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b. RESUMEN  

La investigación se enmarca en determinar la factibilidad de una cancha sintética con 

la prestación de servicios de bar- cafetería, sala de espera y parqueadero privado en 

parroquia san José, del cantón Catamayo, provincia de Loja. La cual contribuirá a dar 

soluciones a los problemas de desempleo, desarrollo y migración, para así aportar al 

mercado local y a la economía del cantón Catamayo y a la región sur. 

Por ende que para lograr el objetivo formulado en el trabajo investigativo se utilizó 

útiles y equipos de oficina además de una metodología (método deductivo y método 

inductivo) que  sirvió para comprender y analizar la información recogida y así 

presentar los resultados de nuestro trabajo de carácter investigativo. 

El estudio de mercado realizado en el cantón Catamayo, a través de una muestra de 

379  encuestas a los 7149 personas de género masculino comprendidos entre las 

edades de 15 a 49 años de edad de la ciudad; procedimiento que permitió conocer las 

distintas demandas, la horas de servicio promedio en forma anual, dato que permitió 

determinar la demanda efectiva Luego se entrevistó de manera directa a las 3 

empresas dedicadas al alquiler de canchas sintéticas (Ver cuadro Nº19), registradas 

en el Dept. De Rentas (GADMC) para establecer la oferta. 

Sobre lo que respecta al aspecto legal, se conformó una empresa de responsabilidad 

limitada: “El Futbolero Cía. Ltda.”, la vida útil estimada de la empresa es de 5 años a 

partir de su fecha de inscripción.  

Luego se realiza la proyección de las inversiones en el Estudio Financiero tanto en 

Activos Fijos que será de 45412.5 dólares de estados unidos de américa; Activos 

Diferidos que asciende a un monto de 2205,00 dólares de estados unidos de américa; 

y Activo Circulante o Corriente asciende a un monto de 6295,27 dólares de estados 

unidos de américa; que dan un total de inversión necesaria de 53912,77 dólares de 

estados unidos de américa. Del cual el  62,90%  será aporte del dueño, lo que 
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corresponde a  $ 33912,77 y de fuente externa (préstamo bancario en el Banco de 

Loja) $ 20000,00 correspondiente al 37,10%, restante. 

Finalmente la evaluación financiera del proyecto se realizó en base a los flujos de caja 

obtenidos para los cinco años de vida del proyecto que son: del primer año es $ 

10.946,28y finalmente par el quinto año de vida útil de proyecto se tendrá un total de 

flujo de caja de $ 43.677,70, luego se aplicó el VAN  que fue de $6.701,83, valor 

favorable que determina que el proyecto es factible financieramente; también se utilizó 

la TIR que es de 21,26% superior a la TMAR (18,05%) por lo tanto se genera mayor 

rendimiento en el costo de la deuda; también se determinó el PRC que será de 4 años, 

seis meses, y veinte y ocho días así mismo se aplicó el indicador RBC, en el cual se 

obtuvo que por cada dólar invertido en el proyecto se obtendrá un beneficio de 0.81 

centavos de dólar. 

Posteriormente con toda la información recopilada de las encuestas aplicadas y 

análisis respectivos se procede a realizar las respectivas conclusiones en las cuales 

luego de realizados los estudios se concluye que es proyecto es rentable y por tal 

motivo es factible su realización  

Y finalmente se realizó las recomendaciones tales como  las continuas estrategias 

publicitarias masivas, así como el seguimiento permanente de la satisfacción e 

insatisfacción del usuario con los servicios prestados, con el fin de la mejora continua 
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SUMMARY 

The investigation is framed in determining the feasibility of a synthetic court with the 

benefit of bar services - cafeteria, salts of wait and parqueadero deprived in parish san 

José, of the canton Catamayo, county of Loja. Which will contribute to give solutions to 

the unemployment problems, development and migration, stops this way to contribute 

to the local market and the economy of the canton Catamayo and to the south region.   

For ende that was used to achieve the objective formulated in the investigative work 

useful and office teams besides a methodology (deductive method and inductive 

method) that served to understand and to analyze the picked up information and this 

way to present the results of our work of investigative character.   

The market study carried out in the canton Catamayo, through a sample of 379 surveys 

to 7149 people of masculine gender understood among the ages from 15 to 49 years of 

age of the city; procedure that allowed to know the different demands, the hours of 

service average in form yearly, I date that allowed to determine the effective demand 

Then he/she interviewed from a direct way to the 3 companies dedicated to the rent of 

synthetic courts (to See squares Nº19), registered in the Dept. Of Rents (GADMC) to 

establish the offer.   

On what concerns to the legal aspect, he/she conformed to a company of limited 

responsibility: "The Futbolero Co. Ltda"., the dear useful life of the company is of 5 

years starting from its inscription date.    

Then he/she is carried out the projection of the investments in the so much Financial 

Study in Active Fixed that will be of 45412.5 dollars of states together of américa; 

Differed assets that it ascends to an I mount of 2205,00 dollars of states together of 

américa; and Active Circulating or Current ascends to an I mount of 6295,27 dollars of 

states together of américa; that they give a total of necessary investment of 53912,77 

dollars of states together of américa. Of which 62,90% will be the owner's contribution, 
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what corresponds to $33912,77 and of external source (bank loan in the Bank of Loja) 

$20000,00 corresponding to 37,10%, remaining.   

Finally the financial evaluation of the project was carried out based on the box flows 

obtained for the five years of life of the project that are: of the first year it is $10.946,28y 

finally even the fifth year of useful life of project one will have a total of box flow of 

$43.677,70, then the VAN was applied that was of $6.701,83, favorable value that 

determines that the project is feasible financially; the TIR was also used that is from 

21,26% superior to the TMAR (18,05%) therefore bigger yield is generated in the cost 

of the debt; the PRC was also determined that will be likewise of 4 years, six months, 

and twenty eight days the indicative RBC it was applied, in which was obtained that for 

each dollar invested in the project a benefit of 0.81 cents of dollar it will be obtained.   

Later on with all the gathered information of the applied surveys and respective 

analysis you proceeds to carry out the respective conclusions in which after having 

carried out the studies you concludes that it is project it is profitable and for such a 

reason it is feasible their realization    

And finally he/she was carried out the such recommendations as the continuous 

massive advertising strategies, as well as the permanent pursuit of the satisfaction and 

the user's dissatisfaction with the borrowed services, with the purpose of the 

continuous improvem  
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c. INTRODUCCIÓN  

Actualmente el deporte se ha convertido en un fenómeno en nuestra sociedad 

y a pasado ocupar un lugar importante en el desarrollo de los pueblos. Como 

consecuencia de esto, la demanda de lugares donde se puedan realizar 

actividades deportivas aumenta cada día y es por esto que ya no solo se lo 

considera como una simple actividad de distracción, si no como una alternativa 

de negocio.; en este sentido el presente trabajo recoge los cuatro estudios 

realizados para determinar el “Estudio de factibilidad para la implementación 

de una cancha sintética con la prestación de servicios de bar- cafetería, sala 

de espera y parqueadero privado en parroquia san José, del cantón Catamayo, 

provincia de Loja.” 

La  presente investigación consta de una revisión de literatura donde se 

encuentra inmersas las diferentes definiciones de los temas tales como: 

proyecto de inversión, demanda, oferta, mercado, plan de comercialización, 

precio, producto, plaza, publicidad, tamaño de la empresa, capacidad instalada, 

capacidad utilizada, ingeniería del proyecto, componente tecnológico, proceso 

productivo, diagrama de flujos de procesos, estructura organizativa, niveles 

jerárquicos, manual de funciones, activos fijos, activos diferidos, activo 

circulante, financiamiento, análisis de costos, costos de producción, 

presupuesto, punto de equilibrio, flujo de caja, VAN, TIR, RBC, PRC, AS.  

Además se desarrolló la discusión en la que se realizó los cuatro estudios de 

un proyecto de inversión: Primero consta el estudio de mercado que partió con 

la investigación de mercado realizada; cuyo objetivo fue realizar un análisis de 

la oferta del sector, la demanda,  y comercialización a fin de conocer la 
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existencia de la demanda insatisfecha, entornos de competencia, dando 

cumplimiento con este objetivo, se aplicó  379 encuestas a las personas de 

género masculino que se encuentran entre 15 a 49 años de edad del cantón 

Catamayo, con la información recogida se llegó a determinar que existe una 

demanda para el servicio a ofrecer, en cuanto a la oferta se aplicó una 

entrevista a las 3 ofertantes del servicio de alquiler de canchas sintéticas que 

existe en la localidad; esto permitió establecer los parámetros necesarios para 

efectuar el análisis y la información obtenida, condujo a plantear el respectivo 

plan de comercialización.  

Luego está el estudio técnico determina los recursos básicos para el proceso 

completo de la realización del servicio a ofrecer. Analizando el tamaño que 

tendrá la empresa, para lo cual  se hace un balance entre la oferta y la 

demanda permitiendo también determinar la capacidad Utilizada. La ubicación 

y la micro y macro localización de la cancha es muy importante porque esta 

manera se determina si se contara con todos los servicios básicos que necesita 

el proyecto, cuyo proceso debe estar detallado cuidadosamente con pasos y 

tiempos, además deben constar los flujo gramas de procesos y diagramas del 

servicio, detalles y  especificaciones de toda la maquinaria necesaria e 

infraestructura física con la que se debe contar para llevar a cabo el proyecto 

del Servicio a ofrecer. 

Seguidamente se incluye el Estudio Financiero donde consta el monto de 

inversión en forma detallada de acuerdo a las necesidades para la 

implementación de la  cancha Sintética. Constan igualmente los respectivos 

presupuestos donde se detalla tanto los ingresos como los egresos para 

cumplir con la operatividad durante toda la vida útil del proyecto (5 años), pero 
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a más de esto también está incluido la clasificación de los costos fijos y 

variables y el respectivo punto de equilibrio en función a las ventas, a la 

capacidad instalada. 

Posteriormente se encuentra una evaluación financiera de proyectos que es 

una investigación profunda del flujo de fondos y  riesgos, con el objeto de 

determinar un eventual rendimiento de la inversión realizada es la parte final 

proyecto de factibilidad en el cual se ve el retorno de la inversión y la 

rentabilidad que genera la unidad de producción a cada inversionista. Para 

analizar la factibilidad del proyecto se toman en cuenta indicadores como son: 

el Valor Actual Neto (VAN), La Tasa Interna de Retorno (TIR), la relación 

Beneficio Costo (RBC), El Periodo de Recuperación del capital (PRC) y el 

Análisis de Sensibilidad (AS), cuyos resultados permitieron demostrar la 

factibilidad del proyecto y con base a estos recomendar la inversión del 

proyecto.   

Finalmente se encuentran las conclusiones a las cuales se han llegado así 

como las recomendaciones de carácter general que se considera importante 

para llevar adelante la puesta en marcha del proyecto planteado, luego se 

elaboró la bibliografía, seguidamente están los anexos; y por último el índice 

que es donde detalla  estructura del trabajo.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Estudio de Factibilidad. 

Se entiende la capacidad para ejecutar el proyecto efectivamente y obtener el 

impacto previsto: La factibilidad integra una combinación de factores internos y 

externos del proyecto relacionados con los objetivos del proyecto y el contexto 

en el cual se desarrollará. 

Estos factores son tangibles como dinero, edificios, equipos, vehículos, tamaño 

del equipo humano, o intangibles como tecnología, conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes. 

El estudio de factibilidad debe concentrarse en la identificación de alternativas 

y en el análisis técnico de las mismas, el cual debe ser incremental. Es decir, 

debe realizarse comparando la situación "con proyecto" con la situación "sin 

proyecto". El estudio de factibilidad debe tener como mínimo los siguientes 

aspectos: 

1. El Diagnóstico de la situación actual, que identifique el problema a 

solucionar con el proyecto. Para este efecto, debe incluir el análisis de la 

oferta y demanda del bien o servicio que el proyecto generará. 

2. El análisis técnico de la ingeniería del proyecto de las alternativas técnicas 

que permitan determinar los costos de inversión y los costos de operación 

del proyecto. 

3. El tamaño del proyecto que permita determinar su capacidad instalada. 
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4. La localización del proyecto, donde se va a ubicar la organización. 

5. La evaluación socioeconómica del proyecto que permita determinar la 

conveniencia de su ejecución. 

6. La evaluación financiera privada del proyecto es decir el financiamiento 

para poner en pie a la empresa 

7. El análisis de sensibilidad y/o riesgo, cuando corresponda, de las variables 

que inciden directamente en la rentabilidad de las alternativas consideradas 

más convenientes. 

8. Las conclusiones del estudio que permitan recomendar alguna de las 

siguientes decisiones: 

a. Postergar el proyecto. 

b. Reformular el proyecto. 

c. Abandonar el proyecto. 

d. Poner en práctica el proyecto”1 

Segmentación. 

“Es el proceso de división de un mercado potencial en distintos subconjuntos o 

segmentos de consumidores que tienen necesidades, características o 

comportamientos homogéneos entre sí pero heterogéneos entre segmentos, 

que podrían requerir productos y/o servicios y que pueden ser alcanzados a 

través de diferentes mezclas de marketing ajustadas a cada grupo”. 

 

                                                           
1
 http://www.angelfire.com/dragon2/informatica/estudio_de_factibilidad.htm de Google. 

http://www.angelfire.com/dragon2/informatica/estudio_de_factibilidad.htm
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“Cuáles son los Requisitos para segmentar. 

 Mensurabilidad: Que el segmento en cuestión pueda ser medible o 

cuantificable. 

 Accesibilidad: Los segmentos de mercados seleccionados se pueden 

atender y alcanzar en forma eficaz. 

 Sustancialidad: Se asocia a un concepto de materialidad, es decir, que tan 

grande o interesante es el segmento a utilizar. 

 Accionamiento: Relación con la posibilidad de creación o diseño de planes 

adecuados y efectivos para el segmento en cuestión.  

Segmentación del Proyecto. 

Implementación de una cancha sintética en el cantón Catamayo parroquia San 

José, provincia de Loja con servicio de bar-cafetería, sala de espera y 

parqueadero privado, está orientada a todos los habitantes del mismo. 

Segmentación tradicional. 

 Geográfica: Estará enfocada en el cantón Catamayo.  

 Demográfica: Género Masculino, según el censo es 7149 habitantes. 

 Socioeconómica: Nos enfocaremos en el segmento de cualquier ingreso”2. 

 

                                                           
2
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/segmentacion_posicionamiento_marcas/segmentacion_posicionamiento_marcas

_4.htm de Google. 

http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/segmentacion_posicionamiento_marcas/segmentacion_posicionamiento_marcas_4.htm
http://www.gestiopolis.com/dirgp/mar/segmentacion_posicionamiento_marcas/segmentacion_posicionamiento_marcas_4.htm
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Proyectos de Inversión. 

“Es una propuesta de acción técnico, económica para resolver una necesidad, 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Además es un documento por 

escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que 

tiene la idea y a las instituciones que la apoyan saber si la idea es viable, se 

puede realizar y dará ganancias”.3 

Estudio de mercado 

"Se denomina así a la primera parte de la investigación formal del estudio. 

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de precios y el estudio de la comercialización. 

Mercado  

Se entiende por mercado al área en que fluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados.  

Objetivo del Estudio de Mercado 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos 

ayude para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar 

la evolución del mismo. 

El estudio de mercado revela información externa acerca de nuestros 

competidores, proveedores y condiciones especiales del mismo. 

                                                           
3
 BACA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Edit. McGRAW-HILL, Bogotá - Colombia, 1996. Pág. 14 y 18. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Clasificación de la Demanda 

 Demanda Potencial - Está constituida por la cantidad de bienes y servicios 

que podría consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado, 

en un tiempo determinado o no establecido. 

 Demanda Real.- Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que 

se consumen o utilizan en el mercado actualmente. 

 Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes y servicios que en la práctica 

son requeridos por el mercado. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Cantidad de bien o servicio ofrecido por un grupo de ofertantes en el mercado. 

Canales de Distribución 

Es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores 

finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. 

Tipos de Canales 

 Directos.-Se lo realiza desde la fábrica hasta llegar de manera directa al 

consumidor final. 

 Indirectos -Se lo realiza desde la fábrica, luego se va hasta los 

intermediarios, para finalizar en los consumidores finales. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN.  

Se establecen los siguientes factores: 

 Producto - Comprende todos los bienes y servicios resultantes de la 

actividad económica de un individuo, empresa, industria o nación. 

 Precio - Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta 

y la demanda están en equilibrio. 

 Plaza - Localidad en que se puede efectuar operaciones financieras o 

económicas. Es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el 

bien o servicio proveniente de una unidad productiva al consumidor o 

usuario, e las condiciones óptimas de lugar y tiempo”.4 

 Promoción y Publicidad 

 Promoción.- Fomento de la demanda de un artículo realizado mediante 

el empleo de publicidad y de campañas que atraigan el interés de los 

consumidores. 

 Medios Publicitarios.-Son los instrumentos a través de los cuales es 

posible llevar el mensaje publicitario a la audiencia objetiva”5. 

 

 

 

                                                           
4
 JM. ROSEMBERG, Op., Pág. 4 y 5. 

5
 http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml de Google. Se trata de una captura de pantalla de la 

página tal como esta se mostraba el 09 Sep 2013 05:11:57 GMT 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Análisis del consumidor  

“Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo, la forma de satisfacerlas, y averiguar sus hábitos de 

compra (lugares, preferencias.), etc. Su objetivo es aportar datos que permitan 

mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto que cubran la 

demanda no satisfecha de los consumidores. 

Análisis de la competencia  

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del 

mismo producto. Para realizar un estudio de la competencia, es necesario 

establecer quiénes son los competidores, cuántos son y sus respectivas 

ventajas competitivas”6 

Fuentes para el estudio de mercado 

 “Primarias.-Son aquéllas investigadas precisamente por el interesado o por 

personal contratado por él, y se obtienen mediante entrevistas o encuestas 

a los clientes potenciales o existentes. 

 Secundarias.- Provienen generalmente de instituciones abocadas a 

recopilar documentos, datos e información sobre cada uno de los sectores 

de su interés, tales es el caso de: 

 Fuentes externas: Censo, Publicaciones, Informes. 

 Fuentes internas: Registros contables, Banco de datos”7. 

 

                                                           
6
DORR, Eugene, “Ventas al Detalle, Proceso de Compra y Determinación de Precios”. Pág. 8 y 10. 

7
  http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como 

esta se mostraba el 09 Sep 20105:23:17 GM 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
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ESTUDIO TÉCNICO. 

