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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está  enfocado a determinar la factibilidad 

para la implementación de un “CENTRO RECREACIONAL PARA NIÑOS DE 3 

A 10 AÑOS EN LA CIUDAD DE LOJA”, en el cual otorgara un momento de 

diversión y entretenimiento donde podrán realizar actividades físicas sin 

mayores riegos de sufrir accidentes, y este permitirá cubrir la demanda en la 

Ciudad de Loja, para lo cual se estructuró los lineamientos teórico-

metodológicos para el estudio y desarrollo del presente proyecto de inversión.  

Se tomó en consideración la utilización de los métodos inductivo y deductivo,  

las técnicas como la encuesta y la observación directa, e instrumentos que nos 

permitió segmentar la población, obtener el tamaño de la muestra y el número 

de encuestas a aplicar por parroquia para que el producto sea dirigido para las 

familias de la ciudad de Loja. 

En los resultados se identificó que el 91,23% de familias encuestadas han 

visitado un centro recreacional y en su mayoría prefieren el Parque 

Recreacional Jipiro, las familias hacen uso promedio de los parques 

recreacionales un total de 36 veces anuales y el 84,94% de las familias llevaría 

a sus hijos a un centro recreacional exclusivo para ellos, como es el que se 

implementará en este proyecto. 

Se ha realizado un Estudio de Mercado que en primera instancia muestra una 

breve descripción del servicio a ofrecer y posteriormente se realizó el análisis 

de la demanda en donde se identificó para el primer año una demanda 
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potencial de 43.550 familias, una demanda real de 39.731 familias, una 

demanda efectiva de 33.748 familias y una demanda proyectada de 

1.214.928,00 visitas anuales, luego se elaboró un análisis de las empresas o 

centros recreacionales que ofrecen el mismo servicio en la Ciudad de Loja y 

finalmente se realizó el balance entre la oferta y la demanda que nos dio como 

resultado una demanda insatisfecha para el primer año de 1.141.008,00 visitas 

anuales. 

En el Estudio Técnico mediante se estableció la capacidad utilizada de la 

planta que será de 128.960 visitas anuales que hace relación a su tamaño y 

capacidad instalada, así como a los lineamientos técnicos  para su ubicación, 

como para el diseño y equipamiento necesario de la empresa. En la Ingeniería 

del Proyecto se hace referencia al proceso del servicio que se lo ha establecido 

en forma técnica, tratando de aprovechar al máximo los espacios físicos y la 

ubicación adecuada de las máquinas y equipos.  

En el estudio financiero se destacó el monto de inversión que es de 33.782,86 

que se financiará el 32.71% con capital propio y el 67.29%con un crédito 

otorgado por el Banco Nacional de Fomento a una tasa de interés del 16%, el 

costo total del servicio para el primer año es de $110.215,30 que dividido para 

los 128.960 servicios que se ofrecerán al año da un costo unitario de 

producción de $0,85 más el margen de utilidad de $0,40 se obtiene un precio 

de venta unitario de $1,25 por juego y además el arriendo del bar cafetería 

7.200 se obteniendo un ingreso anual total de $144.969,12 
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Con el proceso de la Evaluación Financiera, se procedió a medir o evaluar el 

proyecto en cuánto al tiempo, costos e inversión mediante la utilización de 

ciertos indicadores como son: el VAN que es de $103.843,56 lo cual representa 

que el proyecto es factible, la TIR es de 87%, Relación Beneficio – Costo 

permitió identificar que la empresa por cada dólar invertido gana 54ctvs de 

rentabilidad, el análisis de sensibilidad nos muestra que el proyecto tiene un 

porcentaje máximo de incremento en los costos es de 30.50% y un porcentaje 

máximo de disminución en los ingresos es de 20,50%, la inversión se 

recuperará al cabo de 2 años, 2 meses y 22 días. 

En las conclusiones se establece los principales resultados obtenidos durante 

la realización del proyecto y se determina que esta ida de negocio es rentable y 

factible al implementarlo. 
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ABSTRACT 

This research is aimed at determining the feasibility of implementing a 

"RECREATIONAL CENTER FOR CHILDREN FROM 3 TO 10 YEARS IN THE 

CITY LOJA", which granted a moment of fun and entertainment where they can 

perform physical activities without major risks of accidents, and this will cover 

the demand in the city of Loja, for which the theoretical and methodological 

guidelines for the study and development of this investment project was 

structured. 

Took into consideration the use of inductive and deductive methods, techniques 

such as survey and direct observation, and instruments that allowed us to 

segment the population, to obtain the sample size and the number of surveys to 

apply for parish for the product is intended for families in the city of Loja. 

The results identified that 91.23% of families surveyed have visited a recreation 

center and mostly prefer Jipiro Recreational Park, average families make use of 

the recreational parks a total of 36 times per year and 84.94% families take their 

children to an exclusive recreational center for them, as is to be implemented in 

this project. 

We carried out a market study showing a brief description of the service to be 

offered in the first instance and subsequently the demand analysis where 

identified for the first year a potential demand for 43,550 families, a real demand 

for 39,731 families took place, effective demand for 33,748 families and a 

projected annual demand 1,214,928.00 visits, then an analysis of the 

companies or recreational centers that offer the same service in the city of Loja 
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was developed and finally the balance between the offer was made and 

demand as a result gave us an unmet demand for the first year of 1,141,008.00 

visits per year. 

In the technical study by the capacity utilization of the plant will be 128.960visits 

annually makes relative to its size and installed capacity was established, as 

well as the technical guidelines for its location as for the design and necessary 

equipment of the company. Project Engineering in reference to the process of 

the service has established technically, trying to maximize the physical space 

and the proper placement of machinery and equipment is made. 

In the financial study the amount of investment is 32.71% 33,782.86 that own 

capital and 67.29% with a loan granted by the National Development Bank at an 

interest rate of 16%, the cost will be financed highlighted total service for the 

first year is $ 110,215.30 that divided for services to be offered 128.960 

annually gives a unit cost of production $ 0.85 plus the profit margin of $ 0.40 a 

price of unit sales is obtained from $ 1.25 per game and also the lease of 7.200 

coffee bar a total annual income of $ 144,969.12 is getting. 

