes   a   lo ofertado en el  
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mercado. 

 

Para realizar este análisis se ha considerado la existencia de lugares que 

prestan específicamente el servicio de alquiler de cancha sintética a los 

alrededores del barrio Sauces Norte, constituyéndose en oferta indirecta. 

Donde se realizó entrevistas a 8 diversos lugares de la ciudad de Loja. 

También se ha calificado como competidores debido a que brindan 

servicios iguales de alquiler de canchas para el Indor futbol pero no 

sintéticos;  los cuales fueron escogidos a través del método de selección 

aleatorio. 

La pregunta principal que se realizó para este análisis ha consistido en 

averiguar sobre el número de visitas que tienen diariamente, 

determinando así el resultado que se muestran en la siguiente tabla: 

 
OFERTA DÍA 
Cuadro N.24 

SECUENCIA NOMBRE COMERCIAL 
VISITAS DIARIAS X 

EQUIPO JUGADORES 

1 Planeta Fútbol 120 

2 Zona Fútbol 35 

3 La canchita 20 

4 Futboleros 18 

5 Fair Play 10 

6 Max Fútbol 16 

7 Calva y Calva 20 

8 Fortin 53 

OFERTA DÍA 292 

OFERTA DIA /8 36,5 

VISITA POR CANCHA 13322,5 

OFERTA ANUAL 106580 
FUENTE: Cuadro N° 13 
ELABORACIÓN: El Autor 
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Según datos de las oficinas del Servicio de Rentas Internas SRI de la 

ciudad de Loja, actualmente se encuentran registrados 8 locales de 

alquiler de canchas sintéticas  bajo la razón social de realizar  actividades 

relacionadas con el deporte de sala dirigidas por algunos propietarios. 

 

Analizando los resultados de las entrevistas y observación directa se 

puede deducir que actualmente estas empresas reciben en promedio 

aproximado 36,5 visitas de personas, lo cual considerando que se trabaja 

los 365 días al año y en total la oferta registrada anual es de 13322,5 

visitas por cancha y la oferta anual de 292 por 365 días resulta 106580 

visitas. 

Cuadro N. 25 

ANÁLISIS OFERTA ANUAL 

AÑOS 
OFERTA VISITAS O VECES QUE ES UTILIZADO EL 

SERVICIO ANUALMENTE CRECIMIENTO 2,65% 

2015 4.413,08 

2016 11.694,66 

2017 30.990,84 

2018 82.125,73 

2019 217.633,18 
FUENTE: Cuadro N° 24 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Demanda Insatisfecha 

 
La demanda insatisfecha en el proyecto de inversión es el resultado de la 

diferencia entre la demanda efectiva y la oferta total, por tanto al haber 

obtenido la demanda efectiva para los 5 años de vida útil del proyecto, se 

procede a restar los resultados de la oferta hasta el año 2019 y la 
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diferencia será  el mercado no satisfecho en el servicio de alquiler de las 

canchas sintéticas en la ciudad de Loja específicamente en el Barrio 

Sauces Norte.  A continuación se expone el cuadro demostrativo. 

 
Cuadro N. 26 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA EFECTIVA 
(En número de veces) 

OFERTA VISITAS O VECES 
QUE ES UTILIZADO EL 

SERVICIO ANUALMENTE 
CRECIMIENTO 2,65% 

DEMANDA 
INSATISFECHA (En 
número de Veces) 

2015 354.367 4.413,08 349.954 

2016 363.758 11.694,66 352.063 

2017 373.397 30.990,84 342.406 

2018 383.292 82.125,73 301.167 

2019 393.450 84.302,06 309.147 
FUENTE: Cuadro N° 24-25 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

Estrategias del mercado para el servicio 

 

Se puede analizar las estrategias de mercado, como el conjunto de 

técnicas planificadas y diseñadas por la empresa para permitir que sus 

servicios  lleguen a los usuarios de la manera más eficiente posible  y 

mantenerse en el mercado. Las estrategias serán planificadas de acuerdo 

a la demanda insatisfecha, a la competencia y según los resultados de las 

encuestas con respecto a precio, plaza, publicidad y promoción, será 

necesario también ver los canales de comercialización que usa aunque 

por simple deducción será el directo. 
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ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA EL SERVICIO (4 P) 

 

Servicio 

 
 
Este servicio pretende entrar al mercado para ofrecer a la sociedad una 

nueva forma de incentivar a cuidar su salud y su bienestar realizando 

actividades deportivas como es el caso del Indor futbol en canchas 

sintéticas de excelente calidad a sus clientes. 

 

El servicio de alquiler de la cancha sintética  

se lo realizará de lunes a domingo, en 

horarios matutino, vespertino y nocturno, 

en los cuales el usuario tendrá la 

posibilidad de relajarse con los servicios y productos que ofertará está 

empresa. 

 

Lo novedoso en este centro y que lo caracteriza de los existentes, es que 

los usuarios no tendrá que esperar para realizar su aseo personal al llegar 

a su domicilio sino que podrá realizarlo en el mismo local de la cancha 

sintética ya que este brindará el servicio de las duchas y todos los 

implementos para el correcto aseo personal de los clientes.  

 

En lo que se refiere a los servicios adicionales a implementarse como es 

el de realizar campeonatos internos o  algún tipo de actividad deportiva 

que resalten el prestigio de esta empresa, también se planificara 
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dinámicas para que el usuario se sienta cómodo e interactúe con otras 

personas, lo cual traerá un efecto positivo en el centro sintético. 

 

El alquiler de la cancha sintética se lo efectuará en un ambiente sano y 

con infraestructura de calidad que se lo brindara para uso exclusivo de los 

clientes ya que estos constituyen la razón de ser de la empresa, además  

los usuarios se relajarán con música adecuada para levantar el ánimo de 

realizar deporte. 

 

Nombre y Logotipo 

 

Para afianzar la imagen empresarial se ha considerado el nombre de 

METEORITO, en donde los usuarios que lleguen a la práctica deportiva 

se sentirán como bólidos para empezar está práctica deportiva, además 

de lo confortable y a gusto, desde el primer día que va a utilizar estas 

canchas sintéticas. 

 

Con este nombre con el cual será conocido en el Barrio Sauces Norte y 

en la ciudad de Loja. 

 

De igual forma se ha diseñado un logotipo que sea atractivo para captar 

mayor número de usuarios. 
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LOGOTIPO 
 

Figura Nº 16 

 

                                                  Elaboración: El Autor 
                                                  
 

Slogan 

 

El slogan caracteriza al servicio que ofrecemos, asimismo permite que la 

marca se posicione dentro del mercado y en la mente de cada usuario. 

Para lo cual se define para el proyecto el siguiente slogan. 

 

 

 

 

Plaza  

 

En vista de que el servicio básico de Meteorito Indor Futbol, es de prestar 

servicios de alquiler de canchas sintéticas, se ubicará únicamente en el 

barrio Sauces Norte, para satisfacer las necesidades, gustos y 

preferencias de los usuarios a la vez de mantener la exclusividad del 

servicio.  
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Canal de Comercialización 

 

De esta manera, el servicio será prestado en las instalaciones del propio 

local, por lo que no es necesario contratar canales de distribución 

formales como mayoristas o minoristas; sin embargo la diversidad de 

horarios, será un factor importante y determinante al momento de prestar 

el servicio.  

 

Siendo un canal de marketing directo, no existirán intermediarios para 

ofrecer el servicio que brinda Meteorito; por lo que la empresa se 

encargará de realizar la publicidad directa para dar a conocer a los 

usuarios de su existencia, donde se establecerán alianzas estratégicas 

para obtener precios convenientes, para los productos de bebida que se 

ofrecerá en el centro de canchas sintéticas 

 

El canal de comercialización que utilizara Meteorito es el siguiente: 

 

 

 

Es de gran importancia el dialogo con los clientes y tomar en cuenta sus 

sugerencias, puesto que son ellos los únicos que pueden indicar cuáles 

son los requerimientos adicionales de servicio, de acuerdo a sus 

necesidades.  

“METEORITO” USUARIO FINAL 
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Precio  

 

El precio final del servicio se establecerá en el estudio financiero en base 

a los costos, al margen de utilidad y a los precios de otros servicios  

existentes en mercado de la ciudad de Loja. 

 

El precio es uno de los elementos más importantes dentro del mercadeo, 

es la estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, más aún 

cuando se intenta ingresar servicios  ya existentes al mercado local, así 

se debe escoger una política de precios adecuada de acuerdo a los 

precios fijados por la competencia.  

 

Promoción  

 

La promoción será un aspecto muy importante a considerarse en la etapa 

introductoria del servicio de alquiler de canchas sintéticas, se realizarán 

actividades de promoción a corto plazo, para estimular la demanda 

inmediata a continuación se citan las más importantes: 

 

o Las personas que lleven una persona invitada que sea la encargada 

de ocupar una hora o más  de servicio en la cancha tendrá una media 

hora de juego completamente gratis. 

o Únicamente la primera vez que los usuarios utilicen el servicio de la 

cancha será gratis con el fin de que los usuarios conozcan la calidad 

del centro. 
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Estas promociones de ventas citadas se realizarán con el fin de obtener 

fidelidad a los clientes actuales y captar mayor número de clientes 

potenciales, durante determinados períodos de tiempo; especialmente en 

la etapa de entrada. 

 

Publicidad 

 

La publicidad se la realizará en los medios de comunicación: televisiva 

“Ecotel Tv”, en la radio “Loja”  y escrita “LA HORA”, durante 3 meses, dos 

veces por semana, cabe mencionar que también se va promocionar por 

medio de hojas volantes el servicio que se oferta. 

 

PUBLICIDAD PARA TELEVISIÓN 
 

Figura N° 17 

      Ven y disfruta del mejor servicio  en  tu cancha sintética 

 

 

Visítanos en el sector  Sauces Norte de la Ciudad 

Informes a los teléfono (07)254141 o celular 0968207692  

Es un placer atenderlo. 
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PUBLICIDAD RADIAL 
 

Figura N° 18 

En el sector Norte de la ciudad de Loja ya existe una cancha sintética para tu 

diversión y el cuidado de tu salud. Con horarios a su elección, visítenos en el 

Barrio Sauces Norte, entre las calles Salvador Dalí y Greco esquina. 

Contactarnos a los  teléfonos 07(2541410 y al celular  0968207692. 

Será grato atenderlo. 

 

El presente estudio técnico será de gran importancia para determinar 

ciertos aspectos relevantes acerca de cómo llevar a cabo la prestación del 

servicio de alquiler de canchas sintéticas.  

 

El mismo que está compuesto de las siguientes partes: 

 

o Localización optima de la cancha sintética 

o Tamaño del proyecto 

o Ingeniería del servicio 

o Ingeniería del Proceso 

o Ingeniería de la Planta. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto es muy importante ya que se analizará y buscará 

los mecanismos para atender la demanda insatisfecha del servicio de la 

canchas sintética. 
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La empresa de servicio “METEORITO”, contará con una cancha sintética, 

en donde cada equipo tendrá siete jugadores, los mismos que seguirán 

las políticas de la empresa, lo cual ofrecerá una atención en los horarios 

de la mañana, tarde y noche, igualmente se hace relación a la capacidad 

del servicio, durante un periodo de tiempo de funcionamiento estimado 

normal del proyecto. 

 

Es necesario distinguir la capacidad instalada y utilizada. Como capacidad 

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

los recursos humanos, tecnológicos y materiales; por otra parte la 

capacidad utilizada es aquella que se estime y que regirá sobre la 

ejecución del proyecto ya implementado que permitirá operar a un mínimo 

costo. 

 

Capacidad Instalada y utilizada 

 

La capacidad instalada corresponde al nivel máximo posible de la 

prestación de servicio las 24 horas del día los 355 días del año Para 

conseguir el cumplimiento del objetivo propuesto de satisfacer al cliente 

con el servicio a un 100% se aplica las siguientes condiciones 

 

Calculo 

Capacidad instalada por año  =15 horas diarias * 365 días 

=5475 atenciones al año 
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Cuadro N° 27 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 
DEMANDA INSATISFECHA 

(En número de Veces) 

CAPACIDAD 
INSTALADA EN 

HORAS 

PORCENTAJE DE  
PARTICIPACION EN EL 

MERCADO 

2015 349.954 5.475 100% 

2016 352.063 5.475 100% 

2017 342.406 5.475 100% 

2018 301.167 5.475 100% 

2019 309.147 5.475 100% 
FUENTE: Cuadro N° 26 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

Capacidad Utilizada 

Capacidad utilizada por año =10 horas * 355 días (descontado feriados) 

                                              =3550 atenciones al año 

 

Cuadro N°28 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD INSTALADA 

PORCENTAJE 
UTILIZADO 

CAPACIDAD UTILIZADA 

2015 5.475 78% 3.550 

2016 5.475 85% 4.654 

2017 5.475 90% 4.928 

2018 5.475 95% 5.201 

2019 5.475 100% 5.475 
FUENTE: Cuadro N° 27 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Razonamiento Lógico 

 

Según la capacidad del espacio físico el número de jugadores por equipo 

es de 14 y considerando que cada juego dura una hora. Entonces como  
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es una sola cancha sintética se atenderá 14 personas por hora y como 

son 355 días al año se laborara. Al multiplicar estas variables se tiene que 

se atenderá 3550 al año. 