“El estudio técnico es aquel que determina los costos que incurrirán al 

implementarlo, por lo que dicho estudio es la base para el cálculo financiero y 

la evaluación económica del mismo. 

Un proyecto de inversión debe mostrar, en su estudio técnico, las diferentes 

alternativas para la elaboración o producción del bien o servicio. 

Objetivo del estudio Técnico  

El objetivo de este estudio es verificar si el producto o servicio a ofrecer se 

puede llevar a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los equipos y 

herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su producción. 

Tamaño del proyecto. 

Determinación del tamaño óptimo del proyecto. 

“En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de producción 

y todos los requerimientos que sean necesarios para el desarrollo del bien por 

ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera determinar la 

proporción necesaria para satisfacer a esa demanda. 

Factores que determinan el tamaño óptimo del proyecto 

 Identificación de la demanda. 

 Identificación de los insumos y suministros del proyecto. 

 Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología.  
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Capacidad Instalada  

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un período de tiempo determinado.  Está en 

función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la empresa. 

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. 

Capacidad Utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo determinado.  En proyectos nuevos ésta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta 

se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

Localización de la Planta  

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del 

proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que darán 

soporte a la decisión del lugar específico de la planta”8. 

Técnicas de Localización. 

 “Macro localización.-Es el estudio que tiene por objeto determinar la 

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

                                                           
8
 
8
Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 62 a 64. 
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 Micro localización -Es el estudio que se hace con el propósito de 

seleccionar la comunidad y el lugar exacto para instalar la planta industrial, 

siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr la más 

alta rentabilidad o producir al mínimo costo unitario. 

Descripción del producto  

“La descripción del bien o servicio debe mostrar las especificaciones físicas del 

producto. Para ello será necesario identificar la materia prima (insumos) que se 

utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios para su fabricación.  

Descripción del proceso 

Con este elemento se pretende describir la secuencia de operaciones que 

llevan al bien a transformarse en un producto terminado. En él se debe incluir 

tiempos y requerimientos, con la finalidad de poder prever el número de 

unidades que se producirán en un tiempo determinado así como el número de 

personas que trabajaran en su transformación. 

Distribución de la Planta  

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de 

las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de 

la mejor manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores 

costos y la más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones 

óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. (Baca, 2001). 
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Análisis de la Inversión 

El análisis de costos que se presenta como conclusión del estudio técnico 

consiste en la determinación y distribución de los costos de inversión fija, 

diferida y el capital de trabajo, en términos específicos. 

A la inversión fija pertenecen  

Terreno, edificio, obra civil, maquinaria, equipos, muebles y enseres, equipos 

de computación y otros. 

A la inversión diferida corresponden  

Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias; adecuaciones de locales 

arrendados,  constitución de la sociedad, el programa de reclutamiento, 

selección, inducción y capacitación al personal, gastos de arranque y puesta en 

marcha y otro. 

Al Capital de trabajo conciernen  

Todos los desembolsos  que hay que hacer en el periodo de actividad hasta 

que el proyecto genere ingresos, por lo general se establece en el periodo corto 

de un mes, dependiendo del tipo de producto o servicio del mismo”9. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

“El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto. 

                                                           
9
Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 72 a 73. 
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Las etapas iníciales de un proyecto comprenden actividades como constitución 

legal, tramites gubernamentales, compra de terreno, construcción de edificio (o 

su adaptación), compra de maquinaria, contratación de personal, selección de 

proveedores, contratos escritos con clientes, pruebas de arranque, 

consecución del crédito más conveniente, entre otras actividades iniciales, 

mismas que deben ser programadas, coordinadas y controladas.”10  

Estructura Empresarial  

“Se representa por medio de organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad  

Se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo establece 

la ley de compañías en cuanto  a la administración, más las que son propias de 

toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

 Nivel Legislativo-Directivo.- Es el máximo nivel de dirección, dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre junta general de 

accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se haya 

constituido. 

 Nivel Ejecutivo.- Está conformado por el Gerente-Administrador, el cual 

será nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la 

                                                           
10

 Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 74. 
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gestión operativa de la empresa, el éxito a fracaso empresarial se deberá 

en gran medida a su capacidad de gestión.   

 Nivel Asesor.-Este nivel está integrado por expertos que tienen amplio 

dominio de determinada técnica. 

 Nivel Operativo.-Este nivel es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa. Está conformado por todos los 

puestos de trabajo que tienen relación directa con la planta de producción, 

así como también las tareas de venta, o todo lo relacionado con la 

comercialización o tareas de marketing.  

 Nivel Auxiliar.-Ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidades y eficiencia”11. 

Organigramas  

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus respectivas 

relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de 

autoridad, supervisión y asesoría.  

 

 Organigrama Estructural.-Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrantes. 

                                                           
11

 Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 74 a 80. 
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 Organigrama Funcional.-Es una modalidad del estructural, consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa. 

 Organigrama de Posición.-Sirve para representar las distribución de 

personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el número de 

cargos, la denominación del puesto y la clasificación, se puede incluir la 

remuneración y aun el nombre del empleado.”12 

Manual de Funciones 

“Permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su trabajo, mediante 

la indicación de las funciones que este deberá cumplir.  

Manual de Bienvenida 

Especifica valores, políticas, objetivos, misión, visión y estrategias que ayudara 

a los individuos a crecer y desenvolverse en el ámbito laborar y ejercer 

actividades acorde a sus habilidades”13.   

Estudios Financieros 

“Permiten proyectar a la empresa conociendo sus antecedentes, sus Estados 

Financieros, su capacidad de generar fondos, y en base a estas variables, 

proyectarla en el futuro. 

 

                                                           
12

 http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml de Google. Se trata de una captura de pantalla de la 
página tal como esta se mostraba el 09 Sep 2013 00:25:51 GMT 
13

 http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090605145751AAEGd61 de Google. Se trata de una 
captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 09 Sep 2013 21:06:31 GMT 

http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090605145751AAEGd61
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ESTUDIO ECONÓMICO 

La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el 

costo total de la operación de la planta los que contendrán las funciones de 

producción, administración y ventas”14. 

Inversiones previas a la puesta en marcha 

 “Inversiones en activos fijos.-Son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizara en el proceso de transformación de los 

insumos.  

 Inversiones en activos nominales o diferidos.-Son todas aquellas que se 

realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 Inversiones en capital de trabajo.-Constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto, durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinado”15. 

Financiamiento:  

“Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las fuentes de 

financiamiento, es decir de dónde se obtendrá los recursos que permitirán 

adquirir o incurrir en todo lo necesario para poner en marcha el proyecto. Las 

principales fuentes son: instituciones financieras, aporte de socios o 

                                                           
14

 http://html.rincondelvago.com/estudio-economico-financiero.html de Google.  el 09 Sep 2013 12:37:33 GMT 
15

 http://www.slideshare.inversiones-previas-a-la-puesta-en-marcha-7621474 de Google. 29 Nov 2011 02:41: 

http://html.rincondelvago.com/estudio-economico-financiero.html
http://www.slideshare.net/juande25/inversiones-previas-a-la-puesta-en-marcha-7621474


24 
 

accionistas, crédito a proveedores, en fin el evaluador deberá decidir por la 

fuente que más le convenga en términos de rentabilidad, porque si se escoge 

una fuente que genere alto costo directamente bajará la rentabilidad”.16 

Presupuesto de costos e ingresos. 

 Presupuesto de Costos. 

“Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en pasado, presente o 

futuro. Hay que señalar que la evaluación de proyectos es una técnica de 

planeación, y la forma de tratar el aspecto contable no es tan rigurosa, lo cual 

se demuestra cuando por simplicidad, las cifras se redondean al millar más 

cercano.  Los costos en los que recurre una empresa industrial son:  

 Costos de producción. 

 Costos de administración. 

 Costos de venta. 

 Costos financieros. 

 Presupuesto de Ingresos 

Está dado por los dineros que esperan recibir por el producto o la prestación 

del servicio del proyecto”17. 

 

 

                                                           
16

Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 85. 
17

 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/presupuesto.html de Google. Se trata de una captura de 
pantalla de la página tal como esta se mostraba el 09 Sep 2013 00:31:16 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/presupuesto.html


25 
 

Amortización 

“Acción que consiste en distribuir el costo de un bien en determinados 

periodos, en tal forma que la suma de las amortizaciones parciales sea igual al 

costo del bien al final del periodo. 

Depreciaciones 

Mediante este método se podrá conocer el precio inicial de la maquinaria, 

equipo y edificio y así llegar a constatar su depreciación de acuerdo a los años 

de su vida útil.18 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos 

variables y los beneficios.  El punto de equilibrio es el nivel de producción en el 

que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos 

fijos y los variables. 

 Costos fijos.-Son aquellos que son independientes del volumen de 

producción. 

 Costos variables.-Son los que varían directamente con el volumen de 

producción.19 

 

 

                                                           
18

BRAVO BALDIVIEZO, Mercedes Contabilidad General, 8va. Edición, 2008. 

19
Módulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, Pág. 86.  
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En función del volumen de ventas: 

 

 

 

En función de la capacidad instalada: 

 

 

 

Estados Financieros. 

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable con el 

objetivo de proporcionar información sobre la situación económica y financiera 

de la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y 

evaluar el potencial futuro de la empresa o negocio”20.  

Estado de situación financiera 

“Es un informe contable que presenten forma ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la 

empresa en un momento dado. 

 

 

                                                           
20

 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. 5ta. Edición. Cuenca.2005 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 −
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
X 100 



27 
 

Estado de Resultados 

Este estado presenta de manera clasificada y ordenada las cuentas de ingresos, 

gastos y costos, con el fin de medir los resultados económicos, es decir la utilidad o 

pérdida de la empresa en un periodo determinado. 

 Ingresos.-Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos, como arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos, 

venta de acciones. 

 Egresos.-Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos Indirectos de 

Producción, Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, Gastos Financieros 

(intereses)”21. 

Estado de flujo del efectivo 

Se lo presenta en forma significativamente resumida y clasificada por 

actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de 

entradas y salidas del efectivo durante un período, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad 

financiera de la empresa, en función de su liquidez presente futura”22. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“Es la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un 

proyecto. Esto sirve para ver si la inversión propuesta será económicamente 

rentable. En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor 

                                                           
21

  ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Guía Didáctica. Edición 2007 
22

 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. 5ta. Edición. uenca.2005 ZAMBRANO, Walter. Contabilidad Básica. 
2005.  
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del dinero a través del tiempo mediante métodos que son básicamente el VAN 

y TIR  

La evaluación se la realiza con dos fines posibles:  

 Tomar una decisión de aceptación o rechazo, cuando se estudia un 

proyecto específico. 

 Decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de su rentabilidad, 

cuando estos son mutuamente excluyentes o existe racionamiento de 

capitales.  

Valor Actual Neto 

“El valor actual neto consiste en determinar el valor presente de los flujos de 

costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto.  En términos 

matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el 

factor de descuento o descontados a una tasa de interés pagada por 

beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

 

 

VAN =  Sumatoria Flujo Neto  Actualizados -  Inversión 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente.   

𝑽𝑨𝑵 = −𝑷+
𝑭𝑵𝑬𝟏

 𝟏+ 𝒊 𝟏
+ 

𝑭𝑵𝑬𝟐
 𝟏+ 𝒊 𝟐

+
𝑭𝑵𝑬𝟑

 𝟏+ 𝒊 𝟑
+

𝑭𝑵𝑬𝟒
 𝟏 + 𝒊 𝟒

+ 
𝑭𝑵𝑬𝟓

 𝟏+ 𝒊 𝟓
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Tasa Interna de Retorno 

Se al define como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto 

sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el 

proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada.  

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptar el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazar el proyecto”23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 BACA GABRIEL. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación Editorial McGraw Bill, México 1997, 
pág. 13-46. IBIDEM, lectura 2, pág. 64-67 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓+ 𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒔𝒂𝒔  
𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓− 𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
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Período de Recuperación del Capital 

“Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión 

original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

 

 

 

 

 

 

 

Relación Beneficio / Costo 

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar 

invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

 B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 

 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

 

𝑷.𝑹.𝑪 =  
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍
 +  

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒏𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒍𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐
𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆
𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐

  

 

𝑷.𝑹.𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒓𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏−  
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏+ 𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
  

 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 = 
𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐

𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐
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Análisis de Sensibilidad 

Permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se presentan. 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible”24. 

Fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
24 PASACA MORA; Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 

Loja Ecuador 2004, pág. 1-64. 

  𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 
% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
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ANTECEDENTES GENERALES DE LAS CANCHAS SINTÉTICAS 

Análisis situacional 

“Acción de reunir y estudiar información relativa a uno o más aspectos de una 

organización. También, investigación de los antecedentes que contribuye a 

formular mejor el problema de investigación25. 

Cantón Catamayo 

Grafico N°1 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: vivacatamayo.com 

 

 

 

 

                                                           
25 http://www.vivacatamayo.com. 

http://www.vivacatamayo.com./
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Está sentada en el valle que tiene el mismo nombre es un lugar eminentemente 

cultivable y turístico, anteriormente era un lugar en donde se cultivaba plátano, 

caña, citrus y café. La cabecera cantonal de Catamayo era conocida como la 

Toma, donde el monocultivo de la caña de azúcar ha desplazado a otros 

productos que antes se daban en el sector.   

Está situada al oeste de la ciudad de Loja, en donde convergen vías aéreas y 

carrozables por todos los cuatro puntos cardinales.  Se extiende de Norte a Sur 

desde la cordillera de los Andes en el Villonaco hasta la confluencia de los ríos 

Catamayo y Guayabal y desde la cordillera de Hatillo con Monterrey, Chucadell 

y Molletingo hasta la quebrada de Indiucho. 

Catamayo limita al Norte con la parroquia de Chuquiribamba, al Sur con la 

parroquia de Nambacola y parte del El Tambo; Al este con la parroquia de San 

Sebastián, Sucre (cantón Loja) y El Tambo; y, al Oeste con San Pedro de la 

Bendita 

Ubicación geográfica 

Gráfico N° 2 
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DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL CANTÓN: Catamayo. 

CAPITAL: Catamayo 

LÍMITES: 

 NORTE: con el cantón Chaguarpamba y la provincia de El Oro. 

 SUR: con el cantón Gonzanamá. 

 ESTE: con el cantón Loja. 

 OESTE: con los cantones: Chaguarpamba, Paltas y Olmedo. 

FUNDACIÓN: 22 de mayo de 1981. 

UBICACIÓN: Hacia la parte nor-este de la provincia de Loja. 

DISTANCIA A LOJA: 38 km de vía asfaltada. 

DIVISIÓN  POLÍTICA: 

Catamayo posee: 

2 parroquias  urbanas: Catamayo y San José 4 parroquias rurales: El Tambo, 

Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y Zambi. 

EXTENSIÓN: El cantón Catamayo tiene una extensión de 649 Km2. 

ALTITUD: Su altitud media es de 1.270 m.s.n.m. 

TEMPERATURA: Oscila entre los 20º y 25ºC 
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CLIMA: Su clima es Subtropical húmedo en las parroquias rurales y cálido 

seco en Catamayo. 

OROGRAFÍA: La orografía del cantón es bastante irregular, se observan 

cerros como el Chivato, las Chinchas, y las Palmas. Además encontramos El 

Capilla Alta, Calchuma, Las Aradas, Santa Ana y Huachichambo. 

HIDROGRAFÍA: Sus principales ríos son: el Catamayo y el Guayabal. 

El río Catamayo tiene como principal afluente el Río Santa Ana.  El río 

Guayabal con sus afluentes. Gualel, Trapichillo y Arenal. 

También tiene importantes quebradas que se utilizan para el regadío en el 

sector. 

PRODUCCION: se basa fundamentalmente de caña de azúcar, yuca, camote, 

maíz, maní, limones, naranja. 

FLORA Y FAUNA: Debido a la fertilidad de sus suelos la producción agrícola 

de Catamayo es muy variada. En las dos parroquias urbanas; se cultiva la caña 

de azúcar, maíz, maní, tomate, camote, fréjol, yuca, y frutas de clima tropical, 

como limones, naranjas, etc. 

En las parroquias rurales en sus pastizales crían ganado vacuno, caballar, 

porcino, caprino, bovino, asnal y mular además existen animales silvestres 

como pericos, tordos, torcazas, urracas, gorriones, gavilanes, ardillas, 

chucurillos, conejos y pacasos 
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DESCRIPCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA 

¿Qué es la cancha sintética? 

Grafico N° 3 

 
Fuente:  www.futbolcityecuador.com 

 

Es  una  superficie  cubierta  de  césped  sintético  compuesto  en  su  totalidad  

de materiales sintéticos, haciendo del deporte al que fuese destinado (golf, 

futbol, Indor futbol, tenis, etc.), más  placentero  y  con  menor  riesgo  en  

contraer  lesiones  graves como sucede en  el césped natural, además que 

permite a las personas estrechar sus lazos  de  amistad,  salir  de  la  rutina  

diaria,  mantenerse  en  forma,  o  simplemente conocer nuevas  personas  por 

medio  de  este deporte tan practicado en  nuestro  país como es el Indor futbol 

esta disciplina hace que se mejoren los lazos de amistad a través de la 

interacción entre un grupo de personas haciéndose muy placentera la práctica  

de este deporte. 

La superficie a la cual se hace referencia es el césped sintético, el  mismo que 

ya es conocido desde hace mucho tiempo atrás,  y que  precisamente desde 

sus inicios fue desarrollado  para  superar  las  limitaciones  que  se  presentan  
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con  el  uso  del  césped natural brindando así ventajas. A continuación se 

detallan las limitaciones y ventajas que se presentan con el uso de ambos tipos 

de superficies. 

Limitaciones del césped natural 

 Condiciones climatológicas extremas (altas y bajas temperaturas) 

 Tiempo de uso limitado debido al mantenimiento que requiere. 

 Las fallas geológicas del campo de juego hacen que los jugadores sean 

más propensos a lesiones. 

Ventajas del césped sintético 

 Resistencia a difíciles condiciones climáticas. 

 Ideal para todo tipo de infraestructuras (cubiertas o descubiertas). 

 Bajos costos de mantenimiento. 

 Prolongadas horas de uso. 

 Multiusos  (práctica  y  entrenamiento  de  diferentes  deportes, eventos de 

concurrencia masiva). 

