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b. RESUMEN 

El presente proyecto nace con el fin de realizar un estudio de factibilidad 

para la implementación de una cancha de césped sintética de futbol en el 

cantón Huaquillas en la ciudadela “El Paraíso”, que genere expectativas y 

encause las propuestas, tendencias y necesidades del mercado, ya que la 

actividad física y el deporte vienen siendo considerados desde hace 

varios años un importante sector económico, atractivo, dinámico y 

creciente. 

Para lo cual se elaboró un Estudio de Mercado, para medir el 

comportamiento de los posibles consumidores del servicio de las canchas 

sintéticas en el cantón, cuya información se obtuvo mediante la aplicación 

de una encuesta aplicada a una muestra de 396 personas que equivale a 

40.559 que es la población actual. 

Con esta información se realizó el estudio técnico en el cual se ha 

determinado que el tamaño del proyecto es viable; ya que cuenta con una 

capacidad instalada de 8760 partidos anuales, siendo aprovechada el 

100% de participación; y su ubicación será en un sector estratégico que 

cuenta con todos los servicios básicos para el bienestar de los moradores. 

Además se realizó la ingeniería del proyecto donde se determinó la 

distribución de la planta, proceso productivo del producto en el cual se 

detallan los pasos previos a la contratación del servicio, seguido con el 

flujograma de procesos que indica los pasos a seguir con su tiempo 
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respectivo, equipos, mano de obra y otros implementos necesarios para 

que la empresa prestadora de servicios de canchas sintéticas funcione 

con normalidad. 

La razón social de la Empresa es, “Paraíso Deportivo”, Compañía 

unipersonal de Responsabilidad Limitada, con el Objeto Social de poner 

en marcha el proyecto de alquiler de canchas de fútbol con césped 

sintético en el Cantón Huaquillas, con capital propio de $44.227,92 

aportado en un 60% y el 40% aportado por un préstamo de la Cooperativa 

Huaquillas de $ 29.485,28 y estará representada en funciones y 

legalmente por el Gerente de la Empresa. 

Se necesitará de $2463,21 como capital de trabajo para el primer mes de 

operaciones de la empresa y una inversión de $73.713,21 para la puesta 

en marcha de la misma, Se establecieron los organigramas de la empresa 

en ellos se establecieron los niveles jerárquicos de autoridad, y se elaboró 

el manual de funciones para cada uno de los puestos de trabajo 

existentes en la empresa. 

De la misma manera se realizó un estudio financiero, que contempla la 

proyección del presupuesto de operación de los primeros cinco años de 

existencia del  proyecto, estableciéndose una utilidad neta sobre las 

ventas del 53% para el primer año, seguido con un 60%, para el segundo 

año, para el tercero con el 52%, el cuarto año es de 55% y el quinto año 
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con un 51%, por lo que dicho proyecto se considera rentable para el 

inversionista. 

Además se realizó la ingeniería del proyecto donde se determinó la 

distribución de la planta, proceso del servicio en el cual se detallan los 

pasos previos a la contratación del servicio; seguido con el flujograma de 

procesos que indica los pasos a seguir con su tiempo respectivo, para 

que la empresa prestadora de servicios de canchas sintéticas funcione 

con normalidad. 

La evaluación financiera del  proyecto presenta un Valor actual neto 

(VAN) positivo es de $28083, la relación beneficio costo (RBC) es de 

$1,55, lo cual indica que la empresa por cada dólar invertido ganará 0,55 

centavos. La Tasa Interna de Retorno (TIR), es de 25% mayor a la tasa 

de oportunidad, En el análisis de sensibilidad, se determinó que el 

proyecto permite un incremento de hasta el 10,05% en los costos y una 

disminución del 6,46% en los Ingresos por lo que es factible 

implementarlo. 

En conclusión se determinó que las canchas sintéticas en el cantón 

Huaquillas es un plan de negocio viable desde el punto de vista de 

análisis de los estudios de mercado, técnico, legal-organizacional y 

financiero. 
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SUMMARY 

This project was created in order to conduct a feasibility study for the 

implementation of a synthetic grass tennis football in the canton 

Huaquillas in the citadel "Paradise " that 's prosecutions raise expectations 

and proposals, trends and market needs, and that physical activity and 

sport are being considered for several years an important economic, 

attractive, dynamic and growing sector. 

For which a Market Survey was developed to measure the behavior of 

potential service consumers synthetic courts at Canton, whose information 

was obtained through the application of a survey of a sample of 396 

people which is equivalent to 40,559 is the current population. 

Because it has an installed annual capacity of 8,760 matches , being 

harnessed 100% participation; , and its location is in a strategic sector 

With this information the technical study which has determined that the 

project is viable size was performed it has all the basic facilities for the 

welfare of the inhabitants . 

Besides project engineering where plant layout , product production 

process in which pre- service recruitment steps , followed the process flow 

chart indicating the steps to follow with its own detailed time was 

determined was performed equipment, labor and other supplies needed 

for the service company of synthetic courts operate normally. 

The corporate name of the Company is " Paradise Deportivo ," Limited 

Liability Company sole , with the Social Object launch the project rent 
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soccer field with synthetic turf in Canton Huaquillas , with equity of $ 

44,227.92 contributed 60% and 40 % contributed by a loan from the 

Cooperative Huaquillas $ 29,485.28 and will be acting legally represented 

by the Manager of the Company $2,463.21 will be needed as working 

capital for the first month of operations of the company and an investment 

of $ 73,713.21 for the implementation thereof, the charts of the company 

in hierarchical levels they settled was established authority and function 

manual was developed for each of the existing jobs in the company. 

Similarly a financial study, which includes the operating budget projection 

for the first five years of the project , establishing a net return on sales of 

53% for the first year , followed with 60% , was performed for the second 

year to the third with 52% , the fourth year is 55 % and the fifth year with 

51 %, so that the project is considered profitable for the investor. 

Besides project engineering where plant layout , process service in which 

the previous steps to hiring detailed service was performed was 

determined , followed by the process flow chart indicating the steps to 

follow with its own time, for the service company of synthetic courts 

operate normally. 

The financial evaluation of the project has a positive net present value 

(NPV) is $ 28,083, the cost benefit ratio (CBR) is $ 1.55, which indicates 

that the company will earn for every dollar spent 0.55 cents. The Internal 

Rate of Return (IRR ) is 25 % higher than the rate of opportunity , in the 

sensitivity analysis , it was determined that the project allows an increase 
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of up to 10.05% in costs and a decrease of 6,46% in revenue so it is 

feasible to implement it. 

In conclusion it was determined that synthetic fields in the canton 

Huaquillas is a viable business plan from the point of view of analysis of 

market research, technical, legal, organizational and financial. 
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c. INTRODUCCION 

La presente tesis tiene como proposito incentivar el desarrollo empresarial 

a través de un Proyecto de Inversión, es por ello que el trabajo esta 

encaminado especialmente a la población de (12 a 49) años del canton 

Huaquillas, poniendo en consideración una propuesta de una cancha 

sintetica, con el que se pretende mejorar la calidad sin preocuparse de la 

seguridad, el tiempo y la distancia, de esta manera puedan integrarse la 

sociedad. 

El objetivo general es determinar la factibilidad de la implementación de 

una cancha sintética, así como los beneficios sociales y económicos para 

la sociedad local.  

El trabajo investigativo pertenece en su totalidad a los criterios generados 

por la autora, el cual se inicia con el Resumen donde se expone las 

partes más importantes de la investigación; la Introducción está 

estructurada a través de un esquema de todo el trabajo de tesis partiendo 

del tema hasta llegar a los anexos. 

La Revisión de Literatura contiene referentes acerca de la historia del 

futbol y las canchas sintéticas en el mundo, Ecuador y en el cantón 

Huaquillas que es donde se implementará la empresa, y la 

fundamentación teórica estructurada en un marco conceptual. Dentro de 

los Materiales y Métodos se describe los métodos y técnicas que se 
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utilizaron en el desarrollo de la presente investigación, los mismos que 

son: Científico, Deductivo e inductivo, además las técnicas de la 

Encuesta, Observación directa y bibliografía. 

En los resultados se da a conocer la tabulación, análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos en la investigación de mercado a través de la 

encuesta aplicada a la muestra poblacional, los mismos que sirvieron para 

el desarrollo del presente estudio. 

En el estudio de mercado se detalló lo siguiente: la segmentación de 

mercado el análisis de las deferentes demandas. Consecutivamente se 

realizó el estudio técnico analizando la capacidad instalada y utilizada, la 

macro y micro localización, el proceso productivo, distribución de la planta 

y requerimientos.  

A continuación se realizó el estudio organizacional, se estableció los 

diferentes niveles para el buen funcionamiento de la empresa y así poder 

luego realizar los diferentes organigramas y manuales de funciones.  

El Estudio Financiero se realiza con la finalidad de conocer la inversión 

requerida para la implementación de la Empresa “El Paraíso Deportivo”, 

su fuente de financiamiento, los presupuestos de costos e ingresos. Se 

realiza la evaluación financiera a través de indicadores que permitieron 

establecer la ejecución y conveniencia económica del proyecto. 
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Después de realizar los estudios necesarios para la implementación del 

proyecto  se plantea las conclusiones y recomendaciones, las mismas 

que se pretende sean de gran utilidad para la ejecución el proyecto. 

Por último se plantea en la bibliografía la fuente de consulta y apoyo en el 

desarrollo del proyecto, además se complementó el proyecto con la 

compilación de los anexos sobre componentes del proyecto de tesis. 
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d. REVISION DE LITERATURA  

Deporte: 

El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de 

reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada 

(campo de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros). Por lo general debe 

estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere competición con 

uno mismo o con los demás. Como término solitario, el deporte se refiere 

normalmente a actividades en las cuales la capacidad física pulmonar del 

competidor es la forma primordial para determinar el resultado (ganar o 

perder). 

Historia del fútbol ecuatoriano: 

Corrían los últimos años del siglo XIX cuando retornaron a Guayaquil un 

grupo de jóvenes que realizaban sus estudios superiores en Inglaterra, 

donde deportes como el fútbol estaban en apogeo. Estos jóvenes, 

provenientes de distinguidas familias porteñas, formaron un club con la 

idea de que sus socios puedan tomar parte de las distracciones que se 

vivían en Europa, y es así como el 23 de abril de 1899 se funda el 

"Guayaquil Sport Club", iniciando la práctica de un deporte, en ese 

entonces bastante extraño, que se jugaba con un balón que se lo 

impulsaba con los pies hacia dos arcos rectangulares.   

El 22 de julio de 1902 se funda el Club Sport Ecuador, que vestía con 

camiseta azul y pantalón corto blanco. Luego aparecieron nuevos equipos 

como la Asociación de Empleados de Guayaquil, Libertador Bolívar 
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(formado por la tripulación del torpedero), Unión y Gimnástico. Asimismo, 

en Quito no se quedan atrás y en 1906 llega el fútbol a El Ejido y se 

conforman varios equipos como el Olmedo y Gladiador.  

En 1921 se organizó un triangular entre el Centenario, Norte América y 

los marinos del buque inglés Cambrian, quienes obsequian un escudo 

para que sea entregado como trofeo en Ecuador, naciendo la disputa del 

famoso Escudo Cambrian, que se juega entre 1923 y 1931. Luego, en 

1922 Manuel Seminario impulsa la fundación de la Federación Deportiva 

Guayaquil (luego Federación Deportiva del Guayas) que pasa a organizar 

el campeonato oficial que es ganado por el Racing, y que en 1925 logra 

afiliarse a la FIFA.  

En 1925 Seminario promovió la fundación de la Federación Deportiva 

Nacional del Ecuador, tras organizarse las federaciones de Pichincha, 

Tungurahua, Azuay y Los Ríos. La nueva entidad recibió las afiliaciones 

internacionales obtenidas por la FDG y en enero de 1926 empezó a 

figurar como miembro de la FIFA. 1 

Importancia del Fútbol 

La historia y la influencia de este deporte son evidentes. La pasión y el 

amor por el deporte de la gente es algo para admirar.  

El fútbol es uno de los deportes más practicados y más populares a nivel 

mundial, ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, sigue 

conquistando poco a poco el planeta, son aproximadamente 270 millones 

                                                           
1 http://luchofutbol.tripod.com/PAGDELUIS.htm 

http://luchofutbol.tripod.com/PAGDELUIS.htm
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de personas que lo practican de manera federada en cualquiera de sus 

especialidades (once, sala o playa) y sin hacer distinciones de edad o 

sexo; es decir, el 4% de la población mundial; y son muchos más los que 

juegan de manera amistosa sin estar inscriptos en ninguna federación.  

Teniendo como antecedente que las canchas de césped natural requieren 

un considerable trabajo y esfuerzo continuo para una correcta 

conservación; que es costoso y requiere un abundante consumo de agua, 

en el mercado ha existido la aparición y difusión del césped artificial. 

Estándar de calidad para fútbol: 

La Federación Internacional ha publicado unos Estándares de calidad en 

los que, una vez el producto ofrece unas calidades y garantías adecuadas 

(dieciocho licenciatarios), lo relevante es la interacción del pavimento con 

el juego: bote y rodadura del balón, capacidad de absorción de impactos, 

deformabilidad, resistencia al esfuerzo torso Prácticamente homogeneiza 

las cualidades intrínsecas del producto: peso de fibra, peso total, dtex, 

alturas o composiciones de las fibras dejan de ser importantes si el 

desarrollo del juego es el óptimo. 

Siglo XXI 

A principios del siglo XXI, las nuevas superficies artificiales se 

desarrollaron usando el relleno de arena y caucho. Es la llamada “nueva 

generación”, o “tercera generación” de césped artificial. Son superficies 

que a menudo virtualmente son indistinguibles de la hierba natural tanto a 

la vista de cualquier distancia, y generalmente tan seguras de jugar como 
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la superficie típica de la hierba - quizás incluso más seguras en 

condiciones extremas. 

Muchos clubes que usaban antes césped artificial y superficies similares 

han instalado las nuevas superficies (fundamentalmente para 

instalaciones de entrenamiento o para las categorías inferiores), mientras 

que algunos clubes que han mantenido la hierba natural están 

reconsiderando el césped artificial. Las instituciones gobernantes del 

fútbol, en su ánimo de mejorar y difundir el deporte, y los diversos clubes 

europeos, en la incesante búsqueda de mejorar el juego y reducir los 

costes de mantenimiento está adoptando el césped artificial como una 

superficie perfectamente adecuada. La Federación Internacional incluso 

recomienda su uso en determinadas condiciones.2 

Qué es el pasto sintético: 

Son diversas las canchas deportivas, que a diario son ocupadas en 

nuestros países. Ya sea para jugar fútbol, tenis o golf. Es que el deporte 

ha ido incrementando la cantidad de sus adeptos, los cuales por diversas 

razones, entre el esparcimiento y el ejercicio físico, tienden a llenarlas 

para practicar su deporte favorito. 

Es por lo mismo, que muchas de ellas, utilizan pasto sintético. Una 

cancha de fútbol que utilice pasto natural, tendrá que mantenerlo. Aquello 

significa, riego diario, manutención del pasto mismo, como el corte de 

este. Aparte, se tendrá que tener cuidado con la tierra y el estado 

                                                           
2  http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped_artificial 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped_artificial
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uniforme del pasto. Para que no se produzcan baches o sectores donde el 

pasto sea más uniforme que en otros, al igual que no queden lugares sin 

ser cubiertos por el mismo. Todo aquello, también se aplica a las otras 

disciplinas. 

Para un complejo deportivo, que utilice canchas de fútbol pequeñas, o sea 

de futbolito, y que el mismo tiempo, las arriende como de tenis, es mucho 

más conveniente que las tapice, con pasto sintético. Asimismo, en 

canchas de hockey sobre césped. Incluso, diversas canchas de fútbol 

profesional, cuentan con el beneplácito de la FIFA, para que utilicen pasto 

sintético. Ya que se ha comprobado, que no dificultan para nada, el 

proceso del partido en sí. Ya que han comprobado tener, una 

funcionalidad bastante similar a la de una cancha de pasto natural. 

Para estas canchas deportivas y otros usos, el pasto sintético es muy 

conveniente, ya que requiere de muy poca manutención. Basta con ser 

limpiado con una escoba o que la carpeta sea aspirada. Con lo que, 

principalmente, se ahorra bastante capital, al no necesitar de riego.  

El pasto sintético, generalmente es fabricado por medio de pelos de 

polipropileno, los cuales son resistentes a los rayos del sol. Con lo cual, 

se asegura una larga vida de los mismos. Al mismo tiempo, resisten muy 

bien, la inclemencia de la lluvia. Mejor dicho, del agua. Ya que no se 

pudren.  

Ahora, el pasto sintético, generalmente es utilizado, en canchas 

deportivas. Pero también se puede ocupar, para rellenar un jardín, un 
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sector cercano a una piscina, etc. Lo central, es que no se limita para su 

uso, en canchas. Sino que uno puede llegar a darle una variabilidad de 

uso. 

Tipos de césped sintético 

 Básicamente pueden encontrarse 2 tipos de césped artificial en el 

mercado, con muchas variantes en ambos: los que requieren 

arena de sílice y los que no. Esta arena sirve para rellenar al 

césped y darle un aspecto más natural. Las nuevas tecnologías 

ya no necesitan de este complemento.  

 Entre todas las variantes hay modelos más económicos que no se 

asemejan tanto con el césped tradicional y hay otros que sí. 

También modelos más costosos que soportan los rayos uv, y por 

consiguiente su durabilidad será mucho mayor. Simplemente es 

cuestión de buscar aquel producto que se acople a vuestros 

gustos y presupuestos.  

Consejos prácticos: El relleno con arena sirve para tres cosas: fijar el 

césped al suelo, enderezar las fibras y asegurar un drenaje óptimo.  

El aspecto de las fibras depende del relleno en arena, cuanta más arena 

ponga, más rectas quedarán las fibras. 3 

 

                                                           
3 http://jardineria.pasoxpaso.net/482/tipos-de-cesped-artificial-y-precios 

http://jardineria.pasoxpaso.net/482/tipos-de-cesped-artificial-y-precios
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Instalación de césped sintético 

Se debe Contar con un personal capacitado para realizar un adecuado 

proceso de instalación del césped sintético. 

Los pasos a seguir para una adecuada instalación son los siguientes: 

Excavación y relleno, compactado y nivelación, canales de drenaje, 

Compactación de la superficie, asfaltado, instalación del césped, tendidos 

y unión de los rollos, colocación de líneas y arcos, riego de la arena y el 

caucho, cepillado y fibrilación de la cancha. 

 

MANTENIMIENTO  

El mantenimiento periódico de las canchas instaladas con césped 

sintético es realizado de la siguiente manera: 

1. Cepillado y reposición del relleno: Periódicamente es importante 

cepillar la cancha para nivelar el relleno de arena y caucho 

granulado que puede haberse movido de lugar y en caso de 

pérdida del relleno este deberá ser añadido nuevamente en los 

espacios necesarios. 

2. Limpieza permanente: Es importante mantener la cancha limpia 

de impurezas que puedan obstruir el drenaje adecuado del agua en 
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el sistema de evacuación.  Esto prolongará la vida útil del césped 

artificial. 

3. NO fumar: El cigarrillo es enemigo del césped sintético debido a 

que sus fibras sintéticas pueden quemarse fácilmente. 

Es una moqueta industrial que se asemeja al césped natural, pero 

fabricada con plástico y materiales sintéticos. Actualmente es muy 

frecuente su uso en terrenos deportivos en los que originalmente se 

utilizaba césped natural. Aunque su uso es mayoritariamente deportivo, 

también es usado en zonas residenciales y comerciales.4 

BENEFICIOS: 

Las canchas sintéticas se han convertido en el lugar de encuentro para 

los amantes del fútbol. 

Grupos de amigos, compañeros de trabajo y estudios se reúnen a 

cualquier hora en estos lugares, para disputar torneos oficiales o cotejos 

amistosos. La gente ahora prefiere estos sitios porque hay camerinos, 

duchas, bar, árbitros, parqueaderos para los autos, entre otros servicios 

que hacen que el fútbol sea más entretenido. 