With the process of the Financial Evaluation, it proceeded to measure or 

evaluate the project in terms of time, costs and investment by using certain 

indicators such as: the NPV is $ 103,843.56 which represents that the project is 

feasible, IRR is 87%, Benefit - cost identified the company for every dollar spent 

earns 58 cents of return, sensitivity analysis shows that the project has a 

maximum rate of increase in costs is 30.50% and maximum percentage 
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decrease in revenues is 20,50%, the investment will be recovered within two 

years, 2 months and 22 days. 

In the conclusions the main results obtained during the project is established 

and it is determined that this way of business is profitable and feasible to 

implement. 
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c. INTRODUCCION 

 

El Ministerio del Deporte indica que, 89% de la población ecuatoriana tiene una 

vida sedentaria. Debido a la falta de tiempo de sus padres, la mayoría de los 

niños y niñas desde los 3 años  prefieren distraerse frente a una pantalla en 

actividades tales como: ver televisión, jugar en la computadora o exponerse a 

videos juegos  tales como el Wii Sports para Nintendo Wii, el cual simula que 

se practica un deporte; algo  mucho más viable que esto, es que ellos tengan 

distracciones menos virtuales. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su Anuario de 

Estadísticas Vitales: Nacimiento y Defunciones Año 2010, establece que la 

primera causa de mortalidad general en el Ecuador fueron las enfermedades 

hipertensivas lo cual puede derivar en infartos al corazón y al cerebro, por lo 

cual los médicos recomiendan la actividad física como medio para mantener 

saludable el organismo. 

Espacios que permitan a los niños tener un tiempo de esparcimiento con 

calidad y seguridad  para desarrollar destrezas, adquirir habilidades y 

socializar, son sumamente necesarios para el desenvolvimiento de los niños. 

El entretenimiento de los más pequeños del hogar es algo fundamental; pero 

los padres deben ser capaces de discernir entre las actividades que sean 

beneficiosas para ellos, y aquellas que no aporten a su crecimiento.  Los niños 

a partir de los 3 años necesitan un lugar donde puedan aprender jugando: 

aprender a trabajar en equipo, a relacionarse con otras personas, a desarrollar 

destrezas motoras y sus habilidades de comunicación. 
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Es por ello que se ha identificado este proyecto de inversión denominado 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO RECREACIONAL  PARA NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS EN LA CIUDAD 

DE LOJA”, de manera que permita el crecimiento interactivo y educativo de los 

niños. 

El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

Como primero tenemos el Resumen, en el cual constan aspectos generales 

acerca de la investigación realizada para la creación de un centro recreacional 

para niños de 3 a 10 años de edad6666666 en la ciudad de Loja. 

La Revisión de Literatura, describe los antecedentes generales de la 

recreación e importancia de juego en los niños, así como los principales 

conceptos utilizados para la elaboración de los 4 estudios principales de un 

proyecto de inversión. 

Como siguiente están los Materiales y Métodos, en el cual se expone los 

principales recursos materiales utilizados, así como los métodos y técnicas que 

nos permitieron realizar la investigación. 

En los Resultados tenemos la Tabulación, Interpretación y Análisis de las 

encuestas realizadas tanto a demandantes como a oferentes las cuales nos 

permitieron obtener información general del mercado. 

En la Discusión consta el Estudio de Mercado para determinar la demanda y 

la oferta del centro recreacional para niños y realizar un Plan de 
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Comercialización en bases a las variables del marketing, con el fin de ubicar el 

producto en el mercado local, el Estudio Técnico – Administrativo y Legal, que 

hace manifiesto al tamaño y localización de la empresa, la ingeniería del 

proyecto, así como su estructura organizativa legal, el Estudio Financiero para 

cuantificar el monto que se requiere de inversión para la implementación de 

este proyecto, la manera de financiamiento, el análisis de costos, 

establecimiento de precios y determinación de ingresos y utilidades y 

finalmente la Evaluación Financiera que está basado en indicadores financieros 

importantes como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, la Relación 

Beneficio-Costo, Período de Recuperación de Capital y al Análisis de 

Sensibilidad a través de los cuales se determinó la rentabilidad del proyecto. 

Las Conclusiones y Recomendaciones, que se hicieron en base a los 

resultados obtenidos, las cuales muestran las deducciones finales obtenidas en 

el trabajo realizado así como la recomendaciones para que el proyecto se 

mejore o se rechace. 

La Bibliografía, en donde se detalla cada una de las fuentes de información 

utilizadas para la elaboración de la revisión de literatura. 

Y finalmente están los Anexos en donde constan los formatos de las 

encuestas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. Recreación infantil 

La recreación se da normalmente a través de la generación de espacios en los 

que los individuos pueden participar libremente de acuerdo a sus intereses y 

preferencias. La noción básica de una situación de recreación es la de permitir 

a cada uno encontrar lo que más placer le genera, pudiendo por tanto sentirse 

cómodo y haciendo entonces lo mejor de la experiencia. La recreación se 

diferencia de otras situaciones de relajación tales como el dormir o descansar 

ya que implica siempre una participación más o menos activa de la persona en 

las actividades a desarrollar. 

Ha sido científicamente comprobado que aquellas personas que se ven 

inmersas en sus rutinas laborales y que no dedican espacios a experiencias de 

recreación, suelen sufrir por lo general mayores niveles de stress, angustia y/o 

ansiedad. Por tanto, la recreación sirve al ser humano no sólo para activar el 

cuerpo, sino también para mantener en un sano equilibrio a la mente. 

1La recreación como actividad organizada puede desarrollarse tanto en 

espacios abiertos como en espacios cerrados. Claros ejemplos del primer caso 

serían todo tipo de actividades a realizar en parques, plazas o en la naturaleza. 

Para el segundo caso, pueden ser perfectas opciones aquellas actividades 

recreativas relacionadas con el arte, la música, la comunicación, el teatro, el 

                                                           
1
  http://recreoinfantil.blogspot.com/ 
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cine y el uso de tecnologías de última generación. La organización de espacios 

de recreación para una determinada comunidad es una tarea importante que 

atañe a los gobiernos ya que a través de ella los individuos pueden establecer 

lazos de contacto y de pertenencia mucho más sólidos, así como también 

pueden bajar los niveles sociales de stress, violencia e individualismo. 