 Alta durabilidad. 
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Normas de una Cancha Sintética 

Dimensiones del terreno de juego 

La dimensión del terreno de juego varía dependiendo  de  la  capacidad  

monetaria  y  del  terreno  con  el  que  cuenta  el inversionista,  por  tal  motivo  

la  cancha  sintética  tiene  unas  dimensiones variables, aunque  a menudo 

similares a las de otros deportes como el  fútbol sala  suele ser  un rectángulo 

de  40 metros de  largo por  20 metros  de ancho, dando un total de 800 metros 

cuadrados de terreno de juego.  

Equipo 

Cada  equipo  está  formado  por   6  jugadores,  5  de  campo  y  un portero, 

pudiendo extenderse  hasta un máximo de 7 jugadores por equipo, y pueden 

realizar tantas sustituciones como se desee. 

Instalación de la Cancha Sintética 

Como  en  toda  línea  de  productos,  existen  diferentes  tipos  de  calidades  y 

especificaciones. Cada proyecto es distinto. Para determinar cuál es el pasto o 

césped  adecuado  para  un  proyecto,  primero  es  importante  definir 

perfectamente  cuál  es  el  tipo  de  uso  que  se  le  dará  a  la  instalación.  

Por supuesto que no sería recomendable colocar el mismo producto, por 

ejemplo, para  un campo  de Fútbol  infantil que se  va a usar una o dos horas 

diarias 5 días a  la semana, o el pasto  que se pretende utilizar  para alquiler  

durante 8 horas diarias,  7 días  a  la  semana, o  el  pasto  que  se  instalaría  

en un  estadio profesional. 
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Existen muchos proveedores del césped sintético, así también el césped puede 

provenir de  lugares como Estados Unidos, China o Brasil, siendo el primero el 

más acogido por la garantía que ofrece, la duración de una importación de 

césped  es  aproximadamente  de  30  días,  el  inversionista  deberá  informar  

al importador las dimensiones del terreno en el cual pretende instalar  la 

cancha, además deberá indicar también como desea el  trazado  de las  líneas  

sobre  el césped, pues éste viene trazado desde la fábrica, regularmente el 

ancho de las líneas oscilan entre los 8 y 10 centímetros. 

Abajo podremos apreciar algunas clases de césped artificial que comúnmente 

se colocan en las canchas sintéticas. 

Grafico N° 4 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  www.futbolcityecuador.com 
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En el caso de la fábrica de los Estados Unidos, ellos una vez que le envían el 

césped se quedan con una  muestra  del  material enviado,    por motivos de   

garantía,  

Tendido de la Geo membrana o Layer de Tejidos 

Grafico N° 5 

 
Fuente:  www.futbolcityecuador.com 
 

La geo membrana  cumplirá  la función de  filtrado del agua cuando  la cancha 

se  encuentre  a  la  intemperie,  permitiendo  que  el  agua  corra  hacia  los 

extremos llegando a los canales. 

Tendido de Césped  

Grafico N° 6 

 
 
        Fuente:  www.futbolcityecuador.com 
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La  importación del césped  llega en rollos  de  20 metros  de ancho por  4.57 

metros, razón  por  la  cual  se  va  tendiendo  de  rollo en rollo  sobre todo  el  

terreno,  una  vez concluido esto se procede a pegar y coser los bordes para 

que de la apariencia de un solo cuerpo de césped. Y no se rompa al momento 

de entrar en funcionamiento la cancha logrando una mayor durabilidad del 

césped. 

Regado de Arena 

Grafico N°7 

 

Fuente:  www.futbolcityecuador.com 

Cuando se haya colocado el césped se procede  a regar sobre el  mismo arena 

sílica, esto  cumplirá  la  función  de  hacer  peso  sobre el  césped para que  no 

se  alce con el movimiento, manteniéndolo en su lugar 

Regado de Caucho 

Grafico N° 8 

 

Fuente:  www.futbolcityecuador.com 
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Sobre  la  capa  de  arena  se  pone  una  capa  de  caucho,  este producto  lo  

venden por sacos a $8.00 cada saco, aproximadamente se necesitan 40 sacos 

para toda la cancha, l regado de caucha sobre el césped brinda a los usuarios 

la sensación de suavidad, y  permite que el balón corra como si estuviera sobre 

un césped natural. 

Acabado final          

                                                Grafico N° 9 

 

       Fuente:  www.futbolcityecuador.com 

 

Cuando  se  ha  concluido  las  4  etapas  de  instalación  el  césped  quedará  

como  se muestra en la figura anterior. 

 

 

 

 



43 
 

Mantenimiento 

Grafico N° 10 

 
Fuente:  www.futbolcityecuador.com 
 

La cancha de césped sintético no necesita mayor mantenimiento, únicamente 

se necesita regar el caucho cada 3 meses para que la cancha no pierda su 

suavidad. 

La cancha sintética en el Ecuador 

El  uso  de  las canchas  sintéticas en los últimos  años  ha demostrado  un 

crecimiento considerable en todo el mundo, y Ecuador no es la excepción 

debido a sus múltiples adaptaciones, tolerancia a  inclemencias  climáticas  y  

una  notable resistencia  al paso del  tiempo,  por  estas  razones  en  nuestro  

país  una  cancha  sintética  podemos encontrarla en cualquier región. En 

nuestro país se juega un fútbol rápido, de constante flujo con pases cortos y 

más gambetas. Cada encuentro necesita mínimo de seis a siete jugadores por 

equipo, lo que facilita la disputa futbolera. Por lo general los clientes habituales 

de estos lugares acuden antes  del  trabajo  y después  de este.  En Ecuador  

hay  un número elevado  de canchas, sobre  todo  en  las principales  ciudades 

del país.  Para  jugar  no  se necesita mayor equipamiento, sólo un buen par de 

zapatos para terreno sintético  y del resto, es decir, el balón, los uniformes y el 

árbitro, en algunas canchas, por mejorar el servicio los pone el sitio de juego. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron tanto materiales y 

métodos que a continuación detallamos para una mejor comprensión. 

MATERIALES 

Entre los materiales que utilice tenemos los siguientes. 

 Útiles de oficina. 

 Equipo de oficina 

 Material didáctico. 

 Material Audio visual 

Además de la observación y el sondeo para luego profundizar y fundamentarlas 

con los siguientes métodos. 

METODOS 

Método científico.- Es el método más importante y relevante ya que es el que 

está presente en toda la investigación además es aquel que ayudo a delimitar 

el problema a investigar  partiendo desde los referentes teóricos como base y 

así poder fundamentar nuestro tema investigado.  

Método deductivo.- A este método se lo utilizo en el estudio de mercado el 

cual me sirvió para poder segmentar y obtener una muestra de la población a 

estudiar en este caso los habitantes de género masculino en las edades de 15 

45 años de edad del cantón el Catamayo obteniendo como tamaño de la 
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muestra 379 personas a encuestar. Una vez determinada la población a 

estudiar se pudo determinar la demanda potencial que tendrá la puesta en 

práctica de la cancha sintética en la localidad. 

Método inductivo.-  Permitió realizar un análisis minucioso de la localidad 

tomando en consideración que la ubicación de la empresa no afecte en ningún 

aspecto a la localidad así como también poder determinar la capacidad 

instalada al inicio de su actividad económica en este caso será del 28% una 

vez puesta en marcha. 

Método estadístico.- Ayudo a presentar la información a través de cuadros y 

gráficos estadísticos y de esta manera poder realizar el correspondiente 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 

a los habitantes del cantón Catamayo. 

En otras palabras el método estadístico comprende. 

R = Recolección de información. 

O = Organización de datos. 

P = Presentación de datos. 

A = Análisis de datos. 

I = Interpretación de datos. 
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TECNICAS 

Entrevista.- Me permitió indagar información muy relevante a través de una 

entrevista corta a los habitantes del Cantón Catamayo con la finalidad de 

conocer las necesidades más notables de esta parte  de la provincia de Loja. 

Para lo cual  elabore previamente una guía de entrevista. 

Encuesta.- Fue formulada en base a un banco de preguntas previamente 

elaborado con la finalidad de recabar criterios e información acerca de nuestro 

tema de investigación tomando en cuenta de recopilar la mayor información 

posible para poder desarrollar un estudio bien elaborado acerca de la 

necesidad de establecer una empresa dedicada a la prestación del servicio de 

cancha sintética para los moradores de la parroquia San José  Cantón 

Catamayo. 

Recopilación Bibliográfica.- La recopilación de información ya sea de libros, 

folletos, documentos, tesis e internet me sirvió de mucho ya que me permitió 

tomar como referencia cierta información la cual me permitió darme cuenta de 

mejor manera el problema a investigar y tener una mejor concepción para de 

esta manera poder plantear alternativas de solución frente a la escases de una 

cancha sintética en la región a estudiar. 

Muestra.-Para el cálculo de la muestra a aplicar será la siguiente formula la 

cual desarrollo a continuación:  
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Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población de Género Masculino de 15 a 45 años (cantón Catamayo 7149).  

e = Margen de error del 5%= 0.05 

1 = Constante. 

  
 

       
 

 

n=
    

     .    .    
 

n =
 1  

  .  
 

 

n= 379 encuestas 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL. 

La población total del cantón Catamayo es de 30 638 habitantes entre hombres 

y mujeres según los datos del INEC del 2010 De este total se considerará el 

segmento de población seleccionado; es decir, 7 149 hombres  en las edades 

antes mencionados, de acuerdo al siguiente cuadro. 

Cuadro Nro. 1 

 

 

Fuente. Anexo 2 

 Elaboración: EL Autor. 

 

 

CIUDAD EDAD HOMBRES 

CATAMAYO De 15 a 19 años 1614 

 De 20 a 24 años 1250 

 De 25 a 29 años 1079 

 De 30 a 34 años 933 

 De 35 a 39 años 800 

 De 40 a 44 años 741 

 De 45 a 49 años 732 

Total  7 149 hombres 
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f. RESULTADOS 

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

El área de influencia del presente proyecto es  la parroquia San José, Barrio 

Santo Domingo de Guzmán del cantón Catamayo, provincia de Loja.  En 

cuanto  a la población que requiere de estos servicios, hemos determinado que 

es el segmento comprendido entre las edades de 15 a 49 años de edad del 

sexo masculino reflejado en un total de 7149 hombres según datos del INEC 

del año 2010, mismas que están reflejadas en las antes mencionadas edades. 

En base a estos datos se determinó el tamaño de la muestra, cuyo resultado 

arrojo que se deben aplicar  379 encuestas.  

f.2. INFORMACION BASE  

De la aplicación de las 379 encuestas hemos podido determinar que todas son 

válidas para nuestro estudio, pues la información obtenida es coherente y 

confiable, por lo tanto, los datos presentados a continuación me permitirán 

determinar los requerimientos y expectativas de la población.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS DEMANDANTES  

1. Sexo  

CUADRO N° 2 

GENERO  

 

SEXO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 379 100 % 

TOTAL 379 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

INTERPRETACION.  De la muestra aplicada el 100 % correspondiente a 

379 personas  pertenecen al género masculino, por lo que se demuestra 

que los hombres cuidad su aspecto físico considerándolo  como una 

prioridad el deporte para su vida y bienestar social.  

GRAFICO N° 2 

 

 

HOMBRE 
100% 

 
0% 

SEXO 

HOMBRE
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2. EDAD  

CUADRO N° 3 

EDAD DE LOS USUARIOS 

EDAD Xm FRECUENCIA Xm.f % 

De 15 a 19 
años 

17 54 918 
14,25 

De 20 a 24 
años 

22 121 2.662 
31,93 

De 25 a 29 
años 

27 76 2.052 
20,05 

De 30 a 34 
años 

32 62 1.984 
16,36 

De 35 a 39 
años 

37 44 1.628 
11,61 

De 40 a 44 
años 

42 14 588 
3,69 

De 45 a 49 
años 

47 8 376 
2,11 

TOTAL   379 10.208 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORACION: EL AUTOR 
 
 

Ẋ=
  . 

 
Ẋ   

     

   
Ẋ   27 Años 

 
 

INTERPRETACION.    El  31.23 % de la población total que representan  121 

encuestados están en una edad promedio que va desde los 20 a 24 años, 

destacando que en este porcentaje de población existe un grupo mayoritario 

que práctica este deporte; como también se puede evidenciar que no son 

dependientes de sus hogares en el sentido económico. Del total de 76 

encuestados que constituyen el 20.05%, tienen una edad que fluctúa entre los 

25 a 29 años, lo que demuestra que este grupo se encuentran su plenitud para 

la práctica de este deporte y para el desarrollo de una mejor calidad de vida. 

De total de 62 encuestados que constituyen el 16,36%, se ubican en una edad 

comprendida entre 30 a 34 años, lo que significa que es un buen sector de la 
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población debido a que poseen un poder adquisitivo para satisfacer sus 

necesidades recreacionales. Del total de 54 encuestados que constituyen el 

14.25% se encuentran en una edad de los 15 a 19 años, lo que demuestra que 

es un sector representativo en la práctica deportiva y para su bienestar 

personal. Del total de 44 encuestados que constituyen el 11.61% oscilan entre 

las edades de 35 a 39 años, lo que se evidencia que el sector objeto de estudio 

existe la práctica del deporte bien marcada. Del total de 14 encuestados que 

representan el 3,69% se encuentran entre las edades de 40 a 44 años, lo que 

permite evidenciar que este grupo tiene sus propios gustos e inclinación hacia 

otras actividades y mínima inclinación hacia el rey del deporte, y ; por último del 

total de 8 personas que representan el 2.11% están entre las edades entre los 

45 a 49 años de edad, evidenciando que es un número reducido para la 

práctica de este deporte, por lo que se concluye que en estas dos últimos 

rangos de edad es notoria la no práctica del deporte, a decir de ellos más se 

han vuelto en espectadores pero sin acuden a las canchas del deporte. 

GRAFICO N° 3 

 

FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORACION: EL AUTOR 
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3. ¿Practica Usted  futbitol? 

CUADRO N° 4 

PRACTICA DEPORTIVA 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 349                 92,08    

NO 30                   7,92    

TOTAL 379               100,00    

FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

GRAFICO N° 4
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INTERPRETACION.    En esta representación podemos observar que de los 

379 hombres encuestados, un 92.08 % correspondiente a  349 encuestados si 

practican futbitol en la parroquia san José del cantón Catamayo, y un 7.92% 

que corresponde a 30  encuestados no practican, a decir de ellos por muchas 
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circunstancias aclarando pero  que si acuden a las canchas a observar y 

apoyar la práctica del deporte.   

4. ¿Dónde Realiza este Deporte? 

Cuadro Nº 5 

LUGAR DEPORTIVO 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Canchas 
Sintéticas 

300 85,96 

Canchas de 
Losas 

10 2,87 

Canchas de Uso 
Múltiple 

35 10,03 

Otras 4 1,15 

TOTAL 349 100% 

                                   FUENTE: ENCUESTAS 
                                    ELABORACION: EL AUTOR 

 

  

                                                             Grafico N° 5 
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INTERPRETACION.    El 85.96 % correspondiente a 300  personas opinan que 

ellos realizan su práctica deportiva en canchas sintéticas  por su calidad de 

éstas  y por su seguridad, el 2.87% correspondiente a 10 personas opina que 

realizan deporte en canchas de losas (cemento), mismas que son construidas 

86% 

3% 10% 1% 

LUGAR DEPORTIVO 

Canchas Sintéticas Canchas de Lossas

Canchas de Uso Múltiple Otras



55 
 

por el gobierno local, el 10.03%, correspondiente a 35 personas, manifiestan 

que su práctica deportiva la realizan en canchas de uso múltiple, es decir en 

lugares de esparcimiento para ellos y toda su familia, y;  el 1.15 % que 

representa  a 4  personas opinan que  practican el deporte en otras canchas, 

es decir canchas de pasto y tierra pertenecientes a la comunidad pero que no 

han sido intervenidas por el gobierno local y a decir de ellos  son de muy mala 

calidad. 

5. ¿Con quién acudes a las Canchas Sintéticas a Realizar deporte? 

 

Cuadro Nº 6 

CON QUIÉN ACUDES A LAS CANCHAS SINTÉTICAS 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con la Familia 80                 26,67    

Con tus Compañeros de 
Trabajo 

210                 70,00    

Solo 10                   3,33    

TOTAL 300               100,00    

                       FUENTE: ENCUESTAS 
                       ELABORACION: EL AUTOR 

Gráfico Nº 6 
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INTERPRETACION. Del total (349 personas), 210 encuestados representados 

por un 70 %  manifiestan  que ellos realizan la práctica del deporte en unión de 

sus compañeros de trabajo, sean estos dentro de  los días hábiles de trabajo  o 

fines de semana en distintos horarios, a decir de ellos hacen una planificación 

de sus actividades, el 26.67 % representados por 80 personas manifiestan que 

realizan la actividad recreacional con sus familiares, por compartir más con 

ellos, y, tan solo el 3.33 % representados por 10  personas opinan que la 

actividad deportiva la realizan solo, es decir van a la cancha y allí arman sus 

partido de juego independiente de quien se trate, lo que significa que la única  

satisfacción es jugar y recrearse. 

6. ¿Cuántas horas por semana, practica el Fulbito en la cancha 

Sintética? 

Cuadro Nº 7 

HORAS POR SEMANA 

PREGUNTA    (X) FRECUENCIA PORCENTAJE X.f 

1 Hora 32 10,67 32 

2 Horas 197 65,67 394 

3 Horas 71 23,67 213 

TOTAL 300 100% 639 

 
FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORACION: EL AUTOR 
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Grafico Nº7 

  

FUENTE: ENCUESTAS 
 ELABORACION: EL AUTOR 

 

INTERPRETACION. En esta representación se observa que un 65.67 % de los 

encuestados correspondientes a 197 personas practican el fulbito 2 horas por 

semana,  en cambio con un 23.67% de los encuestados correspondiente a 71 

personas lo practican 3 Horas por semana y con un 10.67% correspondiente a 

32  personas lo practican 1 hora por semana.  

7. Cada que tiempo Usted practica deporte en Canchas Sintéticas? 

Cuadro  Nº8 

QUE TIEMPO USTED PRACTICA DEPORTE EN CANCHAS SINTÉTICAS 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente de Lunes a Viernes 40 
                    

13,33    

Los Fines de Semana Sábado y 
Domingo 

230 
                    

76,67    

De vez en Cuando 30 
                    

10,00    

TOTAL 300 
                  

100%   
                       FUENTE: ENCUESTAS 
                      ELABORACION: EL AUTOR 
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Gráfico Nº 8 

 

     FUENTE: ENCUESTAS 
       ELABORACION: EL AUTOR 

 

INTERPRETACION.  Este cuadro se observa  que la mayor parte de los 

encuestados  lo realizan los fines de semana, con un 76,67%, representados 

por 230 personas; 40 personas lo practican diariamente, o sea de lunes a 

viernes con  un 13.33 %, y;  con un 10% correspondiente a 30  personas lo 

practican de vez en cuando. 