 

 

Localización  

 

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

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

brinde para satisfacer sus requerimientos de forma eficaz y oportuna. 

 

Macro-localización 

  

El proyecto del centro de alquiler de las canchas sintéticas denominado 

Meteorito estará ubicado en el Cantón Loja en el Sector de Sauces Norte. 

 

Figura N° 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: El Autor 
 
 
 
 



 

89 

 

Micro-localización 
 

Para la realización correcta del micro-localización se realiza una matriz de 

localizaciones por puntos de ponderación: 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, para la realización de la 

misma se ha considerado tres potenciales sectores en los cuales se 

podría instalar en el centro de alquiler de las canchas sintéticas  

Meteorito; en los cuales el sector que ha obtenido mayor puntaje es el 

sector de Sauces Norte, esto lleva a deducir que cumple con los requisitos 

indispensables que permiten ubicar estratégicamente este proyecto. La 

ubicación precisa es: Sector Sauces Norte de la ciudad de Loja, Avenida 

Salvador Dalí y Greco Esquina. A continuación se detalla los. 

 

Factores de movilización  

 

Al considerar que el proyecto de la cancha sintética Meteorito que desea 

prestar un servicio al usuario es de gran relevancia que el lugar 

planificado para su construcción cuente con vías de acceso en buenas 

condiciones. 

 

Condiciones de vías urbanas: El sector destinado para la construcción 

del proyecto  cuenta con vías de acceso adecuadas donde los usuarios 

pueden llegar por diversas vías. 
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Factores ambientales 

 

o ido: Se ha buscado  un lugar que no sea muy concurrido  y que su 

entorno demuestre tranquilidad ya que se trata de brindar servicios que 

relajen y sea de agrado al momento de practicar el Indor futbol. 

o Temperatura: El clima que presenta el lugar se lo considera adecuado 

porque presenta un clima templado andino lo cual es muy adecuado. 

 

El lugar en donde se ha decidido establecer la empresa está ubicado en 

el Barrio Sauces Norte de la ciudad de Loja, Avenida Salvador Dali y 

Greco Esquina. 

Figura N° 20 
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Fuerzas de Localización 

 

Para la realización del proyecto se consideraran las siguientes fuerzas de 

localización: 
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o Energía Eléctrica: Es el factor principal en cuanto a disponibilidad de 

servicio básicos ya que por medio de este se podrá dar 

funcionamiento a las luces y demás máquinas de refrigeración de las 

bebidas, y en fin la energía eléctrica sirve para dar funcionamiento a 

los equipos de oficina y otros elementos para el desarrollo. 

o Agua potable: Este factor es de gran importancia ya que como se 

mencionó anteriormente  se debe contar con duchas para brindar este 

servicio de aseo de cada uno de los clientes.  

o Alcantarillado: Esto servirá para la evacuación de las aguas hervidas 

de los sanitarios instalados en la empresa. 

o Línea Telefónica: Este factor es muy relevante ya que permitirá 

mantener contacto directo con los clientes, así como con los 

proveedores de las bebidas y más. 

o Internet: Necesario para publicar el servicio de la empresa Meteorito 

en las diferentes redes sociales. 

o Costo de transporte: La cancha sintética meteorito estará ubicada 

dentro del área de mercado por lo cual no requiere transporte. 

o Césped sintético: el principal material para el funcionamiento de la 

cancha es el césped sintético el mismo que será adquirido y 

transportado desde la ciudad de Guayaquil.  

o Mano de obra: la contratación de la mano de obra para la 

construcción de la infraestructura será de la ciudad de Loja, la 

atención y el mantenimiento de la cancha sintética se contrataran 

empleados que tomaran las debidas capacitaciones. 
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Ingeniería del proyecto. 

 

Sirve para adoptar los recursos físicos de los requerimientos de creación 

como: construcción de la planta, equipamiento y características del 

producto en la empresa. 

 

Especificaciones de la obra física. 

 

Las áreas serán construidas por la supervisión de una persona 

profesional en la instalación y adecuación de una cancha sintética.    

En la determinación del proyecto se solicita exponer las características 

operacionales y técnicas, estableciendo los procesos tecnológicos 

requeridos y la cantidad de equipos y maquinarias, así como los tipos de 

cimentaciones, estructuras y obras de ingeniería civil anunciadas. Al 

determinar el costo de la tecnología y del equipamiento es necesario 

saber cuánto es la capacidad de la planta y de las obras a ejecutar. 

 

En las áreas administrativa y operativa será necesario lo siguiente: 
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Escritorio 
Precios: $ 100 
 
 

Figura N° 22 

                                 
                                      Fuente: Mercado Libre 
                                      Elaborado: El autor 

 

Computadora de mesa 
Precio: $ 600 

Figura N° 23 

 
Fuente: Mercado Libre 

                                      Elaborado: El autor 

Teléfono 
Precio: $60 
                                          Figura N° 24 

                                    
Fuente: Mercado Libre 

                                      Elaborado: El autor 
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Caja Registradora 
Precio: $ 80 

Figura N° 25 

 
                                   Fuente: Mercado Libre 
                                   Elaborado: El autor 

 
 
 
Archivo 
Precio: $170                           Figura N°26 

 
Fuente: Mercado Libre 

                                      Elaborado: El autor 

Casilleros 
Precio: $400 

Figura N° 27 

 
                                    Fuente: Mercado Libre 
                                    Elaborado: El autor 
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Banca de madera 
Precio: $30 

Figura N.28 

 
                                     Fuente: Mercado Libre 
                                     Elaborado: El autor 

 
 
 
Televisión 
Precio: $600 
                                                         Figura N° 29 

 
                                      Fuente: Mercado Libre 
                                      Elaborado: El autor 

Ducha 
Precio: $20   
 

Figura N° 30 

 
                                      Fuente: Mercado Libre 
                                      Elaborado: El autor 
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Césped Sintético 
 
 

Se  lo ubicara  al césped sintético en cuanto la tierra este completamente 

aplanada y  preparada para su colocación luego se empezará con un 

tendido de rollos y se procede  a unir, colocación de líneas, arco y al  

terminar con el cepillado y fibrilación. 

Figura N° 31                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mercado Libre 

                                      Elaborado: El autor 

 

Arcos 

 

A la vez terminado se procede a colocar los  arcos  o marcos que serán 

adatados al campo de forma rápida, es decir tiene ruedas para dar mejor 

movilidad con un seguro para quedarse en el lugar donde se coloqué. 

 

Figura N° 32 

 
                                   Fuente: Mercado Libre 
                                   Elaborado: El autor 
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Infraestructura 

Figura N° 33 

 
Elaborado  por: El autor 
Fuente: Diseño del autor  

 

Distribución de la  de la Planta 

 

Para llevar a cabo el proyecto se Comprara un terreno de 1225 m2 los 

cuales están distribuidos. 

En la parte principal de la cancha, es decir en la parte derecha se 

encuentra el área de administración que estará dividido por cubículos 

para cada departamento, contiguo a la cancha se encuentra el graderío 

donde las personas van a descansar y tener una visión clara de la 

práctica del juego.  

 

A la izquierda se encuentran las gradas juntamente encontramos los 

baños, los camerinos, la bodega para almacenar todos los objetos 

necesarios para el deporte, los casilleros y una sala de espera.     

 

El siguiente plano representa la distribución de la empresa. 
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Figura N° 34 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Diseño el Autor 

 
 

 

                       DESCRIPCION  DE LAS INSTALACIONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo de juego.  

 

La orientación del campo es muy importante y este se marcará con líneas 

visibles, la línea más larga se llama líneas de bandas y las más cortas se 

llaman líneas de meta. Deberá marcarse también una línea media a lo 

ancho del terreno que se llamará línea central. 

 

1. Entrada     2. Administración 

3. Cancha   4. Graderíos 

5. Baños   6. Vestuarios 

7. Bodega   8. Sala de espera   

9. Casilleros.   
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El    centro  del  campo  estará  visiblemente  marcado con un punto, 

alrededor del cual se trazara una circunferencia de radio y en cada 

esquina del campo se colocará una banderola. 

 

Área de meta. 

 

En cada extremidad del campo de juego y distanciado de cada poste se 

marcaran dos líneas perpendiculares a la línea de meta, se adentrarán en 

el campo de juego y se unirán a sus extremos mediante otra línea 

paralela a la línea de meta. 

 

Área penal. 

 

En cada extremidad del campo de juego y a la distancia de cada poste 

del marco se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, la 

cuales se adentrarán en el interior del campo. La superficie comprendida 

entre las líneas y la línea de meta se llama área penal.  

 

En cada una de estas áreas se marcará en forma visible un punto que 

estará situado sobre una línea imaginaria perpendicular a las líneas de 

meta en su centro.  
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Tomando como centros dichos puntos se trazará al exterior de cada área 

penal un arco con una circunferencia. 

 

Área de esquina. 

 

Con un radio de un metro y medidos desde cada banderola de esquina, 

se marcará en la parte interior del terreno 4 arcos de circunferencia a los 

cuales se denominarán áreas de esquina. 

 

Los marcos. 

 

En el centro de cada línea de meta se colocarán los marcos formados 

por dos postes verticales equidistantes de las banderolas de esquina,  

separados entre sí y unidos en sus extremos por un larguero horizontal. 

 

Redes. 

 

Se colocarán redes por detrás de los marcos, enganchadas a los postes, 

al larguero horizontal y al suelo, estarán sujetas en formas convenientes 

y colocadas de manera que no estorben al guardameta. 

 

Dentro de la elaboración de la cancha es importante realizar un 

cerramiento, luminarias. 
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Edificio. 

 

Es  importante construir  un edificio  en  el   cual  constarán las siguientes 

divisiones: 2 camerinos, baños para hombres y mujeres, una oficina para 

la administración, una bodega para guardar los balones y chalecos y 

también vamos a construir un bar por medio del cual tendremos un 

ingreso por alquiler. 

 

Descripción Del Proceso Del Servicio 

 

Las actividades que se realizaran para brindar el servicio en el Centro de 

Alquiler de Canchas Sintéticas “Meteorito” se detallan a continuación: 

 

El proceso inicia con la llegada del usuario al Centro de las canchas    

sintéticas. 

 

Luego el usuario es recibido el o la recepcionista-cajero (a) quien será 

encargado de registrarlos cuando es primera vez que llegan; y cuando ya 

es usuario concurrente solo entrega su tarjeta para leer su código para su 

respectivo registró.  

 

Luego esta misma persona explica el servicio de las canchas sintéticas. 
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La recepcionista les entregara un ticket además de las llaves del casillero 

con el correspondiente número asignado donde guardaran con total 

confianza sus pertenencias. 

 

El usuario luego de terminar su utilización debe entregar los implementos 

que se le entrego en recepción a este mismo departamento. 

 

El recepcionista cobrará el 100% del servicio. 

 

El proceso culmina con la salida del usuario de las instalaciones de la  

 

Flujograma de Procesos. 

 

El siguiente diagrama de flujo es de gran importancia para el desarrollo de  

las actividades dentro del Centro de las canchas sintéticas, pues mediante 

el mismo se visualizara de forma gráfica y rápida, el proceso y el tiempo 

que tomara cada actividad dentro de Meteorito. Para entender de 

dominante modo como se llevara en proceso se ha realizado el siguiente  

flujo-grama. 
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Flujograma de Proceso 

Figura N° 35 

N° 
Tiempo del 

Servicio 
DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA 

1 5 min Llegada del Cliente 
 

2 2 min Petición del servicio   

3 1 min 
Formalizar el pago del 

servicio 
 

4 1 min 
Recibe llave casilleros 

y Chalecos y se dirije. 
 

5 1 Hora 
Juega el partido Futbol 

sala  
 

6 4 min 
Se dirige a la recepción 

y entrega chalecos.  
 

7 2 min Facturación   

1 Hora 15 
minutos 

Totales 

 

 

Recursos a Utilizar 

 

Para el funcionamiento eficaz de la empresa es necesario contar con el 

respectivo talento humano además de recursos materiales y tecnológicos 
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indispensables para el desarrollo del mismo, estos se detallan a 

continuación: 

Talento Humano  
 

Cuadro N° 29 
CARGO Nº FUNCIONES 

Gerente 1 Administrador, Jefe financiero, Jefe de 
Recursos humanos. 