Muchas personas prefieren la superficie sintética porque el balón rueda 

más rápido, pero también para evitar lesiones.  

El césped sintético produce menos impacto en las rodillas porque, por 

debajo del césped artificial, hay arena negra y caucho granulado.  

                                                           
4 www.verdesintetico.com/22_mantenimiento.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pista_de_tenis#Moqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
http://www.verdesintetico.com/22_mantenimiento.html
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Cada lugar tiene sus reglas. Juegan desde cinco hasta nueve jugadores 

por equipo. En unas canchas, el balón no sale cuando topa las paredes; 

en otras, se prohíben las barridas y jugar sin canilleras.  

La mayoría de personas elige el zapato por el color, estilo y precio, 

cuando los puntos a tener en cuenta son el tamaño del arco del pie, el 

tamaño de los dedos, la forma, la manera en que se pisa y para qué 

deporte o actividad se utilizará.  

Existe un calzado exclusivo que tiene una suela pupillo para canchas 

sintéticas, el valor de estos zapatos deportivos depende de la marca. 

Situación actual donde se realizará el proyecto: 

Estará ubicada en el Cantón Huaquillas, la cual limita con los siguientes 

cantones: 

En la parte sur-occidental de la Provincia de El Oro. Se encuentra a una 

altura de 1.9 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el Océano 

Pacífico, al sur y al oeste con el Perú, al este con el Cantón Arenillas. 

Y se encuentra dividido en 5 parroquias urbanas y 43 barrios o 

ciudadelas; En los diferentes sectores del Cantón es necesario recalcar 

que existen canchas de fútbol cementadas y en otras construidas a base 

de arena; por ejemplo: El Paraíso, Ecuador, Milton Reyes, Puerto 

Hualtaco y Unión Lojana. 
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ALCANCE 

El proyecto va dirigido a los habitantes de la ciudadela “El paraíso” del 

Cantón Huaquillas a personas de 12 y 49 años de edad; de clase social, 

media, media-alta y alta que practican diariamente este deporte, 

indistintamente del tipo de superficie en que lo realicen. Por lo que el 

estudio está enfocado a la ciudadela el paraíso, siendo considerada esta 

ciudadela por ser unas de las mejores del Cantón en la que sus 

habitantes practican deportes como el fútbol, indor y siendo el lugar 

principal donde se realizan Campeonatos a nivel inter-barrial. 
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MARCO CONCEPTUAL 

MERCADO.- Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas 

de la oferta y la demanda para realizar las transacción de bienes y 

servicios a un determinado precio. Comprende todas las personas, 

hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser 

satisfechas con los productos de los ofertantes. El mercado está en todas 

partes donde quiera que las personas cambien bienes o servicios por 

dinero.  

PRODUCTO.- Es cualquier ofrecimiento que tiene la capacidad de 

satisfacer una necesidad o un deseo. Puede ser un objeto físico o bien 

tangible, o intangible un servicio, un lugar, una información, propiedad etc. 

ORGANIZACIÓN.- Una organización es un sistema diseñado para 

alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar 

conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones 

específicas. Es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática 

para cumplir con sus objetivos. 

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, 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://definicion.de/sistema/


 

Formulación y Evaluación de proyectos de inversión\Manuel E. Pasaca Mora  22 
 

durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a 

obtenerlo.  

MUESTRA.- La población se relaciona directamente con el campo de 

estudio, entonces se puede inferir toda una serie de importantes 

conclusiones acerca de la población (estadística inductiva o inferencia 

estadística) o describir características observadas en la muestra 

(estadística descriptiva), que permita posteriormente hacer inferencias 

con relación a la población. Es por ello importante que todo investigador 

deje bien claro que la muestra asumida es representativa de la población 

extraída. Para ello se aplica la siguiente formula. 

n =
Z2. N. P. Q

∑ 2 (N − 1) + Z2. P. Q
 

PRODUCTO.- Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un 

mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte 

de la mezcla de marketing de la empresa, junto al precio, distribución y 

promoción, lo que conforman las 4 Ps. 

PRODUCTO SUSTITUTO.- Los productos sustitutos son aquellos que el 

cliente puede consumir, como alternativa, cuando cualquier sector baja la 

calidad de sus productos por debajo de un límite por el cual el cliente está 

dispuesto a pagar o sube el precio por arriba de este límite. Los productos 

sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede decir 

que dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
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ESTUDIO TÉCNICO.-El estudio técnico es la reunión y análisis de los 

antecedentes que guardan relación con la factibilidad de producir el bien o 

servicio por parte del proyecto y el efecto que tienen sus variables en la 

rentabilidad del mismo. 

OFERTA.- Podemos considerar que la Oferta es la cantidad que se puede 

tener en un cierto tiempo y en un lugar determinado por aquellos que 

desean comprarla, así como la cantidad destinada a la venta, donde 

quiera que esté, que los comerciantes en el mercado particular saben o 

creen que está disponible. 

DEMANDA.- Se define como Demanda, la cantidad demandada a la 

cantidad de un bien o de un servicio que está dispuesto a comprar el 

sujeto económico. Hay que fijarse que en la definición hablamos de lo que 

el sujeto económico está dispuesto a comprar. 

DEMANDA POTENCIAL.- es un límite superior de la demanda real que 

se ha de estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado 

es máximo. Cantidad expresada en unidades físicas o monetarias, 

referidas a un periodo temporal y unas condiciones dadas. Si además 

quisiéramos estimar la demanda potencial del mercado habría que 

establecer hipótesis adicionales respecto a cuantos individuos son 

posibles compradores del producto pues como sabemos la demanda 

global se forma por agregación de demandas individuales. 
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DEMANDA EFECTIVA.- Conjunto de mercancías y servicios que los 

consumidores realmente adquieren en el mercado en un tiempo 

determinado y a un precio dado. La demanda efectiva es el deseo de 

adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo.  

PRECIO.- Generalmente se denomina precio al pago o recompensa 

asignado a la obtención de un bien o servicio o, más en general, una 

mercancía cualquiera. Los precios son generalmente referidos o medidos 

en unidades monetarias, se puede considerar que bienes y servicios son 

obtenidos por el trueque, que, en economías modernas, generalmente 

consiste en intercambio por, o mediado a través del, dinero. 

PLAZA.- Una plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto, 

en el que se suelen realizar gran variedad de actividades. Las hay de 

múltiples formas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no 

hay ciudad en el mundo que no cuente con una. Por su relevancia y 

vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se las considera como 

salones urbanos. 

PRODUCTO.- El servicio como producto y la comprensión de las 

dimensiones de las cuales está compuesto es fundamental para el éxito 

de cualquier organización de marketing de servicios. Como ocurre con los 

bienes, los clientes exigen beneficios y satisfacciones de los productos de 

servicios. Los servicios se compran y se usan por los beneficios que 

ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí solos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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PROMOCIÓN.- La promoción en los servicios puede ser realizada a 

través de cuatro formas tradicionales, de tal manera de poder influir en las 

ventas de los servicios como productos. Estas formas son: Publicidad: 

definida como cualquier forma pagada de presentación no personal y 

promoción de servicios a través de un individuo u organización 

determinados. Venta personal: definida como la presentación personal de 

los servicios en una conversación con uno o más futuros compradores 

con el propósito de hacer ventas. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN.-Los Canales de Distribución son todos los 

medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, para hacer llegar los 

productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el 

momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos. 

Además los Canales de Distribución aportan a la Mercadotecnia las 

utilidades espaciales, temporal y de propiedad a los productos que 

comercializan. 

LOCALIZACIÓN.- La decisión de Localización es una de las más 

importantes en el proceso de elaboración de un proyecto de inversión. 

Tiene una incidencia directa en los flujos de ingresos y egresos y por 

ende en la evaluación. 

MACRO LOCALIZACIÓN.- Es el estudio que tiene por objeto determinar 

la región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia en l medio. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Describe características y  establece ventajas y desventajas que se 

pueden comparar en lugares alternativos para la ubicación de la planta. 

MICRO LOCALIZACIÓN.-  Micro es el lugar, más concreto, más en 

específico Micro localización: Consiste en la selección puntual del sitio 

para la instalación del proyecto, una vez cumplido el análisis de macro 

localización. 

CAPACIDAD INSTALADA.- Término que se usa para hacer referencia al 

volumen de producción que puede obtenerse en un período determinado 

en una cierta rama de actividad. La Capacidad Instalada depende del 

conjunto de bienes de Capital que la Industria posee, determinando por lo 

tanto un límite a la Oferta que existe en un momento dado. La capacidad 

instalada no se usa en su totalidad: hay algunos Bienes que se emplean 

sólo en forma limitada. 

CAPACIDAD UTILIZADA.- Se entiende por capacidad ociosa, aquella 

capacidad instalada de producción de una empresa que no se utiliza o 

que se subutiliza. Toda empresa para poder operar requiere de unas 

instalaciones que conforman su capacidad para producir. Lo ideal que se 

estas instalaciones sean aprovechadas un 100%, algo que no siempre 

sucede ya sea por falta de planeación o por situaciones ajenas al control 

de la empresa.  

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDUSTRIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/O/OFERTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA.- Es el área física en donde se encuentra 

ubicada la planta de proceso. 

PROCESO PRODUCTIVO.- Un proceso de producciones un sistema de 

acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se 

orientan a la transformación de ciertos elementos. Cabe destacar que los 

factores son los bienes que se utilizan con fines productivos (las materias 

primas). Los productos, en cambio, están destinados a la venta al 

consumidor o mayorista. Las acciones productivas son las actividades 

que se desarrollan en el marco del proceso. Pueden ser acciones 

inmediatas (que generan servicios que son consumidos por el producto 

final. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

LA 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. 

TIPO DE COMPAÑÍA.-La compañía de responsabilidad limitada podrá 

tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de 

comercio y operaciones mercantiles permitidas por la ley excepción hecha 

de operaciones de banco, seguros, capitalización. 

DOMICILIO.-Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

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

http://definicion.de/proceso
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deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará 

en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL.- Es una actividad organizada, racional y 

consiente, por parte de un determinado grupo social, con el objeto de 

expresar iniciativas, necesidades o demandas, de defender intereses y 

valores comunes. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.-La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con 

el manual de funciones, además se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad. 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD. 

Nivel Legislativo: Para nuestra empresa representa el primer nivel de 

mayor jerarquía, pues está conformado por la Junta General de Socios, 

cuya función principal será la de legislar sobre las políticas que se debe 

seguir en la empresa. 

Nivel Ejecutivo: Comprende el segundo nivel de jerarquía, constituido 

por la gerencia encargada de planificar, organizar, coordinar, dirigir y 

controlar las actividades administrativas financieras y comerciales de la 

empresa,  

Nivel Asesor: Lo integra el Asesor Jurídico, en la empresa cumplirá 

trabajos temporales, en caso de requerirse se solicitará sus servicios 
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profesionales, su función básica será el asesoramiento para la 

constitución legal y asuntos judiciales de la empresa. 

Nivel Auxiliar: Lo conforma la secretaria, sus actividades servirán de 

apoyo para el nivel ejecutivo, realizará en forma general las actividades 

administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo: Lo integran los responsables de ejecutar las actividades 

básicas operativas en la producción como son los obreros. 

ORGANIGRAMAS.- Es un modelo abstracto y sintomático, que permite 

obtener una idea uniforme acerca de una organización. Desempeña un 

papel informativo, al permite que los integrante de la organización y de las 

personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus características 

generales. 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. 

ORGANIGRAMAS ESTRUCTURAL.- describe el cargo que ocupan en la 

empresa de acuerdo al nivel jerárquico que ocupan  la misma. 

ORGANIGRAMAS FUNCIONALES.-  Incluyen las principales funciones 

que tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este 

tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y 

presentar a la organización en forma general 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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ORGANIGRAMA POSICIONAL.- se describe la posición exacta de cada 

uno de las personas que laboran en la empresa como el departamento el 

piso, cargo, teléfono etc. 

MANUAL DE FUNCIONES.- Los manuales de funciones son importantes, 

ya que permiten definir la estructura de la empresa, cargos que la 

conforman, así como funciones, responsabilidades, requisitos y relaciones 

jerárquicas. 

Una vez realizados los análisis ocupacionales de cada uno de los cargos 

resulta fácil elaborar el manual de funciones para la empresa. 

MANUAL DE BIENVENIDA.- Un manual de bienvenida, recoge toda la 

información relevante para el nuevo trabajador: historia, misión, visión, 

organigrama, vacaciones, nominas, calendarios, su formato puede ser en 

papel, on-line, video. 

FLUJO GRAMA O DIAGRAMA DE PROCESOS.- consiste en 

representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones 

de todo tipo, por medio de símbolos. Es un diagrama que expresa 

gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento o 

parte de este, estableciendo su secuencia cronológica.  

INVERSIÓN.- El concepto inversión se define como el gasto monetario en 

la adquisición de capital fijo o capital circulante, o el flujo de producción 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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encaminado a aumentar el capital fijo de la sociedad o el volumen de 

existencias.  

FINANCIAMIENTO.-Se designa con el término de Financiamiento al 

conjunto de recursos monetarios financieros que se destinarán a para 

llevar a cabo una determinada actividad o proyecto económico. 

La principal particularidad es que estos recursos financieros son 

generalmente sumas de dinero que llegan a manos de las empresas, o 

bien de algunas gestiones de gobierno, gracias a un préstamo y sirven 

para complementar los recursos propios.  

COSTOS.- Es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar 

para lograr un objetivo. El costo es fundamentalmente un concepto 

económico, que influye en el resultado de la empresa. 

GASTOS.-El gasto es aquella partida contable que aumenta las pérdidas 

o disminuye el beneficio. El gasto supone un desembolso financiero, ya 

sea movimiento de caja o bancario. El pago de un servicio  y el 

arrendamiento de un local comercial son algunos de los gastos habituales 

que forman parte de los egresos de las empresas. 

INGRESOS.-En economía el concepto ingreso puede hacer referencia a 

las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o 

servicios y por otra puede hacer referencia al conjunto de rentas recibidas 

por los ciudadanos. 
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EGRESOS.- Los egresos son las salidas o las partidas de descargo. El 

verbo egresar hace referencia a salir de alguna parte. Los egresos, de 

todas maneras, se encuentran muy asociado a la contabilidad. Se 

denomina egresos a la salida de dinero de las arcas de una empresa u 

organización, mientras que los ingresos permiten nombrar al dinero que 

entra. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- Es el que muestra los 

productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, ganancias, costos, 

gastos y pérdidas correspondientes a un periodo determinado, con objeto 

de computar la utilidad neta o la pérdida líquida obtenida durante dicho 

periodo. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; 

proporciona la utilidad neta de la empresa. 

PUNTO DE EQUILIBRIO.- El equilibrio, es el estado donde dos fuerzas 

encontradas se compensan y se destruyen mutuamente. El equilibrio es la 

armonía entre cosas diversas y la ecuanimidad. 

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al 

nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio 

que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). La estimación 

del punto de equilibrio permitirá que una empresa, sepa qué nivel de 

ventas necesitará para recuperar la inversión. 

http://definicion.de/contabilidad/
http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/equilibrio
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/inversion/
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FLUJO DE CAJA.-En finanzas y en economía se entiende por flujo de 

caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) 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. 

Valor Actual Neto VAN.- El valor actual neto, más conocido por las siglas 

de su abreviación, VAN, es una medida de los excesos o pérdidas en los 

flujos de caja, todo llevado al valor presente (el valor real del dinero 

cambia con el tiempo). Es por otro lado una de las metodologías estándar 

que se utilizan para la evaluación de proyectos, como veremos. 

El VAN, en términos matemáticos, es equivalente a la sumatoria, con n 

desde 0 hasta N (el número de períodos), de (In-En) / (1+i) ^n, con In 

representando a los ingresos, En los egresos, e "i" como el interés, 

considerado para efectos de cálculo como un valor fijo. 

Tasa Interna de Retorno TIR.-  Es una inversión, está definida como el 

promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir". En términos simples en tanto, diversos autores la 

conceptualizan como la tasa de interés (o la tasa de descuento) con la 

cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a 

cero. El VAN  es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad 

de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

La TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de 

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 

oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad 

libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la 

TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión. 

Análisis de Sensibilidad.-En el momento de tomar decisiones sobre la 

herramienta financiera en la que debemos invertir nuestros ahorros, es 

necesario conocer algunos métodos para obtener el grado de riesgo que 

representa esa inversión. Existe una forma de análisis de uso frecuente 

en la administración financiera llamada de Sensibilidad, que permite 

visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas económicas de 

un proyecto. El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una 

de las herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede 

proporcionar la información básica para tomar una decisión acorde al 

grado de riesgo que decidamos asumir.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES  

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Libros 

 Revistas 

 Papeleria y Utiles 

 Copias 

 Anillados 

En el desarrollo de la presente tesis titulada “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA GIMNASIO DE  

CANCHA SINTETICA DE FÚTBOL EN LA CIUDADELA EL PARAISO 

EN EL CANTÓN HUAQUILLAS”, se utilizó los diferentes métodos, 

técnicas, y procedimientos  que me permitieron obtener y ordenar 

información con el fin de cumplir con los objetivos planteados en dicho 

trabajo. 

Los métodos que utilice fueron los siguientes 

METODOS: 

 
Todo trabajo requiere de una adecuada selección y aplicación de 

métodos, técnica y procedimientos auxiliares, para definir con verticalidad 

científica, las causas, consecuencias y las posibles soluciones a un 
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determinado problema. Por ello el presente trabajo está orientado a 

buscar el camino propicio a seguir para desarrollar el proceso, obtener 

excelentes resultados y concretar la idea de ejecución de un proyecto de 

inversión de alquiler de canchas sintéticas. Para ello se utilizó los 

siguientes métodos: 

 Método científico.- Este método se lo utilizó con el propósito de 

obtener información de carácter científico para llegar al 

cumplimiento sobre lo referente al marco teórico de la presente 

tesis. 

 Método Deductivo: Se utilizó para poder llegar a concluir 

primeramente de lo general de la investigación de “las canchas 

sintéticas”, y así sacar los resultados de la aceptación de la misma. 

 Método Inductivo: Sirvió para generalizar aspectos concretos 

observados, así por ejemplo la información obtenida en una 

muestra, se proyectó para toda la población del cantón Huaquillas, 

es decir que en base a lo observado en una parte de la población 

se le tomo para el total de la población objetiva. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 Encuestas: Este instrumento permitió recolectar datos verídicos 

teniendo como ventaja la recolección de información de fuentes 

originales de la población o universo en donde se puso en práctica 

el proyecto. 
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 Observación Directa.- La observación que se llevó a cabo durante 

el desarrollo del trabajo fue en las diferentes canchas que existen 

en el cantón Huaquillas, lo que permitió observar la necesidad de 

crear una empresa de servicio, con el fin de cumplir con las 

expectativas de los moradores. 

 Investigación Bibliográfica: Es la recolección bibliográfica que se 

utilizó en la revisión de revistas, libros, folletos de información, los 

mismos que permitieron estructurar el marco referencial. 

Para la realización del  Proyecto es fundamental conocer la población que se 

tomó en consideración, como es mi mercado meta que será el cantón 

Huaquillas, mediante la aplicación de la siguiente formula determiné el 

tamaño de la muestra. 

FÓRMULA: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

e= Error permitido 

𝑛 =
N

1 + N ∗ 𝑒2
 

Puesto que se trata de una investigación de tipo social se aplicó un 5% 

como margen de error. 

𝑛 =
N

1 + N ∗ 𝑒2
 

𝑛 =
40559

1 + 40559 ∗ (0.05)2
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𝑛 =
40559

1 + 40559 ∗ (0.0025)
 

𝑛 =
40559

102,398
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟔 Encuestas 

Para la ejecución del trabajo se aplicó 396 encuestas las cuales serán 

realizadas en las diferentes parroquias del cantón. 

 

PROCEDIMIENTO  

Para la elaboración de la tesis se tomará en consideración a la población  

del cantón Huaquillas mediante la aplicación de una encuesta. 