8. ¿Cómo imagina usted la cancha Sintética Ideal? 

Cuadro Nº 9 

CANCHA SINTÉTICA IDEAL 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Parqueadero 
Privado 

110 36,67 

Bar Cafetería 70 23,33 

Sala de Espera 120 40% 

TOTAL 300 100% 
  FUENTE: ENCUESTAS 
  ELABORACION: EL AUTOR 
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Gráfico Nº 9 

 

               FUENTE: ENCUESTAS 
               ELABORACION: EL AUTOR 

 

INTERPRETACION.  En esta representación se observa que  los 

encuestados  están de acuerdo que exista el servicio de alquiler de una 

cancha sintética que cuente con estos tres servicios, es decir  del total de 

349 personas;  un 36.67 % manifiestan que es de gran importancia que 

exista parqueadero en la cancha para seguridad de los vehículos,  un 40% 

de los encuestados representados  por 120 personas manifiestan que la 

canchas deben contar con una sala de espera, para su comodidad de los 

acompañantes de alquiler del servicio, y; con un 23.33% correspondiente a 

70  personas  opinan que deben contar  con el servicio de bar-cafetería, por 

lo que les serviría para satisfacer sus necesidades alimenticias o comida 

rápida. 
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9. ¿Al adquirir usted los servicios de canchas sintéticas cual sería el 

precio que usted cancelaria por la hora de prestación? 

Cuadro Nº 10 

PRECIO DE ALQUILER POR HORA 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $10 a $15 40 13,33 

De $16 a $20 60 20,00 

De $21 a $25 70 23,33 

De $ 26 en Adelante 130 43,33 

TOTAL 300 100% 
                     FUENTE: ENCUESTAS 
                    ELABORACION: EL AUTOR 

 

  Gráfico Nº 10 

 

            FUENTE: ENCUESTAS 
             ELABORACION: EL AUTOR 

 

INTERPRETACION. Con un 43.23% que corresponde a 130 personas 
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porcentaje de 23.33% estarían dispuestos a cancelar un valor de 21 a 25 

dólares  por hora, con un porcentaje de 20% que corresponde a 68 

personas estarían dispuestos a cancelar de 10 a 15 dólares por Hora ya 

debido  que su situación económica no les permite, y con un porcentaje de 

13.33% que corresponde a 40 personas estaría dispuesto a cancelar de 16 

a 20 dólares por hora  

10. ¿En caso de existir una cancha sintética con servicios de bar 

cafetería, sala de espera y parqueadero privado en la localidad haría 

uso de sus servicios?  

CUADRO N° 11 

SERVICIOS ADICIONALES 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 290                  96,67    

NO 10 3,33    

TOTAL 300                100%    
FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORACION: EL AUTOR 

 

GRAFICO  Nª 11 
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INTERPRETACION.  En este cuadro se observa que el 96.67 % de 

encuestados  correspondiente  a 290  personas si harán uso de la cancha 

sintética a implementarse en la parroquia San José del cantón Catamayo, 

debido a que pocas de las cancha establecidas en la localidad no cuentan con 

estos servicios que estamos ofreciendo  y además estarían colaborando para el 

desarrollo de la nueva unidad de servicios y con el crecimiento del cantón y 

provincia, y un 3.33 % que representan 10  personas no harán uso de esta 

cancha, a decir de ellos les es indiferente. 

11. ¿Indique los Horarios y Qué medios de comunicación escucha o ve, 

más con frecuencia? 

Cuadro Nº 12 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 170 56,67 

Televisión 55 18,33 

Prensa 45 15,00 

Hojas Volantes 20 6,67 

TOTAL 290             96,67    

HORARIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

En la Mañana 70             23,33    

En la Tarde 130             43,33    

En la Noche 90             30,00    

TOTAL 290             96,67    

FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORACION: EL AUTOR 
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GRAFICO N° 12 

 

 

INTERPRETACION.  En  lo que tiene que ver a los horarios de sintonía de los 

medios de comunicación las personas encuestadas,  en cuanto se refiere a la 

Radio Televisión no escuchan en la mañana, pero si en la Tarde y Noche como 

se describe a continuación: Según 170 personas escuchan la Radio en la tarde 

que va desde las 13h00 a 18h00 representados en un 56.67 %; 55 personas, 

representadas con un 18.33 % opinan que sintonizan, ven y escuchan la 

televisión en la noche desde las 19h00 a las 22h00, 45 personas manifiestan 

que compran la prensa por la tarde, representadas por un 15%, razón por lo 

que el periódico llega al medio día a la ciudad de Catamayo.  

29% 

10% 

8% 

3% 

50% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Radio Televisión Prensa Hojas Volantes TOTAL

24% 

45% 

31% 

HORARIO 

En la Mañana En la Tarde En la Noche



64 
 

12. ¿Mencione el nombre del medio de comunicación que eligió? 

Cuadro Nº 13 

MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE ELIGIÓ 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

WG Milenio 38               13,10    

Semillas de Amor 44             15,17    

Cañaveral 98             33,79    

Multicanal 65             22,41    

La hora 45             15,52    

TOTAL 290           100% 
FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORACION: EL AUTOR 

Gráfico Nº 13 

 

INTERPRETACION.  Este cuadro está directamente relacionado con la 

pregunta anterior.  El medio que se han elegido es radio Cañaveral  por ser el 

de mayor sintonía, con 33.79%, representados por 98 personas, como se 

demuestra en el cuadro anterior    
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

El objetivo principal del estudio de mercado es determinar la factibilidad para  la 

implementación de una cancha sintética en la parroquia San José del Cantón 

Catamayo, debido a que un gran número de hombres se dedican a práctica 

deportiva, esto hace que se pretenda introducir en el mercado esta nueva 

empresa donde se ha identificado objetivamente a los posibles demandantes a 

quienes se les ofrecerá el servicio en estudio. La finalidad de este estudio es 

determinar la oferta y demanda existente en la parroquia San José, la demanda 

insatisfecha, el precio, basándonos en procedimientos de la mercadotecnia que 

nos permitan identificar características, preferencias, hábitos y motivación de 

demanda del servicio. Para determinar el cálculo Promedio nos basamos en la 

pregunta 5, para calcular el número de veces que se usara nuestro servicio de 

manera semanal. 

Servicio per cápita  

Cuadro Nº 14 

HORAS POR SEMANA 

PREGUNTA    (X) FRECUENCIA PORCENTAJE X.f 

1 Hora 32 10,67 32 

2 Horas 197 65,67 394 

3 Horas 71 23,67 213 

TOTAL 300 100,00 639 

 
          FUENTE: ENCUESTAS 

           ELABORACION: EL AUTOR 
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ANALISIS DE LA DEMANDA 

Demanda Potencial 

Para determinar la demanda potencial se consideró los usuarios potenciales 

que son jóvenes y adultos que fluctúan entre las edades de 15 a 49 años de 

edad de género masculino con un total de 7149 personas, los mismos que 

podrán acceder al servicio de la cancha sintética 

                                                    Cuadro N° 15 

AÑO 
POBLACION 

 

2012 7149  INEC  

  2013 

7271 

2014 

7394 

2015 

7520 

2016 

7648 

                                      FUENTE: INEC. 

                                    ELABORACION: EL AUTOR 

 
 

Para determinar la proyección de la demanda potencial se consideró la 

pregunta Nro. 6¿Cuántas horas por semana, práctica el Futbito en la cancha 

Sintética? Donde se tomó el promedio (2 Horas) lo que se multiplico por 52 

semanas que tiene el año dando una demanda per cápita de 104 horas al año.  

La demanda per cápita es el promedio de cuantas horas necesitan cada 

persona para realizar deporte, así mismo determinamos la demanda en horas 

cancha dividiendo las 14 personas que jugaran con estos resultados se obtiene 

la demanda potencial de 48.902 horas en la cancha. 
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CUADRO N°16 
 

PROYECION DE LA DEMANDA POTENCIAL 
 

AÑO POBLACIÒN 
DEMANDANTES 

POTENCIALES  92.08% 
DEMANDA 

PERCAPITA 

D.P. EN 
HORAS 

DEMANDA DE CANCHA 
EN HORAS 

2012 7149 6.583 104 684,632 48.902 

2013 7271 6.695 104 698.280 49.734 

2014 7394 6.808 104 708.032 50.574 

2015 7520 6.924 104 720.096 51.435 

2016 7648 7.042 104 732.368 52.312 

 
               FUENTE: Datos del cuadro N° 14 y INEC  

                    ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 
 

La demanda potencial son usuarios que están dispuestos a ocupar el servicio 

de cancha sintética El futbolero y tiene la parte económica para hacerlo, como 

se demuestra en cuadro Nº14, donde se estaría proyectando su posible 

demanda de acuerdo a los servicios que el Futbolero va ofrecer.   

Demanda Real 

Para determinar la demanda real del proyecto son las personas de género 

masculino que comprenden entre 15 a 49 años de edad que utilizan el servicio 

de la cancha siendo 7149 personas que practican deporte en sus tiempos 

libres, tomando en consideración la pregunta Nº 4 ¿ Dónde Realiza este 

Deporte? Obteniendo un porcentaje del 85.96% que lo hacen en cancha 

sintéticas; dando un total real Horas/canchas de 45.649 para el año 2012 
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CUADRO N° 17 

DEMANDA REAL 

AÑO  POBLACION 
DEMANDANTES 
REALES 85,96% 

DEMANDA 
PERCAPITA 

DEMANDA 
HORAS/CANCHA 

DEMANDA REAL 
HORAS/CANCHA 

2012 7149 6.145 104 639.080 45.649 

2013 7271 6.250 104 650.000 46.429 

2014 7394 6.356 104 661,024 47.216 

2015 7520 6.464 104 672.256 48.018 

2016 7648 6.574 104 683.696 48.835 

         FUENTE: Cuadro N°16 

            ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

Para determinar la proyección de la DEMANDA REAL se utilizó la demanda 

horas/cancha de 639.080, teniendo una demanda real horas de 45.649 horas al 

año, con un porcentaje de 85,96% de utilizar nuestro servicio. 

 

Demanda Efectiva. 

Para su determinación se necesita las respuestas dadas por los encuestados 

sobre su disposición de harían uso del servicio en caso de que se llegara a 

implementar la empresa en el Cantón Catamayo, tomando como base la tasa 

de crecimiento que se sitúa en un 1,7% según el INEC 

FORMULA: 

                                                       

 

 

 

 

 

 

DE = Demanda Real  x  Porcentaje 
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CUADRO N°18  

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 
FUENTE: Cuadro N° 10 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Análisis de la oferta y la demanda 

Análisis de la Oferta. 

En base a la información obtenida en el medio así como a través  de la 

observación directa se pudo conocer a las empresas que se dedican a ofertar 

este tipo de servicios de alquiler de canchas sintéticas  en la parroquia San 

José  del cantón Catamayo, determinando así la oferta existente, 

posteriormente se procedió  a la utilización de una de las técnicas de 

investigación como es la entrevista con el fin de conocer cuál es la actividad de 

cada una de estas empresas,  servicios,  precios, capacidad instalada a efectos 

de saber si pueden o no incrementar la prestación de sus servicios, etc. De lo 

observado se puedo determinar las siguientes empresas oferentes: Cancha 

sintética “San Andrés”, Cancha sintética  Zona de Juego y  Cancha sintética 

Sport Center, y los datos fueros proporcionados por uno de los administradores 

de los establecimientos que sumados nos da un total de 400 usuarios 

mensuales como se demuestra en el siguiente cuadro.  

AÑO POBLACIÒN 
DEMANDANTES 
REALES 85,96% 

DEMANDA 
EFECTIVA 
96,97% 

DEMANDA 
PERCAPITA 

DEMANDA 
HORAS/CANCHA 

DEMANDA EFECTIVA 
HORAS/CANCHAS 

2012 7149 6.145 5.959 104 619.736 44.267 

2013 7271 6.250 6.061 104 630,344 45.025 

2014 7394 6.356 6.163 104 640.952 45.782 

2015 7520 6.464 6.268 104 651.872 46.562 

2016 7648 6.574 6.375 104 663,000 47.357 
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Cuadro Nº 19 

OFERTA MENSUAL DEL SERVICIO COMPETENCIA 

NRO. EMPRESAS OFERENTES 
HORAS/CANCHA 

MENSUALES 

1 CANCHA SINTETICA “SAN ANDRES” 150 

2 CANCHA SINTETTICA  ZONA DE JUEGO 120 

3 CANCHA SINTETICA SPORT CENTER 130 

 

TOTAL  400 

                                      Fuente  : Entrevista Directa 

                                      Elaboración: EL AUTOR 

De los tres lugares en donde se da el servicio de alquiler de cancha sintética, 

tenemos que el alquiler de horas mensual es de 400 horas, la misma que 

constituye la oferta en todo el Cantón Catamayo. 

OFERTA ANUAL DEL SERVICIO  

Cuadro Nº 19.1 

NRO. OFERTA MENSUAL OFERTA ANUAL 

3 EMPRESAS 400 4800 

TOTAL  400 4800 

                                      Fuente  : Entrevista Directa 

                                      Elaboración: EL AUTOR 

De los resultados del cuadro anterior se establece que el total de servicio de 

alquiler de canchas que se ofertan en el Cantón Catamayo es de 400, a este 

valor lo multiplicamos por 12 meses que tiene el año, obteniendo la cantidad de 

4800 Horas del servicio anual de alquiler de canchas sintéticas. 
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INCREMENTO DE VENTAS DE SERVICIO ANUAL DE LOS OFERENTES 

Cuadro Nº 19.2 

NRO. EMPRESAS OFERENTES % DE INCREMENTO  

1 CANCHA SINTETICA “SAN ANDRES” 1,7 % 

2 

CANCHA SINTETTICA  ZONA DE 

JUEGO 

1,7 % 

3 CANCHA SINTETICA SPORT CENTER 1,7 % 

                                      Fuente: Entrevista Directa 
                                      Elaboración: EL AUTOR 
 
 

PROYECCIÓN DE  OFERTA PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO  

Cuadro Nº 19.3 

AÑOS  
OFERTA ANUAL DE 

SERVICIO DE ALQUILER + 
1,7 %  DE INCREMENTO  

2012 4800 

2013 4881,60 

2014 4964,59 

2015 5048,99 

2016 5134,82 

                                      Fuente  : Entrevista Directa 

                                      Elaboración: EL AUTOR 

 

De los resultados del cuadro anterior se establece de acuerdo a las horas  de 

servicio del añ0 2012, más el promedio de crecimiento de los oferentes del 

servicio de alquiler de canchas sintéticas que es del 1,7%, refleja  una oferta 

anual de 4881.60 horas para el año 2013. 
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Balance de la Oferta y la Demanda. 

El análisis de la oferta y la demanda nos permite determinar la demanda 

insatisfecha. 

DEMANDA INSATISFECHA 

La evaluación entre la oferta y la demanda permite establecer la existencia no 

de la demanda insatisfecha, en nuestro caso mediante el procesamiento de 

datos de las encuestas  se determinó la oferta y demanda, resultados que se 

proyectaron para los años de vida útil de proyecto, obteniendo como demanda 

insatisfecha mediante la resta entre la  oferta y la demanda, como se expresa a 

continuación: 

DI =Demanda Efectiva – Oferta Anual 

Cuadro Nº 20 

AÑOS  Oferta  DEMANDA EFECTIVA  DEMANDA INSATISFECHA  

2012 4800 5.959 1159 

2013 4882 6.061 1179 

2014 4965 6.163 1198 

2015 5049 6.268 1219 

2016 5135 6375 1240 
Fuente  : Cuadro 16.3  y  Cuadro 14 
 Elaboración: EL AUTOR 

  
Analizando los datos del cuadro 17, se establece que para determinar la 

demanda insatisfecha proyectada para el año 2012, procedemos a realizar la 

resta de la demanda efectiva anual estimada (5.959) y la oferta anual estimada  

(4800), determinándose el valor de 1159 como demanda insatisfecha para el 

año  2012; de igual manera se procede para los siguientes años. 
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PLAN COMERCIAL 

Cancha sintética el Futbolero utilizara las técnicas y estrategias adecuadas 

para brindar el servicio de alquiler de la cancha, y a la vez posicionarse, 

conquistando la confianza de los clientes en el mercado, tomando en 

consideración una estrategia comercial efectiva con la finalidad de llegar a ser 

una empresa líder en el mercado del cantón Catamayo.   

 Por lo que es importante considerar puntos significativos de cómo llevar 

nuestro servicio hacia el consumidor final, como canales de distribución, 

mecanismos de promoción, entre otros con el fin de satisfacer las necesidades, 

gustos y preferencias de los usuarios. Para la comercialización del servicio se 

aplicará las cuatro variables del Marketing Mix como son: Producto, Precio, 

Plaza y Promoción. 

Producto/ Servicio. 

Como estrategia de servicio se aplicará la estrategia genérica de 

diferenciación, la cual diferencia el servicio que ofrecemos, creando así algo 

que en la cancha sintética el futbolero se percibe como único. Las formas en 

que se logra son muy diversas: el diseño o la imagen de marca, la tecnología, 

las características, la atención al cliente.  “Cancha d  Césp d Sintético “El 

Futbol ro”, es un proyecto que consiste en la implementación de una cancha 

de futbitol de césped sintético  con servicios de bar-cafetería, sala de espera  y 

parqueadero privado en la parroquia San José, Barrio Santo Domingo de 

Guzmán del cantón Catamayo, este va a contar con una cancha cuyas 

dimensiones son 40x20mts.. 
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 El bar-cafetería estar equipada con una diversidad de alimentos, 

bebidas y golosinas para deleite de los usuarios. 

 La sala de espera contara con confortables muebles y un televisor de  

tecnología LED  donde nuestros clientes podrán permanecer antes o 

después de su práctica deportiva. 

 El parqueadero de vehículos será totalmente para uso exclusivo de 

nuestros clientes. 

 La cancha será construida con materiales resistentes y  de excelente 

calidad con el objetivo de que el demandante pueda identificarnos 

gracias al servicio que ofrecemos y así poder constituirnos rápidamente 

en la alternativa más acorde  del cantón y sus parroquias vecinas como 

un lugar para la práctica del deporte.  