Secretaria-contadora 
(o) 

1 Recepcionista, contabilidad, atención al cliente y 
archivo 

Personal operativo 2 Mantenimiento y limpieza, servicios varios. 

Elaborado por: El Autor. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Estudio legal 

 

Continuamos con el estudio administrativo, conformado por un sistema 

ordenado de reglas y relaciones funcionales para llevar a cabo las 

políticas empresariales.  

 

Es conveniente que en el mismo se presenten características específicas 

y normalmente únicas que obligan a definir una estructura organizativa 

acorde con los requerimientos propios que exija su ejecución. 
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Objetivo General 

 

Cumplir con el estudio administrativo del proyecto de inversión para  la 

creación de una cancha sintética para el sector norte de la ciudad de Loja  

y que permitirá a la empresa definir su estructura organizacional, 

funciones y tareas del personal que la conforman. 

 

Objetivos Específicos 

 

o slogan basado en las principales características del producto. 

 

Organización Legal 

 

En donde se hace constar todos los documentos exigidos por la ley y que 

son necesarios para la constitución de una compañía, que se adapte a 

nuestras actividades; es así que se conformará la compañía de 

responsabilidad limitada y que una vez constituida legalmente podrá 

funcionar en la prestación del servicio.  

 

Requisitos para la Constitución de una Compañía 

 

1. Aprobacion del nombre 

2. Tres escrituras (Documento habilitante el certificado bancario) 

3. Copias de las cedulas de identidad y papeletas de votacion de los 
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accionistas o socios. 

 

Este ingresa con Solicitud con firma de Abogado (que contendra todos los 

datos del abogado). 

 

o Nombres completos  

o Número de cédula  

o Dirección Completa (de ofocina) 

o Número de Teléfono (de oficina) 

o Correo Electrónico  

 

Marco legal 

 

Considerando que el estudio organizacional, es un sistema ordenado de 

reglas y relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas 

empresariales.  

 

En donde se presenten características específicas y únicas que obligan a 

definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos propios 

que exija su ejecución. 

 

En lo que respecta a la organización social, La empresa en proceso de 

formación  se enmarcará en la Constitución Política de la República del 
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Ecuador, en la Ley de Compañías y en el contrato social que los socios 

realizarán. 

 

En lo referente al contrato social que se suscribirá tendrá una duración de 

cinco años, y luego finalizado este lapso, el mismo podrá ser renovado si 

se lo determinase así, o si no fuera ese el caso se procederá a su 

respectiva liquidación, y sus causales se sujetarán por lo dispuesto por la 

Ley de Compañías. 

 

Dentro de los puntos considerados de la escritura pública que se formará 

constarán los siguientes: 

 

Acta constitutiva 

 

Es un documento certificado de la conformación legal de la empresa, en el  

que se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. 

 

Razón Social.- 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, la compañía será de Responsabilidad Limitada, La razón 

social de la empresa a conformarse es “METEORITO CIA LTDA”. La 

compañía se contraerá mediante Escritura Pública según la 
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Superintendencia de Compañías, así mismo será inscrita en el registro 

mercantil. 

 

Domicilio y Dirección.- La empresa estara ubicada en el Cantón Loja 

Parroquia El Valle en el Barrio S en a la Sauces Norte en llas calles  

Salvador Dali y Greco esquina. 

 

Objeto de la Empresa.- Al constituirse una empresa se lo hace con un 

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

ello debe estar claramente definido por lo cual la empresa ofrecerá el 

servicio de alquiler de cancha sintética. 

 

Capital Social.- El capital de la empresa a constituirse será integrado por 

tres socios quienes aportaran el 100% del capital total del proyecto en 

partes iguales que serán dadas en el momento de constituirse la 

compañía. 

 

Tiempo de Duración de la Sociedad.- La duración de la empresa  será 

de cinco años a partir de la fecha de  inscripción en el registro mercantil. 

 

Nacionalidad.- La empresa será de nacionalidad Ecuatoriana por lo que 

estará sujeta a todas las leyes vigentes del Ecuador. 
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Minuta de Constitución de Compañías de Responsabilidad Limitada 

 

SEÑOR NOTARIO:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen En el otorgamiento de esta 

escritura. El Señor XX con CI: …………………….. De estado 

civil…………….; El Señor XX con CI: …………………….. De estado 

civil…………….: El Señor XX con CI: …………………….. De estado 

civil…………….; 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley 

de Compañías,  a los convenios de las partes y a las normas del Código 

Civil.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. TITULO I Del Nombre, 

domicilio, objeto y plazo.  

Artículo 1º.- Nombre.- la compañía se constituye como “METEORITO 

Cía. Ltda.” debiendo en consecuencia, identificarse con este nombre, en 

todas sus operaciones, actividades, actos y contratos, y asuntos judiciales 

y extrajudiciales. 

Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en la 

ciudad y cantón Loja, provincia de Loja, República del Ecuador, 

seleccionado como domicilio principal de la compañía). Podrá establecer 
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agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del 

territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales 

correspondientes.  

 

Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en el alquiler de 

la cancha sintética (Para el señalamiento de las actividades que 

conformen el objeto se estará a lo dispuesto en el numeral 3º del Artículo 

137 de la Ley de Compañías. Para la obtención de uno o más informes 

previos favorables por parte de organismos públicos, ofrece una guía el 

folleto “Instructivo para la constitución de las compañías mercantiles 

sometidas al control de la Superintendencia de Compañías” que puede 

solicitar en esta Institución). En cumplimiento de su objeto, la compañía 

podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.  

 

Art. 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de cinco años, 

contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva 

en el Registro Mercantil del Cantón Loja; sin embargo, la junta general de 

socios, convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o 

prorrogar el plazo de duración, en la forma prevista en la Ley de 

Compañías y este estatuto. 

TITULO II Del Capital.- Artículo 5º.- Capital y participaciones.- El 

capital social es de es de $400,00 (CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES 

AMERICANOS),  que estarna en dividido en 400 participaciones que 

serán divididas en partes iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar 
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americano cada una ($1,00).- Cada una de estas aportaciones estará 

representada por el Certificado de Aportación correspondiente, el mismo 

que será firmado por el Presidente y Gerente General de la Compañía.  

TITULO III Del Gobierno y de la Administración.- Artículo 6º.- Norma 

general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de 

socios, y su administración al gerente y al presidente.  

Artículo 7º.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará 

el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los 

diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con 

ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se 

celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la 

convocatoria ni el de realización de la junta. 

Artículo 8º.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra 

cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la 

concurrencia de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, en 

segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, 

siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última 

convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios 

presentes.  

Artículo 9º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la 

ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social 

concurrente a la reunión.  



 

112 

 

Artículo 10º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el 

ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno 

de la compañía de responsabilidad limitada.  

Artículo 11º.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente 

constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el 

capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la 

celebración de la junta.  

Artículo 12º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado 

por la junta general para un período de un año  cuyo término podrá ser 

reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta 

ser legalmente reemplazado. Corresponde al presidente: a. Presidir las 

reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, 

las actas respectivas; b. Suscribir con el gerente los certificados de 

aportación, y extender el que corresponda a cada socio;  c. Subrogar al 

gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se 

ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.  

Artículo 13º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la 

junta general para un período de un año, a cuyo término podrá ser 

reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazado. Corresponde al gerente: a. Convocar a las 

reuniones de junta general; b. Actuar de secretario de las reuniones de 
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junta general a las que asista, y firmar, con el presidente, las actas 

respectivas; c. Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y 

extender el que corresponda a cada socio; d. Ejercer la representación 

legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, e. Ejercer las atribuciones 

previstas para los administradores en la Ley de Compañías.  

TITULO IV Disolución y Liquidación.- Artículo 14º.- Norma general.- 

La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el 

efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al 

procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley.  

CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la 

suscripción y pago del capital social tomando en consideración lo 

dispuesto por la Ley de Compañías en sus artículos 137, numeral 7º, 103 

ó 104, o uno y otro de estos dos últimos, según el caso. Si se estipulare 

plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de 12 meses 

contados desde la fecha de constitución de la compañía. En aplicación de 

las normas contenidas en los artículos antes citados, se podría elaborar el 

cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los siguientes 

datos generales:  

Cuadro N° 30 
NOMBRES  

SOCIOS 
CAPITAL  

SUSCRITO 
CAPITAL  
PAGADO 

NUMERO DE  
PARTICIPACIONES 

CAPITAL  
TOTAL 

XX 133,00 133,00 133 133,00 

XX 133,00 133,00 133 133,00 

XX 134,00 134,00 134 134,00 

TOTAL     400 400,00 
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QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los 

períodos señalados en los artículos 12º y 13º del estatuto, se designa 

como presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora)......, y como 

gerente de la misma al (o a la) señor (o señora)....., respectivamente.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al 

doctor xx abogado que patrocina la constitución de la compañía) para que 

a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del 

contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el 

trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento.  

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de 

estilo.  

Trámites en el Ilustre Municipio de Loja 

 

Permiso de Construcción Definitivo 

1. Solicitud en papel municipal dirigida al Jefe de Regulación y Control 

Urbano 

2. Planos aprobados con los documentos habilitantes 

3. Letra de cambio firmada por el propietario y dos garantes, con las 

respectivas fotocopias de la cédula de identidad y sus direcciones 

domiciliarias 

4. Formulario del permiso de construcción y del INEC, este último 

llenado por el interesado. 

 

Previo al trámite correspondiente, el solicitante deberá estar al día en el 

cumplimiento del pago de sus obligaciones municipales. 
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Obtención de Patente Municipal 

Requisito para obtener patente de personas jurídicas 

1. Registro único de contribuyentes actualizado 

2. Fotocopia de cédula de identidad. 

3. Formulario debidamente llenado de patente, (ventanilla #12 de 

Recaudaciones) 

4. Copia de declaración del Impuesto a la Renta 

5. En caso de tener sucursales en varios cantones, presentar Cuadro de 

Distribución del impuesto del 1,5 x Mil a los Activos. 

6. Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para 

quienes inician actividades) 

7. Copia de declaración del impuesto a la Renta (sino está obligado, solo 

el pago del IVA, de Noviembre y Diciembre del ejercicio económico 

que se adeude).  

 

Nota: El cuarto requisito no es necesario, para quienes recién inician la 

actividad económica. 

 

Permiso Anual de Funcionamiento 

Los requisitos generales para locales comerciales son los siguientes: 

o Formulario Nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del negocio) 

o Formulario de permiso de funcionamiento 

o Copia de la cédula de identidad 
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o Pago de patente municipal, activo totales y bomberos 

o Documentos de salud de las personas que laboran en el local 

o (certificado del Policlínico Municipal o permiso de la Dirección 

Provincial de Salud) 

o Permiso del cuerpo de bomberos 

o Certificado de solvencia municipal 

 

Requisitos para Permiso de Funcionamiento en los Bomberos 

 

o Copia de la cédula de identidad 

o Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para 

quienes inician actividades) 

o Inspección al lugar 

 Extintor  

 Conexiones eléctricas 

 Números de emergencia 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Luz de emergencia 

 Señales de información 

 Pago de patente municipal 

 

Permiso de funcionamiento – Centro de Salud de Loja 

 
o Solicitud para tramite de permiso de funcionamiento 
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o Copia del RUC 

o Copia a color de la cedula y certificado de votación 

o Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para 

quienes inician actividades) 

o Croquis de la ubicación del establecimiento 

o Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos. 

 

Requisitos para la Solicitud de Registro de Signos Distintivos de 

Marcas de Productos O Servicios, Nombre Comercial, Lema 

Comercial (IEPI) 

 

o Original y dos copias de la solicitud de registro 

o Original y una copia del depósito de la tasa de $116,00 en el banco de 

Guayaquil, cuenta corriente, IEPI nº 626591. 

o Tres copias de la cedula de identidad y certificado de votación del 

representante legal   

o 7 artes de la denominación y logotipo de la marca o nombre, en papel 

adhesivo a color , tamaño 5 x 5 

o En compañías el nombramiento del gerente actualizado y copia de 

estatutos todo notariado 

 

Para realizar este trámite se necesitan llenar los siguientes formularios. 
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Requisitos para Sacar el RUC en Caso de Sociedades  

 

o Impuesto de la patente.  

o Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución inscrita en el Registro Mercantil.  

o Original y copia, o copia certificada de la escritura pública o del 

contrato social otorgado ante notario o juez.  

o Original y copia del acuerdo ministerial o resolución en el que se 

aprueba su creación. Identificación de la sociedad:  

o Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la  

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas).  

o Original y copia o copia notariada del nombramiento del representante 

legal avalado por el organismo ante el cual, la organización se 

encuentra registrada. Ecuatorianos:  

o Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado 

de votación.  

o Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono). Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal 

o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción. Ubicación del establecimiento. 
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Estructura Organizacional  

 

Nivel Legislativo.-Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los 

que dictan las políticas y los reglamentos bajo los cuales operará, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre 

de la Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo 

el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos; y para su 

actuación está representado por la Presidencia. 