Para cumplir con los objetivos planteados en la tesis los ejecuté de la 

siguiente manera: 

En primer lugar se realizó un ESTUDIO DE MERCADO, mediante la 

aplicación de la encuesta a las 396 personas de diferente clase social  del 

cantón, para conocer la demanda y la oferta, y de esta manera se realizó 

un análisis en donde se determinó la demanda Total, Real, Efectiva, del 

servicio a prestar. Luego se elaboró un PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

en base al producto (servicio) precio, plaza y publicidad. 

Una vez realizado el análisis de la demanda y la oferta, se realizó el 

ESTUDIO TÉCNICO con el propósito de conocer el tamaño en donde se 

determinó la capacidad instalada, utilizada y el espacio físico del lugar; 
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luego se estableció la localización de la planta analizando los factores que 

condicionan la macro-localización y micro. Tomando en consideración: 

servicios básicos, factores legales; seguidamente se determinó la 

distribución de los espacios físicos de la planta, tomando como base la 

secuencia lógica del servicio y los recursos necesarios para producirlos. 

Posteriormente se elaboró el ESTUDIO ORGANIZACIONAL, tomando 

como base la estructura legal, en la cual se estableció la razón social de 

la empresa, su domicilio y la finalidad de la compañía, la estructura 

organizacional en la cual se determinó los niveles jerárquicos, en base a 

ello se diseñó los organigramas de la misma manera se elaboró el manual 

de funciones para puesto de trabajo.  

Seguidamente se procedió a realizar el ESTUDIO FINANCIERO, en el 

cual se investigó información de los costos y gastos de los recursos 

necesarios para producir el servicio, se utilizó para la proyección la tasa 

de inflación, también el índice de incremento salarial, luego se elaboró el 

presupuesto de ingresos y egresos y se realizó los estados financieros 

necesarios. 

Posteriormente con los estados financieros entre ellos el flujo de caja, se 

procedió a la EVALUACIÓN FINANCIERA, en la que constará, los 

indicadores financieros con el fin de conocer la rentabilidad y factibilidad 

del proyecto. 
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Finalmente presento las respectivas conclusiones y recomendaciones a 

las que llegue luego de haber realizado la tesis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  41 
 

f. RESULTADOS 

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. 

Para establecer la demanda del servicio se tomó en cuenta el número de 

habitantes de la población del cantón Huaquillas que es de 40.559 la 

población actual.  

 

Para delimitar el estudio de mercado se parte de la determinación del 

área, población o muestra, el comportamiento de demandantes y 

ofertantes, participación en el mercado y las estrategias de 

comercialización. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Realizado el trabajo de campo se procedió a tabular los datos en el cual 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. ¿Le gusta la práctica de fútbol? 

CUADRO N°1 

Personas que les gusta practicar fútbol 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

SI 363 91,67% 

NO 33 8,33% 

Total 396 100% 
 FUENTE: Encuesta 
 ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO N°1 

Análisis: Esto me da a conocer que existe un alto grado de aceptación 

que le gusta practicar el fútbol, no solo como hábito o como una disciplina 

deportiva, sino también como una actividad de entretenimiento y porque 

no como el mejor ejercicio cardiovascular para mejorar la salud, mientras 

que otros optan por diferentes tipo de actividades, como volley, 

basquetbol, entre otros. 

Interpretación: En relación a esta pregunta el 92% le gusta practicar el 

futbol; mientras que el 8% desean practicar otros deportes. 

 
2. ¿Las canchas en las que usted practica este deporte están 

elaboradas de?: 
CUADRO N°2 

Canchas en la que has practicado 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Cemento 198 54,55% 

Asfalto 0 0,00% 

Arcilla 0 0,00% 

Césped Natural 66 18,18% 

Césped Artificial 0 0% 

Tierra 99 27,27% 

Otros 0 0% 

Total 363 100% 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

92%

8%

Personas que les gusta practicar fútbol
SI NO
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GRÁFICO N°2 
 

 

Análisis: La mayoría de los usuarios que les gusta jugar fútbol, y 

practican este deporte en canchas de cemento; es decir que existe un 

importante grado de oportunidad de que estas personas puedan hacer 

uso frecuente y regular del servicio de alquiler de canchas con césped 

sintético, lo cual permitirá en lo posterior desarrollar estrategias para 

promocionar al servicio mencionado. 

Interpretación: Esta pregunta era de gran importancia realizarla ya 

que a través de esta evaluaremos el tipo de material de las canchas en 

que la mayoría de las personas practican este deporte, teniendo como 

resultado que en canchas elaborada de cemento el 55%, de tierra 27% 

y de césped Natural 18%. 

 

 

 

 

 

55%
18%

27%

Canchas en la que has practicado

Cemento Asfalto Arcilla Césped Natural Tierra Césped Artificial Otros
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3. ¿Con que frecuencia Ud. Practica este deporte? 
CUADRO N°3 

 Con que frecuencia Practica este deporte 

Pregunta Frecuencia Porcentaje Tiempo Uso Total Promedio 

Diario 165 45,45% 365 60225  
 

 
X= 187 

Semanal 132 36,36% 52 6864 

Quincenal  0 0% 0 0 

Mensual 66 18,18% 12 792 

Total 363 100%  67881 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO N°3 

 
Análisis: Debido a su alto grado de aceptación por los colaboradores han 

hecho de este deporte su actividad diaria favorita, en donde beneficiaria a 

la empresa por lo que requieren sean demandados constantemente y no 

temporalmente. 

Interpretación: En la encuesta realizada me pudieron dar a conocer que 

las personas que disfrutan practicar este deporte diario son del 46%; 

seguido con un 36% semanal y por ultimo con un 18% que asisten 

mensualmente.  

46%

36%

0%
18%

Con qué frecuencia práctica este deporte

Diario Semanal Quincenal Mensual
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4. ¿Con quién usualmente se reúne a jugar fútbol? 

CUADRO N°4 

Se reúne a jugar fútbol 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Amigos de barrio 200 55,10 

Compañeros 90 24,79 

Familiares 40 11,02 

Compañeros de trabajo 33 9,09 

Total 363 100% 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO N°4 
 

 

Análisis: Se puede observar que la mayor parte de las personas que 

practican esta actividad lo hacen en sus barrios o comunidades debido 

a la unión que existe entre ellos, y otro punto común es el que se da 

entre compañeros tanto de colegio como de trabajo, con el fin de hacer 

un deporte sano y entretenido. 

Interpretación: En el presente cuadro se observa que el 55% se reúne 

a jugar fútbol con sus amigos de barrio, seguido con un 25% con su 

compañeros de colegio, el 11% con sus familiares y por último con un 

9% con sus compañeros de trabajo. 

55%25%

11%
9%

Se reúne a jugar fútbol

Amigos de barrio Compañeros Familiares Compañeros de trabajo
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5. ¿Le gustaría practicar este deporte en un complejo donde exista 

cancha de césped? 

CUADRO N°5 

Practicaría este deporte en una cancha de césped 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

SI 363 100% 

NO 0 0% 

Total 363 100% 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO N°5 

 
 

 
 

Análisis: Esto nos indica que la implementación de una cancha de 

césped sintético en este sector tendría una gran aceptación para sus 

habitantes para la práctica de este deporte; con el fin de que no existan 

lesiones y sea cómodo para los usuarios. 

 

Interpretación: El 100% de las personas encuestadas me dieron a 

conocer que les gustaría practicar este deporte en una cancha de 

césped sintético. 

 

100%

0%

Practicaría este deporte en una cancha de  
césped

SI NO
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6. Si implementamos un complejo deportivo con cancha de césped 

sintético en el cantón Huaquillas, ¿Haría uso de estas 

instalaciones? 

CUADRO N°6 

Nivel de aceptación para que exista una cancha de césped 
Pregunta Frecuencia Porcentaje 

SI 363 100% 

NO 0 0% 

Total 363 100% 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO N°6 

 

Análisis: Esto me permite conocer que existe una gran acogida por los 

moradores al momento de que se implementara una cancha de césped 

sintético; Con el fin de tener un servicio de mejor calidad para practicar 

este deporte. 

Interpretación: Con el siguiente cuadro nos dio a conocer el nivel de 

aceptación sobre la implementación de la cancha de césped sintético, 

logrando una alta aprobación del 100%, donde estarían dispuestos los 

moradores a hacer uso de estas instalaciones. 

100%

0%

Nivel de aceptación para que exista una cancha de 
césped

SI NO
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7. ¿Cuál es el precio que Ud. estaría dispuesto a pagar por una hora 

en este servicio de alquiler? 

CUADRO N°7 

El precio que estaría dispuesto a pagar  
 

PROMEDIO 
 
X=F(Xm)/N 
X=5445/363 

X=15 

Pregunta Frecuencia Xm F(Xm) Porcentaje 

$10.00 a $20.00  363 15 5445 100% 

$25.00 a $35.00  0 - - 0% 

$36.00 a $45.00  0 - - 0% 
Mayor a $46.00   0 - - 0% 

Total 363  5445 100% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO N°7 

 
 
Análisis: Esto demuestra pregunta es de gran importancia debido a 

que evaluaremos el precio que las personas estarían dispuestos a 

pagar actualmente por acceder a jugar una (1) hora en la cancha de 

césped sintético tomando en cuenta que la gente tiene una gran 

preferencia a un complejo deportivo que de un buen servicio tanto en 

sus instalaciones como en el costo por sus servicios. 

363

0

Pago por una hora en la cancha de césped 

$10.00 a $20.00

$25.00 a $35.00

$36.00 a $45.00

Mayor a $46.00
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Interpretación: Según la encuesta realizada me dieron a conocer que 

estarían dispuestos a pagar por el alquiler de la cancha de 10 - 20 

dólares, lo cual nos da un resultado del 100%. 

8. ¿Cuál sería la jornada que le gustaría utilizar en las canchas 

sintéticas? 

CUADRO N°8 

Jornada que utilizaría las canchas sintéticas  

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Mañana 8 a 10 am 20 5,51% 

Mañana 11 a 12pm 0 0% 

Tarde 13 a 15 pm 0 0% 

Tarde 16 a 18 pm  297 82% 

Noche 19 a 21 pm 46 12,67% 

Noche 22 a 23 pm  0 0% 

Total 363 100% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO N°8 

 

Análisis: Las opciones que más se destacan es en el horario vespertino 

que se da debido a que la mayor parte de los que practican este deporte 

estudian y lo hacen en la mañana y dedican la tarde a la práctica de esta 

actividad deportiva, y la opción de la noche se da para los que trabajan en 

5%

82%

13%

Jornada que utilizaría las canchas 
sintéticas 

Mañana 8 a 10 am Mañana 11 a 12pm Tarde 13 a 15 pm

Tarde 16 a 18 pm Noche 19 a 21 pm Noche 22 a 23 pm
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una jornada normal y dedican la noche para el deporte y des estresarse 

de una larga jornada de trabajo. 

Interpretación: Evaluando a la muestra a través de esta pregunta 

observamos que el horario preferido de práctica es el vespertino de 16 a 

18pm con el 82%, seguido por el horario nocturno con el 13% y por último 

el matutino con el 5%. 

9. ¿Qué factores usted considera importante al momento de escoger 

un lugar para practicar este deporte? 

 
CUADRO N°9 

Factores importantes por los consumidores 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Precio   83 22,87% 

Instalaciones                130 35,81% 

Seguridad                    130 35,81% 

Ubicación  20 5,51% 

Servicios adicionales  0 0% 

Otros 0 0% 

Total 363 100% 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO N°9 

23%

36%
36%

5% 0%

Factores importantes por los 
consumidores Precio Instalaciones Seguridad

Ubicación Servicios adicionales Otros
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Análisis: Para las personas es importante disfrutar de su deporte favorito 

el fútbol, en un cálido ambiente y con factores importantes definidos para 

su comodidad, por lo cual las instalaciones, seguridad y el precio, la cual 

son muy importantes al momento de escoger un complejo deportivo. 

Interpretación: Para 260 personas son muy importantes las instalaciones 

y seguridad el cual me da un resultado del 36%, que exista una 

comodidad al momento de jugar, así mismo 83 de ellos que corresponde 

al 23% prefieren  los precios adecuados y por ultimo con un 5% que es la 

ubicación de la cancha sintética. 

10. ¿Con que frecuencia utilizaría nuestras canchas de césped 

sintético? 

CUADRO N°10 

Frecuencia para utilizar las canchas  

Pregunta Frecuencia Porcentaje Tiempo 
Servicios 
Anuales 

Promedio 
de uso 

1 vez a la 
semana 

56 15,43% 52 2912 

2 veces a 
la semana 

135 37,19% 52 14040 

Más de 
dos veces 
a la 
semana 

172 47,38% 52 17888 
34840/363 

Total 363 100%  34840 96 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO N°10 

 

 
 

Análisis: Esta pregunta fue con el propósito de saber con q frecuencia 

practican el futbol para poder sacar un porcentaje y llegar a una 

conclusión del proyecto el cual las personas acuden hacer deporte los 

fines de semana  y dejar el estrés del trabajo salir un poco fuera de rutina 

y compartir momentos agradables con familiares, amigos entre otros. 

Interpretación: Según las encuestas relazadas se dio a conocer que las 

personas utilizarían las canchas sintéticas con un alto porcentaje del 47% 

más de dos veces a la semana, seguido con un 37% dos veces a la 

semana debido a que esta actividad es preferida por muchos los mismos 

que se dan el tiempo necesario para disfrutar de este deporte, y por último 

el 16% que lo realizaría una vez por semana. 

 

 

 

 

16%

37%

47%

Frecuencia para utilizar las canchas 

1 vez a la semana 2 veces a la semana Más de dos veces a la semana
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11. ¿Por qué medios informativos del cantón Huaquillas desea 

usted que se publique los servicios de esta nueva empresa? 

CUADRO N°11 

Medios Informativos 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Radio         125 34,44% 

Televisión   30 8,26% 

Prensa escrita 58 15,98% 

Hojas volantes  150 41,32% 

Otros  0 0% 

Total 363 100% 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO N°11 
 

 

Interpretación: En el presente cuadro estadístico el 41% de las personas 

encuestadas supieron manifestar que la publicidad de dicha empresa se 

la debe realizar por medio de hojas volantes el mismo que haría conocer 

muy rápido a sus habitantes de los servicios que ofrece la empresa, 

seguido con un 35% por las diferentes radio difusoras del cantón ya que 

su medio de información muy acogida por la ciudadanía lo que haría que 

sus habitantes tengan la invitación general a visitar nuestras 

35%

8%
16%

41%

0%

Medios Informativos

Radio Televisión Prensa escrita Hojas volantes Otros
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instalaciones, el 16% por la prensa escrita, y por último el 8% por medio 

de la televisión. 
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g. DISCUSION 
 

DEMANDA TOTAL 

 
 

Para calcular la demanda total se tomó como referencia las personas que 

contestaron que SI, la cual equivalen al 92% y esto es multiplicado por la 

proyección de la población actual para las edades de (12-49) años que es 

de 40559, lo que nos da un resultado de 37314 personas. 

 

CUADRO N°12 

Personas que les gusta practicar fútbol 

Pregunta Frecuencia Frecuencia 
Población Total 

Porcentaje 

SI 363 37179 92% 

NO 33 3380 8% 

Total 396 40559 100% 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

La demanda total del proyecto, según los datos obtenidos en la encuesta 

en la pregunta No. 1 nos reflejan que a 363 personas si les gusta el fútbol. 

Es decir, el 92% de los encuestados juegan fútbol y únicamente un 8% no 

lo hace. 

 

 

 
 
 

FORMULA: 

DT= 92% * 40559 =37314 personas 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL 
CUADRO 13 

PERIODO AÑOS 
POBLACIÓNTOTAL DEMANDA TOTAL 

(92%) 

0 2012 40559 37314 

1 2013 41042 37759 

2 2014 41530 38208 

3 2015 42024 38662 

4 2016 42524 39122 

5 2017 43030 39588 
ELABORACIÓN: La Autora 

Para calcular la proyección de la demanda, primeramente se coloca los 

años que va a durar el proyecto, en donde se tomó la población total por 

el 92% de las personas que si les gusta la práctica de fútbol, dando como 

resultado las demandas totales de cada año. 

 

DEMANDA EFECTIVA 
CUADRO N°14 

Nivel de aceptación para que exista una cancha de césped 

Pregunta Frecuencia Frecuencia 

Población Total 

Porcentaje 

SI 363 37314 100% 

NO 0 0 0% 

Total 363 37314 100% 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
Para realizar la demanda efectiva se tomó de la pregunta Nº.6 que es el 

porcentaje de aceptación de que si recurrirían a la cancha sintética en el 

cantón, lo que nos da el 100% de los encuestados que será la demanda 

actual, es decir 37314 personas. 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

DE = 363 37314 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

CUADRO 15 

PERIODO AÑOS POBLACIÓN 

TOTAL 

DEMANDA 

EFECTIVA (100%) 

0 2012 40559 40559 

1 2013 41042 41042 

2 2014 41530 41530 

3 2015 42024 42024 

4 2016 42524 42524 

5 2017 43030 43030 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

Para calcular la proyección de la demanda efectiva, se realizó de la 

misma forma que el cuadro anterior, en el cual se colocó los años que va 

a durar el proyecto, a continuación se tomó la población total por el 100%, 

que es el  nivel de aceptación para que exista una cancha de césped 

sintético en el cantón Huaquillas, y finalmente se obtuvo un resultado de 

la demanda total de cada año. 

DEMANDA EFECTIVA DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS 

 

Luego de haber determinado el uso promedio del servicio de alquiler de 

canchas sintéticas, se procedió a realizar una multiplicación entre la 

demanda efectiva extraída del cuadro # 15 por el uso anual por cada año 

proyectado, lo que permitió conocer la  demanda efectiva en unidades 

que a continuación se detallan en la siguiente tabla. 
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CUADRO 17 

PERIODOS AÑOS D. 

TOTAL 

92% 

D. 

EFECTIVA 

100% 

Consumo 

promedio 

Demanda 

p. servicio 

Demanda 

e. Servicio 

0 2012 37314 37314 96 3582144 3582144 

1 2013 37758 37758 96 3624768 3624768 

2 2014 38208 38208 96 3667968 3667968 

3 2015 38662 38662 96 3711552 3711552 

4 2016 39122 39122 96 3755712 3755712 

5 2017 39588 39588 96 3800448 3800448 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANÁLISIS DE OFERTA 

Es la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado con un 

precio concreto, analizando las condiciones de servicios de las empresas 

más importantes. Refiriéndose a la situación actual y futura, en donde se 

deberán proporcionar las bases para proveer las posibilidades del 

proyecto y las condiciones de competencia y existencias. 

 

Para cuantificar la oferta se realizó a través de una observación directa 

para conocer cuántas canchas existen en el cantón. Además a través de 

la encuesta aplicada a la población al cantón Huaquillas, ayudo a conocer 

los centros más visitados por los usuarios esto permitió determinar el 

porcentaje de los posibles clientes para los futuros años. 
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COMPETIDORES INDIRECTOS 

CUADRO Nº 18 

NOMBRE DIRECCIÓN N° DE CANCHAS 

Bombonera Paraíso 1 

ELABORACIÓN: La Autora 

La información que se obtuvo del competidor indirecto me facilitó para 

verificar el comportamiento del negocio, en Huaquillas existen pocas 

empresas que brinden servicios sustitutos al que ofrece la cancha de 

césped sintética, pero entre ellos encontramos un total de 24 lugares que 

ofrecen canchas de superficie de cemento, tierra, arcilla o las mismas 

calles asfaltadas.  

Demanda Insatisfecha 

El balance entre la oferta y la demanda permite obtener la demanda 

insatisfecha, la misma que está constituida por la cantidad de usuarios 

que el mercado no logra satisfacer, por esta razón el presente proyecto no 

consta con demanda insatisfecha debido a que se pueden encontrar 

servicio sustitutos el cual puede satisfacer las necesidades de los 

usuarios, por esta razón la estrategia comercial que se empleará en el 

servicio, es el de adoptar calidad que se apreciable a primera vista por los 

usuarios, un precio razonable, servicios adicionales que representen un 

valor agregado y que cumplan con las funciones propias de este tipo de 

empresa. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Nos ayuda a desarrollar las estrategias de marketing con el fin de lograr 

los objetivos planteados en el proyecto.  