Precio 

 Los precios se establecen sobre la base de seguir aquellos establecidos por 

el líder del mercado. Se consideró esta estrategia de precios porque la 

cancha sintética el futbolero no requiere ingresar agresivamente al 

mercado, la demanda insatisfecha es alta y se puede introducir sin causar 

enfrentamientos directos con la competencia. 

 Si el alquiler pasa de una hora de juego, tendrán un descuento del 30% del 

valor a pagar   

 Costo de uso del bar-cafetería, dependerá de sus gustos y preferencias de 

los demandantes. 
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Plaza  

La plaza se define como el lugar en el cual se va a ofrecer el servicio, para que 

éste sea accesible a los clientes.  

 Ubicación de la Plaza 

 Cancha Sintética “El Futbol ro”, estará ubicado en la parroquia San 

José  del Cantón Catamayo, en el Barrio Santo Domingo de Guzmán en 

la provincia de Loja. 

 Canales de Distribución 

Los canales de comercialización se refieren a cada una de  las etapas por 

donde tiene que pasar el producto final. En este caso se aplicara un canal 

directo ya que por la naturaleza de nuestro servicio serán los clientes 

quienes acudan directamente al productor que en este caso será la cancha 

sintética para hacer uso del servicio de alquiler. Este tipo de canal permitirá 

atender adecuadamente el flujo de clientes, gráficamente queda detallado 

de la siguiente manera: 

CANCHA SINTÉTICA EL FUTBOLERO                  CLIENTE FINAL  

Publicidad y Promoción 

En nuestra etapa de lanzamiento, nuestra cancha de césped sintético, se 

realizarán diferentes actividades publicitarias así como varias ofertas por 

apertura, como por ejemplo:  
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 Alquiler de la cancha será la mitad de precio el día de su  inauguración,  

 Por apertura se ofrecerán varios paquetes promocionales para aquellos 

colegios y demás instituciones públicas o/y privadas que deseen realizar 

algún evento deportivo dentro de nuestras instalaciones, se realizara un 

30% de descuento por hora de alquiler.  

 Además se entregarán hojas volantes que proporcionen información 

específica. Con el fin de que sepan de nuestro servicio a ofrecer. 

 Se realizará una campaña publicitaria masiva con el fin de incrementar 

la demanda, contrarrestar la competencia indirecta que en este caso 

serían las canchas públicas y de esta manera posicionarnos en el 

mercado. 

  También se utilizaran canales radiales las cuales tienen gran acogida 

en el sector y además de ser uno de los medios de información que 

después de la televisión tiene mayor aceptación, es radio Cañaveral, 

donde regalaremos pases de cortesía a un grupo de 6 personas 

totalmente gratis para que haga uso de nuestro servicio.  
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ESTUDIO TÉCNICO 

En esta etapa del proyecto, el objetivo principal es la determinación de los 

requerimientos de los recursos básicos necesarios para la creación de la 

empresa de servicios de cancha sintética, bar-cafetería, sala de espera y 

parqueadero privado, además los diferentes requerimientos que serían 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. El estudio técnico nos 

provee información para cuantificar el monto de las inversiones y del costo de 

producción. 

Se consideran los datos obtenidos en el estudio de mercado, para determinar 

la tecnología adecuada, el espacio físico, los recursos materiales y talento 

humano, se describe el tamaño que tendrá la planta a implementarse, la 

localización, diseño óptimo de la misma, etc. 

Para realizar este  estudio se considerará los siguientes aspectos:  

a. Ingeniería del Proyecto.- Trata de determinar la función de la producción 

optima en la utilización eficiente de los recursos para la elaboración de un 

bien o servicio. 

b. Tamaño del proyecto.- Mide la relación de capacidad para satisfacer el 

servicio durante un periodo considerado. 

El tamaño de la planta se determinará tomando como referencia los resultados 

arrojados en el estudio de mercado, principalmente el análisis de la oferta y la 

demanda. 
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Capacidad Instalada.- Se refiere al tamaño total de la planta, es    decir con 

recursos humanos y materiales que se estiman en la producción del servicio.  

Cuadro Nº 20 

AÑOS  Oferta Demanda Efectiva Demanda 
Insatisfecha  

2012 4800 5.959 1159 

 

CAPACIDAD I STALADA DE LA EMPRESA “EL FUTBOLERO” 

Cuadro N° 21 

DEMANDA 
INSATISFECHA  

Nª DE 
PROMEDIO 

ANUAL 

FRECUENCIA 
ANUAL 

HORAS/CANCHA 

CAPACIDA 
INSTALADA             

100% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

HORAS/CANCHA 
 

1159 104 120.536 8609 6027 

 Fuente: Cuadro N° 17 
  Elaboración: EL AUTOR 
 

La nueva Unidad de Servicios, trabajando al 100% de la capacidad instalada 

alcanzará a un servicio de 6027 horas anuales, con los cuales cubre en un  

70% de la capacidad de nuestra empresa establecida en el estudio de 

mercado. 

 

Capacidad Utilizada: Para estimar la capacidad utilizada se toma como 

información base, la capacidad  instalada de 6027 horas que utilizaran el 

servicio de alquiler de canchas sintética, por ser en el mercado una nueva 

empresa, iniciaremos con un 28% de la capacidad instalada, de tal forma que 

el primer año se laborara 6027 horas, y;  se ha decidido ir incrementando en un  

2 y 4% para cada año de vida útil del proyecto, como se detalla a continuación:   
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CAPACIDAD UTILIZADA DE LA EMPRESA “EL FUTBOLERO” 

Cuadro N° 22 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2012 
 

28 1688 

2013  30 1808 

2014 6027 30 1808 

2015  30 1808 

2016  33 1989 
                Fuente: Cuadro Nº 18 
               Elaboración: EL AUTOR 

 

La capacidad utilizada se refiere a la producción real, o la verdadera capacidad 

utilizada en cada año, basada en la capacidad instalada. Así mismo podemos 

decir que nuestra empresa realizara su trabajo anual con una capacidad 

utilizada del 28% lo que representa a 1688 horas para el año 2012. 

Flujo grama del servicio 

Gráfico  N°  23 

SIMBOLOS 

 

OPERACION 

 

INSPECCION 

 

TRANSPORTE 

  

DEMORA  

 

OPERACIÓN 

COMBINADA 

 

ALMACENAJE 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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PROCESO PARA BRINDAR EL SERVICIO. 

Grafico N° 24 

Nº ACTIVIDADES SIMBOLOGÍA TIEMPO 

(min) 
 

     

 PRE-PARTIDO        

1 Llegada de usuario a las 
Instalaciones 

X           5’ 

2 Se Dirige al Parqueadero    
(Quienes tienen Vehículo) 

  
 

     X   2’ 

3 Se dirige a la recepción  
 

  X         2’ 

4 Pide información del Servicio/ 
pregunta disponibilidad 

X           5’ 

5 Cancela el Valor por el alquiler de 
la cancha 

 X     5’ 

6 Se dirige a los Camerinos X      1’ 

7 Deja sus Implementos en los 
Casilleros 

X      5’ 

8 Ingresa a la Cancha X      1’ 

9 Enfrentamiento del Partidos  X     1 hora 

 POST - PARTIDO        

10 Se dirige a los camerinos y/o Ducha X      5’ 

11 Entrega de implementos prestados 
para el Partido(chalecos, balón) 

     X 1’ 

12 Salida de las Instalaciones  X     0’ 

TOTAL 1:00:60’ 

Elaboración: El Autor 
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REQUERIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS. 

Descripción de Implementos  y Equipo Deportivos. 

Constituyen todos los requerimientos indispensables  y necesarios para la 

puesta en marcha el servicio, como también de la tecnología para su 

implementación, solicitando proformas a las diferentes empresas locales y 

nacionales  que se dedican a la fabricación y comercialización de los mismos. 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

Cuadro N° 25 

DETALLE CANTIDA VAL UNIT VALOR TOT 

Césped sintético 40m2 22 880 

caucho molido( SACO) 40 9 360 

Arcos 2 75 150 

Lámparas 10 65 650 

Arena sílica 12 25 300 

Balones 3 35 105 

Chalecos 14 8 112 

Rastrillo de Plástico 2 15 30 

TOTAL 2587 

Fuente: Comercial futbol city  Ecuador. 

Elaboración: EL AUTOR 
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PRESUPUESTO DE TERRENO 

CUADRO Nº 26 

DETALLE CANT V. UNIT V/.TOTAL 

Terreno 2400 m 6,25 15000 

TOTAL 15000 

Fuente: GAD CATAMAYO. 
Elaboración: EL AUTOR 

 

PRESUPUESTO DE EDIFICIO           
 

CUADRO Nº 27 

DETALLE Actividad V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Cimentación Excavación, aplanamiento 3000 3000 

Construcción Muros, baños, cerramiento 6000 6000 

cubierta 
estructura 

estructura metálica 16000 16000 

TOTAL 25000 

Fuente: Ing. Jorge Vivanco. 
Elaboración: EL AUTOR 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE EQUIPOS 
Cuadro N° 28 

DETALLE CANTIDA VAL UNIT VALOR TOT 

Televisor 58"pg 1 900 900 

Transformador 1 150 150 

    Total 1050 
Fuente: Master Pc, almacenes la Ganga 
Elaboración: EL AUTOR 
 

PRESUPUESTO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES 

CUADRO Nº 29 

DETALLE CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 

Escritorio 1 120                 120 

Mesas 6 40 240 

Sillas 24 10 240 

Archivadores 2 100 200 

TOTAL     800 
Fuente: Almacén Créditos Katherine 
Elaboración: EL AUTOR 
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PRESUPUESTO DE COSTO DE EQUIPO DE OFICINA 

CUADRO Nº 30 

DETALLE CANTIDA VAL UNIT VALOR TOT 

Equipo de cómputo 2 700 1400 

TOTAL 1400 
Fuente: Almacén Master Pc 
Elaboración: EL AUTOR 

 

Requerimiento de Recursos  Humanos 

Descripción de las necesidades  y sus costos 

CUADRO Nº 31 

DENOMICACION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Mano de Obra Directa     

Trabajador de 
mantenimiento 

449,19 5392,64 

      

SUBTOTAL 449,19 5392,64 

Mano de Obra Indirecta     

Gerente 635,93 7631,1 

Secretaria-Contador 466,35 5596,14 

      

SUBTOTAL     

TOTAL 1551,47 18619,88 
Fuente: Anexo 1 y Anexo 2 
Elaboración: EL AUTOR 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente al estudio que se 

relaciona en su fase técnica, es decir; instalación, puesta en marcha y 

funcionamiento del proyecto. 

DEFINICION DEL SERVICIO 

Todo el servicio que brindará la empresa estará acorde a las necesidades y 

requerimientos de los usuarios, considerando de que después  de haber hecho 

la práctica deportiva se encuentre satisfecho, para lo cual se pondrá a 

disposición los servicios de: alquiler de cancha, bar-cafetería, sala de espera y 

parqueadero privado, el mismo que será atendido por personal idóneo dentro 

de las diferentes actividades. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

La distribución de la planta es el lugar u obra física, en donde es la prestación 

del servicio, y: además se organizará secuencialmente todos los espacios para 

el desarrollo de todas sus actividades. La distribución  de la  planta tiene como 

objetivo principal cumplir con lo establecido con el diagrama de proceso del 

servicio, la misma que permitirá la ejecución de acciones sin contratiempos, lo 

que permitirá minimizar el proceso entre los servicios.  
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA  

GRAFICO Nº 32 

 

 

Elaboración: EL AUTOR 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

Para determinar la localización de la cancha sintética el Futbolero han 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la empresa, de ahí que se debe encontrar  y contar con una 

localización adecuada  que preste todas las garantías  y que contribuyan al 

desarrollo de la empresa, tanto en sus actividades productivas y/o 

administrativas;  por lo que se ha determinado que el lugar más idóneo es la 

parroquia San José, Barrio Santo Domingo de Guzmán del cantón Catamayo 

en la provincia de Loja.  

Factores determinantes de la Localización.  

Se considera a la localización como un  factor importante desde el punto de 

vista económico, en la mayoría de los casos de la localización depende los 

costos de transporte, mano de obra, materia prima, etc.  

Pensando en estos factores, se ha considerado como lugar propicio para la 

implementación de la empresa, la parroquia San José, Barrió Santo Domingo 

de Guzmán por ser un lugar estratégico, ya que en este sector se carece de 

este tipo de servicio y además estará al alcance de todos los estratos 

económicos del lugar y del Cantón Catamayo.  

Con estos antecedentes, se justifica su localización; por cuanto se dispone de 

todo lo básico que hará posible el desarrollo de las actividades propuestas, 

contando con:  

Servicios. La parroquia San José, Barrio Santo Domingo de Guzmán, cuenta 

con todos los servicios básicos, es decir; vías de acceso, transporte, luz 
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eléctrica, agua, telecomunicaciones, servicios profesionales, etc., lo que nos 

garantiza la implementación de esta nueva unidad productiva. 

Medios legales.  La parroquia San José del Cantón Catamayo, cuenta con 

toda su estructura legal necesaria para respaldar la instalación de la empresa.   

Mano de Obra.  Se ha convertido en una parroquia y barrio muy dinámica, 

existe un flujo significativo de población, lo cual hace posible contar con una 

cantidad disponible de mano de obra disponible para la implantación del 

proyecto.  

Transporte o Fletes. Constituye la facilidad que tendrá la empresa para 

transportar todo los implementos necesarios para la prestación de servicios, de 

igual forma se preverá con la facilidad de servicio urbano para las familias del 

sector  y visitantes hacia esta nueva unidad de servicios. 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La Empresa estará ubicada en la Provincia de Loja, en la Ciudad  y  Cantón 

Catamayo, según estudios este lugar refleja una gran demanda de personas 

con iniciativas  deportivas.   
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Grafico N° 33 

 

Fuente: Plan de desarrollo del Cantón Catamayo 

 

 

 MICRO LOCALIZACIÓN 

La Empresa funcionará en parroquia San José, Barrio Santo Domingo de 

Guzmán del Cantón Catamayo, se ha elegido este sitio porque no existe una 

cancha de este tipo y además es un lugar sano, terreno muy plano y cuenta 

con todos los servicios básicos. 

 

. 
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Grafico N° 34 

 

      Fuente: GADMC 
     Elaboración: EL AUTOR 
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Recursos: 

 Área Requerida  

 Gerencia  4.50 x 3 m 

 Secretaria - Contadora 4.50 x 3 m 

 Sala de Espera 5m2 

 Bar-Cafetería 11 x 7m 

 Parqueadero 34 x 13m 

 Servicio Higiénico  2.5 x 1.50 m2  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

Una de las partes fundamentales al implementar un proyecto es la estructura 

organizativa, basándose para su funcionamiento con los procesos legales y 

administrativos. 

Base Legal de la Empresa. 

Para su formación como base legal nuestra empresa cancha de césped 

sintético el Futbolero se encuentra bajo los parámetros de una Sociedad de 

Compañía Limitada, de manera que la Superintendencia de Compañías, 

deberá emitir y dictaminar la aprobación de nuestra razón social “Cancha de 

césped sintético el Futbolero CIA LTDA. 

Para dicho efecto debemos mencionar que la Compañía Limitada está 

estructurada entre dos o más personas, las cuales solamente responde por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales. Al 
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constituirse la Compañía, el capital estará íntegramente suscrito y pagado por 

lo menos el 50% de cada participación.  

Las aportaciones pueden ser en efectivo o en especie y, en este último caso, 

constituir en bienes, muebles e inmuebles que corresponda a la actividad de la 

Compañía. El saldo del capital deberá entregarse en un plazo no mayor de 12 

meses, a contarse desde la fecha de la constitución de la Compañía. 

Por consiguiente nuestra empresa empezara a trabajar en la actividad 

económica de prestación de servicio de cancha de césped sintético el 

Futbolero CIA. LTDA. 

La empresa se establecerá mediante un contrato social suscrito en un periodo 

de vida del proyecto de 5 años con miras a extenderse según la rentabilidad 

que se obtenga del proyecto.  

El domicilio y ubicación  de la empresa será en el Cantón Catamayo, provincia 

de Loja. 

La base legal por la que se regirá la empresa de servicios cancha de césped 

sintético el Futbolero CIA LTDA, es la ley de Compañías y el Código de 

Trabajo. 

Para mayor claridad detallamos la Escritura de Constitución: 
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ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

CANCHA DE CESPED SI TETICO “EL FUTBOLERO” CIA. LTDA.  

Señor Doctor. 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  

Presente.-  

En las Compañías a su instancia, tenga usted iniciar el trámite respectivo en las 

que conste la constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada, bajo 

en tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERO. COMPARECIENTES: Comparecen para el efecto de la suscripción 

del presente contrato la siguiente persona: Jimmy Manuel Jiménez Torres  

portador de la cédula de ciudadanía N°110464925-4, respectivamente, es 

mayor de edad, ecuatoriano domiciliado en el Cantón Catamayo, Provincia  

Loja, libre y voluntariamente y en usos de todos sus derechos  acuerdan en 

constituir  una compañía de Responsabilidad Limitada que se regirá por las 

disposiciones de la Ley de Compañías y los respectivos estatutos. 

SEGUNDO. ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA:  

ART. 1.- DENOMINACIÓN: La Compañía que se constituye mediante este 

contrato se denominará “EMPRESA  DE SERVICIOS CANCHA DE CESPED 

SINTETICO CIA. LTDA.” 
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ART. 2.- OBJETO: “EMPRESA  DE SERVICIOS CANCHA DE CESPED 

SINTETICO CIA. LTDA.”, se dedicará de manera principal a brindar el servicio 

de cancha de césped sintético con el valor agregado de ofrecer el servicio de 

Bar-Cafetería, sala de espera y parqueadero privado. 

ART. 3.- DIMICILIO: El domicilio principal es el Cantón Catamayo, Provincia de 

Loja. 

ART. 4.- PLAZO: El plazo por el cual se constituye la Compañía es de cinco 

años que se contarán a partir de la fecha de inscripción del contrato en el 

Registro Mercantil y autorización por la Superintendencia de Compañías, plazo 

que podrá ser ampliado o restringido procediendo en la forma que determine la 

Ley de Compañías y estos estatutos. 

ART. 5.- CAPITAL: El capital de la compañías es de $53912,77dólares que 

estará representado de la siguiente manera con un porcentaje de 62,90%% 

que representa 33912,77 dólares es capital propio y 37,1% que representa 

20000 es capital prestado por el Banco de Loja, conforme la cuenta de 

integración del capital  que se ha abierto en el Banco de Loja cuyo certificado 

conferido por esta institución se protocolizara conforme a lo dispuesto en la Ley 

de Compañías. 