1.2. Importancia de la recreación en niños  

2Es importante fomentar y reforzar la práctica de deportes en niños y niñas, 

siendo recomendable que los padres también los practiquen con ellos, sin 

desmedro de que predomine la compañía de sus pares. Se debe permitir y 

orientar la aparición de nuevas formas de recreación, como el escuchar 

música, lectura, juegos y redes computacionales, televisión, cine y vídeos, etc. 

Estas actividades son potencialmente positivas, debiendo los padres estar 

atentos a que su calidad y magnitud sean las adecuadas. 

Es recomendable que la recreación sea también una forma de socialización 

donde el niño encuentre y desarrolle relaciones de amistad con sus pares. 

En la medida en que el niño se desenvuelva en ambientes donde estos riesgos 

estén controlados, se estará actuando en forma preventiva, frente a problemas 

de difícil tratamiento posterior. 

1.3.  Recreación 

3Con origen en el término latino recreatĭo, la palabra recreación define a la 

acción y efecto de recrear. Por lo tanto, puede hacer referencia a crear o 

                                                           
2
http://recreacion8.blogspot.com/2011/06/importancia-de-la-recreacion-en-ninos.html 

3
http://definicion.de/recreacion/#ixzz3LbbhINB3 
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producir de nuevo algo. También se refiere a divertir, alegrar o deleitar, en una 

búsqueda de distracción en medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas. 

La recreación es el momento de entretenimiento que decide tener una persona, 

aunque no está relacionado con el sedentarismo ni con el completo reposo, 

físico o espiritual del individuo. Más bien, se relaciona con realizar actividades 

que puedan alentar a la plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y en 

general, a aquellas actividades que conducen al bienestar íntegro de la 

persona. 

1.4. Juegos 

Se denomina juego a todas las actividades que se realizan con fines 

recreativos o de diversión, que suponen el goce o el disfrute de quienes lo 

practican.  

4El juego puede ser una de las maneras de disfrutar el tiempo de ocio, como un 

modo de entretenimiento. Si bien el juego tiene reglas específicas (cualquiera 

de ellos que se practique), su diferencia con el deporte radica en que éste 

último no sólo posee reglas claras si no que se practica dentro de una 

institución deportiva y requiere constancia, trabajo en equipo y fijación seria de 

objetivos. 

 

 

                                                           
4
 http://definicion.mx/juego/#ixzz3LbbLsKi9| 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

2.1.1. PROYECTO 

Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la 

obtención de resultados esperados.5 

2.1.2. EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que se 

inician con su definición y delimitación para luego de su evaluación a probar el 

proyecto que se será ejecutado posteriormente y que será sometido al final de 

su vida útil a una evaluación ex post y post posterior (post morten para algunos 

autores), con cuyas conclusiones se podrá orientar nuevos proyectos.6 

2.1.2.1. Etapa de pre inversión 

Se constituye por la formulación y evaluación ex ante, se enmarca entre el 

momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión. 

Consiste en un proceso RETROALIMENTADOR de formulación y avaluación 

en el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc. 

2.1.2.1.1. Identificación de ideas básicas de proyectos 

Los proyectos surgen paralelamente con las necesidades del hombre durante 

el desarrollo de las formaciones económicos sociales (FES), el hombre siempre 

ha tenido necesidades, las mismas que han sido cubiertas con diversa calidad 

                                                           
5
 BALDIVIEZO, Lic. Adm. Jannet Mónica Thompson, Promonegocios.net, mayo 2006 

6
 RIVERA Francisco, Administración de Proyectos y guía para el aprendizaje, año 2010 
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de satisfactores, y son precisamente las calidades de los satisfactores las que 

obligan al hombre a emprender en proyectos de solución a las necesidades 

sociales a cambio de obtener una rentabilidad que haga mejorar su nivel de 

vida. 

2.1.2.1.2.  Estudio a nivel de perfil 

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener un 

criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el proyecto. El 

aspecto fundamental radica en la identificación de beneficios y costos 

resultantes de las alternativas seleccionadas sin dejar de considerar que es 

conveniente incurrir en costos adicionales para obtener y precisar a información 

requerida.7 

2.1.2.1.3.  Estudio de Pre factibilidad o Proyecto Preliminar 

En esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel de perfil. Se 

analiza en mayor detalle las alternativas que a nivel de perfil se estimó como 

viables desde el punto de vista técnico, económico y social, es posible aquí 

desechar aquellos que aparecen menos y seleccionar para ser analizadas en 

mayores profundidades aquellas que aparecen con mejores perspectivas. 

2.1.2.1.4. Estudio de factibilidad 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa seleccionada 

como la mejor en la etapa anterior. Se requiere una cuantificación más clara de 

                                                           
7
 CORDOVA Padilla Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos, Segunda Edición, Eco ediciones, Año 

2012 
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los beneficios y costos que involucra ejecutarla. A la evaluación de la 

alternativa seleccionada debe adicionarse los aspectos relacionadas con obra 

física, tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la inversión, debe 

considerarse también las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución 

del proyecto, como los cronogramas de desembolsos, implementación y 

operación del proyecto.8 

2.1.2.2. Etapa de inversión 

Tomar la decisión de invertir significa a ver estudiado la posibilidad de aceptar 

o reemplazar una alternativa por otra a fin el rechazo o postergación de una 

decisión de de inversión debería a ver sido detectado en etapas anteriores. 

2.1.2.2.1. Proyectos de Ingeniería 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de pre inversión.9 

2.1.2.2.2.  Negociación del financiamiento 

Determinados los requerimientos financieros es conveniente conocer: las líneas 

de crédito a las que se puede acceder en el mercado financiero, nacional y/o 

internacional; información jurídica, organizativa y técnica; tasa de interés, tasa 

de amortización, período de gracia, comisiones de compromiso, garantías y 

avales, condiciones y calendarios de desembolsos. 