PRODUCTO: 

Es un servicio que consiste en el alquiler de una cancha de césped 

sintético en Huaquillas en la Ciudadela el Paraíso, cuya dimensión será 

de 40 x 25 metros, también tendrá locaciones de camerinos y un bar para 

que los clientes puedan degustar. 

Para el desarrollo eficiente y eficaz del servicio:  

 Se trabajará con un personal capacitado, con el fin de ofrecer de 

buena atención a nuestros clientes.  

 Las instalaciones estarán equipadas con accesorios de excelente 

calidad pensando siempre en la satisfacción de los clientes.  

 Además del servicio de alquiler de la cancha de futbol se realizaran 

campeonatos o torneos que los clientes podrán realizar bajo previa 

inscripción en la cual el equipo ganador recibirá un premio.  

MARCA: 

La razón que se eligió este nombre es debido a que un término común por 

las personas que practican este deporte es nombrar al juego de pelota 

como: “EL PARAISO DEPORTIVO” y en vista que es nombre 

diferenciado, a las distintas canchas existentes en Huaquillas. 

Logo Es importante tener un logo que nos identifique por lo cual se 

elaboró el siguiente logo:  
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Logo 

FIGURA N°1 

Elaborado por: La autora 

Slogan  

Teniendo claro que es muy importante que el slogan caracterice al 

servicio que ofreceré, el mismo que va a permitir que la marca se 

posicione en la mente de los clientes. El slogan que se definió para el 

proyecto es el siguiente:  

“…Como en la Champion!!!” 

PRECIO: 

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

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

competencia, los costos unitarios y el margen de utilidad. 

 El modo de alquiler de la cancha deberá ser reservada con un (1) 

día de anticipación y con un anticipo del 40% del valor de la hora u 

horas alquiladas. La forma de pago solo se receptará en efectivo.  

 En este proyecto no habrá diferencia de precio debido a que los 

costos no van a variar en accesorios utilizados en los horarios de 

alquiler.  
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Asimismo en el estudio de mercado se obtuvo la información en la cual la 

competencia actualmente realiza promociones, como descuentos por la 

cantidad de horas de alquiler realizadas los fines de semana. La cual 

tendré técnicas para promocionar mi negocio que se detalla en la sección 

de promoción.  

 

PLAZA: 

La cancha de fútbol sintética estará ubicada en Huaquillas en la ciudadela 

el paraíso, cuya dirección es Tungurahua y Guayas (esquina); este lugar 

fue seleccionado por cumplir con los respectivos permisos de 

funcionamiento municipales y también proporciona grandes posibilidades 

para el desarrollo del este negocio, debido a que es un lugar conocido, de 

fácil acceso y brinda lugares de parqueo. 

El proyecto se ha propuesto alcanzar a las diferentes zonas vecinas 

como: El cisne, Rumiñahui, La Primavera, El Carmen, Los Artesanos; sin 

menospreciar a la población en general que puedan adherirse al servicio 

brindado.  

PROMOCIÓN: 

Para posicionarme en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le 

dará al proyecto para destacar la imagen de la cancha. La forma en que 

se proporcionará la publicidad será la siguiente:  

1. Se desarrollara una publicidad informativa, orientada a los 

habitantes del sector indicando la apertura de alquiler de una 



 

  63 
 

cancha de fútbol de césped sintético, precios, ubicación y 

promociones.  

2. Luego se desplegara la publicidad a los distintos sectores en 

Huaquillas dando a conocer los atributos y beneficios que se ofrece 

y por otra parte los motivos por lo que es elemental practicar su 

deporte preferido.  

3. Será necesario posicionar la marca del servicio en la mente de los 

consumidores para mantener y aumentar la demanda, mediante la 

publicidad de recordarles las características del servicio ofrecido.  

El valor de la publicidad será distribuido de forma proporcional entre los 

diferentes canales de comunicación (radio, y volantes publicitarias), 

focalizando que a medida que transcurra el tiempo la cancha será 

reconocida como la mejor en Huaquillas. 

PUBLICIDAD: 

Es aquella forma pagada y no personal de prestación y promoción de 

ideas, bienes y servicios por cuenta de un ente identificado. Como Hojas 

Volantes, prensa, y radio, etc. 

 Volantes: Para la repartición de volantes habrá una persona que 

cumplirá el papel de impulsadora entregando las volantes en 

puntos estratégicos en Huaquillas, como por ejemplo los fines de 

semana afuera de las canchas existentes, en calles con gran 

afluencia de personas.  
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 Periódicos: Esta publicidad consistirá en una publicación de media 

página con una fuerte tonalidad y letra arial 28 en la sección de 

deportes en el diario el Correo, debido a que es uno de los más 

adquiridos en el cantón; este medio se utilizará cuando existan 

campeonatos o eventos importantes.  

 Radio: Este medio es muy importante incluirlo debido a su bajo 

costo. El contrato se hará por la transmisión de 10 cuñas 

publicitarias diarias por los días lunes, miércoles viernes y sábado 

en el horario de 10h00-20h00 en los diferentes programas de las 

emisoras más populares como Radio Onda Sur, kmil, Génesis, 

entre otras. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA DE ALQUILER DE 

CANCHAS DE FÚTBOL CON CÉSPED SINTÉTICO 

GRÁFICO No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tanya Camacho 
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El gráfico anterior demuestra los canales de distribución del servicio de 

alquiler de las canchas de fútbol con césped sintético en la ciudadela el 

paraíso, ya que el servicio será entregado al usuario final como prioridad; 

sin embargo, los colegios, universidades, y empresas en general pueden 

acceder a los servicios ofrecidos con paquetes especiales, ya que el tipo 

de operación del servicio de la empresa se basa en el cliente como 

producto; es decir que “los clientes están involucrados en el servicio que 

de hecho recae sobre el cliente.”  

Cadena de Distribución 

El servicio que se ofrece es directo; es decir no se incurre a la utilización 

de intermediarios ni distribuidores; por el contrario es un servicio que el 

cliente acude personalmente y cuya relación comercial es directa con la 

empresa. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Constituye uno de los aspectos más importantes en la elaboración del 

producto, puesto que de ello depende en gran medida del éxito de la 

empresa una vez que entre en funcionamiento. Tiene como objetivo 

determinar los requerimientos de recursos básicos para el proceso de 

producción.  

El presente estudio comprende los siguientes aspectos: 

1. Tamaño y localización del proyecto. 

2. Ingeniería del proyecto. 

3. Proceso productivo 
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4. Ingeniería de la planta. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto está determinado por su capacidad instalada y 

utilizada, se determina por el análisis determinado para la localización 

disponibilidad de costos de los suministros e insumos, descripción del 

proceso, la organización humana y jurídica que se requiere para el 

funcionamiento de la empresa.  

De igual manera la decisión que se toma con respecto al tamaño se 

determinara el nivel de operación que permitirá la explicación de la 

estimación de los ingresos. 

 Capacidad Instalada: 

La capacidad instalada es el nivel de servicio máximo al que podría llegar 

la empresa haciendo del 100% de la capacidad, por esta razón se 

trabajara las 24 horas diarias por 365 días al año, la cual se alquilara 1 

hora por partido me dará un resultado de 8760 partidos anuales; la cual 

se detallara a continuación: 

CUADRO N° 19 

Capacidad Instalada 

Horas trabajadas 
(1 hora x partido) 

Tiempo Total Partidos 
Anuales 

24 365 8760 

 Capacidad utilizada: 

Ninguna empresa empieza produciendo al cien por ciento, si no que se 

produce con una capacidad mínima que es la capacidad utilizada para 



 

  67 
 

luego incrementar la producción de acuerdo a la demanda y producir con 

la plena capacidad instalada. 

La capacidad utilizada estará determinada en función de la demanda 

existente en el mercado, la capacidad utilizada será inferior a la capacidad 

instalada en los primeros años y periódicamente se estabilizará hasta 

igualarla. 

Para calcular la capacidad utilizada, se multiplica la capacidad instalada 

por el porcentaje del servicio obteniendo los resultados para todos los 

años. 

A continuación en el cuadro N°20 se detalla la capacidad utilizada para 

los 5 años de vida del proyecto.  

 

PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 
CUADRO Nº 20 

AÑO Capacidad instalada % 
Capacidad 

utilizada 
% 

1 8760 100 7884 90 

2 8760 100 8320 95 

2 8760 100 8760 100 

4 8760 100 8760 100 

5 8760 100 8760 100 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
b. LOCALIZACIÓN: 

Constituye el punto clave dentro del estudio del proyecto, ya que permite 

elegir el lugar más apropiado para la instalación del edificio siendo 

fundamental para el éxito de la misma a través de un análisis 

microeconómico. 
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 Macro localización  

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 

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

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

dependiendo del área de la influencia del proyecto. Es decir se refiere al 

área o lugar donde se ubicará el proyecto que será en el cantón 

Huaquillas. 

Para la implementación de una cancha sintética se tomó en cuenta 

factores como son: 

El centro de alquiler de canchas sintética estará ubicado en: 

 República de Ecuador 

 Región Costa 

 Cantón Huaquillas 

Gráfico Nro. 13 

 

 Micro Localización 

Una vez definida la zona o población de localización se determina el 

terreno o lugar conveniente para la ubicación definitiva del proyecto. 
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La información requerida es: 

 Tipo de edificaciones, área inicial y área para futuras 

expansiones. 

 Acceso al predio por las diferentes vías de comunicación, 

carreteras y otros medios de transporte. 

 Disponibilidad de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios 

de manera específica. 

 Volumen y características de aguas residuales. 

 Instalaciones requeridas para equipo y maquinaria. 

La localización definitiva de las canchas de césped sintético es: 

Cantón: Huaquillas Parroquia: El paraíso Ciudadela: El paraíso 

Calles: Tungurahua y Guayas (Esquina). 
 
 

GRÁFICO N°14 

 

Cancha 

sintética 
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Factores para la ubicación del Proyecto 

Los factores que determinarán el tamaño del proyecto serán 

analizados e interrelacionados por variables como son la demanda, 

disponibilidad de recursos financieros, de mano de obra, tecnología, y 

de insumos entre los más importantes. 

 El Mercado 

Es el sitio o lugar donde se dan las relaciones comerciales de venta 

y compra de mercancías, de acuerdo a los precios establecidos y el 

tipo de mercancías. 

El mercado de la nueva unidad productiva abarca toda la población 

del Cantón Huaquillas. Además, parte del servicio se venderá a 

empresas, colegios y universidades, las cuales se encargarán de 

utilizar el servicio para complemento de sus actividades regulares. 

La estrategia comercial que se empleará en el servicio, es el de 

adoptar calidad que se apreciable a primera vista por los usuarios, 

un precio razonable, servicios adicionales que representen un valor 

agregado y que cumplan con las funciones propias de este tipo de 

empresa. 

Disponibilidad de Recursos Financieros 

En el Cantón Huaquillas existe la presencia de Bancos y Cooperativas, 

las mismas que pueden financiar parte del proyecto, y que a través de un 

análisis se escogerá aquel que se financie con mayor comodidad y 

seguridad, y que en lo posible genere un bajo costo y un rendimiento alto 
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de capital. Para el presente proyecto el 60% serán recursos propios y el 

40% serán recursos financiados o ajenos. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE FUNCIONAN 

EN EL CANTON HUAQUILLAS 
 

CUADRO No. 21 
 

INSTITUCION FINANCERA DIRECCIÓN_INTERES 

Banco del Pichincha Calles (Machala y Costa rica) con un 

12% de interés – anexo a credicer que 

ofrece préstamo rápido con un 23% de 

interés. 

Banco de Machala Calles (av. De la república y santa 

rosa. Esq.) con un 12% de interés 

“Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Santa Rosa” CÑIA 

LTDA 

Calles (av. De la república entre santa 

rosa y 19 de octubre) con un 12% de 

interés 

COOPERATIVA HUAQUILLAS Calles (av. De la república y Juan 

Montalvo) con un 12% de interés 

Elaborado por: Tanya Camacho 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Para los trabajos de preparación de terreno tendremos las siguientes 

maquinarias y equipos a utilizarse:  

Retroexcavadora (excavación)  

Compactación (rodillo)  

Retroexcavadora (desalojo)  

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN 

Excavación y relleno  
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Compactado y nivelación  

Canales de drenaje  

Asfaltado  

 PROCESOS DEL SERVICIO: 

INSTALACIÓN DEL CÉSPED 

 Instalación de césped sintético se debe Contar con el personal 

capacitado para realizar un adecuado proceso de instalación del 

césped sintético.  

 Disponer de maquinaria diseñada especialmente para la instalación 

y mantenimiento de campos de césped artificial, la misma que 

permite garantizar en todos los detalles el proceso y entrega del 

material instalado.  

Los pasos a seguir para una adecuada instalación son los siguientes: 

 
Grafico Nro 15 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 
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PASO 4 PASO 5 

PASO 6 

PASO 7 PASO 8 PASO 9 

 
1. Excavación y Relleno 

Uno de los primeros pasos a seguir para cumplir con los requerimientos 

técnicos previos a la instalación del césped sintético es la excavación. 

Esto se debe a que en el terreno existe maleza y basura que no es el 

adecuado para usar como base antes de la implementación del césped. 

Una vez culminada la excavación es necesario el relleno del terreno, el 

cual deberá llegar al nivel de la acera. El material es arena y grava para 

que quede una base sólida. 

2. Compactado y Nivelación 

Una vez rellenado el terreno se procede a compactar el mismo para que 

tenga la consistencia necesaria y no surjan hundimientos, lo cual permitirá 
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que en épocas de lluvia,  el agua fluya hacia los canales de drenaje, 

evitando así la formación de charcos.  

3. Canales de Drenaje 

Los canales de drenaje estarán ubicados aproximadamente a 50cm de las 

líneas laterales y servirán para la recolección del agua proveniente de la 

cancha. 

4. Asfaltado o Base de cemento 

Una vez concluidos los tres primeros pasos, la siguiente fase es el 

asfaltado del terreno, para esto será necesario en primer lugar realizar 

una imprimación asfáltica, la cual permitirá que la capa asfáltica que se 

colocará posteriormente se adhiera con fuerza al terreno. 

5. Instalación del Césped 

Una vez que se han realizado los pasos anteriormente explicados, se 

procede a la instalación del césped, la misma que sigue el proceso que se 

detalla a continuación: 

6. Tendido de Rollos 

Con la capa asfáltica terminada y totalmente seca se procede a la 

instalación del césped, el mismo que se inicia con el tendido de los rollos 

a lo largo de las canchas, cubriendo la totalidad de la superficie. 

7. Unión de Rollos 

Una vez tendidos los rollos se procede a unir los mismos; para este 

proceso se utiliza una lámina de plástico, sobre la cual se vierte un 

pegamento especial, el cual va a servir para unir y pegar los rollos. 
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8. Colocación de líneas y arcos 

Con la totalidad de los rollos unidos y pegados, se procede a colocar las 

líneas que dividen la cancha, las cuales son del mismo material utilizado 

para la fabricación de la alfombra de césped pero de color blanco. Estas 

líneas divisorias son unidas y pegadas utilizando los mismos materiales y 

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

colocadas todas las líneas, se instalan los arcos; cuyas dimensiones 

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

dependiendo de los gustos de los propietarios.     

9. Riego de la arena y el caucho  

Luego de que ha culminado la instalación del césped, se procede a 

regar arena horneada y tamizada que tiene la función de mantener las 

fibras en forma vertical y protege las uniones. Una vez concluido este 

paso se adiciona el “compuesto de caucho” (pequeñas partículas de 

caucho de una granulometría especial) en toda la superficie. Este material 

va a brindar tanto a la superficie resultante, como al deportista, el 

deslizamiento, la seguridad, el pique de pelota, la amortiguación 

adecuada y otras características que el juego requiere.  

10. Cepillado y Fibrilación 

Por último utilizando una maquinaria especial se cepilla la cancha, con lo 

cual se logran dos cosas importantes. Primero se redistribuye el nivel de 

arena y caucho regado por toda la superficie, evitando de esta forma la 

compactación del mismo y por último se separan y se reorientan las 
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fibras, haciéndolas más finas y peinándolas para que tomen una posición 

vertical; de esta forma se logra una perfecta semejanza al césped natural. 

 

Mantenimiento: 

El mantenimiento periódico de las canchas instaladas con césped 

sintético es realizado de la siguiente manera: 

 

1. Cepillado y reposición del relleno: Periódicamente es importante 

cepillar la cancha para nivelar el relleno de arena y caucho 

granulado que puede haberse movido de lugar y en caso de 

pérdida del relleno este deberá ser añadido nuevamente en los 

espacios necesarios. 

2. Limpieza permanente: Es importante mantener la cancha limpia 

de impurezas que puedan obstruir el drenaje adecuado del agua en 

el sistema de evacuación.  Esto prolongará la vida útil del césped 

artificial. 

3. NO fumar: El cigarrillo es enemigo del césped sintético debido a 

que sus fibras sintéticas pueden quemarse fácilmente. 

 OBRA FÍSICA  

Para llevar a cabo el proyecto se comprara un terreno de 50 x 30 metros 

cuadrados el mismo que estará distribuido en la construcción de la 

cancha que tendrá la dimensión de 40 x 25 metros cuadrados.  
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Cancha de césped sintético 
GRÁFICO N°16 

 

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.  

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 del 

marco, 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 



 

  78 
 

línea imaginaria perpendicular a las líneas de meta en su centro. 

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.  

Disponibilidad de Insumos: 

La empresa para el alquiler de canchas de fútbol con césped sintético 

utilizará como insumos para su operación el Césped artificial, arcos de 

fútbol, redes, balones, chalecos, tribunas para espectadores, credenciales 

para socios, pintura de caucho para la marcación de la cancha. Al ser un 

servicio nuevo en el país, existen en diferentes provincias como Guayas, 

Azuay y Pichincha empresas que se dedican a la venta del césped 

artificial; por lo que se concluye que los insumos necesarios para la 

operación de la empresa son de fácil accesibilidad. 

GRÁFICO No.17 
 

 
CÉSPED SINTÉTICO PARA CANCHAS DE FÚTBOL 
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“El césped artificial es un producto compuesto en su totalidad por 

materiales sintéticos. Su utilización en determinadas aplicaciones permite 

alcanzar e incluso mejorar las prestaciones brindadas por el césped 

natural. La composición de la fibra a utilizar, la densidad y la altura son 

algunas de las variables que le permiten al césped sintético poseer una 

gran capacidad de adaptación en distintas aplicaciones. 

LISTADO DE INDUSTRIAS QUE OFRECEN INSUMOSPARA LA 
EMPRESA DE ALQUILER DE CANCHAS DE FÚTBOL CONCÉSPED 

SINTÉTICO 
CUADRO N°22 

NOMBRE CIUDAD_DIRECCION OFRECE 

POLIGRASS MACHALA_ECUADOR CESPED ARTIFICIAL 

Futbol plaza MACHALA_ECUADOR CESPED ARTIFICIAL 

Novedades 

Sport 

Huaquillas (Machala entre 

Portovelo y Arenillas) 

Chalecos, implementos 

deportivos, Uniformes 

Fierro 

Michael 

Huaquillas (Av. Hualtaco y 1ro de 

mayo) 

Arena, pintura, concreto, 

vigas de metal, cubiertas 

de zinc. 

TURFEX S.A. MACHALA_ECUADOR CESPED ARTIFICIAL 

 

Servicios básicos 

Los servicios básicos son fundamentales para los procesos 

administrativos  y operativos de la organización, en la ubicación existe el 

servicio de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y telefónico. 

CUADRO Nº 23 

Servicios básicos Precio 

Agua $5. Mensual 

Luz  KW-hora 0.082ctvs 

Teléfono  30 mensual 
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Disponibilidad de Mano de Obra 

La disponibilidad y formación del capital humano es considerado como un 

elemento importante que influye en la competitividad de las empresas. La 

Empresa para el Alquiler de Canchas de Fútbol con Césped Sintético 

deberá considerar la cantidad de mano de obra que se necesitará para la 

marcha de sus operaciones. 