ART. 6.- PLAZO PARA LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL: Los socios 

pagarán en efectivo el 50% no pagados de  las aportaciones que cada uno de 

ellos ha hecho en el plazo máximo de un año. 

ART. 7.- DE LA JUNTA GENERAL: La Junta General de Socios es el  

organismo principal de la Compañía y se integrará por los socios de la  misma 
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en número suficiente para formar la mayoría, por las decisiones que ella tome 

conforme la Ley y estos estatutos obligan a todos los socios hayan o no 

contribuido con sus votos o hayan o no asistido a la junta.   

ART. 8.- SESIONES: Las sesiones de Junta General son ordinarias o 

extraordinarias, y en uno u otro caso se reunirán en el domicilio de la 

Compañía previa convocatoria hecha en forma legal. En el caso de que 

estuviere juntos los socios que representen la totalidad de capital social podrán 

constituirse en Junta General, sin requerir convocatoria previa, siempre que así 

lo resolviere por unanimidad y estuvieren de acuerdo en los asuntos a tratarse.  

Las Juntas Ordinarias se unirán por lo menos una vez al año dentro de los tres 

meses posteriores a la finalización  del ejercicio económico; las extraordinarias 

cuantas veces fueren convocadas. En las Juntas Generales solo podrán 

tratarse los asuntos puntualizados en dicha convocatoria. 

ART. 9.- CONVOCATORIA: Las Juntas Generales serán convocadas por el 

presidente o gerente de la Compañía, por medio de la prensa, en uno de los 

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

ocho días  de anticipación por lo menos al fijado para la reunión, o mediante 

comunicación por escrito a todos los socios con anticipación de 48 horas al día 

fijado para la sesión. En todo lo relacionado a lo que elija la  mayoría y a las 

decisiones se tomaran en torno a lo dispuesto por la Ley de la Compañía. 

ART. 10.- CONCURRENCIA: A las sesiones de Junta General los socios 

podrán concurrir personalmente o por apoderado, que en caso de no serlo por 

escritura pública, requerirá el poder por escrito que tendrá el carácter de 
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especial para cada sesión. Las sesiones serán presididas por el presidente y a 

la falta de este por el socio designado en cada caso y actuara como secretario 

el Gerente y su falta el socio que la Junta elija. Todos los acuerdos de Junta 

General serán asentados en el correspondiente libro de actas y serán firmados 

por el presidente y el secretario de la Junta.  

ART. 11.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: Son atribuciones de la 

Junta General las siguientes:  

a. Designar y remover presidente, gerente y administradores de la compañía; 

b. Señalarles sus remuneraciones;  

c. Nombrar fiscalizador de la compañía y determinar la forma en que se 

organizara la fiscalización;  

d. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y 

gerentes;  

e. Resolver el reparto de utilidades, la formación de los fondos de reservas 

generales y especiales, el aumento o reducción del capital o la reforma de 

los estatutos; 

f.  Acordar la prorroga o reducción del plazo de la compañía o su liquidación 

anticipada;  

g. Consentir en la sesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios; 
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h. Acordar las exclusiones del socio o de los socios de acuerdo a las causales 

establecidas por la Ley;  

i. Resolver sobre el establecimiento de sucursales o agencias; 

j. Resolver la venta o gravamen de los inmuebles de la compañía;  

k. Interpretar en forma obligatoria las disposiciones de estos estatutos. 

ART. 12.- ADMINISTRACIÓN: La administración de la compañía corresponde 

conjuntamente al presidente y al gerente, no siendo necesario ser socio de la 

compañía para poder ser elegido para estos cargos, y perduraran dos años en 

el ejercicio de los mismos. 

ART. 13.- DEL GERENTE: El gerente es la máxima autoridad ejecutiva de la 

compañía y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, 

correspondiéndole las siguientes atribuciones:  

a. Convocar e intervenir en las sesiones de la junta general y suscribir con el 

presidente las actas correspondientes;  

b. Suscribir los certificados de aportaciones de cada ejercicio económico; 

c. Administrar y representar legalmente a la compañía  y obligarla en toda 

clase de actos y contratos de giro ordinario de la compañía, necesitando 

autorización de la Junta General para vender o gravar los inmuebles de ella;  

d. Las demás establecidas en la Ley de Compañías. A  falta de  gerente, este 

será subrogado por el Presidente con todas sus  atribuciones hasta que la 

Junta General resuelva lo conveniente. 
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ART. 14.- DEL PRESIDENTE: Le corresponde conjuntamente con el Gerente 

de la administración  de la Compañía y deberán suscribir las actas de Junta 

General y los certificados de aportaciones. 

ART. 15.- REEMPLAZO DE FUNCIONES: Los funcionarios elegidos por los 

periodos señalados en estos estatutos continuaran en el desempeño de sus 

cargos hasta ser legalmente reemplazados aun cuando haya vencido el plazo 

para el cual fueron elegidos, salvo el caso de destitución. 

ART. 16.- DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA: Las causas de disolución de la 

compañía serán las  determinadas por la Ley, y para su liquidación actuara 

como liquidador en Gerente con las atribuciones determinadas por la Ley. 

ART. 17.- FONDO DE RESERVA: La compañía formara un fondo de reserva 

por lo menos igual al 20% del capital social, para lo cual se destinara de las 

utilidades liquidadas de cada año cuando menos el 5%. 

ART. 18.- AUMENTO DE CAPITAL: De acordarse el aumento de capital social 

los  socios constituyentes tendrán preferencia para suscribirlos en proporción a 

su participación, igual preferencia tendrá la adquisición de las aportaciones del 

socio o socios que de ciaren   transferirlas.  

ART. 19.- FISCALIZACIÓN: Anualmente, la Junta General designara un 

fiscalizador, que podrá ser socio o no, con derecho ilimitado de inspección y 

vigilancia sobre todas las operaciones sociales de la empresa. 

ART. 20.- PRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA: De conformidad con 

lo establecido en el Artículo decimocuarto de estos estatutos, la representación 

legal de la compañía corresponde al Gerente, y como Presidente de la 
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empresa al accionista General Sr. Jimmy Manuel Jiménez Torres, quienes 

manifiestan aceptar sus cargos, quedando expresamente facultados para 

obtener la aprobación legal de la compañía.  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

EL FUTBOLERO CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

FUENTE: Empresa “ EL FUTBOLERO Cia. Ltda” 
 ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 

 

  

GERENTE 

SECRETARIA-

CONTADORA 

ASESOR JURÍDICO 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE SEGURIDAD CAJERO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

EL FUTBOLERO CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUE TE: Empr sa “EL FUTBOLERO” 
ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 

GERENTE 

Planifica, Organiza, dirige y controla las 

actividades financieras 

SECRETARIA-CONTADORA 

Se encarga de llevar la 

contabilidad de la empresa y 

elaborar estados financieros  

ASESOR JURÍDICO 

Asesorar legalmente 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Establece políticas, reglamentos y 

procedimientos para la empresa 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Se encarga de la limpieza de la 

empresa y mantenimiento del área 

de juego brindando una mejor 

imagen al público 

 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

Se encarga de toda la seguridad de la 

empresa que brinda tranquilidad a los 

clientes 

CAJERO 

Es encargado de llevar forma clara 

las recaudaciones  de la cancha en 

forma correcta 
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Manual de Bienvenida. 

Especifica los valores, políticas, objetivos, misión, visión y estrategias que 

darán lugar a los individuos crecer y desenvolverse en el ámbito laborar como 

seres humanos capaces de ejercer actividades acorde a sus habilidades.     

La Empresa El Futbolero  les da la bienvenida al personal, esperando que se 

sientan parte de ella, puesto que ustedes son el elemento fundamental para el 

desarrollo eficaz de sus actividades. Esta entidad practica valores, políticas, 

objetivos, misión y visión que dan lugar a los individuos crecer y desenvolverse 

en el ámbito laborar como seres humanos capaces de ejercer actividades 

acorde a sus habilidades.  

Reseña Histórica.  

La Empresa de canchas sintéticas con servicio de bar-cafetería “El Futbolero 

del Futbol”, fue creada el 25 de Septiembre de 2012 por la idea de Jimmy 

Manuel Jiménez Torres, la misma que permitirá contribuir al desarrollo socio 

económico del cantón  y país. 

Empresa que tuvo un capital inicial de $53912,77 dólares americanos, el mismo 

que para su cumplimiento acudió a fuentes tanto internas como externa. Cabe 

señalar que se encuentra legalmente constituida y registrada en la 

superintendencia de compañías. 

Se encuentra ubicada en el cantón Catamayo barrio Santo Domingo de 

Guzmán 
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FILOSOFÍA DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo 

un servicio innovador y único en el mercado local. 

 Proporcionar seguridad y desarrollo a los empleados. 

 Brindar un servicio de calidad, a fin de establecer una 

relación a largo plazo con nuestros clientes. 

 Brindar una buena Atención a Nuestros Clientes,   

 

Misión. 

Satisfacer las necesidades de los clientes, Brindando un 

servicio de calidad, con una buena atención a nuestros 

clientes y a cómodos precios, con la finalidad de crecer en 

forma rentable y sostenible. 

 

Visión. 

Ser una empresa líder en el mercado local, provincial y 

fortalecer el éxito de la actividad de prestación de servicios 

de canchas de  césped sintético en la Ciudad de Catamayo. 
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Horario y días de Pago. 

El pago mensual a los empleados y trabajadores se efectuarán en el Banco de 

Loja, los primeros días de cada mes a partir de las 08:H00  pm en adelante.   

Servicios que ofrece. 

 Alquiler de Canchas sintéticas 

 

 

 

 

 

Valores 

 Respeto  

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Responsabilidad 
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NOMBRE DEL PUESTO:  
GERENTE 

NIVEL JERARQUICO:  
EJECUTIVO 

CODIGO: 
001 

DEPARTAMENTO: 
ADMINISTACION GENERAL 

 

SUBORDINADOS:  
 TODO EL PERSONAL  

JEFE INMEDIATO: 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL PUESTO: Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena 
marcha de la empresa a fin de lograr los objetivos propuestos.  Supervisar, 
guiar y planificar el proceso de comercialización de la empresa.   
 

FUNCIONES: 
PLANIFICAR: Lo que va a realizar en la empresa. 

ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades materiales, 

técnicas y humanas. 

EJECUTAR:  El plan de acción trazado. 

CONTROLAR: La ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes. 

REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.  Interpretar planes, 

programas y más directrices técnicas y administrativas del nivel. 

Legislativo. 

SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

RESPONSABILIDAD: 

 Supervisar el personal a su cargo 

 Dinero 

 Equipos y Materiales 

 Resultados 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con la Junta General de Socios 

 Descendente con sus empleados 

REQUISITOS MINIMOS: 

Título en Ingeniería Comercial, Ing. Administración de Empresas o afines. 

- Experiencia mínima  2 años 

Elaborado:  El Autor 
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. 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
 ASESOR JURIDICO 

NIVEL JERARQUICO: 
ASESOR 

CODIGO: 002 DEPARTAMENTO: 
ADMINISTRACION GENERAL 

SUBORDINADOS:  
Ninguno 

JEFE INMEDIATO: 
 GERENTE  

 JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Asesorar en aspectos legales a la empresa para su buen funcionamiento. 

FUNCIONES: 

 Realizar trámites de carácter legal que la empresa requiera para su funcionamiento.  

 Asesorar a la empresa sobre asuntos de carácter legal. 

 Representar conjuntamente con el gerente judicialmente a la empresa. 

 Interpretar y emitir opinión respecto a las normas legales para su adecuada aplicación. 

 Participar cuando sea necesario en reuniones de la junta de accionistas. 

RESPONSABILIDAD: 

 Documentos de Carácter Legal  y Confidencial 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el Gerente y Junta de Socios. 

REQUISITOS MINIMOS: 

  EDUCACIÓN: Título Universitario, Abogado, Doctor en Jurisprudencia. 

 EXPERIENCIA MÍNIMA: 2 años en funciones similares. 

Elaborado: El Autor 
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NOMBRE DEL PUESTO: 
 SECRETARIA 
CONTADORA 

NIVEL JERARQUICO: 
OPERATIVO 

CODIGO: 003 DEPARTAMENTO: 
ADMINISTRACION GENERAL 

SUBORDINADOS:  
Ninguno 

JEFE INMEDIATO: 
 GERENTE  

 

NATURALEZA DEL PUESTO:  

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, Ejecutar 
operaciones contables y realizar el análisis financiero. 
FUNCIONES: 

 Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

 Preparar estados financieros de la empresa 

 Determinar el control previo sobre gastos 

 Organizar en forma adecuada los registros contables 

 Ejecutar operaciones contables 

 Realizar análisis financieros 

RESPONSABILIDAD: 

 Documentos Contables 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el Gerente  

REQUISITOS MINIMOS: 

   EDUCACIÓN: Título Profesional de Contador. 

 EXPERIENCIA MINIMA: 2 años en funciones similares 

Elaborado: El Autor 
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NOMBRE DEL PUESTO:  
CAJERO  

NIVEL JERARQUICO:  
OPERATIVO 

CODIGO: 004 DEPARTAMENTO: 
 PRODUCCIÓN 

SUBORDINADOS:  
NINGUNO 

JEFE INMEDIATO: 
GERENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Recaudar el dinero por la prestaciones del servicio a ofrecer ,Ejecutar 
operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

FUNCIONES: 

Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 Recaudación de Dinero 

 Atención al cliente 

 

RESPONSABILIDAD: 

 Documentos contable en forma correcta 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el Gerente dependiendo de la magnitud de la situación a discutir. 

REQUISITOS MINIMOS: 

 EDUCACIÓN: Título de Ingeniera en Contabilidad o afines 

 EXPERIENCIA MINIMA: 1 Año en funciones similares 

Elaborado: El Autor 
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NOMBRE DEL PUESTO:  
SEGURIDAD 

NIVEL JERARQUICO:  
OPERATIVO 

CODIGO: 005 DEPARTAMENTO: 
 OPERATIVO 

SUBORDINADOS:  
NINGUNO 

JEFE INMEDIATO: 
GERENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Se encarga de toda la seguridad de la empresa que brinde tranquilidad a los 
clientes 

FUNCIONES: 

Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

- Vigilar el proceso de servicios y limpieza. 

- Controlar y vigilar el orden en la empresa 

- Evitar pérdidas de los implementos y materiales. 

RESPONSABILIDAD: 

 Seguridad  

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el Gerente dependiendo de la magnitud de la situación a discutir. 

REQUISITOS MINIMOS: 

 EDUCACIÓN: Título de bachiller 

 EXPERIENCIA MINIMA: 6 meses en funciones similares 

Elaborado: El Autor 
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NOMBRE DEL PUESTO:  
PERSONAL DE LIMPIEZA 

NIVEL JERARQUICO:  
OPERATIVO 

CODIGO: 006 DEPARTAMENTO: 
LIMPIEZA 

SUBORDINADOS:  
NINGUNO 

JEFE INMEDIATO: 
GERENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Encargada de la limpieza de la empresa y el mantenimiento del área de juego, 
para que brinde una mejor imagen al publico 

FUNCIONES: 

Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

- Proveer los implementos deportivos  

- Vigilar el proceso de servicios y limpieza. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de los implementos 

deportivos. 

- Operar los implementos deportivos bajo su cargo 

- Evitar pérdidas de los implementos y materiales. 

RESPONSABILIDAD: 

 Implementos entregados 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el Gerente dependiendo de la magnitud de la situación a discutir. 

REQUISITOS MINIMOS: 

 EDUCACIÓN: Título de bachiller 

 EXPERIENCIA MINIMA: 6 meses en funciones similares 

Elaborado: El Autor 
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ESTUDIO FINANCIERO 

En este estudio se determina el monto total de la inversión y el financiamiento 

que se pueda efectuar, esto se hace en función de los recursos humanos, 

materiales y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad instalada de 

servicios durante el ejercicio económico y a lo largo de la vida útil de la 

empresa. 

El estudio financiero contendrá las siguientes partes: 

 Inversiones del proyecto. 

 Presupuestos. 

 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 Los Costos y el Punto de equilibrio. 

 

INVERSIONES DEL PROYECTO. 

 

Constituyen los desembolsos de dinero en efectivo que son necesarios para la 

puesta en marcha el proyecto. La sistematización de esta información 

cuantifica la inversión de los activos requeridos en el proyecto y el monto del 

capital inicial para la puesta en marcha de la unidad económica de servicios, en 

la  cual se tomará en cuenta: 

Activos. Son los bienes y derechos de propiedad de la empresa, que se 

ocasionan durante la fase de transformación de los insumos y que sirven de 

apoyo en la prestación del servicio. El presente proyecto tiene tres clases de 
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activos: Activos Fijo, Activo Diferido, y Activo Circulante o Capital de 

trabajo.  

1. Activos Fijos (tangibles): Comprende las inversiones fijas sujetas a 

depreciación,  a  excepción del terreno, que se genera en la instalación 

de la empresa. Entre estos tenemos: maquinaria y equipo,   construcción 

del edificio, Muebles de oficina, Útiles de Aseo, Equipo de Cómputo, 

Instalaciones, que son necesarios para la ejecución del proyecto. 

Cuadro N° 27 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS  

Activos Fijos 

Descripción Valor Total 

Terreno 15000 

Edificio 25000 

costos de Equipos 1050 

muebles y enseres 800 

Equipo Computo 1400 

subtotal 43250 

Imprevistos del 5% 2162,5 

Total 45412,5 

 
                                      Fuente: Ing. Jaime Vivanco. Cuadros.22, 23, 24,25 
                                     Elaboración: El Autor  
 

a. Activos diferidos (intangibles): Son los costos que se ocasionan 

durante la fase de formulación e implementación del proyecto, y lo 

constituyen: los costos de elaboración del proyecto, los costos legales 

de constitución, permiso de funcionamiento, marcas y patentes. 
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Cuadro Nº 28 

INVERSION DE ACTIVOS DIFERIDOS  

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Costos de elaboración del proyecto 1200 

Costos legales de constitución 350 

Costo Montaje 300 

Capacitación 250 

Imprevistos 5% 105 

TOTAL 2205 

                    Fuente: GADMC. Profesionales de la Ciudad 
                      Elaboración: El Autor  
 

b. Activo Corriente o Capital de Trabajo: Constituye el conjunto de 

recursos necesarios en forma de activos corrientes para la 

implementación y operación del proyecto. Aquí se detalla los siguientes 

rubros: materia prima directa e indirecta, mano de obra directa e 

indirecta, gastos de administrativos, entre otros. 