                                                           
8
 BACA Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Cuarta edición, México 2001 

9
Wilson, Martín Hamilton; Paredes, Alfredo Pezo, Formulación y Evaluación de Proyectos Tecnológicos 

Empresariales Aplicados, QuebecorWorld, Colombia2005. 
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2.1.2.2.3.  Implementación  

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el proyecto 

aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la nueva unidad 

productiva esté dotada de todos los recursos necesarios para su 

funcionamiento se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que todos 

los componentes trabajen óptimamente para que en la fase de operación no se 

produzcan desfases o causen paralización a la planta.10 

2.1.3. ETAPA DE OPERACIÓN 

En esta etapa del proyecto cuando ya se ha desarrollado la obra física o 

programa estudiado en la pre inversión y ejecutado durante la inversión de 

acuerdo a lo programado, se produce los beneficios específicos que fueron 

estimados durante la pre inversión. 

2.1.3.1.  Seguimiento y control 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de 

ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados. 

2.1.3.2. Evaluación ex post. 

Es un proceso que se realiza inmediatamente después de finalizado el proyecto 

con el propósito de determinar la validez de las actividades que fueron 

desarrolladas  de acuerdo con los objetivos planteados 

                                                           
10

Wilson, Martín Hamilton; Paredes, Alfredo Pezo, Formulación y Evaluación de Proyectos Tecnológicos 
Empresariales Aplicados, QuebecorWorld, Colombia2005. 
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2.1.3.2.1.  Evaluación post posterior 

Se realiza varios años después que todos los costos han sido desembolsados y 

todos los beneficios recibidos, posterior a cerrar su ciclo de vida u horizonte de 

operación.11 

2.2.  CONTENIDO DEL PROYECTO 

Un proyecto debe partir fundamentalmente sobre la base de una MISIÓN, que 

se traduce en la razón de la existencia dela empresa o unidad productiva, a ello 

debe necesariamente acompañarse a la VISIÓN, a través de ella se proyecta lo 

que se quiere que sea la empresa en el futuro. 

2.2.1.  ESTUDIO DE MERCADO.-  

Significa el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o servicios 

que serán demandados por la comunidad. Por tal motivo se necesita 

comprobar la existencia de un cierto número de agentes económicos que en 

ciertas ocasiones de precios e ingresos ocasionan una demanda que justifique 

la puesta en marcha del proyecto.12 

2.2.1.1.  INFORMACIÓN BASE (IB) 

La constituye los resultados provenientes de fuentes primarios y que han sido 

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigació (encuestas, 

entrevistas, guías de observación, etc,) y con diferentes técnicas( muestreo, 

constatación física, obseravación, etc,) 

 
                                                           
11

Econlink. (2000-2014). Econlink. Recuperado el 14 de Noviembre de 2014, de Econlink: 
http://www.econlink.com.ar/concepto-de-inversion 
12

 PASACA Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Loja 2004 
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2.2.1.1.1.  Tamaño de la muestra 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre 

significa que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, 

la validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se aplique 

los instumentos por parte de los investigadores; por otro lado el aplicar un 

mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y 

recursos. 

2.2.1.1.2.  Estimación de la proporción 

Sirve para determinar inicialmente la capacidad de producción con que iniciará 

la planta su fase de operación. 

2.2.1.1.3.  Coeficientes de confianza (nivel) y su Valor Z 

Esto significa que la nueva unidad productiva puede iniciarsu fase de 

producción sabiendo que el mercado demandante para el producto se 

encuentra entre el 76 y 90% de la demanda total insatisfecha y por tanto su 

producción deberá enmarcarse dentro de sus límites. 

2.3. ESTUDIO DE MERCADO 

En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden en el mercado,son: Precio, Calidad, Canales de 

comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc.; todo esto permitirá 
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conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción en el 

mercado. 

Es el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o servicios que 

serán demandados por la comunidad. Por tal motivo se necesita comprobar la 

existencia de un cierto número de agentes económicos que en ciertas 

ocasiones de precios e ingresos ocasionan una demanda que justifique la 

puesta en marcha del proyecto. 

2.3.1. Producto principal 

 Es la descripción pormenorizada del producto quie la ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales, en lo posible deberá acompañarse 

con un dibujo a escala en el que se muestre las principales características. 

2.3.2. Producto secundario 

Aquí se descride los productos que se obtiene con los residuos de materia 

prima y cuya producción esta supeditada a que el proceso  lo permita. Un 

proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios. 

2.3.3. Productos sustitutos 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfaccion de la necesidad.  
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2.3.4. Productos complementarios 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda utilizar 

al producto principal. Debe considerarse que no todo producto principal 

necesita de un producto complementario para la satisfaccion de las 

necesidades. 

2.3.4. Mercado demandante.-  

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc. 

2.3.5. Análisis de la demanda.-  

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual será el proyecto. En un proyecto 

puede suceder que la demanda está cubierta en función de la cantidad, no así 

en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá existiendo la necesidad y 

por consiguiente la oportunidad para un nuevo proyecto. 

Demanda.- Cantidad de bienes o servicios que un mercado está dispuesto a 

comprar para satisfacer una necesidad determinada a un precio dado. 
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Demanda potencial.- Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

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

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

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. 

Demanda efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan 

acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

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

que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la 

comunidad.13 

2.3.6. Estudio de la oferta.-  

En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto (s) relacionado con el de proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto es importante conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber si puede mejorar la 

calidad del producto; etc. 

                                                           
13

 (Arturo Morales Castro; José Antonio Morales Castro, 2009), Proyectos de inversión-Elaboración y 
Formulación, año 2009. 
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Oferta.- Es una relación que muestra las cantidades de una mercancía que los 

vendedores estarían dispuestos a ofrecer para cada precio disponible durante 

un período de tiempo dado si todo lo demás permanece constante. 

Ley de la oferta.- La cantidad ofrecida de un bien varía directamente con su 

precio; es decir, a mayores precios menores cantidades ofrecidas.14 

2.3.6.1. Clases de oferta.- 

De libre mercado.- En ella existe tal cantidad de oferentes del mismo producto 

que su aceptación depende básicamente de la calidad, el beneficio que ofrece 

y el precio. No existe dominio de mercado. 