Para determinar la mano de obra requerida, se ha tomado en cuenta la 

necesidad de fuentes de trabajo en el país, lo cual permitirá identificar a 

una oferta alta. Para el alquiler de las canchas, no será necesario contar 

con mano de obra técnicamente calificada; sin embargo se requerirá de 

personal con conocimientos básicos, a los cuales se les sumará 

entrenamientos en trato al cliente, manejo de reservaciones, control en los 

tiempos de espera, y asesoramiento en el campo deportivo al cual se está 

enfocando la empresa, que en este caso es el fútbol. 

Disponibilidad de Tecnología 

En el tamaño del proyecto es importante identificar la disponibilidad de 

tecnología, en los cuales se utilizará computadoras, impresoras, cajas 

registradoras, etc., los cuales se puede encontrar sin dificultad en varias 

distribuidoras electrónicas que existen en el Cantón. 
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EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

CUADRO No. 24 

NOMBRE DIRECCION OFERTA 

Repuestos el 
Mayor 

Av. De la república y santa 
rosa. 

Equipos de 
Computación 

Comercial López 
Av. De la república entre 
chiriboga y av. Hualtaco. 

Equipos Electrónicos 

Jhonny “P.C.” 
Tungurahua entre guayas y 

los ríos. 
Equipos de 

Computación 

Repuestos el 
Mayor 

Av. De la república y santa 
rosa. 

Equipos Electrónicos 

Elaborado por: Tanya Camacho 

De igual manera la empresa estará ubicada a 1 hora de la ciudad de 

Machala, lo que permitirá tener una segunda alternativa en cuanto se 

refiere a lugares donde se pueda adquirir la tecnología requerida y sus 

repuestos. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO 

El flujo grama es un gráfico utilizado para indicar las relaciones e 

interrelaciones que existe entre diferentes tipos de actividades que se 

ejecutan dentro de un proceso de gestión de servicios, cuya finalidad es 

mostrar en resumen los diferentes pasos o etapas que se siguen para 

ofrecer un servicio de calidad. 

 

Simbología: los símbolos convencionales de aceptación universal se han 

utilizado en el flujograma son: 
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Grafico Nro. 18 

=  OPERACIÓN  Ejecutar un trámite. 

 

 

= TRANSPORTE  Resultado, movimiento, traslado. 

 

 

= INSPECCIÓN Indica aquel punto de proceso en 

el cual se debe tomar una 

decisión. 

 

  = ESPERA   Se utiliza cuando la persona 

debe esperar. 
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PROCESO PARA EL ALQUILER DE CANCHAS DE FÚTBOL CON CESPÉD SINTETICO 
GRÁFICO N°19 

 N° SERVICIO UTILIZADO OPERACIÓN INSPECCIÓN 
 

TRANSPORTE ESPERA TIEMPO 

1 INGRESA EL CLIENTE 1min    1min 

2 REALIZACION DE RESERVAS 1min    1min 

3 
CONFIRMACION DE FECHA, 
HORA 

1min   2min 
3min 

4 AYUDA A PARQUEAR EL AUTO   2min  2min 

8 EXPLICAR USO DEL SERVICIO 2min    2min 

10 
COBRAR ENTRADA / USO DEL 
SERVICIO 

2min    
2min 

13 INDICAR EL COMPLEJO  1min   1min 

14 ENTREGAR CHALECOS 1min    1min 

16 
LLEVAR A CLIENTE A LAS 
CANCHAS 

1min   2min 
3min 

19 
INDICAR TIEMPO CERCANO 
AFINALIZACIÓN DE ALQUILER 

3min    
3min 

22 
ACOMPAÑAR ALCLIENTE AL 
CAMERINO 

  2min  
2min 

23 
RECEPTAR CHALECOS Y BALÓN 
DE FÚTBOL 

2min   2min 
4min 

 
AYUDA SALIR DEL 
PARQUEADERO 

  2min  
2min 

25 DESPEDIRSE 15seg    15seg 

27min y 15seg 
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Edificio  

Es importante construir un edificio en el 

cual constará las siguientes divisiones: 2 

camerinos, baños para hombre 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 y un parqueadero  

para la comodidad de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA: 

Gráfico Nº20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la autora 
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Gráfico Nº20 

Elaboración: Diseño de la autora 
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a. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

 LA EMPRESA 

 

“Empresa es la unidad productiva o de servicio, que constituida según 

aspectos prácticos y legales, se integran por recursos, y se vale de la 

administración para lograr sus objetivos”. 

 

Nombre o Razón Social: Con el fin de poner en marcha el proyecto de 

alquiler de canchas de fútbol con césped sintético en el Cantón 

Huaquillas, se constituirá una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, bajo el nombre del “Paraíso Deportivo”. 

 

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

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

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará 

en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. La 

empresa tendrá su domicilio en la Cantón Huaquillas, ubicada en la 

ciudadela el paraíso, en las calles Tungurahua y Guayas (esquina). 

Requisitos para el Funcionamiento de la Empresa 

a. Obtención del RUC. 

b. Constitución de Empresa Unipersonal de responsabilidad Limitada. 
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c. Obtención de la Patente Municipal. 

d. Obtención del Permiso Sanitario de Funcionamiento del Local. 

Requisitos para obtención del RUC: 

1. Copia de cédula de ciudadanía, papeleta de votación del representante 

legal. 

2. Copia de pago de luz, agua o teléfono de la empresa. 

3. Llenar formulario solicitante del RUC. 

Requisitos para la Constitución: 

1. Apertura de Cuenta. 

2. Escritura pública ante notario. 

3. Aprobación ante Juez Civil. 

4. Inscripción en Registro Mercantil. 

Requisitos para obtención de Patente Municipal: 

1. Copia de RUC 

2. Nombramiento de Representante Legal o Gerente 

3. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del 

Representante Legal. 

4. Llenar formulario de inicio de actividad. 

Requisitos para Obtención del Permiso Sanitario de Funcionamiento: 

1. Presentar copia de cédula de ciudadanía. 

2. Realizarse los exámenes médicos requeridos en la Dirección de 

Higiene Municipal. 

3. Cancelar valor correspondiente a la tasa de permiso sanitario. 
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Tipo de Empresa 

La empresa que se creará pertenece al sector privado, ya que el aporte 

decapitar corresponde a una persona natural, y de igual manera los 

recursos financiados serán provenientes de instituciones financieras 

privadas. 

Por la actividad que enmarca, la empresa está dentro de la clasificación 

servicios, y por el hecho de negocio en servicios recreativos. Por 

reglamentación de ley, es considerada como una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la empresa pondrá en marcha 

el alquiler de canchas de fútbol con césped sintético; de manera que esta 

actividad considera al Cliente como participante; que quiere decir, “hay un 

alto grado de participación del cliente en este tipo de operación de 

servicio. Los bienes físicos pueden resultar parte significativa del servicio, 

y los servicios pueden ser sobre pedido o estándar.”  

BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

La empresa tiene que orientar sus actividades hacia una consecución de 

objetivos y establecer su filosofía y alcance en el tiempo. 

 Visión al 2013 

Ser la empresa líder en el servicio de alquiler de canchas de fútbol 

sintéticas en el mercado local que fomente al deporte y sano 

entretenimiento con precios bajos y valor agregado para nuestros 

usuarios. 
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 Misión 

Es una empresa especializada en el servicio de entretenimiento y  

práctica de fútbol en un ambiente limpio, seguro y acogedor con un 

precio competitivo, garantizando la satisfacción del cliente, 

fomentando la salud y el cumplimiento de principios éticos, 

morales a través del deporte. 

Objetivos Estratégicos 

 Objetivos Financieros 

 Establecer un precio de venta por el servicio, que proporcione 

ingresos rentables para la empresa a lo largo de su vida 

económica. 

 Conseguir una rentabilidad permanente de un 20% a partir del 

segundo año por encima de la media de la competencia, que 

justifique la inversión y que permita a los inversionistas ampliar el 

negocio en el corto plazo. 

 Obtener utilidades superiores al promedio cada año. 

Objetivos de Imagen 

 En 2 años la empresa debe tener un posicionamiento en el 

mercado, de tal manera que sea percibida por el público en general 

como una organización que se preocupa por el bienestar de la 

colectividad. 

 Mantener el liderazgo de mercado en la ciudadela el paraíso por el 

alquiler de canchas de fútbol con césped sintético. 
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Objetivos de Volumen 

Lograr que los empleados sean productivos, desarrollando sus 

actividades al 100%, entregando servicio de calidad, manejando 

adecuadamente los tiempos de espera de los clientes y 

comprometiéndose con el crecimiento de la empresa. 

Principios y Valores 

Principios: 

“Los principios son verdades fundamentales, que se tienen por tales en un 

momento dado y que explican las relaciones entre dos o más conjuntos 

de variables.”  

 Los clientes son la razón de ser de la empresa, por lo se 

comprometerá a satisfacer sus necesidades y expectativas, 

ofreciendo un servicio ágil, oportuno y de calidad. 

 “EL PARAISO DEPORTIVO”, velará por el desarrollo personal y 

profesional de nuestros colaboradores, siempre preocupados por el 

bienestar físico y psicológico que son dos aspectos fundamentales 

en el desarrollo de su trabajo. 

 La empresa considerará a sus colaboradores como principal 

recurso, y como tal se les ofrecerá un ambiente organizacional en 

el cual tendrán remuneraciones justas y acorde con su desempeño, 

seguridad, comunicación amplia y oportuna, estabilidad laboral, 

confianza y solidaridad. 
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 Respetará las creencias religiosas y políticas, así como la opinión 

personal de sus colaboradores como de sus clientes externos. 

 La empresa cumplirá con todas las obligaciones de la organización 

para con sus empleados y colaboradores. 

 Se buscará la retroalimentación de las sugerencias y reclamos de 

los clientes a fin de corregir errores. 

 La empresa buscará el mejoramiento continuo, basándose en la 

calidad del servicio y de los resultados finales que busca el cliente. 

 La empresa buscará competitividad en los referente a precios y 

calidad de productos al igual que en las expectativas de nuestros 

clientes, buscando permanentemente llegar a ser el número uno en 

el campo de acción de la empresa. 

Valores: 

“Un valor es un factor directriz en la conducta humana. Los valores 

incluyen lo que tiene significado, proceden de la evaluación y de la 

reflexión.” 

 Trabajo, Honestidad, Responsabilidad, Actitud de servicio, 

Confianza, Disciplina. 

 

 Organización Administrativa. 

Parte fundamental en la etapa de operaciones de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuenta, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno 
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de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible que los 

recursos especialmente el talento humano sea manejado eficientemente. 

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a 

los cuales se acompaña con el manual de funciones, además se 

establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad. 

Para lograr un buen funcionamiento de la empresa, la organización 

administrativa del alquiler de canchas de futbol con césped sintético, se 

basará en los siguientes niveles jerárquicos: 

Nivel Legislativo: Para nuestra empresa representa el primer nivel de 

mayor jerarquía, pues está conformado por la Junta General de Socios, 

cuya función principal será la de legislar sobre las políticas que se debe 

seguir en la empresa, establecer los procedimientos, reglamentos, 

resoluciones y demás aspectos de mayor importancia. 

Nivel Ejecutivo: Comprende el segundo nivel de jerarquía, constituido 

por la gerencia encargada de planificar, organizar, coordinar, dirigir y 

controlar las actividades administrativas financieras y comerciales de la 

empresa, tomando decisiones, empleando políticas, normas y reglas 

establecidas para sostener la organización. 

Nivel Asesor: Lo integra el Asesor Jurídico, en la empresa cumplirá 

trabajos temporales, en caso de requerirse se solicitará sus servicios 
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profesionales, su función básica será el asesoramiento para la 

constitución legal y asuntos judiciales de la empresa. 

Nivel Auxiliar: Lo conforma la secretaria, sus actividades servirán de 

apoyo para el nivel ejecutivo, realizará en forma general las actividades 

administrativas de la empresa; y el conserje, quien cubre las funciones de 

limpieza en la empresa y tiene como responsabilidad el aseo de la misma. 

Nivel Operativo: Lo integran los responsables de ejecutar las actividades 

básicas operativas como los obreros. 

Organigrama. 

Es un gráfico o dicho de otra manera es un conjunto de líneas y símbolos 

que muestran la estructura organizativa de una empresa. Entre ellos 

existen: 

Organigrama Estructural. En lo relacionado con nuestra empresa, se ha 

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

forma de pirámide, en donde la máxima autoridad o nivel se encuentra en 

la parte superior y de la misma forma como descienden los niveles 

jerárquicos, en idéntico sentido fluirán las ordenes, su principal 

responsabilidad será cumplir con los objetivos de la empresa; para 

lograrlo debe seleccionar sus colaboradores más apropiados, bajo su 

mando estará toda la empresa, deberá mantener contacto directo con los 

demás trabajadores. 
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Los niveles jerárquicos en la empresa alquiler de una cancha sintética de 

fútbol en el cantón Huaquillas. Están representados en la siguiente forma: 
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“EMPRESA DE ALQUILER DE UNA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Grafico Nro. 21 

 

GERENCIA GENERAL

SECRETARIA-CONTADORA

JEFE DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
MARKETING

Elaborado: Tanya Camacho 
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“EMPRESA DE ALQUILER DE UNA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL” 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
Grafico Nro. 22 

GERENCIA GENERAL
-Cumplir con las disposiciones dadas en el
directorio.

-Ejercer la representación legal judicial y
extrajudicial de la empresa.

- Nombrar y contratar trabajadores.

SECRETARIA-CONTADORA
-Redactar todo tiponde
correspondencia.

-Atender al público que solicite
información.

JEFE DE MANTENIMIENTO

-Entregar y receptar correspondencia.

-Llevarán un control y seguimiento en el
mantenimiento de los equipos y
maquinaria.

PERSONAL DE SEGURIDAD

-Solicitar identificación a las
personas que ingresen a la
empresa.

-Velar por las personas que
elaboran dentro de la empresa.

CAJERA
-Vender el servicio de la empresa, a los
precios y volumen que conduzcan al logro
de los objetivos de la misma.

-Estrechar las relaciones con los clientes
actuales, y buscar clientes potenciales.
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“EMPRESA DE ALQUILER DE UNA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL” 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 
Grafico Nro. 23 

GERENCIA

($400)

SECRETARIA-
CONTADORA

($310)

JEFE DE MANTENIMIENTO

($300)

PERSONAL DE 
SEGURIDAD

($318)

CAJERA

($300)
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 MANUAL DE FUNCIONES 

Determinar las funciones y responsabilidades que les corresponde 

realizar a cada uno de los ejecutivos, personal administrativos y 

trabajadores de la empresa. Así mismo define la línea de autoridad. 

El manual de funciones consta de los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación Interna) 

 Dependencia Jerárquica (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza de trabajo: Se refiere a las principales características 

sobre la ejecución en el puesto de trabajo. 

 Tareas principales: Son las funciones que deben desempeñar 

normalmente dentro de sus puestos de trabajo, se refiere a las 

actividades que deben cumplir diariamente en las cuales se basa 

su nivel de gestión empresarial. 

 Tareas secundarias: Se refiere a aquellas que deben cumplir 

ocasionalmente en determinado espacio de tiempo y son 

resultantes de las funciones principales. 

 Requisitos: Todas las personas que vayan a trabajar en alguna 

empresa deben tener un nivel de educación y contar con 

experiencia requerida para el puesto que va ocupar.  
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“ALQUILER DE CANCHAS SINTÉTICAS EN CANTON HUAQUILLAS” 

Nivel: Ejecutivo 

Título del puesto: Gerente 

Subalternos: Todo el personal 

Naturaleza de trabajo: 

Planificación, organización, dirección y control de acuerdo a las políticas 

generales de la empresa. 

Funciones Principales: 

 Legislar las actividades de la empresa, dictar y aprobar políticas. 

 Contratar el talento humano que se requiera para el cumplimiento 

de las actividades necesarias para la empresa. 

 Representar legal y judicialmente a la organización. 

 Organizar y dirigir los diferentes departamentos de la empresa. 

 Estudiar y evaluar los procedimientos en la instalación y obtención 

de  ganancias, e invertirlas en adquisiciones que se consideren 

convenientes en beneficio de la empresa. 

 Emitir planes corporativos a corto, mediano y largo plazo en las 

áreas que intervienen en la estructura de la empresa. 

 Salvaguardar la seguridad del personal. 

Funciones Secundarias: 

Informar mensualmente o cuando le soliciten los socios la situación 

financiera, administrativa de la empresa. 
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Requisitos: 

 Formación profesional en el campo de Ingeniería Comercial. 

 Experiencia como mínimo de año en cargo similar. 

“ALQUILER DE CANCHAS SINTETICAS EN CANTON HUAQUILLAS” 

Nivel: Auxiliar 

Título del puesto: Secretaria _ Contadora 

Superior Inmediato: Gerente 

Naturaleza de trabajo: 

Desempeñar funciones de secretaria conjuntamente con la 

implementación del sistema de contabilidad en la empresa. 

Funciones Principales: 

Funciones de Secretaria: 

 Se encarga de recibir llamadas  y redactar oficios. 

 Convoca la Junta directiva. 

 Convoca a los socios para restructuración de los puestos. 

 Ser puntual en todas sus actividades de funciones. 

 Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el 

cumplimiento y servicios de estos. 

 Obedecer y realizar instrucciones que sean asignadas por tú jefe. 
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Funciones de Contadora: 

 Se encarga de realizar las órdenes de ingreso y egreso, recibir 

informes de encuadre. 

 Realiza Estados financieros de los ingresos y egresos. 

 Realiza el Balance General. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al 

IESS. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Preparar informe y análisis de tipo contable, económico y financiero 

de las labores que realiza el gerente de la empresa. 

Funciones Secundarias: 

Ejecutar otras tareas conexas a las ya descritas según del criterio 

superior. 

Requisitos: 

 Conocimientos de secretariado. 

 Un año como mínimo de experiencia. 

 Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 
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“ALQUILER DE CANCHAS SINTETICAS EN CANTON HUAQUILLAS” 

Nivel: Auxiliar 

Título del puesto: Cajera 

Superior Inmediato: Gerente 

Naturaleza de trabajo: 

Responder durante la jornada laboral por la recaudación diaria, tomando 

las medidas para que no falte o sobre; Promocionar los demás servicios 

del negocio; Remplazar al administrador en los momentos en que se 

encuentre ausente. 

Funciones Principales: 

 Cobrar a los clientes por la utilización de la cancha y por la mesa 

de billar 

 Verificar la autenticidad de las monedas y billetes recibidos 

 Realizar el cierre de caja al final de la jornada 

 Emitir y entregar la nota de venta al cliente 

 Reportar cualquier anomalía al administrador 

Requisitos: 

 Por lo menos haber terminado y aprobado la secundaria 

 1 año por lo mínimo en cargos similares 

 Disponibilidad de tiempo establecido 
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“ALQUILER DE CANCHAS SINTÉTICAS EN CANTON HUAQUILLAS” 

Nivel: Operativo 

Título del puesto: Jefe de Mantenimiento y de Seguridad. 

Superior Inmediato: Gerente 

Naturaleza de trabajo: 

Trámites Administrativos 

Funciones Principales del Jefe de Mantenimiento: 

 Entregar y receptar correspondencia. 

 Llevarán un control y seguimiento en el mantenimiento de 

los equipos y maquinaria de la empresa para la prevención 

de problemas, y correcto funcionamiento en el transcurso de 

las operaciones de la empresa. 

 Colaborar ocasionalmente con la ejecución de labores 

sencillas de oficina. 

 Realizar la limpieza diaria de los muebles y enseres 

Funciones Principales de Seguridad: 

 Solicitar identificación a las personas que ingresen a la 

empresa. 

 Velar por las personas que elaboran dentro de la empresa. 

 Mostrar las instalaciones de la empresa. 
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Requisitos: 

 Bachiller en cualquier especialidad 

 Que tenga experiencia en el manejo de armas. 

 

1. ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión en 

el financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función de los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicas necesarias para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa. 