 

Cuadro N° 29 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Concepto Valor Total 

Costos materiales 2587 

Mano de Obra Directa 449,19 

Mano de Obra indirecta (Sueldos Administrativos) 1102,28 

Gastos Administrativos 2156,8 

Total 6295,27 

                      Fuente: GADMC. Profesionales de la Ciudad 
                      Elaboración: El Autor  
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ESTUDIO FINANCIERO 

Cuadro Nº 30 

RUBRO FUENTE MONTO 

1. ACTIVOS FIJOS 

Terreno Cuadro Nro.23 15000 

Edificio Cuadro Nº 22 25000 

Costos equipos Cuadro Nº 23 1050 

Muebles y Enseres Cuadro Nº 24 800 

Equipos de oficina Cuadro Nº 25 1400 

SUBTOTAL   43250 

Imprevistos (5%)   2162,5 

SUBTOTAL 45412,5 

2. ACTIVOS DIFERIDOS 

      

Costos de elaboración del 
proyecto 

Cuadro Nº 28 1200 

Costos legales de constitución Cuadro N° 28 350 

Costos de montaje Cuadro N° 28 300 

Capacitación Cuadro N° 28 250 

Imprevistos (5%)   105 

SUBTOTAL 2205 

3. CAPITAL DE TRABAJO 

Costos Materiales Cuadro Nº 21 2587 

Mano de obra directa Anexo Nº 1 449,19 

Mano de obra indirecta Anexo Nº 2 1102,28 

Gastos Administrativos Anexo Nº 4 al 7 2156,8 

SUBTOTAL 6295,27 

TOTAL 53912,77 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

La implementación del proyecto tendrá como fuentes de financiamiento, tanto 

las  internas y externas, bajo los siguientes aspectos: 
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a. Fuentes Internas  

El 62.90% del total de la inversión y que corresponde a $  33912.77 será 

financiado por la aportación del representante legal.  

b. Fuentes Externas 

Se hará uso un préstamo al Banco de Loja, ya que es el organismo que otorga 

créditos a largo plazo y con intereses más bajos. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja constituirá el 

38.55% que corresponde a $   20000 a  5 años plazo al 17% de interés anual, 

con el plazo semestral.  

CUADRO Nº 31 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO PORCENTAJE % VALOR DOLARES 

CRÉDITO O PRÉSTAMO 37,1% $20.000 

CAPITAL SOCIAL 62,90% $33.912,77 

TOTAL 100 % $53912,77 

                        Fuente: Cuadro N° 29 
                        Elaboración: El Autor. 
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AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO: Es la división del capital y se le suma los 

intereses. 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CUADRO Nº 32 

 

                         
                        Fuente: Banco de Loja 
                        Elaboración: El Autor. 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL: 20000 PAGO: SEMESTRAL

INTERÉS: 17%

TIEMPO: 5 AÑOS

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 20.000,00

1 2.000,00 1.700,00 3.700,00 18.000,00

2 2.000,00 1.530,00 3.530,00 16.000,00

3 2.000,00 1.360,00 3.360,00 14.000,00

4 2.000,00 1.190,00 3.190,00 12.000,00

5 2.000,00 1.020,00 3.020,00 10.000,00

6 2.000,00 850,00 2.850,00 8.000,00

7 2.000,00 680,00 2.680,00 6.000,00

8 2.000,00 510,00 2.510,00 4.000,00

9 2.000,00 340,00 2.340,00 2.000,00

10 2.000,00 170,00 2.170,00 0,00

20.000,00 9.350,00 29.350,00
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PRESUPUESTOS. 

Es un instrumento del proyecto de inversión que nos permite determinar y 

asignar los recursos requeridos para la consecución de los objetivos que 

nos hemos propuesto. 

El presupuesto determina una reseña total del plan de operaciones de 

ingresos y egresos de la Empresa, en nuestro caso fijamos para 5 años 

que es la vida económica de la empresa considerando una tasa de 

inflación del 1.6% para cada año. 

Costos e Ingresos.- Los costos son todas las erogaciones o 

desembolsos realizadas durante un año o ejercicio económico, estos 

costos constituyen uno de los aspectos importantes para la determinación 

de la rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables para la 

correspondiente evaluación del mismo. 

Determinación de Costos.- La puesta en marcha del proyecto, es decir 

la realización misma del proceso de producción significa incurrir en una 

serie de gastos, mismos que están sujetos a las continuas fluctuaciones 

en el mercado, como consecuencia del proceso inflacionario que sufre la 

economía ecuatoriana. 
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PRESUPUESTOS COSTOS TOTALES 

Cuadro Nº 33 

 

 Fuente: Cuadro N° 29 , Anexos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

Elaboración: El Autor 
 
 

Depreciación. 

Es el gasto de los activos por sus usos, en si su pérdida del valor. Las 

depreciaciones se encuentran en anexos se debe indicar que se utilizó el 

método de línea recta para lo cual se utilizó la siguiente formula. 

 

Cálculo de Costos del servicio. 

     Para calcular los costos unitario se divide los presupuestos de costos 

totales para la cantidad de producción.  

Fórmula:  

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Mano de obra directa 5392,64 5616,97 5850,64 6094,03 6347,54

Depreciaciones 1638,48 1638,48 1638,48 1638,48 1638,48

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 7031,12 7255,45 7489,12 7732,51 7986,02

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 1436,8 1496,57 1558,85 1623,68 1691,21

Mano de obra indirecta 13227,2 13777,49 14350,64 14947,62 15569,44

Amortización del activo diferido 441 441 441 441 441

TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN15105 15715,1 16350,5 17012,3 17701,65

GASTOS FINANCIEROS

Interés 3230 2550 1870 1190 510

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3230 2550 1870 1190 510

TOTAL COSTOS DE SERVICIOS 25366,2 25520,51 25709,61 25934,81 26197,67

𝐷𝑒𝑝.𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ª𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
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Primer Año: 

 

 

 
Cuadro Nº 34 

Años  TOTAL DE INGRESOS HORAS COSTO DEL SERVICIO 

1 25366,2 1688 15,03 

2 25520,5 1808 14,60 

3 25709,61 1808 14,71 

4 25934,81 1808 14,34 

5 26197,67 1989 13,58 

 
          Fuente: Cuadro N° 20 
          Elaboración: El Autor 
 
 
 

Cálculo del Precio del servicio. 

 Al costo unitario se le agrega el 60% del Margen de Utilidad. 

Formula: 

 

Primer Año: 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
$25366.2

1688
 

                     𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = $15.03 

𝑷.𝑽.𝑷 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 +𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑷.𝑽.𝑷 = 15.03 ∗ 60% 

𝑷.𝑽.𝑷 = 15.03 +  .1 

𝑷.𝑽.𝑷 = 2 .0  
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Cuadro Nº 35 

  
COSTO DEL SERVICIO MARGEN DE UTILIDAD COSTO DEL SERVICIO 

AÑOS 

1 15,03 60% 24,04 

2 14,60 70% 24,82 

3 14,71 81% 26,62 

4 14,34 85% 26,54 

5 13,58 100% 27,16 
Fuente: Cuadro N° 34 
Elaboración: l Autor 

         

Clasificación Analítica de los Costos Fijos y Variables. 

Los costos se clasifican en fijos y variables debido a que unos costos 

incrementan el nivel de producción y otros permanecen sin variación para 

cualquier nivel de producción. Esta clasificación se analiza con la finalidad 

de obtener los datos necesarios para el punto de equilibrio.  
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Estructura de costos 

 CUADRO Nº 36 

 

      Fuente: Cuadro N° 30, Anexo del 1 al 15 
      Elaboración: El Autor

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COS FIJO COS VARI COS FIJO COS VARI COS FIJO COS VARI COS FIJO COS VARI COS FIJO COS VARI 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mano de obra directa   5392,64   5616,97   5850,64   6094,03   6347,54 

Depreciaciones 1638,48   1638,48   1638,48   1638,48   1638,48   

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

1638,48 5392,64 1638,48 5616,97 1638,48 5850,64 1638,48 6094,03 1638,48 6347,54 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

Gastos Administrativos 1436,8   1496,57   1558,85   1623,68   1691,21   

Mano de obra indirecta 13227,24   13777,49   14350,64   14947,62   15569,44   

Amortización del activo 
diferido 

441   441   441   441   441   

TOTAL DE COSTOS DE 
OPERACIÓN 

15105,04   15715,06   16350,49   17012,3   17701,65   

GASTOS FINANCIEROS                     

Interés 3230   2550   1870   1190   510   

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

3230   2550   1870   1190   510   

SUBTOTAL 19973,52 5392,64 19903,54 5616,97 19858,97 5850,64 19840,78 6094,03 19850,13 6347,54 

TOTAL 25366,2 25520,51 25709,61 25934,81 26197,67 
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ESTIMACION DE INGRESOS 

Los ingresos que genera el proyecto corresponden básicamente a la venta 

de la producción. 

En el cuadro que se presenta a continuación se puede presentar el detalle de 

los ingresos.  

Estimación de ingresos 

CUADRO Nº 37 

AÑOS 
COSTO DEL 
SERVICIO 

TOTAL 
HORAS 

TOTAL 
INGRESOS 

COSTO 
ARRIENDO 

TOTAL ING + ARRIENDO 
DEL BAR 

1 24,04 1688 40579,52 400 40979,52 

2 24,82 1808 44874,56 400 45274,56 

3 26,62 1808 48128,96 400 48528,96 

4 26,54 1808 47984,32 400 48384,32 

5 27,16 1989 54021,24 400 54421,24 

Fuente: Cuadro N° 35 
Elaboración: El autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se interpreta con el nivel de ingresos en el cual la 

empresa no tendrá ni utilidades ni pérdidas. 

El punto de equilibrio se puede calcular por dos métodos: matemáticamente 

en función de las ventas y en función de la capacidad instalada y a través de 

una gráfica.  

Para el presente análisis se ha realizado los cálculos de los años 1, y 5. 

a. En función de la capacidad instalada 

b. METODO MATEMATICO. 

 

 

  =  
1   3.52

 0   .52 − 53 2.6 
∗     

  =  
1   3.52

35613.32
∗     

  =   0 56 ∗ 100% 

  =   56% 

 

𝑷𝑬 =  
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺−𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
∗ 𝟏𝟎𝟎  
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c. En función de ventas o ingresos 

 

 

 

  = 
1   3.52

1 −
53 2.6 
 0   .52

 

  = 
1   3.52

1 − 0 11
 

  = 
1   3.52

0.8 
 

  =  22  2.16 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA CAPACIDAD INSTALADA 

Punto de equilibrio en función de las ventas y capacidad instalada 

CUADRO Nº 38 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 19973,52 19973,52 

Costo Variable 5392,64 5392,64 

Costo Total 19973,52 25366,20 

Ventas Totales 0 40979,52 

 

𝑷𝑬 = 
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 

𝟏−
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
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                                         GRAFICO Nº 35 
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                                                       5. AÑO 

1. En función de la capacidad instalada 

 

 

 

  =  
1 850.13

5  21.2 − 63  .5 
∗     

 

  =  
1 850.13

 80 3. 
∗     

 

  =   0  1 ∗ 100% 

 

  =    1% 

 

 

 

𝑷𝑬 =  
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺− 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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b. EN FUNCIÓN VENTAS E INGRESOS 

 

 

  = 
1 850.13

1 −
63  .5 
52 8 .3 

 

  = 
1 850.13

1 − 0.16
 

  = 
1 850.13

0 88
 

  = 22556.97 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO Nº 39 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 19850,13 19850,13 

Costo Variable 6347,54 6347,54 

Costo Total 19850,13 26197,67 

VENTAS TOTALES 0 54421,24 

 

                                         

                                                  

𝑷𝑬 = 
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺

𝟏−
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺
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GRÁFICO  Nº 36 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO.  

El objetivo principal es determinar las necesidades de los recursos 

financieros y la rentabilidad en general en términos privados. 

Para cumplir con lo expuesto, organizamos la información recopilada hasta 

ahora en los siguientes instrumentos. 

a. Estado de Pérdidas y Ganancias. 

b. Flujo de Caja. 

a. Estado de Pérdidas y Ganancias. 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento que presenta los 

resultados financieros de la actividad de la empresa en un periodo 

determinado. 

La finalidad que tiene este documento en el proyecto es determinar si al final 

de cada periodo de vida útil se obtiene una utilidad o pérdida neta.  

Básicamente compara los ingresos que se van a producir con costos y 

gastos. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS CUADRO Nº 40 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS  40979,52 45274,56 48528,96 48384,32 54421,24 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 7.031,12 7.255,45 7.489,12 7.732,51 7.986,02 

UTILIDAD BRUTA 33.948,40 38.019,11 41.039,84 40.651,81 46.435,22 

Costos de Operación + gastos 
financieros 

18.335,08 18.265,05 18.220,49 18.202,30 18.211,65 

Utilidad Neta 15.613,32 19.754,06 22.819,35 22.449,51 28.223,57 

15% utilidad a trabajadores 2.342,00 2.963,11 3.422,90 3.367,43 4.233,54 

Utilidad antes de Imp. a la renta 13.271,32 16.790,95 19.396,45 19.082,08 23.990,03 

25% Impuesto a la renta 3.317,83 4.197,74 4.849,11 4.770,52 5.997,51 

Utilidad antes de la Reserva Legal 9.953,49 12.593,21 14.547,34 14.311,56 17.992,53 

Reserva Legal 10% 995,35 1.259,32 1.454,73 1.431,16 1.799,25 

 
  Fuente: Cuadro N° 36, 37,  
  Elaboración: El Autor. 
 

Flujo de Caja. 

Nos permite presentar la diferencia entre los ingresos efectivamente 

recibidos  y los egresos realmente pagados. 

Los ingresos totales están representados por las ventas de la producción del 

producto y el valor residual o valor de desecho. Los egresos totales en 

cambio son los costos totales menos las depreciaciones y amortización. El 

detalle de cada uno de los años se puede ver en el siguiente cuadro: 
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FLUJO DE CAJA 

CUADRO Nº 41 

 AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

VENTAS   40979,52 45274,56 48528,96 48384,32 54421,24 

CRÉDITO BANCARIO  20000           

CAPITAL PROPIO 33912,77               

Valor residual o Rescate       200   21066,03 

TOTAL DE INGRESO 53912,77 40.979,52 45.274,56 48.728,96 48384,32 75.487,27 

EGRESOS             

ACTIVO FIJO 45412,5           

ACTIVO DIFERIDO  2205           

ACTIVO CIRCULANTE 6295,27           

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN   25.366,20 25.520,50 25.709,61 25.934,81 26.197,67 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN   2079,48 2079,48 2079,48 2123,93 2064,48 

15% DE UTILIDAD DE TRAB.   1.136,49 1.186,50 1.238,95 1.457,07 1.521,26 

25% IMPUESTOS A LA RENTA   1.610,03 1.680,88 1.755,18 2.064,19 2.155,12 

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL   4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 

TOTAL DE EGRESOS 53912,77 30.033,24 30.308,40 30.624,26 31.332,14 31.809,57 

FLUJO DE  CAJA 0 10.946,28 14.966,16 18.104,70 17.052,18 43.677,70 

                 
                                        Fuente: Cuadro N° 27,28,29,31.32, 33, , Anexo 9 al 15 
                                       Elaboración: El Autor.
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MEDIDAS PARA EVALUAR EL PROYECTO. 

La evaluación del proyecto tiene como objetivo central determinar los 

principales indicadores de factibilidad, hacer un análisis sobre los efectos que 

estos indicadores tienen, los cambios en las variables del proyecto, identificar 

variables y sus supuestos para la factibilidad del mismo. En otras palabras 

consiste en decir si el proyecto es factible o no, combinando operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación. Para nuestro 

proyecto consideramos las siguientes medidas. 

1. Valor Actual Neto (VAN). 

2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

3. Análisis de sensibilidad. 

4. Relación Beneficio Costo. 

5. Periodo de Recuperación de Capital. 

1. Valor Actual Neto. 

Los valores obtenidos en el flujo de caja se convierten en valores actuales, 

mediante la aplicación de una fórmula matemática y se suman los valores 

obtenidos. 
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 Los criterios de decisión son: 

 Si el Van es positivo se debe realizar el proyecto. 

 Si el VAN es negativo se rechaza el proyecto. 

 Si el Van es 0 es indiferente su ejecución. 

 El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, mide la 

rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a una 

rentabilidad deseada después de recuperar la inversión. 

 

VALOR ACTUAL NETO 

CUADRO Nº  42 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUALIZADO 

    17,00%   

0 53912,77     

1 10.946,28 0,85470085                               9.355,79  

2 14.966,16 0,73051355                             10.932,98  

3 18.104,70 0,62437056                             11.304,04  

4 17.052,18 0,53365005                               9.099,90  

5 43.677,70 0,45611115                             19.921,89  

    SUMA                             60.614,60  

   

                            53.912,77  

   
                              6.701,83  

. 

ELABORACION: EL AUTOR. 
   . 
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Análisis.- El VAN obtenido es de $ 6701.83  como saldo positivo por lo tanto 

el proyecto es rentable y realizable. 

 

1. Tasa Interna de Retorno. 

Se define la tasa interna de retorno como la tasa de descuento que hace que 

el valor actual de los flujos netos de caja sean igual a la inversión. 

Los criterios de decisión son: 

 Si la TIR es mayor al costo del capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital se rechaza el proyecto. 

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión

V.A.N. = 60.614,60 -53.912,77

V.A.N. = 6.701,83         

𝑽𝑨𝑵 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
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CUADRO Nº 43 

 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. VAN MENOR 
FACTOR 

ACT. VAN MAYOR 

    21,00%   21,50%   

0 
               -
53.912,77                 -53.912,77    

         -
53.912,77  

1 10.946,28 0,826446 
                 

9.046,51  0,823045 
            

9.009,28  

2 14.966,16 0,683013 
               

10.222,09  0,677404 
          

10.138,13  

3 18.104,70 0,564474 
               

10.219,63  0,557534 
          

10.093,98  

4 17.052,18 0,466507 
                 

7.954,97  0,458876 
            

7.824,83  

5 43.677,70 0,385543 
               

16.839,64  0,377675 
          

16.495,99  

      
                    

370,07    
              -

350,56  

 
Fuente: Cuadro N° 41 

ELABORACION: EL AUTOR 
   . 
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Análisis: La TIR es mayor al costo de Capital, debido a que es mayor a la 

tasa del préstamo que es del 17%, por tal razón se debe aceptar el proyecto. 