 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente, el cual será 

nombrado por nivel Legislativo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 

Nivel Asesor.- Tiene como funciones las de asesorar, aconsejar e 

informar, respecto a asuntos en materia jurídica que requiere el 

administrador de la empresa, contará con un asesor legal que será 

requerido solo cuando la empresa lo necesite, es decir temporal. 

 

Nivel Auxiliar.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa, su grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita 
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a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos. En el caso de la presente 

empresa este nivel está conformado por la Secretaria Contadora. 

 

Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la prestación del servicio. Es decir, son todos 

los departamentos que se encargan de la marcha operativa de la 

empresa. 
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Figura N° 37 

METEORITO CIA. LTDA. 

Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: El Autor 
 

 

SECRETARIA - 
CONTADORA 

Llevar la contabilidad 
Atención al público 
Manejo de caja llevar 
la correspondencia. 

 

PERSONAL DE BODEGA 

Llevar los implementos 

deportivos de la cancha  

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

Aprobar el plan de trabajo 
Autorizar inversiones 

 

GERENCIA 

Administrar y representar la 
empresa planifica organiza 

y controla actividades 
financieras Toma 

decisiones 

 

ASESOR JURÍDICO 
Su contrato será de manera 
temporal para asuntos que 
se presenten en la empresa 

 

 

PERSONALDE LIMPIEZA 
Mantiene limpia las áreas  del 
escenario da mantenimiento 
a la cancha. 

 



 

122 

 

 “METEORITO” CÍA. LTDA. 
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL.  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 001 

PUESTO Junta General de Accionistas 

NIVEL JERÁRQUICO  Legislativo  

SUBALTERNOS  Todo el personal 

DEPARTAMENTO Dirección general 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Constituir la legislación y normativa de la empresa. 

Legislar y vigilar las políticas que seguirá la empresa. 

FUNCIONES 

o Establecer las actividades de la empresa, aprobar políticas, diseñar 

la normativitas de trabajo, tomar decisiones para el  aumentar o 

disminuir el capital de la empresa, aprobar o rechazar presupuestos 

presentados por los dirigentes. 

o Definir las políticas y reglamentos para el normal funcionamiento de 

la empresa 

o Discutir y aprobar los medios de mayor trascendencia en la vida de la 

empresa  

o Tomar decisiones acerca del aumento de capital. 

o Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de 

utilidades que pertenecen a cada socio. 

o Dar norma a los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones.  

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

Ser accionista de la empresa 

PERFIL DEL PUESTO 

o Capacidad de liderazgo. 

o Buenas relaciones laborales. 

o Facilita el trabajo en grupo. 

o Responsable y Puntual. 
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“METEORITO” CÍA. LTDA. 
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 002 

PUESTO Gerente 

NIVEL JERÁRQUICO  Ejecutivo  

SUBALTERNOS  Todo el personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Planifica, organiza, ejecuta y controla la marcha de la empresa a fin de 
lograr los objetivos planteados. Además debe supervisar, guiar en la 
empresa.   

FUNCIONES 

o Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 
determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los 
objetivos y metas específicas de la residencia.  

o Desarrollar estrategias generales para alcanzar metas propuestas.  
o Desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.  
o Crear un ambiente en el personal para que puedan lograr las metas 

de grupo con el mínimo tiempo posible, dinero, materiales, es decir 
mejorando los recursos adecuados.  

o Tomar medidas descripciones de tareas y objetivos individuales para 
cada área funcional liderada por su gerente.  

o Seleccionar personal adecuado y desarrollar programas de 
adestramiento para desarrollar sus capacidades.  

o Ejercer un liderazgo dinámico para ejecutar los planes  estrategias y 
fijos.  

o Crear un ambiente de trabajo que motive efectivamente a los 
individuos y grupos organizacionales.  

o Medir continuamente la ejecución de resultados reales con los planes 
y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión).  

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

o Educación:   Ing. Administración de Empresas ,Banca y Finanzas 
o Experiencia: Mínimo 3 años en empresas de servicios  
o Adicional: Especialización  en Recursos Humanos. 

PERFIL DEL PUESTO 

o Facilidad de trabajar en grupo. 
o Buenas relaciones laborales. 
o Responsable y puntual 
o Liderazgo  en la empresa 
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“METEORITO” CÍA. LTDA. 
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL.  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 003 

PUESTO Secretaria 

NIVEL JERÁRQUICO  Auxiliar  

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO  

La secretaria será la que ofrecer al gerente un apoyo absoluto con las 
tareas señaladas, además de acompañar en la vigilancia de los 
procesos a seguir en cada área además reportar a gerencia, a los 
asociados que lo requieran. 

FUNCIONES 

o Establecer o mantener vínculos productivos y respetuosos con los 
demás demostrando un cuadro de responsabilidad colaborada.  

o Aprovechar las capacidades del personal, para integrarlos y lograr 
mayor confianza en el equipo. Reconocer la interdependencia entre 
su trabajo y el de otras personas.  

o trabajar y asesorar a la Administración General los asuntos 
relacionados con el cargo, así como a toda la organización del 
control interno. 
SERVICIOS TELEFÓNICOS 

o Contestar los teléfonos, pasar comunicaciones y anotar recados. 
o Comunicar telefónicamente. 
o Dar por teléfono recados rutinarios o especiales. 
o Acordar las citas del jefe. 

ARCHIVO Y CONTROL 
o Manipular el archivo (general y personal). 
o Sellar los papeles importantes y conservar un archivo especial. 
        Mantener al día agendas, directorios, tarjeteros, entre otros.  

 
REQUISITOS PARA EL PUESTO 

o Educación: Título en Secretariado  Ejecutiva o Contadora 
o Experiencia: 2 años 
o Adicional: Cursos relacionados con el trato hacia el cliente, cursos de 

tributación, contabilidad computarizada. 
o Relaciones humanas 

 
PERFIL DEL PUESTO 

o Facilidad de trabajar en grupo. 
o Responsable y Puntual. 
o Buenas relaciones laborales. 
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“METEORITO” CÍA. LTDA. 
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL. 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 004 

PUESTO Asesor Jurídico 

NIVEL JERÁRQUICO  Asesor 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Asesora e informa sobre proyectos relacionados con el aspecto legal 

de la empresa. 

Tiene autoridad funcional mas no de mando ya que aconseja 

recomienda pero no toma disposiciones y su participación es  cuando 

solo se la requiere en la empresa. 

FUNCIONES 

o Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos 

de carácter jurídico. 

o Representar jurídica y extrajudicialmente a la empresa 

o Redactar contratos, convenios, poderes, pagares y otros documentos 

de forma legal.  

o Firme concentración mental 

o Poseer credibilidad y honestidad 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

o Educación:   Abogado o Doctor  en jurisprudencia  

o Experiencia: Mínimo 2 años en cuestiones laborables   

PERFIL DEL PUESTO 

o Responsable y Puntual. 

o Buenas relaciones laborales. 
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“METEORITO” CÍA. LTDA. 
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL.  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 005 

PUESTO Personal de bodega 

NIVEL JERÁRQUICO  Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

El puesto requiere de gran responsabilidad ya  maneja los implementos 

existentes en bodega para su función.  

FUNCIONES 

o Realizar el control de los suministros existentes en bodega. 

o Mantener la información correcta y oportuna con el personal de 

recepción. 

o  Entregar o Acoger los  implementos deportivos a recepción 

o Establecer un registro de la existencia de equipos  deportivos y 

suministros de limpieza (control de inventario físico en la empresa). 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

o Educación: mínimo haber aprobado la secundaria. 

o Experiencia: Experiencia en cargos anteriores un año 

PERFIL DEL PUESTO 

o Responsable y Puntual. 

o Facilidad de trabajar en grupo. 

o Capacidad y liderazgo. 
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“METEORITO” CÍA. LTDA. 
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL.  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

CÓDIGO 006 

PUESTO Personal de limpieza 

NIVEL JERÁRQUICO Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Organizar y realizar labores de limpieza y un buen mantenimiento la 

cancha. 

FUNCIONES 

o Cumplir con las responsabilidades enmendadas por su superior. 

o Realizar el aseo de la empresa o cancha una vez que se 

desocupada por los clientes.  

o Realizar el control de instalaciones reportar el estado de las 

novedades suscitadas a recepción. 

o Mantener la información correcta y oportuna  

o Receptar los pedidos y agilizar equipos y suministros de limpieza 

cuando se los requiera. 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

o Educación: Bachiller  

o Experiencia: Experiencia en cargos anteriores  

PERFIL DEL PUESTO 

o Responsable y Puntual. 

o Facilidad de trabajar en grupo. 
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Normas Para el Ingreso a la Cancha Sintética “METEORITO” CÍA. 

LTDA. 

 

o El compromiso de ayudar a cuidar la cancha, las mallas y las zonas 

comunes, ya que son para el uso de todos.  

o Cambiar su vestimenta dentro de los baños o camerinos, tanto en el 

ingreso como en la salida. Evitemos  incomodar a las personas.  

o Ingresar a la cancha con ropa adecuada para el juego: Camiseta, 

pantaloneta, (bombacho o sudadera, medias), calzado (Tenis, o 

pupillos).  

o No  ingresar, con sandalias o con pupos de taches de aluminio, esto  

daña el césped sintético y afecto su salud. 

o Está prohibido el consumo de chicles, alimentos, bebidas, cigarrillo  

esto debe realizarse en los lugares destinados para su consumo.  

o Vigilemos el cuidado de las mallas  de la portería, así evitamos ir por 

el balón fuera del campo.  

o Salir inmediatamente al escuchar la orden de la persona encargada, 

para que puedan  disfrutar del tiempo justo todas las personas.  

o Cerrar las puertas cuando se esté jugando, para evitar inconvenientes 

o Al término del juego, devuelva el balón y los chalecos que le 

facilitaron.  

o Al reservar la cancha asista puntualmente, evite inconvenientes, ya 

que otros desean utilizarla. 

o El espacio se lo debe aprovechar para la diversión de las personas. 
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RESOLUCION N° 1580 

 

LA ADMINISTRADOCIÓN DE LA EMPRESA METEORITO CIA. LTDA., 

EN LA ZONA NORTE DE LOJA  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

CONSIDERANDO 

 

Que es función de la administración conforme al literal a) del artículo 38 

de los estatutos, elaborar el presente reglamento especial. 

 

RESUELVE 

 

Artículo Único: Establecer el siguiente reglamento para uso de la cancha 

sintética METEORITO CIA. LTDA. 

 

REGLAMENTO PARA EL USO DE LA CANCHA SINTÉTICA  

METEORITO CIA. LTDA. 

 

1.- OBJETIVO: Reglamentar el uso de la empresa de servicios 

 

2.- HORARIOS: El horario asignado para la práctica del futbol es de lunes 

a domingo de 08H00 a 01H00, estos horarios están sujetos a las 

actividades deportivas que organice la empresa. El juego dará inicio en la 

hora indicada. Se recomienda llegar 15 minutos antes. 
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3.- MANTENIMIENTO: El mantenimiento de la cancha de futbol se 

realizará todos los días laborables de lunes a domingo de 06H00 a 

07H00. 

 

4.- RESERVAS: Las reservas de la cancha se recibirán a través llamadas 

telefónicas o acercarse a la secretaría de la empresa con 24 horas de 

anticipación.  

 

5.- PAGO: La reserva telefónica permite separar la cancha durante 6 

horas mientras se realiza el envío de la consignación escaneada 

correspondiente al abono del (50%) de lo contrario la reserva será 

cancelada. No se realizan devoluciones de los dineros abonados. 

 

6.- VESTIMENTA: Todo jugador debe usar ropa adecuada para la 

práctica del Indor futbol: pantaloneta, camiseta y zapatos adecuados. El 

ingreso a la cancha con zapatos diferentes a los especificados en el 

presente reglamento no está permitido, METEORITO  CIA. LTDA., 

prestará el balón y los chalecos, si estos elementos no son devueltos o se 

entregan incompletos deberán ser cancelados. 

 

No está permitido el cambio de vestuario en lugares diferentes a los 

baños, ni ingresar a la cancha sin camisa.   

 

7.- RESTRICCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Cuando se estén 

jugando partidos del Campeonato en la cancha, por seguridad los  
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menores no podrán ingresar a la cancha.  

 

o Prohibido fumar en las áreas deportivas.  

o Está prohibido el consumo y/o ingreso de alimentos y bebidas de 

cualquier tipo dentro de la cancha. Especialmente el ingreso de 

chicles.  

o No se permite el ingreso de mascotas por  el daño que causan en la 

cancha. 

o No debe ingresar material de arrastre (arcos metálicos, postes 

metálicos, mesas, sillas, entre otros.)  