Inversión Inicial 

En el estudio del proyecto se realiza el presupuesto de la inversión inicial, 

el cual está constituido por Activos fijos, diferidos y Capital de Trabajo. 

Activo Fijo 

La constitución del activo fijo del proyecto está constituida por la inversión 

en  

 Adquisición de un terreno: Se adquirirá un terreno de 1500 

metros cuadrados para la ubicación de la empresa “EL PARAISO 

DEPORTIVO”, en la ciudadela el paraíso del cantón Huaquillas con un 

costo de $ 15000. 

 Instalación y Construcción: La inversión en edificio es la más 

representativa, ya que incluye todos los costos de construcción como la 

oficina, el bar, camerinos, entre otros que están especificados en el 
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Estudio Técnico, y el rubro de las instalaciones se da a una suma de 

$37,050 aproximadamente. 

 Césped sintético: Se realizara la instalación del césped sintético, 

el cual será de 40*25 metros y tendrá un costo de $11200, incluido 

mantenimiento mensual que se realizara para un mejor estado y sean 

beneficiados los moradores. 

 Equipo de Computo: Dentro de este rubro se indican los valores 

correspondientes al computador impresora, que es necesario para un 

mejor desenvolvimiento dentro de la empresa con un  costo de $ 500 

dólares; para lo cual se realizó la reposición de las mismas. 

 Muebles de Oficina: Se incluye en este rubro todos los valores 

correspondientes a los elementos que harán posible que las funciones 

administrativas se cumplan eficientemente con un total de $ 1020,00 

 Equipo de Oficina: Son los bienes que serán utilizados para las 

actividades dentro de la empresa; para lo cual se encuentran los 

siguientes: un equipo de sonido y un tv plasma; cuyo valor es de $ 

1720. 

 Muebles y Enseres para baños y camerinos: Constituyen 

aquellos bienes que la empresa requiere para la prestación del servicio, 

entre ellos están un espejo, casilleros, dispensador, cestos; entre otros 

cuyo valor es de $1220. 
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 Equipamiento para el campo de juego: Son los bienes que serán 

utilizados para el servicio de los moradores entre ellos se encuentran: 

Arcos, Reflectores, y graderías metálicas y su costo es de $2220. 

Cuadro # 25 
Resumen de inversiones 

ACTIVOS FIJOS 

Detalle # de Anexo Total 

Terreno 5 15000 

Instalaciones 2 30050 

Construcción de Edificio 3 7000 

Césped sintético 4 11200 

Equipo de computo 6 500 

Muebles de oficina 8 1020 

Equipo de Oficina 9 1720 

Muebles y Enseres para baños y camerinos 11 1220 

Equipamiento para el campo de juego 10 2220 

Total Activos Fijos  69.930 

Elaborado por: Tanya Camacho 

 

Activos Diferidos (Inversión Diferida) 

Son aquellos bienes que no se los pueden ver, ni tocar, denominados 

intangibles, constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para el normal funcionamiento de la empresa.  

 Estudios Preliminares.- Este rubro comprende el costo de 

investigaciones previas, el estudio de factibilidad del proyecto, cuyo 

valor es de $1000 dólares. 

 Permisos de Funcionamiento.- Es el proceso de la puesta en 

marcha de un proyecto para estas actividades ha sido estimado un 

valor de $120 dólares incluido el registro sanitario correspondiente. 
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 Constitución de la Compañía.- En lo que se refiere a la 

organización, la empresa debe tramitar la constitución legal, 

aprobación de estatutos, registrarse legalmente para realizar la 

gestión sin problemas posteriores, con un valor de $200 dólares. 

Cuadro # 26   

Resumen de Inversiones 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Total 

Estudios Preliminares 1.000,00 

Permisos de funcionamiento 120,00 

Constitución de la compañía 200,00 

Total Activos Diferidos 1320,00 

Elaborado por: Tanya Camacho 

Activo Circulante o Capital de Trabajo 

Son aquellos recursos que requiere el proyecto para atender las 

operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al ciclo 

productivo del proyecto en su fase de funcionamiento. 

 Mano de obra directa 

Es aquella que interviene directamente en el servicio teniendo contacto 

con los usuarios. Para la empresa estará constituida por 2 personas 

encargadas al mantenimiento y guardianía de la empresa. 

 Servicios básicos 

Está conformado por los gastos tanto en agua, luz y teléfono que se 

requiere para las actividades de la empresa. 
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 Sueldos Administrativos 

Son pagos que se realizarán al personal del área administrativa, por las 

funciones que cumplirá dentro de la empresa. 

 Suministros de oficina  

Son accesorios que permiten un mejor funcionamiento en las actividades 

del área administrativa y parte del área de producción entre estos 

tenemos: Hojas de papel bond, carpetas, clips, esferos.  

 Materiales de aseo  

Los materiales de aseo nos ayudan a mantener las instalaciones de la 

empresa en buenas condiciones de limpieza los mismos que otorgan un 

ambiente laboral de trabajo agradable y saludable para el personal que 

labora en ella. Estos son: Escobas, trapeadores, franelas, desinfectante. 

 Publicidad 

La publicidad que se utilizará para dar a conocer el servicio; la cual se 

realizara por medio de cuñas publicitarias y hojas volantes, los mismos 

que generaran costos de acuerdo a la duración y número de trasmisiones 

de la propaganda publicitaria al día. 

 Gastos Generales 

Los gastos generales abarcan a todos los materiales que utilizaran 

los usuarios para el juego y mantener limpio el lugar. 
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Cuadro #27 

RESUMEN DE INVERSIONES 

Detalle # de anexo Total 
Anual 

1mes 

Mano de obra directa  14 10498,04 874,84 

Servicios Básicos  15 79,6 6,63 

Sueldos Administrativos  16 17199,24 1433,27 

Suministros de oficina  17 257,50 21,46 

Materiales de Aseo   18 116 9,67 

Publicidad  19 88,5 7,38 

Gastos Generales 20 740 61,67 

Imprevisto 2 %   579,58 48,30 

Total activo circulante o capital de 
trabajo 

29558,47 2463,21 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 73.713,21 

Elaborado por: Tanya Camacho 

RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN 

El resumen de la inversión eta constituida por la sumatoria de los activos 

Fijos, Diferidos y Circulantes y esta se resume en el siguiente cuadro:  

Cuadro # 28 

TOTAL DE INVERSIONES 

Detalle  Valor  

Activo Fijo 69.930,00 

Activo Diferido 1.320,00 

Activo circulante o capital de Trabajo 
2463,21 

Total  73.713,21 

Elaborado por: Tanya Camacho 

 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 
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FUENTES INTERNAS 

El 60% del total de la inversión y que corresponde a $44.227,92 dólares 

será financiado por la propietaria. 

FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo a la cooperativa Huaquillas, ya que es un organismo que otorga 

créditos para este tipo de inversiones a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con la cooperativa Huaquillas, 

constituirá  el 40% que corresponde a $29.485,28 dólares con el 12% de 

interés anual.  Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de 

financiamiento se presentan así: 

CUADRO # 29 

Financiamiento de la Inversión 

DENOMINACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Capital Externo 29.485,28 40% 

Capital Propio 44.227,92 60% 

TOTAL: 73.713,21 100% 
Elaborado por: Tanya Camacho 

 

TABLA DE AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTO 

Los valores correspondientes a la amortización de la deuda, que el 

proyecto deberá realizar por el pago de interés y capital a través del 

financiamiento con el Cooperativa Huaquillas es:   
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Cuadro # 30 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

DETALLES    

Entidad Financiera Cooperativa Huaquillas  

Monto 29485,28  

Interés 12,00% 0,06 

Plazo (Semestres para 5 años) 10  
Elaborado por: Tanya Camacho 

SEMEST

RES 

AMORTIZACION 

SEMESTRAL 

INTER

ES 

DIVIDEN

DOS 

SALDO 

FINAL 

Pago 

Anual 

Pago 

Mensual  

       
Interés Mensual 

semestre 

1 
2949 1769 4718 29485 4718 393 147,4264 

semestre 

2 
2949 1592 4541 26537 4541 378 

 

semestre 

3 
2949 1415 4364 23588 4364 364 

Amortización 

Mensual 

semestre 

4 
2949 1238 4187 20640 4187 349 245,7107 

semestre 

5 
2949 1061 4010 17691 4010 334 

 

semestre 

6 
2949 885 3833 14743 3833 319 

 

semestre 

7 
2949 708 3656 11794 3656 305 Pago por Mes 

semestre 

8 
2949 531 3479 8846 3479 290 393,1371 

semestre 

9 
2949 354 3302 5897 3302 275 

 

semestre 

10 
2949 177 3125 2949 3125 260 

 

Total 29485 
 

39215 
 

39215 3268 
 

Elaborado por: Tanya Camacho 
 

amortización anual interés anual 

5897 3361 

5897 2654 

5897 1946 

5897 1238 

5897 531 

 

COSTO DE OPERACIÓN 

Valoración monetaria de la suma de recursos destinados a la 

administración, operación y funcionamiento de un organismo, empresa o 

entidad pública. 
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COSTOS PRIMOS 

Son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos 

directamente relacionados con la producción.  

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Son los gastos relacionados aquellas inversiones que forman parte de la 

producción. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Representan los gastos que serán realizados por este departamento. 

GASTOS DE VENTAS  

Son gastos relacionados con la función de ventas y la promoción de los 

productos. 

GASTOS FINANCIEROS  

Son gastos incurridos por la empresa en la obtención de recursos 

económicos representados por los intereses y amortización del préstamo. 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS O PROYECTADOS 

Los presupuestos preformados es la estimación de todos los gastos en 

que deben sufragar los inversionistas cuando se pongan en marcha el 

proyecto, es decir; el costo (materiales directos y servicios  del personal 

profesional) para poder desarrollar eficazmente el proceso de brindar el 

servicio, a más de considerar los gastos administrativos, gastos 

generales, financieros y de ventas para cada uno de los periodos. 
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Los rubros considerados en este presupuesto han sido proyectados con 

un incremento en los precios del 5% (30 de junio del 2012). 

A continuación se puede observar el detalle de cada uno de los rubros 

presupuestados.  

Cuadro Nro. 31 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN  

COSTO PRIMO           

Mano de Obra Directa 10498 11023 11574 12153 12760 

TOTAL COSTO PRIMO 10498 11023 11574 12153 12760 

COSTO DE PRODUCCIÓN            

Dep. de Instalaciones 1427 1427 1427 1427 1427 

Dep. de Construcción de Edificio 333 333 333 333 333 

Dep. de césped  1008 1008 1008 1008 1008 

Terreno 15000 15750 16538 17364 18233 

Amortización del activo Diferido 264 264 264 264 264 

TOTAL GASTOS  DE PRODUCCION 18032 18782 19569 20396 21264 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  28530 29805 31143 32549 34025 

COSTOS DE OPERACIÓN  

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Dep. de Equipo de Oficina 155 155 155 155 155 

Dep. de Equipo de Computación 111 111 111 222 222 

Dep. muebles y enseres para baños y camerinos 110 195 195 195 195 

Dep. Equipamiento para el campo de juego 200 355 355 355 355 

Dep. muebles para oficina 92 163 163 163 163 

Servicios Básicos 955 1003 1053 1106 1161 

Sueldos y Salarios 17199 18059 18962 19910 20906 

Útiles de Oficina 258 270 284 298 313 

Útiles de Aseo 116 122 128 134 141 

Imprevistos 2% 384 409 428 451 472 

TOTAL DE G. ADMINISTRATIVOS 19579 20843 21835 22990 24084 

GASTOS DE VENTAS           

Publicidad 89 93 98 102 108 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 89 93 98 102 108 

GASTOS FINANCIEROS           

Interés por Crédito  3361 2654 1946 1238 531 

T.GASTOS FINANCIEROS 3361 2654 1946 1238 531 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 23029 23589 23878 24331 24722 

COSTO TOTAL 51559 53394 55022 56880 58747 

Elaborado por: Tanya Camacho 

 
INGRESOS  

INGRESOS POR CAMPEONATOS 

Con el fin de obtener mayor ventaja de la cancha sintética y de las 

instalaciones que perseguimos cimentar, he pensado organizar 

campeonatos, que me representaría un aumento en los ingresos. 



 

  114 
 

Se realizará 2 campeonatos por año, cada uno estará conformado por un 

máximo de 30 equipos, el costo será de $60 por cada equipo, 

consiguiendo así un ingreso para el primer año de $ 3600, menos 660 que 

se reducirá por gastos de premiación, quedando así un ingreso neto de 

$2940 anual. 

Se destinará un mes para el desarrollo de cada campeonato, y los meses 

restantes, será el tiempo que requeriremos para la creación y promoción 

del mismo, con el análisis que hemos realizado de las otras instalaciones 

que realizan campeonatos proyectamos que tendremos un aumento de 2 

equipos por año. 

CUADRO # 32 

INGRESO POR CAMPEONATOS 

COSTO EQUIPO # CAMPEONATOS INGRESO ANUAL 

60 2 2940 

Elaborado por: Tanya Camacho 

INGRESOS POR BAR. 

Con la finalidad de darles una mejor atención a nuestros clientes, 

contaremos con el servicio de bar, espacio que alquilaremos a un tercero 

por un costo de $450 mensual, obteniendo como ingreso $5400, valor que 

irá aumentando en proporción a la demanda en los años posteriores, ya 

que se verá afectado por el consumo de energía eléctrica. 

DETERMINACION DE COSTOS 

Costo Unitario del Producto: 
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Para calcular los costos unitarios del servicio, se establece la relación 

entre costo total y el número de servicios ofrecidos, para lo cual se aplicó 

la siguiente: 

Cuadro # 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO

Servicio de canchas sinteticas 7.884

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 10.498,04

+ Gastos de producción 18.031,88

TOTAL: 28.529,92

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 19.579,16

+ Gastos de ventas 88,50

+ Gastos financieros 3.361,32

TOTAL: 23.028,98

COSTO TOTAL: 51.558,90

En el primer año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un

margen de utilidad de 20% del costo.d del 53% 

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

7.884 6,54 10,01 78.885,12

AÑO 1

BASE DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN  ANUAL

INGRESO  POR VENTAS

PRODUCTO

Servicio de canchas sinteticas 8.320

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 11.022,95

+ Gastos de producción 18.781,88

TOTAL: 29.804,82

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 20.842,53

+ Gastos de ventas 92,93

+ Gastos financieros 2.653,68

TOTAL: 23.589,13

COSTO TOTAL: 53.393,95

En el primer año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un

margen de utilidad de 20% del costo.d del 57%

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

8.320 6,42 10,08 83.828,50

AÑO 2

BASE DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN  ANUAL

INGRESO  POR VENTAS
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Cuadro # 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro # 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO

Servicio de canchas sinteticas 8.760

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 12.152,80

+ Gastos de producción 20.396,25

TOTAL: 32.549,05

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 22.989,80

+ Gastos de ventas 102,45

+ Gastos financieros 1.238,38

TOTAL: 24.330,63

COSTO TOTAL: 56.879,68

En el cuarto año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un

margen de utilidad de 20% del costo.d del 55%

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

8.760 6,49 10,06 88.163,51

AÑO 4

BASE DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN  ANUAL

INGRESO  POR VENTAS

PRODUCTO

Servicio de canchas sinteticas 8.760

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 11.574,09

+ Gastos de producción 19.569,38

TOTAL: 31.143,47

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 21.834,70

+ Gastos de ventas 97,57

+ Gastos financieros 1.946,03

TOTAL: 23.878,30

COSTO TOTAL: 55.021,77

En el primer año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un

margen de utilidad de 20% del costo.d del 60%

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

8.760 6,28 10,05 88.034,83

AÑO 3

BASE DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN  ANUAL

INGRESO  POR VENTAS
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Cuadro # 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias, es un documento que presenta los 

resultados financieros de la actividad misma de la empresa en un 

determinado periodo de tiempo. L a finalidad que tiene este documento en 

el proyecto es el de determinar si al final de cada periodo de vida útil se 

obtendrá una utilidad o pérdida neta. 

El procedimiento seguido para determinar la utilidad o pérdida del 

proyecto es la siguiente: a los ingresos por ventas se le resta los costos 

del servicio los de operación, obteniendo la utilidad operacional, a este 

valor se le disminuye el 15%  de reparto de utilidades a los trabajadores,  

PRODUCTO

Servicio de canchas sinteticas 8.760

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 12.760,44

+ Gastos de producción 21.264,47

TOTAL: 34.024,91

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 24.083,67

+ Gastos de ventas 107,57

+ Gastos financieros 530,74

TOTAL: 24.721,98

COSTO TOTAL: 58.746,88

En el quinto año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un

margen de utilidad de 20% del costo.del 51%

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

8.760 6,71 10,13 88.707,80

AÑO 5

BASE DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN  ANUAL

INGRESO  POR VENTAS
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a este resultado se le resta el 25% del impuesto a la renta  y el 10 % de 

reserva legal con el cual se obtiene  finalmente se obtiene la utilidad 

liquida.  

.PROYECCIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias presenta en forma resumida el 

comportamiento de los ingresos y egresos resultante de las operaciones 

de la empresa durante un ejercicio económico, en este caso anual y 

durante la vida útil de la empresa, por otro lado permitió determinar la 

utilidad que se obtendrá cada año. 

La presente empresa ha planificado cumplir con todas las obligaciones 

legales, administrativas e institucionales para de esta manera garantizar 

el normal funcionamiento de la misma y evitar problemas de tipo 

económico, financiero y legal, en el siguiente cuadro  (estado de pérdidas 

y ganancias) están reflejadas las obligaciones que deben cumplir las 

empresas privadas según la ley y la súper intendencia de compañías.  

Cuadro # 38 

 
DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  
Ingreso por ventas 74.760,41 79.023,05 83.633,09 88.163,51 88.707,80 

- Costos de Producción 28.529,92 29.804,82 31.143,47 32.549,05 34.024,91 

  Utilidad Bruta 46.230,49 49.218,23 52.489,62 55.614,46 54.682,89 

- Costos de Operación 23.028,98 23.589,13 23.878,30 24.330,63 24.721,98 

= Utilidad Neta 23.201,51 25.629,10 28.611,32 31.283,83 29.960,92 

- 15% utilidad a trabajadores 3.480,23 3.844,37 4.291,70 4.692,57 4.494,14 

= Utilidad antes de Imp. a la renta 19.721,28 21.784,74 24.319,62 26.591,25 25.466,78 

- 25% Impuesto a la renta 4.930,32 5.446,18 6.079,91 6.647,81 6.366,69 

= Utilidad antes de Reserva Legal 14.790,96 16.338,55 18.239,72 19.943,44 19.100,08 

- 10% Reserva Legal 1.479,10 1.633,86 1.823,97 1.994,34 1.910,01 

= Utilidad líquida del ejercicio 13.311,87 14.704,70 16.415,75 17.949,10 17.190,08 

Elaborado por: Tanya Camacho 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 Clasificación de los costos. 

En todo proyecto de inversión, es necesario determinar cómo los 

costos incurren en el proceso de brindar el servicio, para lo cual es 

necesario clasificar los costos fijos y variables. 

Costo Fijo: 

Son los desembolsos que no cambian con el volumen total de las 

ventas o la cantidad de modificaciones que se realizan en el 

servicio, con respecto  a un nivel del servicio relevante. 

Costo Variable: 

Son aquellos gastos que efectúan la empresa para financiar el 

servicio ofrecido, por lo tanto esta en relación directa con el 

volumen de usuarios, esto es que si existe un aumento de los 

usuarios, el costo variable disminuye. 

Costo Unitario: 

Se obtiene dividiendo el costo total para el número de usuarios. 