Oligopólica.- En la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productos, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y 

precios. 

Monopólica.- En cual existe un productor que domina el mercado y por tanto el 

impone condiciones de cantidad, calidad y precio del producto. 

2.3.7. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO.-   

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.15 

                                                           
14

 Padilla, Bogotá-Colombia)Formulación y evaluación de proyectos-segunda edición (2012) 

15
 Urbina, Evaluación de Proyectos, Evaluación de Proyectos, año-2010; sexta edición 
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Análisis de la situación base.- Nos permite conocer y analizar cuál es la 

situación actual sin la presencia del proyecto en que se está trabajando, este 

tiene relación con la calidad, precio, mercado de los productos competidores. 

2.4. ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por 

el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos. 

2.4.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

2.4.1.1. TAMAÑO.-  

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

período de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza 

del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en 

unidades producidas por año.     

a. Capacidad teórica.- Es aquella capacidad diseñada para el 

funcionamiento de la maquinaria, su rendimiento óptimo depende de 

algunos factores propios como la temperatura, altitud, humedad, etc; 

que componen el medio ambiente en el que se instala. Esta capacidad 

se denomina teórica por cuánto una vez salida de fabrica la maquinaria 

es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan las mimas 

condiciones. 
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b. 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. 

c. Capacidad utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de producción 

con el que se hace trabajar a maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

período determinado. En proyectos nuevos esta normalmente es inferior 

a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de 

transcurrido medio período de vida de la empresa, esta se estabiliza y 

es igual a la capacidad instalada. 

d. Reservas.- Representa la capacidad de producción que  no es utilizada 

normalmente y que permanece en espera de que las condiciones de 

mercado obliguen a un incremento de producción.16 

2.4.1.2. LOCALIZACIÓN.-  

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación, estos factores no son 

solamente económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y el mercado. 

                                                           
16

 Manuel Pasaca Mora, Formulación y evaluación de Proyectos de Inversión, año 2004 
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a. Micro-localización.- En este punto y apoyados preferentemente en la 

representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en 

el cual se implementará la empresa dentro del mercado local.17 

b. Macro-localización.- Tiene relación con la ubicación de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional, para su representación se 

recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

c. Factores de localización.- Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuada, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

2.4.1.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con 

la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características de 

producto de la empresa. 

a. Componente tecnológico.- La tecnología debe corresponder a ciertas 

condiciones propias de mercado, pues la misma no deberá ser ni muy 

alta (tecnología de punta) ni elemental para el proceso, ya que; se debe 

                                                           
17

 Nassir Sapag Chaín, Proyectos de inversión – formulación y evaluación, 2010 
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evitar por un lado el desperdicio de capacidad instalada y por otro lado 

debe considerarse la posible expansión de la unidad productiva. 

b. Infraestructura física.- Se relaciona exclusivamente con la parte física 

de la empresa, se determina las áreas requeridas para el cumplimiento 

de cada una de las actividades en la fase operativa. En esta parte de 

estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de los 

profesionales de la construcción; al igual que la tecnología debe guardar 

relación con el mercado y sus posibilidades de expansión.18 

c. Distribución de la planta.- La distribución del área física así como la 

maquinaria y equipo debe brindar las condiciones óptimas de trabajo, 

haciendo más económica la operación de la planta, cuidando además 

las condiciones de seguridad industrial para el trabajador. 

d. Proceso del producción.- Esta parte describe el proceso mediante el 

cual se generará el producto, es importante indicar cada una de las 

fases del proceso aunque no la detalle, pues en muchos casos aquello 

constituye información confidencial para manejo interno. 

 Diseño del servicio.- El producto originario del proyecto debe 

ser diseñado de tal forma que reúna todas las características que 

el usuario desea en él para lograr una completa satisfacción de 

su necesidad, para un diseño efectivo del producto debe 

considerarse siempre preferencias de los demandantes.19 

                                                           
18

 Manuel Pasaca Mora, Formulación y evaluación de Proyectos de Inversión, año 2004 
19

 Nassir Sapag Chaín, Proyectos de inversión – formulación y evaluación, 2010 
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 Flujograma de proceso.- Constituye una herramienta por medio 

de la cual se describe paso a paso cada una de las actividades 

de que consta el proceso y elaboración del servicio a ofrecer. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema 

rígido para su elaboración el mismo criterio del proyectista y en el 

mismo puede utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es 

que el flujograma le debe mostrar las actividades y su secuencia 

lógica.20 

2.4.1.4. DISEÑO ORGANIZACIONAL (ORGANIZATIVA EMPRESARIAL) 

2.4.1.4.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

a. Base Legal  

Es la forma en la que se ordena todo el conjunto de relaciones de una empresa 

(puestos de trabajo, tareas, flujos de autoridad y decisiones) mediante un nivel 

adecuado de comunicación y coordinación entre los miembros.21 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ello tenemos: 

                                                           
20 Manuel PasacaMora, I. M. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Loja. (2004). 

21
http://es.slideshare.net/jesusborjaramos/la-estructura-organizativa-de-una-empresa 
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Acta constitutiva.- Es el documento certificatorio de la conformación legal de 

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

cuales se constituye la empresa. 

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

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

conforme lo establece la Ley. 

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

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

claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de 

requerido los clientes u otra persona natural o jurídica. 

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

determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello 

debe estar claramente definido, indicando además el sector productivo en el 

cual emprenderá la actividad. 

Capital social.- Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha conformado. 

Tiempo de duración de la sociedad.- Toda actividad tiene un tiempo de vida 

para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir los 

resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para que tiempo o plazo operará. 
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b. Estructura empresarial 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. 

 Niveles jerárquicos de autoridad.- Estos se encuentran definidos de 

acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que establece la Ley de 

Compañías en cuanto a la administración, más las que son propios de 

toda organización productiva. 

 Nivel Legislativo – Directivo.- Es el máximo nivel de dirección 

de la empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo 

los cuáles operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de 

empresa bajo el cual se haya constituido. Es el órgano máximo de 

dirección de la empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituidos. Para su actuación está representado por la 

Presidencia. 