 

8.- PRECAUCIONES: La empresa facilita casilleros individuales para 

guardar objetos personales; ropa, zapatos, entre otros,  pero no se hace 

responsable por los objetos personales de valor que deje olvidado. Así 

mismo no se responsabiliza por lesiones ocasionadas de la actividad 

física. 

 

9.- INFORMES: Los encargados del mantenimiento de la cancha 

informarán a la administración el incumplimiento de las normas a fin de 

que se tomen las medidas pertinentes.  

  

10.- CUMPLIMIENTO: Tanto la administración de la empresa, por la 

aplicación y cumplimiento del presente reglamento solicitamos a todos los 

empleados, futbolistas y al público en general su colaboración. 
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o Se exigirá buen comportamiento, las faltas contra las normas 

estatutarias podrán ser sancionadas según lo contempla el 

Reglamento General de la empresa. 

 

GERENTE GENERAL                              Danilo Rodríguez 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero se lo realiza con el fin de determinar el monto de los 

recursos económicos necesarios para la implementación del proyecto de 

inversión, para lo cual se hace un exhaustivo análisis de las diversas 

áreas de la empresa, es decir, un estudio integrado desde la formulación 

de presupuestos de ingresos, gastos y las fuentes de financiamiento a las 

que se va a recurrir para la instalación y operación del mismo. 

 

Inversiones y Financiamiento 

 

Inversiones 

 

Para conocer el total de la inversión que se requiere para la 

implementación de la empresa en mención, es necesario conocer valores 

totales de los rubros que ésta comprende, los mismos que son: activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo. 
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Activos Fijos 

 

Son los bienes que posee la empresa y que son utilizados 

permanentemente para el desarrollo de las actividades, entre ello 

tenemos: 

 

Terreno 

 

Para el presente trabajo es necesario la adquisición de un terreno de 900 

metros cuadrados, para de esta manera poner en marcha dicho proyecto 

además de evitar gastos de arrendamientos. El costo del terreno está 

valorado en $ 40.500,00  

 

Cuadro N° 31 

PRESUPUESTO DE TERRENO 

Descripción Cantidad m2 Valor Unitario Valor Total 

Terreno 900 45,00 40500,00 

Total $ 40.500,00  

Fuente: Municipio de Loja Anexo Nª 6 
Elaboración: Autor 

 

 

Construcción:  

 

La empresa para implementar el servicio, se requiere de una 

infraestructura física dotada con las condiciones y espacios necesarios 

para su normal funcionamiento tanto para el personal de la empresa como 

para los usuarios, monto de la construcción $ 35000,00. 
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Cuadro N° 32 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 

Detalle Actividad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Cimentación Excavación Aplanamiento 6000,00 6000,00 

Sistema eléctrico Electricidad, iluminación 1500,00 1500,00 

Instalaciones de 
agua 

Todo el edificio 500,00 500,00 

Construcción  
Muros, Acabados (baños, y 
camerinos), Cerramiento.  

12000,00 12000,00 

Cubierta de la 
Cancha 

Estructura metálica y Arcos 15000,00 15000,00 

TOTAL 35000,00 
FUENTE: Arq. Diego Flores. Anexo Nº 6 
ELABORACION: El autor 

 

Césped Sintético 

 

El césped sintético es un césped artificial que imita las cualidades de un 

césped natural, y este será el material del que va a estar elaborada la 

cancha sintética, el valor total de la adquisición es de $10.800,00. 

Cuadro N° 33 

PRESUPUESTO DE CESPED SINTETICO 

Detalle Cantidad M2 Valor Unitario Valor  Total 

Césped sintético (m2) 600 18,00m2 10.800,00 

Total $ 10.800,00  
FUENTE: Césped Quito Anexo Nº 7 
ELABORACION: El autor 

 

Muebles y Enseres 

 

Comprenden los escritorios y sillas para el gerente y la secretaria, además 

de archivadores, casilleros etc. Este rubro da un total de $1790,00 los 

muebles fueron cotizados en la empresa “Design Mobil”  
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  Cuadro N° 34 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorio Ejecutivo 2 100,00 200,00 

Sillas Ejecutivas 2 65,00 130,00 

Banca vestidor de madera 4 80,00 320,00 

Archivadores 2 170,00 340,00 

Casilleros metálicos 3*2m 2 400,00 800,00 

Total $ 1.790,00  
FUENTE: Mercado Libre Anexo Nº 3 
ELABORACION: El Autor 

 

 

Equipo de Oficina 

 

Para esta cuenta es preciso contar con diversos instrumentos como Tv 

LCD, teléfono, y máquina registradora utilizada para las actividades 

cotidianas de las oficinas de la empresa “Meteorito”, las mismas que 

fueron valorizados en la empresa Gráficas Santiago dando un total de $ 

1.260,00 

 

Cuadro N° 35 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

DVD Sony 1 60,00 60,00 

Televisor 42 pg. 1 700,00 700,00 

Equipo de sonido 1 300,00 300,00 

Teléfono 2 60,00 120,00 

Caja registradora 1 80,00 80,00 

Total $ 1.260  
FUENTE: Mercadeo Libre Anexo Nº 2 
ELABORACION: El autor 
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Equipo de cómputo  

 

Para el presente proyecto se utilizara 1 computador Intel Core 2 DUO, la 

misma que cuenta con un procesador Intel Core 2 DUO e7500, 2.93ghz, 

1066 MHZ, Disco duro de 500 GB; dentro de valor de la computadora ya 

viene incluido la Impresora Scanner Copiadora. Dando un total de $ 

600,00.  

Cuadro N° 36 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTO 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadora 1 600,00 600,00 

TOTAL 600,00 

FUENTE: Mercado libre Anexo Nº 4 
ELABORACION: El autor 
 

Cuadro N° 37 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Terreno 40.500,00 

Construcción Edificio 35.000,00 

Adecuación del local 10.800,00 

Muebles y Enseres 1.790,00 

Equipo de Oficina $ 1.260 

Equipo de Computo 600,00 

TOTAL 89.950,00 
FUENTE: Anexo N. Cuadros 31-32-33-34-35-36 
ELABORACION: El autor 
 

 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Son gastos pagados por anticipado para el funcionamiento de la empresa, 

se los realiza una sola vez, al inicio de las actividades económicas. 

Gastos de constitución: Gasto que se debe hacer para establecer 
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legalmente la empresa en el cantón Loja Barrio Sauces Norte, el mismo 

que tiene un valor de $1.900,00 mismo que representa la cantidad que se 

debe cancelar por los honorarios profesionales del abogado para la 

minuta notariada y diferentes tramites. 

Cuadro N° 38 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Valor Total 

Gastos de Constitución $ 1.000,00  

Gastos de Investigación (PROYECTO DE INVERSION) $ 900,00  

Total $ 1.900,00  
FUENTE: Investigación 
ELABORACION: El Autor 
 
 

 

Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

 

Implementos deportivos: Serán indispensables como son chalecos, 

balones,  que permiten dar el servicio de futbol, los cuales tienen un costo 

anual de $1152,00 valor que se lo adquirirá trimestral.  

 

Cuadro N° 39 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Trimestral Valor Anual 

Chalecos 16 6,00 96,00 384,00 

Balones 4 48,00 192,00 768,00 

Total 288,00 1152,00 
Fuente: Mercado Libre 
Elaboración: el Autor 
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Suministros de Oficina: se adquiere suministros para usar en la oficina: 

borrador, lápiz, esferos, grapas, papel bond, entre otros., que tiene su 

existencia para seguidamente gastarlo de la manera que sea adecuada.  

 

Cuadro N° 40 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

Cantidad Detalle  Valor Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 

T 

6 Archivadores 3,00 18,00 18,00 

2 Resmas de Papel 3,50 7,00 84,00 

3 Borradores 0,10 0,30 3,60 

2 Cajas de esferos 5,00 10,00 120,00 

2 Cajas de grapas 0,66 1,32 15,84 

1 cajas de clip 0,15 0,15 1,80 

4 Resaltadores 1,00 4,00 48,00 

4 Marcadores 1,00 4,00 48,00 

2 Tintas de sellos 1,50 3,00 36,00 

2 Cajas de lápiz 3,50 7,00 84,00 

2 Tijeras 0,50 1,00 12,00 

10 Carpetas de cartón 0,25 3,00 3,00 

2 juegos de reglas 5,00 10,00 120,00 

  TOTAL   
 

68,77 594,24 
Fuente: Mercado Libre Anexo Nº 02 
Elaboración: El autor 
 

 

Suministros de limpieza: Los objetos de limpieza ayudan a mantener las 

instalaciones de la cancha en buen estado, lo cual permiten tener un 

excelente ambiente de trabajo atractivo y saludable para el personal que 

desempeña en la misma.  
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Cuadro N° 41 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE LINPIEZA (MENSUALMENTE) 

Cantidad Detalle 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Total 

1 Galón  de Ambiental 5,80 5,80 69,60 

4 tollas de mano 4,02 16,08 192,96 

1 Galón de Desinfectantes 4,24 4,24 50,88 

1 Escobas 2,50 2,50 30,00 

1 Trapeadores 3,57 3,57 42,84 

4 Paquetes de funda de Basura 4,00 16,00 192,00 

2 sachet jabón liquido 3,00 6,00 72,00 

4 Pacas papel  para dispensador 1,89 7,56 90,72 

1 Fregador de basura 1,34 1,34 16,08 

1 gel para manos 3,20 3,20 38,40 

2 Paquetes guantes 1,56 3,12 37,44 

1 caja Mascarilla 4,00 4,00 48,00 

2 Galón de Cloro 5,50 11 132,00 

 
TOTAL 

 
84,41 1012,92 

Fuente: Mercado Libre Anexo Nª 03 
Elaboración: El Autor 

  

Cuadro N° 42 

PRESUPUESTO DE  SUMINISTRO DE LIMPIEZA (UNA VEZ AL AÑO) 

Cantidad Detalle  Valor Unitario Valor Total 

4 Tacho de basura  20,00 80,00 

4 Un  balde para trapeador 20,00 80,00 

4 Dispensador de papel tollas  20,98 83,92 

4 dispensador de jabón liquido 20,98 83,92 

4 Dispensador de papel higiénico 20,98 83,92 

 
TOTAL 

 
411,76 

Fuente: Mercado Libre 
Elaboración: El Autor 
 

Cuadro N°43 

RESUMEN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Suministros de limpieza 496,17 1424,68 
Fuente: Cuadros N° 41-42 
Elaboración: El autor 
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Publicidad: Para dar a conocer el servicio y así posicionar la empresa en 

el mercado, se pagará a los medios de publicidad  en la Radio Loja y 

Diario la Hora su costo de $2820,68 se lo adquirirá cada tres meses a 

laño.  

 

Cuadro N° 44 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

Descripción Factor MENSUALES Valor Mensual Valor Anual 

Radio Loja Cuñas 110 220,00 2640,00 

Periódico La Hora Publicidad 4 15,00 180,00 

Total   235,00 2820,00 

Fuente: Radio Loja y LA HORA Anexo Nª 06 
Elaboración: El Autor 
 

 

Mantenimiento: El mantenimiento será de forma mensual de la cancha 

sintética para lo cual se utilizará caucho molido cuyo costo es de $8,00 

cada saco y un costo anual de $288,00 esto ayudara a que la cancha de 

césped sintético  este en muy  buen estado, al momento de ser utilizada 

por los clientes y estos a su vez se sientan satisfechos con el servicio.  

 

Cuadro N°45 

MANTENIMIENTO 

ELEMENTO  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

COSTO 
TOTAL 

MENSUAL 

Valor 
Anual 

Caucho molido Sacos 8,00 3 24,00 288,00 

TOTAL  24,00 288,00 

Fuente: Mercado libre 
Elaboración: El Autor 



 

141 

 

Servicios Básicos: El agua, teléfono, energía eléctrica, son gastos los 

que son de suma importancia para dar un buen desempeño a las 

actividades planeadas para la cancha sintética, son de $1776,00 anuales.  

 

Cuadro N° 46 

SERVICIOS BASICOS 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

Agua 28,00 336,00 

Energía  Eléctrica 100,00 1200,00 

Línea Telefónica 20,00 240,00 

Total  148,00 1776,00 
Fuente EERSA, CNT, Municipio Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 

Mano de Obra Directa: Son las personas que intervienen en la empresa 

para brindar el servicio como personal de planta, las remuneraciones 

están establecidas de acuerdo a leyes que rigen en el país. 