Costo Total: 

Es igual a la suma del costo fijo y el costo variable. 
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Cuadro # 39 

DESCRIPCION AÑO 1  AÑO 5  

COSTO DE PRODUCCIÓN   

COSTO PRIMO   FIJO VARIABLE 
 

FIJO VARIABLE 

Mano de Obra Directa 10498,04 
 

10498,04 12760,44 
 

12760,44 

TOTAL COSTO PRIMO 10498,04 
 

10498,04 12760,44 
 

12760,44 

COSTO DE PRODUCCIÓN  
      

Dep. de Infraestructura 1427 1427 
 

1427,38 1427,38 
 

Dep. de Construcción de Edificio 333 333 
 

332,50 332,50 
 

Dep. de césped  1008 1008 
 

1008 1008 
 

Terreno  15000 
 

15000 18232,59 
 

18232,59 

Amortización del activo Diferido 264 264 
 

264 264 
 

TOTAL GASTOS  DE PRODUCCION 18031,875 3031,88 25498,04 21264,47 3031,88 30993,03 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  28529,92 28529,92 34024,91 34024,91 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
      

Dep. de Equipo de Oficina 155 154,8 
 

155 154,8 
 

Dep. de Equipo de Computación 111,11 111,11 
 

222,21 222,21 
 

Dep. muebles y enseres para baños y camerinos 110 109,8 
 

195 195,2 
 

Dep. Equipamiento para el campo de juego 200 200 
 

355 355 
 

Dep. muebles para oficina 91,80 91,8 
 

163,20 163,2 
 

Servicios Básicos 955,2 955,2 
 

1161,05 1161,05 
 

Sueldos y Salarios 17199,24 17199,244 
 

20905,79 20905,79 
 

Útiles de Oficina 257,50 257,5 
 

312,99 312,99 
 

Útiles de Aseo 116,00 116 
 

141,00 141,00 
 

Imprevistos 2% 383,91 383,90508 
 

472,23 472,23 
 

TOTAL DE G. ADMINISTRATIVOS 19579,16 19579,16 
 

24083,67 24083,67 
 

GASTOS DE VENTAS 
      

Publicidad 28,75 28,75 
 

107,57 107,57 
 

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 28,75 28,75 
 

107,57 107,57 
 

GASTOS FINANCIEROS 
      

Interés por Crédito  3.473,64 3.473,64 
 

1.279,76 1.279,76 
 

T.GASTOS FINANCIEROS 3.473,64 3.473,64 
 

530,74 530,74 
 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 23.081,55 26.113,43 25.498,04 24.721,98 27.753,85 30.993,03 

COSTO TOTAL 51.611,47 51.611,47 58.746,88 58.746,88 

Elaborado por: Tanya Camacho 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y 

egresos denominado como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

 

a) Método Matemático 

 

 En función de la capacidad instalada. 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100% 

𝑃𝐸 =
26.113,43

78.885,12 − 25.498,04
∗ 100% =  49% 

 

 En función de las ventas 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

𝑷𝑬 =
𝟐𝟔. 𝟏𝟏𝟑, 𝟒𝟑

𝟏 −
𝟐𝟓.𝟒𝟗𝟖,𝟎𝟒

𝟕𝟒𝟕𝟔𝟎,𝟒𝟏

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 = 𝟑𝟖. 𝟓𝟖𝟓, 𝟑𝟗 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

GRAFICO Nº24 
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  123 
 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 

b) Método Matemático 

 

 En función de la capacidad instalada. 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100% 

𝑃𝐸 =
27.753,85

88707,80 − 30.993,03
∗ 100% = 48% 

 

 En función de las ventas 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

𝑃𝐸 =
27.753,85

1 −
30.993,03

88707,80

= 42657,77 

 

𝑃𝐸 = 42657,77 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 
GRAFICO Nº25 
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FLUJO DE CAJA 

Muestran los cambios en la situación financiera a través de efectivo y 

equivalente del efectivo de la empresa, así como previa información 

importante acerca de los ingresos y pagos de efectivo de una empresa 

durante un tiempo determinado. 

Cuadro # 40 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
      

Ventas 
  

78.885,12 83.828,50 88.034,83 88.163,51 88.707,80 

Ingreso por alquiler 

 

5400 5400 5400 5400 5400 

Ingreso por 
Campeonato 

 

2940 2940 2940 2940 2940 

 
 

          

Crédito Banco de Loja 29485,28 
          

Capital propio 44227,92 
          

Valor de rescate 
      166,65   18369,18 

Total de ingresos 
73.713,21 87.225,12 92.168,50 96.541,48 96.503,51 115.416,98 

EGRESOS 
            

Activo Fijo 
69.930,00           

Activo Diferido 
1.320           

Activo Circulante 
2463,21           

Presupuesto de 
operación   

51.558,90 53.393,95 55.021,77 56.879,68 58.746,88 

Depreciación y Amort. 
A.D.   3.588,08 3.588,08 3.588,08 3.588,08 3.588,08 

15% Utilidad a los 
trabajadores   

4098,93 4565,18 4951,96 4692,57 4494,14 

25% Impuesto a la 
Renta   

5806,82 6467,34 7015,28 6647,81 6366,69 

Amortización de Capital   5897 5897 5897 5897 5897 

Total de egresos 
73.713,21 63.773,64 66.735,46 69.297,98 70.529,05 71.916,70 

FLUJO DE CAJA 0,00 23.451,48 25.433,04 27.243,50 25.974,46 43.500,28 

Elaborado por: Tanya Camacho 

 



 

  126 
 

VALOR ACTUAL NETO 

El VAN es el valor actual de un flujo de efectivo futuro o de una serie de 

flujo de efectivo, si un proyecto tiene un VAN positivo generará un 

rendimiento mayor que lo que necesita para reembolsar los fondos 

proporcionados por los inversionistas, y ese rendimiento excesivo se 

acumulará únicamente para uso de los accionistas de la empresa. 

Cuadro # 41 

  

Años A B A*B 

Flujo de 

Caja 

12% Resultado 

Inversión    73713 

1 23451 0,89285714 20939 

2 25433 0,79719388 20275 

3 27243 0,71178025 19391 

4 25974 0,63551808 16507 

5 43500 0,56742686 24683 

Subtotal 101796 

TOTAL Ʃ Reslt.Van - Inv. 28083 

Elaborado por: Tanya Camacho 

La suma de los valores actualizados de los flujos netos de caja esperados 

menos el valor de la inversión inicial dan un valor de $28083; es decir que 

sí existe rentabilidad; siempre que se mantengan los escenarios 

planeados. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que el valor 

actual neto sea igual a cero. Cuando la TIR es mayor que la tasa de 

interés, el rendimiento que obtendría el inversionista realizando la 
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inversión es mayor que el que obtendría en la mejor inversión alternativa, 

por lo tanto, conviene realizar la inversión. Si la TIR es menor que la tasa 

de interés, el proyecto debe rechazarse. 

Cuadro # 42 
 

Tasa 
menor 

0,25 
 

0,2600 

Tasa 
mayor 

25,00% 
 

26,00% 

 
 

Años A B A*B C A*C 

Flujo de 
Caja 

Tasa < FAC Tasa> FAC 

1 23451 0,80000000 18761 0,79365079 18612 

2 25433 0,64 16277 0,62988158 16020 

3 27243 0,512 13949 0,49990602 13619 

4 25974 0,40960000 10639 0,39675081 10305 

5 43500 0,32768000 14254 0,31488159 13697 

TOTAL VAN     73880   72254 

(-) Inversión 73713   73713 

Van Esperado 167,11   -1459,10 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + [𝑇𝑀 − 𝑇𝑚] (
𝑉𝐴𝑁 (+)

𝑉𝐴𝑁(+)−𝑉𝐴𝑁 (−)
) 

 

 
             
  

     
  

  
     

  
  

  

 

 

  
  

TIR= 0,25 + 0,0100 167,11 

  
   

167,11 - -1459,10 
  

     
  

TIR= 0,2500 + 0,0100 167,1105 
 

  

  
   

1626,21 
 

  
  

   

 

 
  

TIR= 0,2500 + 0,0100 0,10276081 
 

  
  

     
  

TIR= 0,2500 + 0,00102761 
  

  
  

     
  

TIR= 25%           

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + [𝑇𝑀 − 𝑇𝑚] (
𝑉𝐴𝑁 (+)

𝑉𝐴𝑁(+)−𝑉𝐴𝑁 (−)
) 
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La tasa interna de retorno de la inversión es del 25% lo cual significa que 

resulta atractiva porque es superior a la tasa mínima o costo de 

oportunidad. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Son los años que la Empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce.  

Cuadro # 43 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

0 73.713,21    

1   23451,48 

2   25433,04 

3   27243,50 

4   25974,46 

5   43500,28 

TOTAL 145.602,76 

 

                       SUMATORIA DEL FLUJO NETO  -  INVERSIÓN 
P.R.C.  =    --------------------------------------------------------------   
                          FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INV.   
  

   
  

  
   

  

  
    145.602,76  -           73.713,21  

  
P.R.C. =     -------------------------------------------------------------- 

 
  

 

 25.974,46  

 
  

  
   

  
P.R.C. =   2,77 Años 

 
  

  

   
  

0,77 x 12 =   9,2 Meses 

 
  

0,20x 30  =  6 Días 
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Análisis.- La inversión se recupera exactamente en 2 años 9 meses y 6 

días, que  es un tiempo muy razonable, para la  vida útil del proyecto que 

es de cinco años. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Consiste en determinar cuáles elementos son beneficios y cuales son 

costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en términos 

monetarios que recibe el propietario, en cambio que los costos son los 

gastos anticipados de construcción, operación 

Se debe tomar en cuenta: 

 Si la Relación Beneficio costo es mayor a 1 se acepta el proyecto. 

 Si la Relación Beneficio costo es menor a 1 no se acepta el 

proyecto. 

 Si la Relación Beneficio costo es igual a uno conviene realizar el 

proyecto.  

Cuadro # 44 
  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑ
OS 

COSTO 
TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZAD

O 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

  
12% 

  
12% 

 

1 51.558,90 0,892857 46.034,73 78.885,12 0,892857 70.433,14 

2 53.393,95 0,797194 42.565,33 83.828,50 0,797194 66.827,57 

3 55.021,77 0,711780 39.163,41 88.034,83 0,711780 62.661,45 

4 56.879,68 0,635518 36.148,07 88.163,51 0,635518 56.029,50 

5 58.746,88 0,567427 33.334,56 88.707,80 0,567427 50.335,19 

   197.246,10 
  

306.286,86 
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INGRESO ACTUALIZADO 

 
    306.286,86 

  

RELACION 
BENEFICIO COSTO 

--------------------------------   =       -------------------- = 1,55 

  
COSTO ACTUALIZADO       197.246,10 

  
 

La relación Costo-beneficio es de $1,55; es decir, que por cada dólar 

invertido se recibe $0.55 de ingresos, lo cual indica que es un ingreso 

normal y atractivo para este tipo de negocio y la inversión realizada. 
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Análisis de Sensibilidad 

La sensibilidad del proyecto nos permitió medir hasta qué punto el proyecto resulta factible 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS 
Cuadro # 45 

AÑ
OS 

COSTO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL  TOTAL 

INCREM
ENTO DE 
COSTOS 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUAL 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

MAYOR 

VAN 
MAYOR 

    10,05%   20,00%   21,00%     

1 
78885 56741 22145 

0,833333
333 18454 

0,82644
6 18301 78885 

2 
83829 58760 25068 

0,694444
444 17409 

0,68301
3 17122 83829 

3 
88035 60551 27483 

0,578703
704 15905 

0,56447
4 15514 88035 

4 
88164 62596 25567 

0,482253
086 12330 

0,46650
7 11927 88164 

5 
88708 64651 24057 

0,401877
572 9668 

0,38554
3 9275 88708 

SUBTOTAL 73765  72139 

INVERSION 73713  73713 

 51,85  -1573,83 

 

Análisis.- En este caso el proyecto es sensible con un incremento en los costos del 10,05%  para seguir siendo rentable. 
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NTIR= Tm 
MAS                 
DT 

 
 

VAN MENOR 

VAN MENOR MENOS VAN MAYOR 

  
  

 

 

 
 

 
  

NTIR= 0,2000 MÁS 0,01 
51,85 

51,85 - 1573,83 
  

     
  

  
  

 

 

 
 

 
  

NTIR= 0,2000 + 0,01 51,8457 
 

  

  
 

  
1626 

 
  

  
     

  
NTIR=        0,2 + 0,01 0,031891744 

 
  

NTIR=        0,2 + 0,000318917 
  

  
NTIR= 0,20031892 

    
  

NTIR=        20,03 
    

  
1. DIFERENCIA DE TIR 

   
  

  DIF TIR =  Tir proyecto menos Nuev TIR 
 

  

  DIF TIR =  
                       
25,00  menos 20,03 

 
  

  DIF TIR =  4,97 
   

  
2. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

   
  

  % VAR = DIF TIR PARA / TIR PROY * 100 
  % VAR = 4,97 PARA / 25,00 * 100 
  % VAR = 0,20 * 100 

 
  

  % VAR = 20 
   

  
3.  SENSIBILIDAD 

   
  

  SENSIBILIDAD= % VARIACION PARA / NUEVA TIR 
 

  
  SENSIBILIDAD= 20 PARA 20,03 

 
  

  SENSIBILIDAD= 0,99         

Elaboración: Tanya Camacho 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION DE  INGRESOS 

CUADRO Nº  46 

AÑOS 
COSTO 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL  

TOTAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR ACTUAL 
VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

MAYOR 

VAN 
MAYOR 

  
    6,46%   20,00%   21,00%   

1 
51559 78885 73789 22230 0,833333333 18525 0,82644628 18372 

2 
53394 83829 78413 25019 0,694444444 17374 0,68301346 17088 

3 
55022 88035 82348 27326 0,578703704 15814 0,56447393 15425 

4 
56880 88164 82468 25588 0,482253086 12340 0,46650738 11937 

5 
58747 88708 82977 24230 0,401877572 9738 0,38554329 9342 

SUBTOTAL 73791 
 

72164 

INVERSION 73713 
 

73713 
 

77,89 
 

-1548,74 

 

 

Análisis.- En este caso el proyecto es sensible con un incremento en los costos del 6,46%  para seguir siendo rentable. 
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NTIR= Tm MAS              DT 
 
 

VAN MENOR 

VAN MENOR MENOS VAN MAYOR 

  
  

 
 

 

  
  

NTIR= 0,2000       +                 0,01 
 

77,89 

77,89                                       - 
 

1548,74 
  

     
  

  
   

 
 

 

 
  

NTIR= 0,2000       +                 0,01 
 

77,89 
 

  

  
 

  
1627 

 
  

  
     

  
NTIR=        0,2           +                 0,01 

 
            0,047885282 

 
  

NTIR=        0,2       +  0,000478853 
   

  
NTIR= 0,200478853 

    
  

NTIR= 20,05 
    

  
1. DIFERENCIA DE TIR 

   
  

  DIF TIR =  Tir proyecto menos Nuev TIR 
 

  

  DIF TIR =  
                                  
25  menos 20,05 

 
  

  DIF TIR =  4,95 
   

  
2. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

   
  

  % VAR = DIF TIR PARA / TIR PROY * 100 
  % VAR = 4,95 PARA / 25,00 * 100 
  % VAR = 0,20 * 100 

 
  

  % VAR = 20 
   

  
3.  SENSIBILIDAD 

   
  

  SENSIBILIDAD= % VARIACION PARA / NUEVA TIR 
 

  
  SENSIBILIDAD= 20 PARA 20,05 

 
  

  SENSIBILIDAD= 0,99 
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h. CONCLUSIONES: 

Luego de haber realizado todos los estudios previstos para el presente 

proyecto, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 En las canchas sintéticas del cantón Huaquillas es un proyecto de 

inversión viable desde el punto de vista de análisis de los estudios 

de mercado, técnico, legal-organizacional y financiero. 

 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, se demuestra 

que existe una demanda insatisfecha, por lo que no existe la gran 

demanda de canchas sintéticas en el cantón Huaquillas. 

 

 La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de 

responsabilidad limitada; administrativamente, se encontrará 

organizada con los niveles jerárquicos, sus respectivos 

organigramas y por ende con el manual de funciones, que le 

permitirán desarrollar técnicamente su proceso administrativo. 

 

 Al establecer el VAN, para el presente proyecto da un valor positivo 

de  28.083 dólares, lo que indica que el proyecto es factible y por 

ende la inversión es conveniente. 
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 Para el presente proyecto la TIR es 25% siendo este valor mayor a 

la tasa de oportunidad y por ende satisfactorio para la realización 

de este proyecto. 

 

 Para la puesta en marcha delas canchas sintéticas en el cantón 

Huaquillas  se necesita una importante inversión económica, pero 

esta inversión con adecuadas contrataciones y captación de 

usuarios potenciales se recupera en corto plazo: 2 años, 9 meses y 

6 días (menos de 3 años). 

 

 La Relación Beneficio Costo en el proyecto, es de $1,55, lo que 

significa que por cada dólar invertido, se tendrá una utilidad de 

$0,55 centavos de dólar.  

 

 El Análisis de Sensibilidad, demuestra que el proyecto no será 

sensible cuando los costos se incrementen más de un 10,05% y si 

los ingresos se  disminuyen  más de un 6,46%. 

 

 De las encuestas que se realizó se pudo determinar el nivel de 

aceptación de los habitantes de Huaquillas de jugar en cancha de 

césped sintético debido a los diferentes beneficios y a la 

satisfacción que les representa jugar este deporte.  
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i. RECOMENDACIONES: 

 Debemos estar atentos a los campeonatos ya que este es 

considerado como parte de nuestros ingresos y nos ayudará a 

tener mayor reconocimiento en el mercado.  

 
 Se recomienda poner mayor énfasis en los medios de publicidad, 

como las volantes debido a que es un medio rápido y llamativo de 

hacer llegar la información.  

 

 Se recomienda la implementación del proyecto por los beneficios 

favorables presentado en las conclusiones, dando nuevas 

oportunidades de explotar este negocio en lugares donde no 

existen canchas de este tipo. 

 

 Llevar a cabo un plan de negocio donde se evalúe el estudio de 

mercado, técnico, legal-organizacional, económico-financiero antes 

de  iniciar una organización, con el fin de analizar las amenazas y 

oportunidades, es decir el riesgo que se toma en la creación de la 

misma. 

 

 

 

 

 



 

  138 
 

j. BIBLIOGRAFÍA: 

1. ALARCON, César Augusto; Futuro con la microempresa. 

2. ARELLANO, Rolando; Marketing Enfoque América Latina. 

3. BACA, Urbina G; Evaluación de Proyectos, Mc. Graw Hill, México 

1989. 

4. BALDWIN Jorge, Baldwin Carlos; Cómo dominar las Finanzas de la 

Empresa. Norma, 1993. 

5. CÓRDOVA, Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos. 

6. MÉNDEZ, Carlos Eduardo. Guía para la Elaboración de Diseños de 

Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, Editorial 

McGraw-Hill, San José de Bogotá 1988. 

7. Naciones Unidas; Manual para la elaboración de Proyectos; New 

Cork 1982. 

8. QUINTERO URIBE, Víctor Manuel Evaluación de Proyectos 

Sociales; Fundación FES; Santiago de Chile 1995. 

9. SPAGCHAIN, Nassio; Preparación y Evaluación de Proyectos. 

10. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Administración Financiera, 

Guía Didáctica de la Carrera de Administración de Empresas 

Modulo VI Loja Ecuador 2005. 

11. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Manuel 

Enrique Pasaca. 

 

 

 

 

 

 



 

  139 
 

k. anexos  

 

 

 

ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS USUARIOS 

Con el objetivo de realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación de una empresa dedicada al alquiler de canchas 

sintéticas de fútbol en el Cantón Huaquillas, nos dirigimos a ustedes para 

solicitarle se digne contestar las siguientes preguntas. 

1. ¿Le gusta la práctica de fútbol? 

  SI  ( )    NO  ( ) 

2. ¿Las canchas en las que usted practica este deporte están 

elaboradas de?: 

Cemento ( )   

Asfalto   ( ) 

Arcilla     ( ) 

Césped  ( ) 

Tierra      ( ) 

Otros      ( ) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………

…………… 

3. ¿Con que frecuencia Ud. Practica este deporte? 

Diario  ( ) 

Semanal ( ) 

Quincenal ( ) 

Mensual ( ) 

4. ¿Con quien usualmente se reúne a jugar fútbol? 

Amigos de barrio    ( ) 

Compañeros de escuela o colegio ( ) 

Familiares     ( ) 

Compañeros de trabajo   ( ) 

5. ¿Le gustaría practicar este deporte en un complejo donde 

exista cancha de césped? 