 Nivel ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente – 

Administrador el cuál será nombrado por nivel Legislativo-

Directivo y será el responsable de las gestión operativa de la 



   
     

31 
 

empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 Nivel asesor.- Normalmente constituye este nivel el órgano 

colegiado llamado  a orientar las decisiones que merecen un 

tratamiento especial. Generalmente toda empresa cuenta con un 

Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de 

requerirlo. 

 Nivel de apoyo.- Este nivel se lo conforma con todos los puestos 

de trabajo que tienen relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa. 

 Nivel operativo.- Está conformado por todos los puesto de 

trabajo que tienen relación directa con la planta de producción, 

específicamente en losas labores de producción o el proceso 

productivo. 

 Organigramas.-  

Un organigrama es el diagrama de organización de un negocio, empresa, 

trabajo o cualquier entidad que generalmente contiene las principales áreas 

dentro del organismo. Representa una herramienta fundamental en toda 

empresa y sirve para conocer su estructura general.22 

                                                           
22

 Marcial Córdova Padilla, Bogotá-Colombia)Formulación y evaluación de proyectos-segunda edición, 
año 2012 
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 Organigrama estructural.- Son la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, 

en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran. 

Similar a esta definición se debe señalar que se considera como 

una representación esquemática de la estructura formal de la 

empresa, donde se destaca jerarquías, cargos y líneas de 

comunicación y presenta una visión inmediata y resumida de la 

forma de distribución de la misma. 

 Organigrama funcional.- Se define como una representación 

gráfica que incluye las principales funciones que tienen 

asignadas cada jerarquía, además de las unidades y sus 

interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para 

capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general.23 

 Organigrama posicional.- Recoge los nombres de personas 

que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales y 

funcionales.24 

 MANUALES DE FUNCIONES 

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene un conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario es sus actividades cotidianas. 

                                                           
23

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1370/6/CAPITULO%205.pdf 

24
http://www.educar.ec/edu/pei/pei/t1/u5/5.3.3.htm 



   
     

33 
 

 Manual de procedimientos. Son aquellos instrumentos 

de información en los que se consignan, en forma metódica, los 

pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de 

las funciones de una unidad administrativa.25 

 Manual de organización.- Es un documento oficial cuyo 

propósito es describir la estructura de funciones y 

departamentos de una organización, así como las tareas 

específicas y la auditoria asignada a cada miembro del 

organismo. 

 Manual de bienvenida.- El manual de bienvenida también 

conocido como manual de inducción, es un documento creado 

por las empresas que apoya a la inducción del nuevo trabajador 

a la empresa, este manual le presenta al trabajador toda la 

información relevante de la empresa de manera general, desde 

su historia, dueños, objetivos, misión, visión, que se pretende 

como objetivo organizacional, y debe dar respuestas a todas las 

inquietudes laborales del nuevo trabajador, facilitándole la 

integración como uno más del equipo.26 

2.5. ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo. 

                                                           
25

 Manuel Pasaca Mora, I. M. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Loja. (2004). 
26

Edgar Van Den Berghe. Gestión y Gerencia Empresariales. Editorial Ecoe Ediciones. Segunda Edición. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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2.5.1. Inversiones y financiamiento 

2.5.1.1. Inversiones 

Se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase pre-

operativa de la vida de un proyecto y representa desembolsos de efectivo para 

la adquisición como son: edificios, máquinas, terrenos, para gastos de 

constitución y para capital de trabajo. 

a. Inversiones en activos fijos.- Representan las inversiones que se 

realizan en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso productivo o 

son el complemento necesario para la operación normal de la empresa. 

Entre esta clase de activos tenemos: los terrenos, obras físicas, 

equipamiento de planta y la dotación de los principales servicios básicos, 

etc.27 

b. Inversiones en activos diferidos.- Bajo esta denominación se agrupan 

los valores que corresponden a los costos ocasionados en la fase de 

formulación e implementación del proyecto, antes de entrar en 

operación. 

c. Inversiones en capital de trabajo.- Con esta denominación se designa 

a los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa de todos 

los componentes que hagan posible laborar normalmente durante un 

período de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas. El capital de operación se lo establece normalmente para 

un período de tiempo en el que se espera que la empresa empiece a 

                                                           
27

 RIVERA, Francisco, Administración de proyectos y guía para el aprendizaje, 2010. 
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obtener ingresos provenientes de la venta de sus productos o servicios 

originarios. 

2.5.1.2. Financiamiento  

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes: 

 Fuente interna, constituida por el aporte de los socios 

 Fuente externa, constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas. 

2.5.1.3. Análisis de costos 

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que es 

una parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace 

el manejo de los costos de producción a efectos de determinar el costo real de 

producir o generar un bien o un servicio, para con estos datos fijar el precio con 

el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto.28 

a) Costos de producción o fabricación.- Los costos de producción están 

dados por los valores que fue necesario incurrir para la obtención de una 

unidad de costo, se incorporan en él servicio y quedan capitalizados en 

los inventario hasta que se vendan los productos. Por otro lado en base 

a una “unidad de costo” que es el factor que permite medir la producción 

                                                           
28

 Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, México, tercera edición, año 2010 
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de bienes y servicios y puede estar determinad por cajas, lotes, juegos, 

etc. 29 

b) Costos de operación.- Comprende los gastos administrativos, 

financieros, de ventas y otros no especificados. 

 Gastos de administración.- Son los gastos necesarios para desarrollar 

las labores administrativas de la empresa, entre estos tenemos: 

remuneraciones, suministros de oficina, servicios básicos, depreciación 

de activos de oficina, seguros, alquileres, etc. 

 Gastos financieros.-  Se incluyen bajo este rubro los valores 

correspondientes al pago de los intereses y otros rubros ocasionados 

por la utilización del dinero proporcionado en calidad de préstamo, 

comisiones bancarias, etc. 