Cuadro N° 47 
MANO DE OBRA DIRECTA 
Rol de pago Año 1(2015) 

Personal Operativo 

DENOMINACIÓN VALORES 

Remuneración Unificada 354,00 

Décimo Tercero 29,50 

Décimo Cuarto 29,50 

Vacaciones 14,75 

Aporte Patronal 12, 15 %  43,01 

TOTAL 470,76 

Número de Operarios 2,00 

TOTAL MENSUAL 941,52 

TOTAL ANUAL 11298,24 
 Elaboración: El Autor 
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Sueldos Administrativo: Son las remuneraciones mensuales que paga 

la empresa al personal de administrativo como es el gerente y secretaria – 

contadora.  

Cuadro N° 48 
SUELDOSY SALARIOS 

Rol de Pago Año 1 (2015) 
Personal Administrativo 

DENOMINACIÓN GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

Remuneración Unificada 600,00 400,00 

Décimo Tercero 50,00 33,33 

Décimo Cuarto 29,50 29,50 

Vacaciones 25,00 16,67 

Aporte Patronal 12, 15 %  43,01 43,01 

TOTAL 747,51 522,51 

Número de Operarios 1,00 1,00 

TOTAL MENSUAL 747,51 522,51 

TOTAL ANUAL 8970,12 6270,12 

PERSONAL ADMINISTRATIVO ANUAL 15240,24 
 Elaboración: El Autor 

 
                             
 

Cuadro N°49 

RESUMEN DE SUELDOS Y SALARIOS 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Personal Administrativo 1444,00 15240,24 

TOTAL 1444,00 15.240,24 
Fuente: Cuadros N° 47-48 
Elaboración: El Autor 

 

 
Gasto de permiso de funcionamiento.- Son gastos operativos que la 

constitución de la empresa requiere, como el, permiso de bomberos, y el 

permiso de funcionamiento del Municipio.  
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Cuadro N° 50 

PRESUPUESTO PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

Detalle Valor Unitario  Valor Total 

Permiso de Bomberos 50,00  50,00 

Permiso municipal 80,00 80,00 

Gastos Varios 60,00 60,00 

Total $ 190,00  
Fuente: Municipio Loja 
Elaboración: El Auto 

Resumen de capital de trabajo. 
 

CUADRO N ° 51 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE 

DESCRIPCIÓN TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL  

Implementos Deportivos 288,00 1.152,00 

Suministros de oficina  68,77 594,24 

Suministros de limpieza 496,17 1.424,68 

Publicidad 235,00 2.820,00 

Mantenimiento 24,00 288,00 

Servicios básicos 148,00 1.776,00 

Mano de obra directa 941,52 11.298,24 

Personal administrativo 1.443,99 15.240,24 

Gasto de permiso de funcionamiento 190,00 190,00 

TOTAL 3.835,45 34.783,40 

Fuente: Cuadros N° 39-40-41-42-43-44-45-46-47 
Elaboración: El Auto 
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Resumen de Inversiones 

Cuadro N°52 

TOTAL INVERSIONES 

CUENTAS 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno   40.500,00   

Construcción Edificio   35.000,00   

Adecuación del local   10.800,00   

Muebles y Enseres   1.790,00   

Equipo de Oficina   1.260,00   

Equipo de Computo   600,00   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 89.950,00 

ACTIVOS DIFERIDOS       

Gastos de Constitución   1.000,00   

Estudio  de Proyecto   900,00   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     1.900,00 

ACTIVOS CIRCULANTES 

Implementos Deportivos 288,00 1.152,00   

Suministros de oficina  68,77 594,24   

Suministros de limpieza 496,17 1.424,68   

Publicidad 235,00 2.820,00   

Mantenimiento 24,00 288,00   

Servicios básicos 148,00 1.776,00   

Mano de obra directa 941,52 11.298,24   

Personal administrativo 1.443,99 15.240,24   

Gasto de permiso de 
funcionamiento 

190,00 190,00   

TOTAL ACTIVOS 
CIRCULANTES 

3.835,45 34.783,40 3.835,45 

Imprevisto     115,06 

TOTAL  INVERSIONES 95.800,52 

Fuente: Cuadros N° 37-38-51 
Elaboración: El Autor 
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Amortización de Activos  Diferidos 

Cuadro N° 53 

AÑOS DETALLE VALOR 
PORCENTAJE 

DE 
AMORTIZACIÓN 

AMORTIZACIÓN 
ANUAL 

2 

 ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 1.900,00  20,00% 366,43 

3 $ 1.900,00  20,00% 366,43 

4 $ 1.900,00  20,00% 366,43 

5 $ 1.900,00  20,00% 366,43 

Fuente: Cuadros N° 38 
Elaboración: El Autor 

 

 

Depreciación de Activos Fijos 

 

 

Cuadro N° 54 

TIPO DE ACTIVO
% de 

depre.

Vida 

útil

Costo 

total

Valor 

residual 

en %

Valor 

residual $

Valor a 

depreciar

Depre. 

Anual

Depre.  

Acumulada 

5° Año

Valor de 

rescate

Terreno 0% 40.500,00 114,25% 46271,25 0 0 0 46271,25

Edificio 5% 20 35.000,00 5,00% 1.750,00 33.250,00 1.750,00 8750 26.250,00

Cesped sintético 20% 5 10.800,00 0,00% 0,00 10.800,00 2.160,00 10800 0,00

Muebles y enseres 10% 10 1.790,00 10,00% 179,00 1.611,00 179,00 895 895,00

Equipo de oficina 10% 10 1.260,00 10,00% 126,00 1.134,00 126,00 630 630,00

Equipo de computo 33% 3 600,00 0,00% 0,00 600,00 199,98 399,96 200,04

TOTAL 89.950,00 48.326,25 47.395,00 4.414,98 21.474,96 74.246,29

Fuente: Cuadros N° 37 
Elaboración: El Autor 

 

Financiamiento de la Inversión  

 

Es indispensable determinar la entidad que financiará el proyecto y en 

qué cantidad lo hará, para lo que se ha realizado un previo análisis que 

determinó cual es la opción más factible para la empresa, tomando en 

cuenta la tasa de interés, facilidades de pago, garantías adecuadas y la 

asesoría, se ha definido que la entidad financiera que cumple con estas 

características es la “Corporación Financiera Nacional. 
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La empresa para su funcionamiento requiere de $.95.800,52 que es la 

suma de los activos fijos, diferidos y corrientes. 

 

Entre los requisitos que exige la Corporación Financiera Nacional que la 

empresa se encuentre legalmente constituida, registro único de 

contribuyente, presentar el proyecto de inversión, proforma de la 

cotización de la maquinaria y equipo a adquirirse y demás documentos del 

representante legal de la empresa.  

 

Fuentes de financiamiento  

 

El proyecto se ve financiado por fuentes internas y externas, dentro de las 

internas se encuentran las aportaciones de los accionistas que cubren el 

40,00%  y el restante 60,00% será financiado por la CFN el mismo que 

aplica un interés anual para el sector productivo el 9,45%”, a un plazo de 

5 años, pagados semestralmente, cabe recalcar que la información está 

dada en el mes de octubre del año 2014 

 

Financiamiento  

 

Cuadro N°55 

FINANCIAMIENT0 DE LA INVERSIÓN 

Financiamiento Valor Porcentaje 

Capital Propio 38.320,21 40,00% 

CFN 57.480,31 60,00% 

Total 95.800,52 100% 
 FUENTE: CFN 
 ELABORACION: El Autor 
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BENEFICIARIO :" METEORITO Cia. Ltda "

CFN

57.480,31

9,45%

PLAZO 5 Años

GRACIA 0 Años

01/01/2015

MONEDA DOLARES

365 Dias

5 Para amotizar capital

T. EFECTIVA 9,45 % Anual

INSTIT.  FINANCIERA

MONTO EN USD

TASA DE INTERES

FECHA DE INICIO

AMORTIZACION CADA

Número de períodos

Amortización del préstamo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 56 

TABLA DE AMORTIZACIÓN COORPORACION FINANCIERA 
NACIONAL 

No. SALDO INTERÉS CAPITAL DIVIDENDO  

1 57.480,31 5.431,89 11.496,06 16.927,95 

2 45.984,25 4.345,51 11.496,06 15.841,57 

3 34.488,19 3.259,13 11.496,06 14.755,20 

4 22.992,12 2.172,76 11.496,06 13.668,82 

5 11.496,06 1.086,38 11.496,06 12.582,44 
FUENTE: CFN 
 ELABORACION: El Autor 

 

Estructura de Costos e Ingresos del proyecto 

 

Para conocer cuánto va a costar brindar el servicio, y el ingreso que se 

tendrá, valores que influyen en la implementación de la empresa. 
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Presupuestos de Costos  

 

Donde se detallan los gastos en los que incurre la empresa para ofrecer el 

servicio, y que están especificados en el siguiente cuadro para el primer 

año de vida del proyecto. 

Cuadro N° 57 
Presupuesto de Costos 

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL COSTOS DE SERVICIOS 16.648,24 17.539,92 19.175,51 21.770,64 25.699,98

 TOTAL COSTO PRIMO 11.298,24 12.089,12 13.539,81 15.841,58 19.326,73

Mano de Obra Directa 11.298,24 12.089,12 13.539,81 15.841,58 19.326,73

TOTAL GASTOS GENERALES 5.350,00 5.450,80 5.635,70 5.929,06 6.373,26

Implementos Deportivos 1.152,00 1.232,64 1.380,56 1.615,25 1.970,61

Mantenimiento 288,00 308,16 345,14 403,81 492,65

Dep. Edificio 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Dep. Césped Sintético 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 22.916,57 24.459,73 27.290,33 31.781,55 38.581,78

GASTOS ADMINISTRATIVOS 20.096,57 21.442,33 23.910,84 27.827,55 33.757,89

Sueldos administrativos 15.240,24 16.307,06 18.263,90 21.368,77 26.069,90

Servicios Basicos 1.776,00 1.900,32 2.128,36 2.490,18 3.038,02

Suministros de limpieza 1.424,68 1.524,41 1.707,34 1.997,58 2.437,05

Suministros de Oficina 594,24 635,84 712,14 833,20 1.016,50

Amortizacion de Activos diferidos 366,43 366,43 366,43 366,43 366,43

Dep. Muebles y enseres 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00

Dep. Equipo de Oficina 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00

Dep. Equipo de computo 199,98 199,98 199,98 199,98 199,98

Permiso de funcionamiento 190,00 203,30 227,70 266,40 325,01

GASTOS DE VENTAS 2.820,00 3.017,40 3.379,49 3.954,00 4.823,88

Publicidad 2.820,00 3.017,40 3.379,49 3.954,00 4.823,88

TOTAL 39.564,81 41.999,65 46.465,84 53.552,19 64.281,76

PRESUPUESTO  PROYECTADO  

FUENTE: Valores de Almacenes de la ciudad de Loja 
 ELABORACION: El Autor 
 
 

Costo unitario del servicio: Aquí se determina cuanto es el valor unitario 

de la hora de juego para realizar este deporte en la cancha sintética 

METEORITO. 

Formula 

 

 

  

                           Costo Unitario del servicio = 11,15 

Costo Unitario del Servicio  
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Cuadro N° 58 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

Años Costo del Servicio HORAS C.U.P. 

1 39.564,81 3.550 11,15 

2 41.999,65 4.654 9,02 

3 46.465,84 4.928 9,43 

4 53.552,19 5.201 10,30 

5 64.281,76 5.475 11,74 
Fuente: Cuadro 59 
ELABORACION: El Autor 

 
 

Ingreso por el Servicio de Cancha Sintética:  
 
 
Para determinar el precio de venta del servicio se ha tomado en cuenta el 

valor de costo de servicio que está actualmente en el mercado para el 

alquiles de la cancha sintética por hora es de $19,84, para lo cual se 

realiza el siguiente cálculo que se lo deberá hacer para todos los años de 

vida útil del proyecto. 

 

A continuación se detalla cuanto será el ingreso que se obtendrá por cada 

año por el servicio que presta la cancha sintética: Se determinan con el 

número de horas del servicio  y el precio de venta al público. 