SI  ( )    NO  ( ) 



 

  140 
 

6. Si implementamos un complejo deportivo con cancha de 

césped sintético en el cantón Huaquillas, ¿Haría uso de estas 

instalaciones?   

 

SI  ( )    NO  ( ) 

PORQUE: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………. 

7. ¿Cuál es el precio que Ud. estaría dispuesto a pagar por una 

hora en este servicio de alquiler? 

$15.00 a $20.00 (  ) 

$25.00 a $35.00 (  ) 

$36.00 a $45.00 (  ) 

Mayor a $46.00  (  ) 

8. ¿Cuál sería la jornada que le gustaría utilizar en las canchas 

sintéticas? 

Mañana ( ) 

Tarde  ( ) 

Noche  ( ) 

9. ¿Qué factores usted considera importante al momento de 

escoger un lugar para practicar este deporte? 

Factores: 

Precio ( ) 

Instalaciones ( ) 

Seguridad ( ) 

Ubicación ( ) 

Servicios adicionales ( ) 

Otros ( ) 

Especifique………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Con que frecuencia utilizaría nuestras canchas de césped 

sintético? 

1 vez a la semana    ( ) 

2 veces a la semana   ( ) 

Más de dos veces a la semana  ( ) 

11. ¿Por qué medios informativos del cantón Huaquillas desea 

usted que se publique los servicios de esta nueva empresa? 

Radio   (     ) 

Televisión  (     ) 
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Prensa escrita (     ) 

Hojas volantes (     ) 

Vallas publicitarias (     ) 

Otros   (     ) 

Especifique_.......................................................................................

............................................................................................................

................. 
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Presupuesto de Construcción e Instalaciones 
                                                     ANEXOS 

N°2 
   

Detalle  
Cantid
ad 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Cimentación 1 3100 3100 

Mecánico 1 2400 2400 

Estructura 1 2350 2350 

Construcción Exterior (Cerramiento, 
cubierta de la cancha) 1 1500 16000 

Construcción Interior (Muros, Acabados y 
Particiones) 1 3100 3100 

Sistema Eléctrico 1 3100 3100 

Total     30050 

 

DEPRECIACIÓN  

ANEXO2.1 

AÑOS 
VALOR 
ACTUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÒN 
V.A. 

DEPRECIACIÒN 

0 30050 1502,5 ____ 28547,5 

1 28547,5 1502,5 1427,38 27120 

2 27120 1502,5 1427,38 25693 

3 25693 1502,5 1427,38 24265 

4 24265 1502,5 1427,38 22838 

5 22838 1502,5 1427,38 21411 

6 21411 1502,5 1427,38 19983 

7 19983 1502,5 1427,38 18556 

8 18556 1502,5 1427,38 17129 

9 17129 1502,5 1427,38 15701 

10 15701 1502,5 1427,38 14273,75 

11 14274 1502,5 1427,38 12846 

12 12846 1502,5 1427,38 11419,00 

13 11419 1502,5 1427,38 9992 

14 9992 1502,5 1427,38 8564 

15 8564 1502,5 1427,38 7136,88 

16 7137 1502,5 1427,38 5710 

17 5710 1502,5 1427,38 4282,13 

18 4282 1502,5 1427,38 2855 

19 2855 1502,5 1427,38 1427,38 

20 1427 1502,5 1427,38 0 
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Presupuesto de construcción de edificio 
                          ANEXOS N°3 

  Construcción  7000 

 
 

DEPRECIACIÓN 3.1 

 
 
Presupuesto de Césped Sintético 
 
 ANEXOS N°4 

 
 
 
 

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÒN 

V.A. 
DEPRECIACIÒN 

0 7000 350 ____ 6650 

1 6650 350 332,50 6318 

2 6318 350 332,50 5985 

3 5985 350 332,50 5653 

4 5653 350 332,50 5320 

5 5320 350 332,50 4988 

6 4988 350 332,50 4655 

7 4655 350 332,50 4323 

8 4323 350 332,50 3990 

9 3990 350 332,50 3658 

10 3658 350 332,50 3325,00 

11 3325 350 332,50 2993 

12 2993 350 332,50 2660,00 

13 2660 350 332,50 2328 

14 2328 350 332,50 1995 

15 1995 350 332,50 1662,50 

16 1663 350 332,50 1330 

17 1330 350 332,50 997,50 

18 998 350 332,50 665 

19 665 350 332,50 332,50 

20 333 350 332,50 0 

Descripción 
Cantid

ad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Monofilamento extrusado azul 1000 10,8 10800 

Rollos y pegamento para la unión del 
césped 

20 20 400 

TOTAL 
  

11200 
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Presupuesto de Terreno 
ANEXOS N°5 

  Descripción Cantidad m2 Precio Total 

Ciudadela el Paraíso 1500 15000 

 

Equipo de Computo 

ANEXO Nº 6 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 Computadora de 
Escritorio más 
complementos 

500 500 

TOTAL 500 

 
DEPRECIACIÓNDE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Valor: 500 

Porcentaje: 33.33% 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPRECIACIÓN (ANEXO N 4.1) 

AÑOS 
VALOR 
ACTUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÒN 
V.A. 

DEPRECIACIÒN 

0 11200 1120 ____ 10080 

1 10080 1120 1008,00 9072 

2 9072 1120 1008,00 8064 

3 8064 1120 1008,00 7056 

4 7056 1120 1008,00 6048 

5 6048 1120 1008,00 5040 

6 5040 1120 1008,00 4032 

7 4032 1120 1008,00 3024 

8 3024 1120 1008,00 2016 

9 2016 1120 1008,00 1008 

10 1008 1120 1008,00 0,00 
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ANEXO Nº 6.1 

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÒN 

V.A. 

DEPRECIACIÒN 

0 500 166,65 ____ 333,35 

1 333,35 166,65 111,11 222,24 

2 222,24 166,65 111,11 209 

3 209 166,65 111,11 0 

 

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN DE EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

ANEXOS Nro. 7 

Cantidad Maquinaria y Equipo Precio unitario Precio 

Total 

2 Computadoras con 

accesorios 

500 1000,00 

TOTAL 1.000,00 

 
 
 

Depreciación de reposición equipo de computación 
Valor: 1000 

Porcentaje: 33.33% 
ANEXOS Nro. 7.1 

AÑOS VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN VALOR 

ACTUAL 

0 1000 333,30 ____ 666,70 

1 666,70 333,30 222,21 444,49 

2 444,49 333,30 222,21 209 

3 209 333,30 222,21 0 
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Presupuesto de Muebles para Oficina 
ANEXOS N°8 

   Descripción  U.M. Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Escritorio con 3 Cajones Archivadores Unidad 2 180 360 

Silla de Escritorio con Respaldo Unidad 2 30 60 

Muebles de Sala de Espera Unidad 1 450 450 

Archivador de Madera en 3 Niveles Unidad 1 150 150 

Total       1020 

 
DEPRECIACIÓN 

ANEXO N°8.1 

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÒN 

V.A. 

DEPRECIACIÒN 

0 1020 102 ____ 918 

1 918 102 91,80 826 

2 826 102 91,80 734 

3 734 102 91,80 643 

4 643 102 91,80 551 

5 551 102 91,80 459 

6 459 102 91,80 367 

7 367 102 91,80 275 

8 275 102 91,80 184 

9 184 102 91,80 92 

10 92 102 91,80 0,00 

 
 
 
 
 

Presupuesto de Equipo de 
Oficina 

ANEXOS N°9 
   

Descripción  U.M. 
Cantida
d  

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Equipo de Sonido Unidad 1 320 320 

Tv Plasma 30 Pulgadas Unidad 2 500 1000 

Caja Registradora Unidad 1 300 300 

Teléfono Digital Unidad 2 50 100 

Total       1720 
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DEPRECIACIÓN 
ANEXO N°9.1 

AÑOS VALOR 
ACTUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÒN V.A. 
DEPRECIACIÒN 

0 1720 172 ____ 1548 

1 1548 172 154,80 1393 

2 1393 172 154,80 1238 

3 1238 172 154,80 1084 

4 1084 172 154,80 929 

5 929 172 154,80 774 

6 774 172 154,80 619 

7 619 172 154,80 464 

8 464 172 154,80 310 

9 310 172 154,80 155 

10 155 172 154,80 0,00 

 
Presupuesto de Equipamiento para el Campo de 
Juego 

ANEXOS N°10 
  

Descripción  U.M. Cantidad  
Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Graderías Metálicas Unidad 1 1700 1700 

Arcos de Futbol 2 x 3 metros Unidad 2 60 120 

Reflectores Unidad 4 100 400 

Total       2220 

DEPRECIACIÓN 
ANEXO N°10.1 

AÑOS 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÒN 

V.A. 
DEPRECIACIÒN 

0 2220 222 ____ 1998 

1 1998 222 199,80 1798 

2 1798 222 199,80 1598 

3 1598 222 199,80 1399 

4 1399 222 199,80 1199 

5 1199 222 199,80 999 

6 999 222 199,80 799 

7 799 222 199,80 599 

8 599 222 199,80 400 

9 400 222 199,80 200 

10 200 222 199,80 0,00 

 
 
 
 

  



 

  148 
 

Presupuesto de Muebles para Baños y 
Camerinos 

ANEXOS N°11 

Descripción  U.M. 
Cantida
d  

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Casilleros Metálicos 2x3 
metros 

Unida
d 2 400 800 

Banca para vestidores 
metálicos 

Unida
d 2 110 220 

Mueble para Baño 
Unida
d 1 200 200 

Total       1220 

 
DEPRECIACIÓN 
ANEXO N°11.1 

AÑOS 
VALOR 
ACTUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÒN 
V.A. 

DEPRECIACIÒN 

0 1220 122 ____ 1098 

1 1098 122 109,80 988 

2 988 122 109,80 878 

3 878 122 109,80 769 

4 769 122 109,80 659 

5 659 122 109,80 549 

6 549 122 109,80 439 

7 439 122 109,80 329 

8 329 122 109,80 220 

9 220 122 109,80 110 

10 110 122 109,80 0,00 

 
 

Inversión en Activos Diferidos 
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ANEXOS Nro. 12 

Amortización 

AÑOS VAL. AVT. DIF. AMORTIZACIÒN VALOR TOTAL 

1 1320 264 1056 

2 1056 264 792 

3 792 264 528 

4 528 264 264 

5 264 264 0 

 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Requerimiento de Mano de Obra 

ANEXOS Nro. 13 

CARGO No. PERSONAS 

Gerente 1 

Secretaria – Contadora 1 

Jefe de mantenimiento y 

Seguridad 

2 

Marketing 1 

TOTAL 5 
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REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

ANEXOS Nro. 14 

CARGO / OCUPACIÓN 
Personal de 

Limpieza 
Guardianía 

Salario 300 318 

Décimo tercer sueldo 1/12 25,00 26,50 

Décimo cuarto SBA/12 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 12,5 13,25 

Aporte patronal 12,15% 36,45 38,64 

Fondo de reserva 1/12 25,00 26,50 

COSTO REAL DE 
TRABAJO 

425,45 449,39 

N° de Empleados 1 1 

Total Mensual 425,45 449,39 

Total Anual 5105,40 5392,64 

 
 
SERVICIOS BASICOS 

ANEXOS Nro. 15 

  
Cantidad 

  
Detalle  

Valor 
unitario 

Precio 
mensual 

Precio 
anual 

500kW/H Consumo de luz 0.082 41 492 

 Reserva de agua 5 5 60 

600 minutos Consumo de teléfono 0,056 33,6 403,2 

TOTAL 955,2 
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SUELDOS Y SALARIOS: 

ANEXOS Nro. 16 

CARGO / OCUPACIÓN Gerente Cajera 
Secretaria-
Contadora 

Salario 400 300 318 

Décimo tercer sueldo 1/12 33,33 25,00 26,50 

Décimo cuarto SBA/12 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 16,67 12,5 13,25 

Aporte patronal 12,15% 48,60 36,45 38,64 

Fondo de reserva 1/12 33,33 25,00 26,50 

COSTO REAL DE TRABAJO 558,43 425,45 449,39 

N° de Empleados 1 1 1 

Total Mensual 558,43 425,45 449,39 

Total Anual 6701,20 5105,40 5392,64 

 

ÚTILES DE OFICINA: 
       ANEXOS Nro. 17 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

4 Resma de papel Boom 3,50 14,00 

10 Cartuchos negro 12,00 120,00 

10 Block de Facturas 6,00 60,00 

10 Block de Notas de ventas 2,00 20,00 

24 Esferos 0,25 6,00 

3 Correctores 1,00 3,00 

3 Grapadoras 3,00 9,00 

2 Perforadoras 3,00 6,00 

3 Carpetas Archivadoras 2,50 7,50 

12 Rollos de papel para 

sumadora 

1,00 12,00 

TOTAL 

ANUAL 

  257,50 
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ÚTILES DE ASEO:  
ANEXOS Nro. 18 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

3 Escobas 2,50 7,50 

3 Recogedores 1,00 3,00 

3 Cesto de basura 2,00 6,00 

3 Trapeadores 2,50 7,50 

3 Desinfectantes de 2 
litros 

4,00 12,00 

2 Papel Higiénico 
(resma) 

10,00 20,00 

4 Franelas 1,00 4,00 

10 Detergente 3,80 38,00 

8 Jabón de tocador 1,00 8,00 

5 Toallas 2,00 10,00 

TOTAL ANUAL 116,00 

Presupuesto de promoción y publicidad 
ANEXOS Nro. 19 

 

  

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIOUNITARIO VALORTOTAL 

  5 Cuñas publicitarias en 

Radio onda sur 

$1.75 8,75 

100 Hojas Volantes $0,20 $20.00 

TOTAL MENSUAL $20,00 

TOTAL ANUAL $28,75 
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ANEXO N°20 
Gastos Generales 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La cultura es el conjunto de expresiones de una sociedad, y como tal el 

fútbol no está exento de la misma, en nuestro país la mayor parte de la 

población, tiene como hábito practicar este deporte, no solo como una 

disciplina deportiva, sino también como una actividad de entretenimiento, 

pero por falta de lugares apropiados la personas terminaron optando otros 

pasatiempos. 

Conociendo de este problema que afecta al cantón, mediante un estudio 

me he dispuesto a proponer la creación de una “cancha sintética de fútbol 

Descripción U.M. 

CANTID
AD 

PRECIO  
UNITAR

IO 
PRECIO 
TOTAL 

Paletas de Madera Unidad 24 2 48 

Chalecos con Numero 
Estampado Unidad 24 3 72 

Conos de Entrenamiento Unidad 12 3,5 42 

Red para Arcos de Futbol Unidad 3 8 24 

Equipo Inflador de Balones Unidad 4 16 64 

Cestos Grandes para Basura Unidad 5 13 65 

Balones Nro. 4 y 5 Unidad 7 20 140 

Espejo de 1 mt x 1,80mts Unidad 3 4 12 

Dispensador Plástico para 
Toallas de Papel Unidad 4 8 32 

Dispensador Liquido para 
Manos Unidad 4 15 60 

Dispensador Plástico para Papel 
Higiénico Unidad 4 8 32 

Cestos Pequeños de Basura Unidad 6 3 18 

Botiquín Pequeño Unidad 2 20 40 

Extintor Unidad 2 30 60 

Cestos Medianos de Basura Unidad 5 6,2 31 

Total     159,7 740 
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en la ciudadela el paraíso en el cantón Huaquillas”; que genere 

expectativas, tendencias y necesidades del mercado, ya que la actividad 

física y el deporte vienen siendo considerados desde hace varios años un 

importante sector económico, atractivo, dinámico y creciente, el cual 

busca satisfacer necesidades nuevas derivadas de las condiciones de 

vida modernas que contribuyan a mejorar estilos de vida y ampliación de 

las opciones recreativas del usuario.  

Con esta información elegido realizar este estudio en la ciudadela el 

Paraíso (Huaquillas), cubriendo así en gran parte la demanda de todos los 

moradores del cantón; con esta nueva opción ya no irían a otros sitios a 

realizar este deporte y contribuiría además en la reducción de actividades 

no favorables para el desarrollo personal de los niños y jóvenes. 

En el Cantón no se ha realizado un estudio de mercado para la 

implementación de las canchas sintéticas de acuerdo a sus habitantes y 

el número de campos deportivos que se encuentran ahí no logran cubrir 

esta gran demanda, debido a que los terrenos naturales están en malas 

condiciones provocando lesiones graves a los deportistas que no son del 

agrado de la comunidad.  

De las 24 canchas donde se practica deporte en Huaquillas, ninguna ha 

realizado un estudio técnico factible que permita conocer la plaza, 

localización, y su infraestructura, motivo por el cual la ciudadanía se ha 

visto en la necesidad de optar por otros tipos de actividades que no son 



 

  155 
 

favorables, tanto para estas personas como para la sociedad en general, 

dejando a un lado aquellas tardes deportivas de recreación y 

entretenimiento, debido al mal estado de dichos centros deportivos ya que 

los mismos no satisfacen las expectativas de sus moradores. 

En lo concerniente al estudio Legal y administrativo, dichas entidades si 

cuentan con estructura reglamentaria, cumpliendo de esta forma los 

requisitos que son exigidos por la ley para su debido funcionamiento, 

mientras que en su estructura administrativa no se manejan manuales 

que permitan que el recurso humano que trabajan en el servicio tengan 

una visión clara de los objetivos de la empresa. 

De igual manera sucede con el estudio financiero es donde se determina 

el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, es por esta razón que las instituciones vienen a fracasar al no 

haber una evaluación financiera que se pueda conocer la factibilidad y no 

conocer la rentabilidad en la empresa, al no hacer este estudio es cuando 

la empresa se le presenta problemas debido a que ya no genera 

utilidades y empieza a caer lentamente hasta que desaparece totalmente 

del mercado. 

Conociendo el problema en el cantón Huaquillas he creído conveniente 

realizar un estudio de factibilidad de alquiler de canchas sintéticas, con el 

fin de cumplir con las expectativas de los moradores y solucionar los 

diferentes problemas, que ayude en el desarrollo y adelanto del cantón. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica: 

La formación de profesionales de la Universidad Nacional de Loja, se 

centra en aliviar los problemas que se presentan en el entorno, a través 

de un análisis de propuestas coherentes que apliquen los conocimientos 

adquiridos en la formación y sobre todo las prácticas profesionales del 

perfil, es así que el presente tema denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CANCHA 

SINTETICA DE FÚTBOL EN LA CIUDADELA EL PARAISO EN EL 

CANTON HUAQUILLAS”, permitirá evidenciar la aplicación de los 

conocimientos proponiendo ideas para aliviar los problemas que se 

presentan en el entorno social para el cual el profesional fue formado. 

Justificación Social: 

El presente proyecto busca ante todo el desarrollo social, cultural, 

educativo, económico del Cantón a partir de la creación de una empresa 

de servicio de alquiler de canchas sintéticas, que permitirá generar 

nuevas fuentes de trabajo y sobre todo con el desarrollo para la sociedad 

le permitirá ofrecer un mejor servicio y brindarle un valor agregado a los 

usuarios, a través de procesos que permita aportar significativamente a 

nuestro entorno y a la vez dar solución a los inconvenientes que 
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actualmente se evidencia en el cantón Huaquillas, que admita mejorar la 

calidad de vida de población. 

Justificación Económica: 

Con el desarrollo del presente proyecto lo que pretendo es dar a conocer 

la rentabilidad económica que tendrá la creación de ésta Empresa, 

ayudara al cantón a crecer económicamente, elevara el nivel de vida de 

los pobladores, y especialmente de quienes se vinculan directamente con 

la empresa, sus ingresos crecerán, fomentando así un aporte al desarrollo 

económico al cantón Huaquillas. 

Justificación Política:  

El presente proyecto sirve como modelo de contenidos reales que 

permitan no solo alcanzar resultados inmediatos, sino que a futuro la 

participación de estos como elementos activos que utilizando 

racionalmente los recursos productivos, generen bienes, servicios y 

empleo para satisfacer y mejorar el bienestar comunitario. 
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