 Gastos de ventas.- Bajo este rubro se incluyen los valores 

correspondientes al pago por concepto de actividades que se realizan 

para asegurar la venta del producto, entre estos tenemos propaganda, 

promoción, comisión a vendedores, transporte, carga, descarga, 

arriendo, etc. 

c) La depreciación y obsolescencia.- La utilización de los activos durante 

la etapa de operación de la empresa hace que los mismos sufran 

desgaste o pierda vigencia y por lo mismo pierdan sus características de 

funcionalidad y operatividad; esto hace que deba preverse el reemplazo 

                                                           
29

 Manuel PasacaMora, I. M. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Loja. (2004). 
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de los mismos una vez que su utilización deje de ser económicamente 

conveniente para los intereses de la empresa. 

Fórmula - Depreciación anual: 

Costo – Valor Residual 

Vida Útil (años) 

d) Costo total de producción.- La determinación del costo, constituye la 

base para el análisis económico del proyecto, su valor incide 

directamente en la rentabilidad y para su cálculo se consideran ciertos 

elementos entre los que tenemos: el costo de fabricación, los gastos de 

administrativos, gastos de fabricación, gastos financieros, los gastos de 

ventas y otros gastos. 

MATERIA PRIMA 

+ MANO DE OBRA DIRECTA 

+ COSTO PRIMO 

+COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

= COSTO DE FABRICACION 

+GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

+GASTOS DE FINANCIEROS 

+GASTOS DE VENTAS 

+OTROS GASTOS 

= COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (CONSIDERADOS COMO COSTO DE OPERACIÓN) 
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e) Costo unitario de producción.- En todo proyecto se hace necesario 

establecer el costo total con el número de unidades producidas durante 

el período. 

2.5.1.4. Establecimiento de precios.- Para establecer el precio de venta, se 

debe considerar siempre como base el costo total de producción, 

sobre el cual se adicionara un margen de utilidad. 

Para ello existen dos métodos: 

a. Método rígido.- Denominado también método del costo total ya que se 

basa en determinar el costo unitario de total y agregar luego un margen 

de utilidad determinado. 

Fórmula: PVP = CT + MU 

b. Método flexible.- Toma en cuenta una serie de elementos 

determinantes del mercado, tales como: sugerencias de pecios, 

condiciones de la demanda, precios de competencia, regulación de 

precios, etc. Lo cual permitirá realizar una mejor apertura de mercado. 

2.5.1.5. Clasificación de costos 

En todo proceso productivo los costos en que incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace 

necesario clasificados en costos fijo y costos variables. 
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Costos fijos.- Representan aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa por el sólo hecho de existir, independientemente de si existe o no 

producción. 

Costos variables.- Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función 

de su capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de 

producción de la empresa. 

2.1.5.6. Presupuesto proyectado.- es un instrumento financiero clave para 

la toma de decisiones en el cual se estima los ingresos que se 

obtendrá en el proyecto como también los costos en que se incurrirá, 

el presupuesto debe contar necesariamente de dos partes, los 

ingresos y los egresos. Es el instrumento clave para planear y 

controlar. 

2.1.5.7. Estado de pérdidas y ganancias.- Nos permite conocer la situación 

financiera de la empresa en un momento determinado, establece la 

utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y 

egresos. 

2.1.5.8. Determinación del punto de equilibrio.- El punto de equilibrio es el 

punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente los 

egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, es 

donde se equilibran los costos y los ingresos, este análisis sirve 

básicamente para: 
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 Conocer el efecto que causa en la capacidad de producción, sobre 

ventas, los costos y las utilidades. 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

 Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables. 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos. 

En función de las ventas: 

PE = CFT/1-(CVT/VT) 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

1 = constante matemática 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

En función de la capacidad instalada: 

PE = CFT/VT-CVT *100 

En función de la producción: 

PE = CFT/PVu – Cvu 

PVu = Precio de venta unitario 

CVu = Costo variable unitario 

CVu = CVT/ N.- de unid. Prod. 
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2.6. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

2.6.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Esta evaluación que como se indicó busca analizar el retorno financiero o 

rentabilidad que puede generar para cada uno de los inversionistas del 

proyecto. 

2.6.1.1.1. Flujo de caja.- Representa la diferencia entre los ingresos y los 

egresos, los flujos de caja inciden directamente en la capacidad de la 

empresa para pagar deudas o comprar activos. Para su cálculo no se 

incluyen como egresos las depreciaciones ni las amortizaciones de 

activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos 

para la empresa. 

2.6.1.1.2. Valor actual neto.- El valor actual neto representa el valor presente 

de los beneficios después de haber recuperado la inversión realizada 

en el proyecto más sus costos de oportunidad. 30 

2.6.1.1.3. Tasa interna de retorno.- Constituye la tasa de interés, a la cual 

debemos descontar los flujos de efectivo generados por el proyecto, 

a través de su vida económica para que estos se igualen con la 

inversión.31 

Para calcular la tasa interna de retorno se aplica la siguiente fórmula: 

TIR = Tm + DT (VAN Tm/VAN Tm – VAN Tm) 

                                                           
30

RIVERA, Francisco, Administración de proyectos y guía para el aprendizaje, 2010. 
VARELA, Rodrigo, Innovación empresarial, 2008. 
31

BACA URBINA, Gabriel 2005 Evaluación de Proyectos, III Edición. 
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En donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

Tm = Tasa menor de descuento para la actualización 

DT = Diferencia de tasas de descuento para la actualización 

VAN Tm = Valor actual a la tasa  menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor  

2.6.1.1.4. Análisis de sensibilidad.- Cualquier tipo de análisis, requiere de 

estimaciones sobre las variables que intervienen en el proceso, las 

mismas que están sujetas a cambios por fluctuaciones que puedan 

producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo los ingreso y 

costos las variaciones más sensibles a un incremento de o 

disminución de precios.32 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto 

2.6.1.1.5. Relación costo beneficio.- Permite medir el rendimiento que se 

obtiene por cada cantidad monetaria invertida.33. 

                                                           
32

 Manuel Pasaca Mora, I. M. (2004). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Loja. Año 2004 
33 Manuel Pasaca Mora, I. M. (2004). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

Loja.Año 2004 
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 Si la relación ingresos/ egresos es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < el proyecto no es rentable 

Fórmula para calcular el la Relación Costo – Beneficio 

    
∑                     

∑                   
   

2.6.1.1.6. Período de recuperación de capital 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión de inicial, para 

su cálculo se utiliza los valores del el flujo de caja y el monto de la inversión. 