 

Formula 

Ingreso=N° Horas del servicio *PVP 

Ingreso= 3550*19,84 

Ingreso= 70425,36 
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Cuadro N° 59 

INGRESO POR VENTAS 

Años Horas de Servicio P.V.P. Ingreso por Ventas 

1 3550 19,84 70425,36 

2 4654 16,70 77699,35 

3 4928 17,92 88285,09 

4 5201 20,08 104426,77 

5 5475 23,48 128563,52 
Fuente: cuadro N° 58 
 ELABORACION: El Autor 
 
 
 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias ha sido elaborado tomando en 

consideración los ingresos menos los costos del servicio y demás 

erogaciones legales incurridas en el desarrollo de la actividad económica, 

por lo que al realizar las operaciones correspondientes  se obtiene la 

utilidad liquida para cada año de vida útil del proyecto.  
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Cuadro N° 60 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(1)INGRESOS 

Ventas  
     

70.425,36  
       

77.699,35  
     

88.285,09  
  

104.426,77  
  

128.563,52  

Total Ingresos 
     

70.425,36  
       

77.699,35  
     

88.285,09  
  

104.426,77  
  

128.563,52  

(2)EGRESOS 

Costos de 
Servicios 

     
16.648,24  

       
17.539,92  

     
19.175,51  

     
21.770,64  

     
25.699,98  

(+)Costos de 
Operación 

     
22.916,57  

       
24.459,73  

     
27.290,33  

     
31.781,55  

     
38.581,78  

Total Egresos  
     

39.564,81  
       

41.999,65  
     

46.465,84  
     

53.552,19  
     

64.281,76  

Utilidad 
Operativa= (1-2) 

     
30.860,55  

       
35.699,70  

     
41.819,25  

     
50.874,58  

     
64.281,76  

(-)15% utilidad a 
trabajadores 

       
4.629,08  

         
5.354,96  

       
6.272,89  

       
7.631,19  

       
9.642,26  

Utilidad antes de 
Imp. a la renta 

     
26.231,47  

       
30.344,75  

     
35.546,36  

     
43.243,39  

     
54.639,50  

(-)22% Impuesto a 
la renta 

       
5.770,92  

         
6.675,84  

       
7.820,20  

       
9.513,55  

     
12.020,69  

(=) Utilidad Neta 
     

20.460,55  
       

23.668,90  
     

27.726,16  
     

33.729,85  
     

42.618,81  
FUENTE: cuadros N° 50-59 
ELABORACION: El Autor 
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Clasificación de los costos 

Cuadro N° 61 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 

TOTAL COSTOS DEL 
SERVICIO 16.648,24     

Mano de Obra Directa  11.298,24 11.298,24   

TOTAL GASTOS 
GENERALES 5.350,00     

Implementos Deportivos 1.152,00   1.152,00 

Mantenimiento 288,00 288,00   

Dep. Edificio 1.750,00 1.750,00   

Dep. Césped Sintético 2.160,00 2.160,00   

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN 22.916,57     

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 20.096,57     

Sueldos administrativos 15.240,24 15.240,24   

Servicios Básicos 1.776,00   1.776,00 

Suministros de limpieza 1.424,68   1.424,68 

Suministros de Oficina 594,24   594,24 

Amortización de Activos 
Diferidos 366,43 366,43   

Dep. Muebles y enseres 179,00 179,00   

Dep. Equipo de Oficina 126,00 126,00   

Dep. Equipo de computo 199,98 199,98   

Permiso de funcionamiento 190,00 190,00   

GASTOS DE VENTAS 2.820,00     

Publicidad 2.820,00 2.820,00   

TOTAL 39.564,81 34.617,89 4.946,92 
FUENTE: tomando datos de cuadro N°57 
ELABORACION: El Autor 
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Cuadro N° 62 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 5 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 

TOTAL COSTOS DEL 
SERVICIO 25.699,98     

Mano de Obra Directa  19.326,73 19.326,73   

TOTAL GASTOS 
GENERALES 6.373,26     

Implementos Deportivos 1.970,61   1.970,61 

Mantenimiento 492,65 492,65   

Dep. Edificio 1.750,00 1.750,00   

Dep. Césped Sintético 2.160,00 2.160,00   

TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN 38.581,78     

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 33.757,89     

Sueldos administrativos 26.069,90 26.069,90   

Servicios Básicos 3.038,02   3.038,02 

Suministros de limpieza 2.437,05   2.437,05 

Suministros de Oficina 1.016,50   1.016,50 

Amortización de Activos 
Diferidos 366,43 366,43   

Dep. Muebles y enseres 179,00 179,00   

Dep. Equipo de Oficina 126,00 126,00   

Dep. Equipo de computo 199,98 199,98   

Permiso de funcionamiento 325,01 325,01   

GASTOS DE VENTAS 4.823,88     

Publicidad 4.823,88 4.823,88   

TOTAL 64.281,76 55.819,58 8.462,18 
FUENTE: tomando datos de cuadro N°57 
ELABORACION: El Autor 

 

Punto de Equilibrio 

 

Al realizar el punto de equilibrio permite analizar los ingresos por 

prestación de los servicios y el total de los costos, es decir, se conoce el 

punto en el que la empresa no pierde ni obtiene ganancias, logra 
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PE=

1 4946,92

70425,36

PE= 37.233,28

34617,89

PE=  
  

  
  

  

 

PE= 34617,89

70425,36 4946,92

PE= 52,87

100
 

 

recuperar lo invertido pero sin lograr utilidad. El cálculo del punto de 

equilibrio se lo realiza a través de la capacidad instalada y de las ventas, 

para lo que es indispensable haber clasificado los valores de costos fijos y 

variables. Mediante la aplicación de la fórmula que posteriormente se 

señala y en función a las variables ya mencionadas se obtiene el punto de 

equilibrio. 

AÑO 1 

Función de Venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función de la capacidad instalada 
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PE= $ 37233,28 

Figura N° 38 

  
FUENTE: tomando datos de cuadro N°57 
ELABORACION: El Autor 

  

 

La grafica del punto de equilibrio cuando la empresa en su primer año 

alcance un monto en ventas de $37233,28 y utiliza una capacidad 

instalada del 52,87%, la empresa se encuentra en un punto inerte, donde 

los costos son iguales a los ingresos, en tanto la empresa no gana ni 

pierde. 

 

 

 

 

 

PE= $ 37233,28 

PE= 52,87% 

PE= $ 37233,28 
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AÑO 5 

  

a) En función  de la capacidad instalada

PE= 55819,58

128563,52 8462,18

PE= 46,48

b) En función de las ventas.     

PE=

1 8462,18

128563,52

PE= 59.752,55

100

55819,58

PE=  
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Figura N° 39  

 
FUENTE: tomando datos de cuadro N°57 
ELABORACION: El Autor 

 
 

 

La gráfica del punto de equilibrio representa que la empresa en su primer 

año obtuvo un monto en ventas de $59752,55 y utiliza una capacidad 

instalada del 46,48 %, la empresa se encuentra en un punto inerte, donde 

los costos son iguales a los ingresos, en tanto la empresa no gana ni 

pierde.  

 

 

 

 

PE= $ 59752,55 

PE= 46,48% 
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RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital propio 38.320,21

Credito 57.480,31

Ventas 70.425,36 77.699,35 88.285,09 104.426,77 128.563,52

TOTAL INGRESOS 70.425,36 77.699,35 88.285,09 104.426,77 128.563,52

Costos del Servicio 16.648,24 17.539,92 19.175,51 21.770,64 25.699,98

(+)Costos de Operación 22.916,57 24.459,73 27.290,33 31.781,55 38.581,78

TOTAL EGRESOS 39.564,81 41.999,65 46.465,84 53.552,19 64.281,76

Utilidad antes de impuestos y participaciones 39.564,81 41.999,65 46.465,84 53.552,19 64.281,76

(-) 15% trabajadores 5.934,72 5.354,96 6.272,89 7.631,19 9.642,26

(=) Utilidad antes de impuestos 33.630,09 36.644,69 40.192,95 45.921,00 54.639,50

(-) impuesto a la renta 22% 7.398,62 8.061,83 8.842,45 10.102,62 12.020,69

UTILIDAD NETA 26.231,47 28.582,86 31.350,50 35.818,38 42.618,81

Amortizaciones 366,43 366,43 366,43 366,43

Depreciaciones 4.414,98 4.414,98 4.414,98 4.414,98 4.414,98

(-) INVERSIÓN 95.800,52

(-) REINVERSIÓN -600,00

(+) VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS FIJOS 74.246,29

FLUJO DE EFECTIVO ANTES DE FINANCIAMIENTO 95.800,52 30.646,45 33.364,27 36.131,91 40.599,79 121.646,51

FLUJO DE CAJA

EGRESOS

INGRESOS

Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiero tiene por objetivo determinar si se justifica o no la 

realización de esta propuesta, es decir, la viabilidad económica del 

proyecto en la que permite cuantificar y establecer los beneficios que se 

obtendrán, por lo que es necesario elaborar el flujo de caja para poder 

determinar la situación financiera. 

 

Flujo de Caja 

 

El flujo de caja es una herramienta administrativa para controlar el dinero 

que entra y sale de un negocio, el cual  permite la toma de decisiones 

para el desarrollo de la empresa.  

Cuadro N° 63 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: tomando datos de cuadro N° 57-60 
 ELABORACION: El Autor 
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El flujo de caja refleja los resultados en forma anual, durante los años de 

vida útil del proyecto, las variaciones de un año a otro por los diferentes 

ingresos y egresos que se generan.  

 

Valor Actual neto. 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de 

oportunidad, se tomó como referencia la tasa de interés de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) del 9,45%. 

 

Criterios del Valor Actual Neto: 

o VAN > 0: El proyecto puede aceptarse. 

o VAN < 0: El proyecto debería rechazarse. 

o VAN = 0: Queda al criterio del inversionista. 

Cuadro N° 64 

VALOR ACTUAL NETO 

    9,45%   

AÑOS FLUJO NETO 
TASA 

ACTUALIZADA 
VALOR 

ACTUALIZADO 

1 30.646,45 0,913659205 28.000,41 

2 33.364,27 0,834773143 27.851,60 

3 36.131,91 0,762698166 27.557,74 

4 40.599,79 0,696846200 28.291,81 

5 121.646,51 0,636679946 77.449,89 

 SUMATORIA FLUJO NETO 189.151,45 

 INVERSION 95.800,52 

FLUJO NETO – INVERSIÓN 93.350,94 
FUENTE: Cuadro N° 63 
ELABORACION: El autor 
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Aplicando la fórmula se obtiene 

 

 

VAN =  189.151,45– 95800,52 

VAN = 93.350,94 

Esta fórmula demuestra  un total de 93.350,94 siendo un resultado 

aceptable para los inversionistas de la empresa.  

 

Por lo tanto se determina que el proyecto es factible. 

 

 

Relación Beneficio Costo 

Cuadro N° 65 

RELACION BENEFICIO COSTO "RBC" 

"RBC" 

Años Egresos 
Factor de 

Actualización 
Egresos 

Actualizados 
Ingresos 

Factor de 
Actualización 

Ingresos 
Actualizados 

    9,45%     9,45%   

1 39.564,81 0,91365921 36148,7529 70.425,36 0,91365921 64344,7801 

2 41.999,65 0,83477314 35060,1782 77.699,35 0,83477314 64861,3296 

3 46.465,84 0,76269817 35439,4083 88.285,09 0,76269817 67334,8759 

4 53.552,19 0,6968462 37317,6395 104.426,77 0,6968462 72769,397 

5 64.281,76 0,63667995 40926,9078 128.563,52 0,63667995 81853,8155 

SUBTOTAL 184892,887     351164,198 

TOTAL 1,90 
FUENTE: Presupuestos N°63 
ELABORACION: El autor 
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Aplicando la fórmula se obtiene  
 

 

 

 

BENEFICIO – COSTO = 351164,198 / 184892,887 

 

BENEFICIO – COSTO = 1,90 

En base a los datos de la tabla estadística; relacionamos a los ingresos 

con los egresos, para de esta forma obtener el dato 1,90 ctvs. El mismo 

que permite analizar que cada dólar que la empresa invierta tendrá una 

ganancia de 0,90 ctvs. 

 

Tasa Interna de Retorno 
 

Cuadro N° 66 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Años Flujo Neto 
Factor 

Actualización 
VAN MENOR 

Factor 
Actualización 

VAN MAYOR 

Tasa menor --> 34,60% Tasa mayor --> 34,70%   

            

1 30.646,45 0,742942051 22768,53568 0,742390497 22751,63254 

2 33.364,27 0,55196289 18415,83915 0,551143651 18388,50581 

3 36.131,91 0,410076442 14816,84505 0,409163809 14783,86989 

4 40.599,79 0,304663032 12369,25564 0,303759324 12332,56526 

5 121.646,51 0,226346978 27534,31929 0,225508035 27432,26485 

TOTAL 95904,79482   95688,83834 

INVERSION 95.800,52   95.800,52 

TOTAL 104,28   -111,68 
FUENTE: Cuadro N. 63 
ELABORACION: El autor 
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TIR = 34,60 +0,1(104,28/104,28-(-111,68) 

TIR = 34,60 +0,1 (0,482871654) 

TIR = 34,60+ 0,0482871654 

TIR = 34,65 

 

Es la tasa de interés a la que el valor actual neto de los costos (los flujos 

de caja negativos) de la inversión es igual al valor presente neto de los 

beneficios (flujos positivos de efectivo) de la inversión. Es decir la tasa de 

rendimiento de la inversión y la rentabilidad que va a tener el proyecto, la 

cual mientras mayor sea es mucho mejor para la empresa puesto que 

mayor factibilidad tendrá el proyecto y mayores oportunidades de que este 

sea aprobado. 