Análisis de Sensibilidad. 

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de 

sensibilidad permite establecer el análisis de los riesgos cuando estos se 

presentan. Según el análisis de sensibilidad la aceptación de un proyecto se 

basa en:  

 Coeficiente de sensibilidad mayor a uno el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad igual a uno el proyecto no sufre ningún 

defecto. 

 Coeficiente de sensibilidad menor a uno el proyecto no es sensible.  

                                              1,517.84370,07

TIR = 21+ 0,5  ( ----------------------------------)

                                                            105,87 + 1,107.67370,07                      -350,56

TIR  =  21,26%
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CUADRO Nº 44 

  
COSTO 
TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    14,00%       18,00%   18,50%   

                       -53.912,77            -53.912,77  

1 
25.366,00 

          28.917,24    
40.979,52 

       
12.062,28           0,84746            10.222,27           0,84388           10.179,14  

2 
25.520,50 

          29.093,37    
45.274,56 

       
16.181,19           0,71818            11.621,08           0,71214           11.523,22  

3 
25.709,61 

          29.308,96    
48.528,96 

       
19.220,00           0,60863            11.697,89           0,60096           11.550,44  

4 
25.934,81 

          29.565,68    
48.384,32 

       
18.818,64           0,51579              9.706,44           0,50714             9.543,66  

5 
26.197,67 

          29.865,34    
54.421,24 

       
24.555,90           0,43711            10.733,61           0,42796           10.509,06  

                              68,52                -607,26  

                             Fuente: Cuadro N° 36,37 
                                    

                                ELABORACION: EL AUTOR. 
   . 
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68,52 
    

 

NTIR =16+ 0,5 ( --------------------------------------) 
    

  

              
68,52  

 
+  607,26 

    

         

 

NTIR = 18,05% 
   

           TIR DEL PROYECTO  = 21,26% 

         1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 3,21% 
  

% Var. = 15,10% 
 

Sensibilidad = 0,84 

 

 

NOTA: El Análisis de Sensibilidad con el incremento del 14% en los costos, nos dio como resultado 0.84% que es  menor a 1, lo 

que significa que el proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del proyecto. 

                  



 

137 
 

Cuadro Nº 45 

 

 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 6.9% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

        6,90%   18,00%   18,50%   

                       -53.912,77            -53.912,77  

1 
25.366,00 40.213,20 

  
          
37.438,49  12.072,49 0,8475           10.230,92  0,8439          10.187,75  

2 
25.520,50 44.104,72 

  
          
41.061,49  15.540,99 0,7182           11.161,30  0,7121          11.067,31  

3 
25.709,61 48.983,50 

  
          
45.603,64  19.894,03 0,6086           12.108,12  0,6010          11.955,50  

4 
25.934,81 49.677,55 

  
          
46.249,80  20.314,99 0,5158           10.478,25  0,5071          10.302,51  

5 
26.197,67 52.787,34 

  
          
49.145,01  22.947,34 0,4371           10.030,50  0,4280            9.820,66  

                              96,31                -579,03  
 
                                   Fuente: Cuadro N° 44 
                                   Elaboración: EL AUTOR 
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96,31  

      NTIR   =   19 + 0,5  ( ----------------------------------------------) 
   

  

              
96,31  

 
+             579,03  

    

         

 

NTIR = 18,07% 
   

TIR DEL PROYECTO  = 21,26% 

         1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 3,19% 
  

% Var. = 15,00% 
 

Sensibilidad = 0,830 

         

          

 

NOTA: El Análisis de Sensibilidad con la disminución  del 6.90% en los ingresos, dio como resultado 0.83% que es menor a 1, lo 

que significa que el proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del proyecto. 

         

         

         

         

     

 
 

   

         



 

139 
 

 

1. Relación Benéfico Costo. 

El indicador beneficio costo se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 Beneficio costo menor a 1 se debe rechazar el proyecto 

 Beneficio costo mayor  a 1 se debe aceptar el proyecto 

Cuadro Nº 46 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIG. 
FACTOR 

ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    17,00%     17,00%   

1 25.366,00 0,854701 21.680,34 40.979,52 0,854701 35.025,23 

2 25.520,50 0,730514 18.643,07 45.274,56 0,730514 33.073,68 

3 25.709,61 0,624371 16.052,32 48.528,96 0,624371 30.300,05 

4 25.934,81 0,533650 13.840,11 48.384,32 0,533650 25.820,29 

5 26.197,67 0,456111 11.949,05 54.421,24 0,456111 24.822,13 

      82.164,90     149.041,39 

                                   Fuente: Cuadro N° 44 
                                   Elaboración: EL AUTOR 
 
 

 

 

 

     INGRESO ACTUALIZADO 149.041,39            

RELACION BENEFICIO COSTO =     ---------------------------------------    =     --------------------------         = 1,81

       COSTO ACTUALIZADO 82.164,90               
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ANALISIS: se determina que por cada  dólar invertido se recupera  0,81 

centavos de dólar. 

1. Periodo de Recuperación de Capital. 

Es el número esperado de años que se requiere para recuperar la inversión 

original, consiste en el tiempo para recuperar la inversión original. 

Cuadro Nº 47 
 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

    AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

0 53912,77     

1                                 10.946,28  

2                                 14.966,16  

3                                 18.104,70  

4                                 17.052,18  

5                                 43.677,70  

    TOTAL:                           104.747,02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝑷.𝑹.𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒓𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏−  
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏+ 𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
  

 

 

𝑷.𝑹.𝑪 = 𝟓−  
𝟔𝟏𝟎𝟔𝟗.𝟑𝟐− 𝟓𝟑𝟗𝟏𝟐.𝟕𝟕

𝟏𝟕𝟎𝟓𝟐.𝟏𝟖
  

 

 

𝑷.𝑹.𝑪 = 𝟒.𝟓𝟖    𝑨Ñ𝑶𝑺 

 

𝟎.𝟓𝟖 ∗ 𝟏𝟐 = 𝟔.𝟗𝟔    𝑴𝑬𝑺𝑬𝑺 

 

𝟎.𝟗𝟔 ∗ 𝟑𝟎 = 𝟐𝟖  𝑫𝑰𝑨𝑺 

 

𝑷.𝑹.𝑪 = 𝟓 −  0. 2  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de investigación y tesis:  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

CANCHA SINTETICA CON LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BAR- 

CAFETERIA, SALA DE ESPERA Y PARQUEADERO PRIVADO EN LA 

PARROQUIA SAN JOSE, DEL CANTON CATAMAYO, PROVINCIA DE 

LOJA.” he creído conveniente realizar algunas conclusiones, mismas que 

ayudarán a la empresa en sus actividades en la gestión administrativa y 

operativa.  

 Al determinar la factibilidad para implementar una cancha sintética 

con la prestación de servicios de bar-cafetería, sala de espera y 

parqueadero privado ubicada en el cantón Catamayo parroquia san 

José, en la provincia de Loja,  se estableció el segmento poblacional 

al cual esta direccionado el proyecto, mismo  que tiene mayor acogida 

en las personas con edades comprendidas entre los 20 a 34 años 

según las encuestas aplicadas,  

 La implementación de la cancha sintética cubrirá la necesidad de los 

usuarios entorno a los servicios que se ofrece en el mismo, a más de 

permitirles disfrutar del tiempo y dinero al no tener que trasladarse a 

otros sitios. 

 De los tres lugares en donde se da el servicio de alquiler de cancha 

sintética, tenemos que el alquiler global mensual es de 400 veces, 

mismas que constituye la oferta en todo el cantón Catamayo.  

 La empresa estará localizada en la Parroquia San José, Barrio Santo 

Domingo de Guzmán,  Cantón Catamayo, en la provincia de Loja 

Cantón, mismo que presta todas las garantías y que contribuirá en el 

desarrollo del mismo y por ser un lugar sano y cuenta con todos los 

servicios básicos 

 El monto total de inversión necesario para la operatividad de la 

empresa corresponde a USD 53912,77. 
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  El Valor Actual Neto (VAN) 6.701,83  que genera el flujo de caja del 

proyecto es de USD 43.677,70  lo cual verifica que los beneficios son 

mayores a los costos, es decir el proyecto es factible. 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) que es de 21,26% superior a la 

TMAR (18,05%) por lo tanto se genera mayor rendimiento en el costo 

de la deuda 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación financiera, por 

cada dólar invertido en el proyecto se genera una utilidad de 0.81     

centavos de dólar. 

 La constitución legal de la empresa a crearse es de responsabilidad 

Limitada y su razón social es El futbolero.  
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 i. RECOMENDACIONES 

 

Finalizado nuestro trabajo de investigación estimamos conveniente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

  

 A fin de procurar la viabilidad del proyecto es necesario, antes, 

durante y después de su ejecución, llevar a efecto continuamente 

estrategias publicitarias, así como el seguimiento permanente de la 

satisfacción e insatisfacción del usuario con los servicios prestados.  

 

 Con la ejecución del proyecto se logra involucrar a un gran sector 

del cantón Catamayo, el cual permitió detectar que las 

posibilidades de inversión  son grandes; ya que no existe una 

cancha que brinde los servicios de parqueadero privado, sala de 

espera, y bar- cafetería que la nuestra. 

 

 Dar oportunidad en las nuevas fuentes de trabajo que se generen a 

través de los proyectos de inversion a personal que no tiene una 

larga trayectoria de experiencia en su campo profesional, para 

reducir el subempleo.  

 

 Infundir la administración especializada a las pequeñas y medianas 

empresas, y negocios de la región Sur de nuestro país, para su 

mayor productividad.  

 

 Este proyecto puede ser guía para implementarse en otros sitios 

del cantón que lo requieran y no disponen localmente de esta 

prestación del servicio de alquiler de canchas sintéticas. 
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k. ANEXOS 

ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACION Trabajador 

S.B.U 318 

DECIMO TERCER0     1/12 26,50 

DECIOM CUARTO SUELDO SBU/12 26,50 

VACACIONES 1/24 13,25 

APORTES 12,15% DE 1 38,64 

FONDOS DE RESERVA 1/12 26,50 

TOTAL 449,39 

Nro. DE EMPLEADOS 1 

TOTAL MENSUAL 449,39 

TOTAL ANUAL 5392,64 
                                   
                                   Elaboración: Jimmy Jiménez 
 

 

 

                                                CUADRO Nro.1.1 

Proyección  Mano de Obra Directa. 

AÑOS INCREMENTO 

  DEL 4,16% 

2012 5392,64 

2013 5616,97 

2014 5850,64 

2015 6094,03 

2016 6347,54 
                                                    Elaboración: Jimmy Jiménez 
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Anexo N° 2 

                   Rol de pagos de mano de obra Indirecta 

DENOMINACION GERENTE SECRETARIA 

S.B.U 450 330 

DECIMO TERCER0     1/12 37,50 27,50 

DECIOM CUARTO SUELDO SBU/12 37,50 27,50 

VACACIONES 1/24 18,75 13,75 

APORTES 12,15% DE 1 54,68 40,10 

FONDOS DE RESERVA 1/12 37,50 27,50 

TOTAL 635,93 466,35 

Nro. DE EMPLEADOS 1 1 

TOTAL MENSUAL 635,93 466,35 

TOTAL ANUAL 7631,10 5596,14 

TOTAL   13227,24 
                         Elaboración: Jimmy Jiménez 
 

 

Anexo N° 2.1 

Proyección de mano de obra indirecta 

AÑOS INCREMENTO DEL 4,16% 

2012 1102,28 

2013 1148,13 

2014 1195,90 

2015 1245,65 

2016 1297,47 

                                Elaboración: Jimmy Jiménez 
 

 

 

Anexo Nº 3 
Gastos de publicidad 

Concepto Mensual Anual 

Publicidad 120 1440 
                  Elaboración: Jimmy Jiménez 
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Anexo Nº 3.1 
 

Proyección de Publicidad 

AÑOS INCREMENTO 

 
DEL 4,16% 

2012 1440 

2013 1499,90 

2014 1562,30 

2015 1627,29 

2016 1694,99 
                                                    Elaboración: Jimmy Jiménez 
 

 

 

Anexo Nº 04 

Gastos de servicios básicos 

Detalle Cant. P. Unitario Total. Mens 

E. Eléctrica 700 0,063 44,1 

Agua 40 0,17 6,8 

Teléfono 250 0,027 6,75 

Total mes 
  

57,65 

Total año 
  

691,8 

                  FUENTE: Empresa Eléctrica, CNT, Municipio del cantón Catamayo 
                      ELABORACIÓN: : : Jimmy Jiménez 
 
 

Anexo Nº 4.1 

Proyección de Publicidad 

AÑOS INCREMENTO 

  DEL 4,16% 

2012 691,8 

2013 720,58 

2014 750,55 

2015 781,78 

2016 814,30 
                                                    Elaboración: Jimmy Jiménez 
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Anexo Nº 5 
Gastos de útiles de aseo 

Concepto Valor 

Escobas 3 

Trapeadores 3,5 

Desinfectantes 4 

Detergentes 2,5 

Total 13 
                                      Fuente: Bodega mayorista 
                                      Elaboración: Jimmy Jiménez 

 

 

 

Anexo Nº 5.1 
Proyección de  Gastos útiles de aseo 

AÑOS INCREMENTO 

  DEL 4,16% 

2012 13 

2013 13,54 

2014 14,10 

2015 14,69 

2016 15,30 
                                                 Elaboración: Jimmy Jiménez 
 

 

Anexo Nº 06 

Gastos de útiles de oficina 

Concepto Cantidad Valor 

papel boom 1 resma 4 

esferos 1 caja 4,5 

grapas 1 caja 3,5 

Total   12 
Fuente: Graficas Santiago 

          Elaboración: : : Jimmy Jiménez 
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Anexo Nº 6.1 

Gastos de útiles de oficina 

AÑOS INCREMENTO 

  DEL 4,16% 

2012 12 

2013 12,50 

2014 13,02 

2015 13,56 

2016 14,12 
                                                  Elaboración: Jimmy Jiménez 
 

 

 

 

Anexo Nº 7 

Depreciación de maquinaria y equipo 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTU 

0 900 90   810 

1 810   81 729 

2 729   81 648 

3 648   81 567 

4 567   81 486 

5 486   81 405 

6 405   81 324 

7 324   81 243 

8 243   81 162 

9 162   81 81 

10 81   81 0 

 Fuente: EERSSA, GADMC, CNT. 
 Elaboración: : Jimmy Jiménez 
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 Anexo Nº 8 

Depreciación de muebles y enseres 

Valor Activo   800 
   Vida Útil (años)   10                               Vida Residual    80,00 

 Depreciación   10% 

   DA   72,00 
   

 
    

AÑOS VALOR ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN VALOR ACTU 

0 800 80   720 

1 720   72 648 

2 648   72 576 

3 576   72 504 

4 504   72 432 

5 432   72 360 

6 360   72 288 

7 288   72 216 

8 216   72 144 

9 144   72 72 

10 72   72 0 
Elaboración: Jimmy Jiménez 
 

 
 

Anexo Nº 9 

Depreciación de Equipo de Oficina. 

Años Valor Relativo Valor Residual Depreciación  Valor Actual 

0 105 10,5   94,5 

1 94,5   9,45 85,05 

2 85,05   9,45 75,6 

3 75,6   9,45 66,15 

4 66,15   9,45 56,7 

5 56,7   9,45 47,25 

6 47,25   9,45 37,8 

7 37,8   9,45 28,35 

8 28,35   9,45 18,9 

9 18,9   9,45 9,45 

10 9,45   9,45 0 

     Elaboración: Jimmy Jiménez 
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Anexo 10 

Depreciación del primer  Equipo de Computación 

Valor Activo   600.00 

Vida Útil (años)   3                               Vida Residual    200 

Depreciación   133.33 

AÑOS VALOR ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPREC. VALOR ACTU 

0 600 200,00   400,00 

1 400,00   133,33 266,67 

2 266,67   133,33 133,33 

3 133,33   133,33 0,00 

 Fuente: Cuadro N° 21 
Elaboración: : Jimmy Jiménez 
 

     Anexo 11 
 

Depreciación del segundo Equipo de Computación 

AÑOS VALOR ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPREC. VALOR ACTU 

0 800 266,67   533,33 

1 533,33   177,78 355,56 

2 355,56   177,78 177,78 

3 177,78   177,78 0,00 

 Fuente: Cuadro N° 21 
Elaboración: : Jimmy Jiménez 
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Anexo 12 
Depreciación de Edificio 

AÑOS VALOR ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN VALOR ACTU 

0 25000 1250   23750 

1 23750   1187,5 22562,5 

2 22562,5   1235 21375 

3 21375   1235 20187,5 

4 20187,5   1235 19000 

5 19000   1235 17812,5 

6 17812,5   1235 16625 

7 16625   1235 15437,5 

8 15437,5   1235 14250 

9 14250   1235 13062,5 

10 13062,5   1235 11875 

11 11875   1235 10687,5 

12 10687,5   1235 9500 

13 9500   1235 8312,5 

14 8312,5   1235 7125 

15 7125   1235 5937,5 

16 5937,5   1235 4750 

17 4750   1235 3562,5 

18 3562,5   1235 2375 

19 2375   1235 1187,5 

20 1187,5   1235 0 

Fuente: Cuadro N° 18  
Elaboración: : Jimmy Jiménez 
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Anexo 13 

Depreciación del Césped Sintético 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTU 

0 880 88   792 

1 792   79,2 712,8 

2 712,8   79,2 633,6 

3 633,6   79,2 554,4 

4 554,4   79,2 475,2 

5 475,2   79,2 396 

6 396   79,2 316,8 

7 316,8   79,2 237,6 

8 237,6   79,2 158,4 

9 158,4   79,2 79,2 

10 79,2   79,2 0 

Fuente: Cuadro N° 19 
Elaboración: : Jimmy Jiménez 
 
 
 
 
 
 

Anexo 14 

Depreciación del Transformador 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN 
VALOR 
ACTU 

0 150 15,00   135 

1 135   13,50 122 

2 122   13,50 108 

3 108   13,50 95 

4 95   13,50 81 

5 81   13,50 68 

6 68   13,50 54 

7 54   13,50 41 

8 41   13,50 27 

9 27   13,50 14 

10 14   13,50 0 
Fuente :Empresa eléctrica Catamayo 
Elaboración: : Jimmy Jiménez 
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