Período de Recuperación de Capital 

 
Cuadro N° 67 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

    9,45%     

AÑO FLUJO NETO FACTOR DESCUENTO  VAN ACTUALIZADO VAN ACUMULADO 

  95.800,52       

1 30646,45 0,913659205 28000,41 28000,41 

2 33364,27 0,834773143 27851,60 55852,01 

3 36131,91 0,762698166 27557,74 83409,75 

4 40599,79 0,6968462 28291,81 111701,56 

5 121646,51 0,636679946 77449,89 189151,45 

TOTAL   468115,18 
FUENTE: Cuadro N. 63 
ELABORACION: El autor 
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PRC = 4 + (95800,52 – 167262,17)/111701,56 

PRC = 4 + (- 71461,65) / 111701,56) 

PRC = 4 + (-06397552) 

PRC = 3, 36024483 

 

PRC = 3 anos  

0,36*12= 4,32 meses 

0,32*30= 9 días  

 

Este resultado muestra el tiempo en el que será recuperada la inversión 

inicial la cual será en 3 años, 4 meses, 9 días. 

 

Análisis de sensibilidad 

 

Interpretación: 

 

Luego de haber realizado los cálculos del análisis de sensibilidad se ha 

determinado que el proyecto puede soportar el 10,60% De incremento en 

costos, lo cual significa que hasta ese límite el proyecto puede soportar 

que se incrementen sus costos como por ejemplo sus costos 

administrativos.  
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1). NUEVA TIR

1765,25

NTIR =23,77 +0,01 ( --------------------------------------)

1.765,25      + -482,69

NTIR = 25,79%            TIR DEL PROYECTO  =34,65%

2) DIFERENCIA DE TIR 3)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 4) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var = (Dif. Tir/Tir del proy) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 8,86% % Var. = 25,58% Sensibilid = 0,9921799

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=

Sensibilidad 

Cuadro N° 68 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 10,60  % EN LOS COSTOS 

AÑOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO FACTOR  VALOR FACTOR VALOR  

  
10,60% 

 
NETO 25,00% ACTUAL 26,00% ACTUAL 

      
-95.800,52 

 
-95.800,52 

1 39.564,81 43.758,68 70.425,36 26.666,68 0,80000 21.333,35 0,79365 21.164,03 

2 41.999,65 46.451,61 77.699,35 31.247,74 0,64000 19.998,55 0,62988 19.682,37 

3 46.465,84 51.391,22 88.285,09 36.893,87 0,51200 18.889,66 0,49991 18.443,47 

4 53.552,19 59.228,72 104.426,77 45.198,05 0,40960 18.513,12 0,39675 17.932,36 

5 64.281,76 71.095,63 128.563,52 57.467,89 0,32768 18.831,08 0,31488 18.095,58 

      
1.765,25 

 
-482,69 

FUENTE: Cuadro N. 63 
ELABORACION: El autor 
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Además se determina que puede soportar un 5,65% de disminución de 

ingresos es decir es el límite que soportaría el proyecto si por alguna 

razón no prevista los ingresos disminuyeran o la venta del servicio bajara, 

por lo que si el proyecto disminuye sus ingresos sobrepasando este 

porcentaje  se vería afectado financieramente.  

 

Con lo anterior expuesto se determina que el proyecto es factible puesto 

que soporta las variaciones a las que está expuesta por los diferentes 

factores económicos externos quienes pueden afectar su estabilidad 

económica, financiera y administrativa. 
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1). NUEVA TIR

1.705,62      

NTIR   = 23,77 + 0,01  ( ------------------------------------------------)

1.705,62      + -534,92              

NTIR = 25,76% TIR DEL PROYECTO  = 34,65%

2) DIFERENCIA DE TIR 3)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 4) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var= (Dif. Tir/Tir del proy) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 8,8887% % Var. = 25,65% Sensibilid = 0,9957957

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=

Sensibilidad con el 5,65% de disminución en los Ingresos 

Cuadro N° 69 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 5,65 % EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO  
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO FACTOR  VALOR  FACTOR VALOR  

      5,65% NETO 25,00% ACTUAL 26,00% ACTUAL 

            -95.800,52              -95.800,52  
1           39.564,81              70.425,36                            66.446,33  26.881,52 0,8000           21.505,22  0,7937               21.334,54  

2           41.999,65              77.699,35                            73.309,34  31.309,69 0,6400           20.038,20  0,6299               19.721,40  

3           46.465,84              88.285,09                            83.296,98  36.831,15 0,5120           18.857,55  0,4999               18.412,11  

4           53.552,19           104.426,77                            98.526,66  44.974,47 0,4096           18.421,54  0,3968               17.843,66  

5           64.281,76           128.563,52                          121.299,68  57.017,92 0,3277           18.683,63  0,3149               17.953,89  

                           1.705,62                      -534,92  
FUENTE: Cuadro N. 63 
ELABORACION: El auto 
 

 
 



 

167 

 

g. DISCUSIÓN 

 En el desarrollo del presente trabajo de tesis se procedió a realizar un 

estudio de mercado, mismo que a través de la elaboración, aplicación y 

resultado de las encuestas, se procedió a determinar la oferta y demanda, 

en la cual se demostró la existencia de una demanda insatisfecha, de 

acuerdo a las encuestas aplicadas a la población se dio a conocer la 

información necesaria para la empresa, con un grado de aceptación del 

92,70% para la creación de la misma. 

 

Con el estudio técnico, se pudo establecer aspectos como la localización, 

tamaño y la ingeniería del proyecto, la misma que estará ubicado en la 

ciudad de Loja, en las calles Salvador Dalí y Greco su vida útil será de 5 

años, pues 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 contara con la 

infraestructura adecuada  y requerimientos necesarios para su prestación 

del servicio. 

 
La empresa METEORITO CIA LTDA., se constituirá como compañía 

limitada, contara con socios accionistas, la misma que funcionara con 

capital propio y lo demás será financiado, para que la empresa tenga una 

buena administración en sus actividades y funciones de su personal 

administrativo se estableció una  estructura organizativa y  manual de 

funciones para su buen desempeño. 
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Con la aplicación de  indicadores financieros determinan la viabilidad del 

proyecto, seguidamente se muestra los resultados obtenidos; Valor Actual 

Neto de $93350,94, una Relación Beneficio Costo de $1,90 que por cada 

dólar invertido se obtiene 0,90 de rentabilidad, para hacer frente a las 

obligaciones que posea la empresa, una Tasa Interna de Retorno de 34 

65%, y la recuperación de la inversión que se dará en  3 años, 4 meses y 

9 días, cabe mencionar que este proyecto es sensible a los incrementos 

de costos con el 10,50% y a la disminución de ingresos con el 5,65%. 

 
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 en parte norte de la ciudad de Loja en el barrio 

Sauces  Norte. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber culminado con los estudios y evaluación del 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACION DE UNA CANCHA 

SINTÉTICA PARA INDOR FUTBOL EN EL BARRIO SAUCES NORTE 

DE LA CIUDAD DE LOJA.” se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

o La población de estudio es 7800 familias que viven en la zona norte 

de la ciudad de Loja para lo cual se aplicó una encuesta y se 

determinó una demanda potencial 6569 de  familias, demanda real 

6466 y una demanda efectiva de 5994, y un uso per capital de 59 

veces dándonos una demanda efectiva en veces de 354367 .La oferta 

anual en veces en el presente trabajo  es de 4413,08 llegando a 

obtener una demanda insatisfecha de 349954. 

  

o En el estudio técnico se estableció el espacio físico, disponible y  

volumen de servicio dándonos una capacidad instalada de 5475 

veces en la empresa y una capacidad utilizada de 3550 veces 

utilizando el 78% de la capacidad instalada y así llegar al quinto al 

100% de su capacidad para cubrir con la demanda insatisfecha, se 

pudo identificar  la macro-localización y micro-localización. 

 

o  
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o El tipo de empresa que se constituirá en compañía de  sociedad 

limitada con una estructura orgánica  nivel ejecutivo, directivo   nivel 

auxiliar, asesor y operativo. Cuenta con manuales de funciones 

reglamento interno. 

 

 

o El estudio financiero muestra la  viabilidad del proyecto con una 

inversión de 95800,52 ,con un periodo de recuperación de  3 años, 4 

meses y 9 días; con VAN 93350,94 y una tasa interna de retorno del 

34,65%, superior al costo de oportunidad; (Relación Beneficio-Costo), 

se concluye que por cada dólar que invierta la empresa; tendrá una 

ganancia de $ 0,90 entonces se llega a concluir que la empresa posee 

rentabilidad,  debido a que la inversión genera grandes ingresos por 

venta del servicio por ende es viable la ejecución del proyecto. En lo 

referente al análisis de sensibilidad se obtiene que la empresa puede 

soportar un 10,60% de incremento en costos y un 5,65% de  

disminución en ingresos. 
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i.RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se han planteado para el presente proyecto 

son las siguientes: 

 

 

o Realizar campeonatos ya que esto nos ayudara a tener mayor 

reconocimiento en el mercado y por ende  a mejorar los ingresos 

para empresa      

 

o Invertir los recursos necesarios para la puesta en marcha de la 

propuesta analizada en el presente documento al haberse 

demostrado su vialidad técnica, económica y financiera. 

 

o Se recomienda que se sigan todos los pasos acorde a la legislación 

ecuatoriana para constituir la empresa y aprovechar las leyes que 

apoyan a los micros emprendimientos. 

 

o La evaluación financiera de la empresa del proyecto refleja 

indicadores financieros positivos por lo que se recomienda poner en 

consideración ante las autoridades competentes para que apoyen 

en el emprendimiento de este tipo de proyectos. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO N. 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Con el objetivo de determinar la factibilidad de la implementación de 

una cancha sintética de fútbol en la ciudad de Loja en el Barrio 

Sauces Norte Solicitamos brindarnos la siguiente información: 

 

Señale con una (X) la (s) alternativa (s) que correspondan a la 

pregunta. 

 

1. Edad  

10- 15 años   (    )  15-30 años   (    ) 

30 – 45 años   (    )  >45    (    ) 

2.- ¿Señale su ocupación actual? 

Empleado Público  (    )  Estudiante   (    ) 

Empleado Privado  (    )     Trabajo independiente  (    ) 

3.- ¿Cuál es su nivel Económico? 

Baja    (    )   

Media    (    ) 
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Media Alta   (    )      

Alta    (    ) 

4.- ¿Practica el Indor Futbol de sala?(Si la respuesta es no, termina la 

encuesta) 

Si    (    )  No    (    ) 

5.- ¿En qué tipo de canchas practica usted el Indor futbol de sala? 

Arcilla    (    )  Madera   (    ) 

Cemento   (    )  Césped Sintético  (    ) 

6.- ¿Considera usted necesario la implementación de una nueva 

cancha sintética? (si la respuesta es no termina la encuesta) 

Si    (    )  No    (    ) 

7.- ¿Para la implementación de la cancha sintética que 

características toma en cuenta usted? 

Infraestructura  (    )  Ubicación   (    ) 

Excelente servicio  (    )  Precio    (    ) 

8.- ¿Si un emprendedor Lojano implementaría una nueva cancha 

sintética en el sector norte de la ciudad usted sería un cliente 

potencial?(Si su respuesta es no termina la encuesta) 

Si    (    )  No    (    ) 

9.- ¿En qué horarios acudiría  para practicar  este deporte? 

Matutino   (    )  Vespertino   (    ) 

Nocturno   (    ) 
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10¿Cada que tiempo utilizaría nuestro servicio? 

A diario    (    )  Una vez por mes  (    ) 

Semanalmente  (    )   

11.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el servicio de 

alquiler por hora? 

10-15 Dólares   (    )  21-25 Dólares  (    ) 

11-20 Dólares   (    )  26-30 Dólares  (    

) 

12.-De las siguientes alternativas ¿Qué servicio complementario le 

gustaría que se ofrezca en la cancha sintética? 

Casilleros   (    )  Bebidas Refrescantes (    ) 

Duchas    (    )  Vestidores   (    ) 

13.- Del siguiente listado de canchas sintéticas existentes en la 

ciudad ¿A cuál ha acudido usted a jugar el Indor futbol sala? 

Planeta Futbol  (    )  Zona Futbol   (    ) 

La Canchita   (    )  Futboleros   (    ) 

Fair Play   (    )  Maxfútbol   (    ) 

Calva y Calva   (    )  Fortín    (    

) 

14.- ¿Por qué medio de comunicación le gustaría ser informado de la 

existencia de esta nueva cancha sintética? 

Radio    (    )  Televisión   (    ) 

Prensa Escrita  (    )  Pantallas Publicitarias (    ) 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Anexo N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°03 
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Anexo N°04 
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Anexo N°05 
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Anexo Nº 6 
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Anexo Nº 7  
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