                             
           ∑               
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación se la realizó en base a los lineamientos establecidos en la 

normativa y sustentado en el método científico; se consideró 2 métodos (el 

inductivo y el deductivo), técnicas (la observación, la entrevista y la encuesta), 

e instrumentos para la obtención de información y de esta manera cumplir con 

los objetivos planteados.   

 Materiales: 

 Equipo de Computación 

 Suministros y Equipos de Oficina 

 Bibliografía 

 Métodos: 

 Inductivo.- es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, este método sirvió para 

realizar un estudio de mercado y establecer los gustos y preferencias de 

los posibles usuarios del proyecto a implementarse en la ciudad de Loja. 

 Deductivo.- Este método se utilizó comenzando con un análisis de las 

categorías expuestas en la revisión de literatura para todos los estudios y 

terminando con la aplicación de estos conceptos de manera particular en 

el proyecto, de manera que sigan la estructura sistemática establecida en 

la parte teórica del proyecto. 

 Técnicas e instrumentos 

o Observación directa.- es la obtención de información a partir del 

sentido de la vista, se aplicó a los niños y niñas entre las edades de 3 a 
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10 años que visitan los parques recreacionales de  la Ciudad de Loja 

para conocer qué tipos de servicios prefieren. 

o Encuesta.- Busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado en dar una entrevista, este instrumento se aplicó 

a las familias de la ciudad de Loja con un total de 381 encuestas. 

o Entrevista: Esta técnica permite un dialogo con los diferentes gerentes 

o administradores de las empresas competidoras de nuestro mercado, 

para poder identificar aspectos relacionados con el servicio, así como 

conocer el comportamiento de los usuarios. Esta técnica se la utilizó a 

través de una guía de entrevista en donde se elabora un cuestionario 

que fue aplicado a un ofertante del servicio similar. 

 Población y tamaño de la muestra 

Población.- El universo, según el último censo del 2010 realizado por el INEC 

la población es de 170.280  habitantes en la ciudad de Loja dividido para cuatro 

miembros por familia promedio se obtiene  42.570 familias;  

Para obtener la muestra se realiza la proyección desde el último censo (2010), 

hasta el año actual (2015), considerando la tasa de crecimiento del 2,65 %.        

Cuadro N° 1 
Proyección de la población 

Periodo Año 
Número por familias 

T.C% = 2.65% 

 
2010 42.570 

 
2011 43.698 

 
2012 44.856 

 
2013 46.045 

 
2014 47.265 

0 2015 48.518 

1 2016 49.803 

2 2017 51.123 

3 2018 52.478 

4 2019 53.868 

5 2020 55.296 
Fuente: INEC 
Elaboración: El Autor 
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Se consideró ésta población porque ya proyectada son las familias del año 

2015 correspondiente a 48.518 de la ciudad de Loja. Para el año 2020 se 

estima que la población será  de 55.296 familias.  

Obtención del tamaño de la muestra 

Con el fin de saber la cantidad de encuestas que fueron aplicadas en la 

población se determina el tamaño de muestra, con la finalidad de obtener la 

información que permita realizar un análisis de la información que se está 

investigando. La muestra resultara de la utilización de la siguiente fórmula: 

  
        

  (   )        
 

 

 

 

 

  
       (    )         

(        )      (    )         
 

  
                  

(      )                    
 

  
         

      
 

         

                

Siendo: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Número de elementos del 

universo 

Z= Valor crítico (1,96) 

p = Probabilidad de éxito (0,5) 

q = Probabilidad de fracaso (0,5) 

e=  Margen de error (0,05) 

(N-1) = Factor de corrección 
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Cuadro N° 2 
Número de encuestas a aplicar por parroquia 

 Parroquia Población % Encuestas 

San Sebastián 15,681 32.32 123 

El Valle 8,746 18.03 69 

Sucre 19,771 40.75 155 

El Sagrario 4,321 8.91 34 

Total 48,518 100 381 
Fuente: INEC 
Elaboración: la Autora 
 

Este cuadro permite identificar cuantas encuestas se aplicaron en cada 

parroquia de la ciudad de Loja, lo que nos ahorró tiempo y garantizó una 

información rápida y ordenada para el presente proyecto de factibilidad y para 

el cumplimiento de los objetivos. 
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f. RESULTADOS 

Tabulación de las encuestas de la demanda 

1. ¿Cuál es el ingreso familiar mensual? 
 

Cuadro N° 3 

Nivel de Ingresos 

Alternativas Frecuencia Xm f(Xm) % 

354 a 454 173 404 69.892 45,41 

455 a 555 93 505 46.965 24,41 

556 a 656 61 606 36.966 16,01 

657 a 757 28 707 19.796 7,35 

758 a 858 13 808 10.504 3,41 

859 a 959 8 909 7.272 2,10 

960 a 1060 5 1010 5.050 1,31 

Total 381 
 

196.445 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

Gráfico N° 1 
 

 

 

Análisis e Interpretación: Esto quiere decir que el 45% tiene como ingresos 

de $354 a $454 mientras que el 25% de $455 a $555, el 16% tiene como 

ingresos de $556 a $656, el 7% de $657 a $757, el 4% de $758 a $858, el 2% 

de $859 a $959 y tan solo el 1% de $960 a $1060. Esto da como conclusión 

que la mayor parte de los encuestados recibe un sueldo básico para los 

ingresos mensuales de sus familias, y el ingreso promedio de 515,60 dólares 

mensuales. 

45% 

25% 

16% 

7% 

4% 

2% 
1% 

Ingresos Mensuales 

354 a 454

455 a 555

556 a 656

657 a 757

758 a 858

859 a 959

960 a 1060

Promedio = F(xm)/N 
= 196.445/381 

= 515,60 
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90% 

10% 

Familias que tienen niños 

Si

No

2. ¿En su familia existen niños? 
Cuadro N° 4 

Familias con niños 

Alternativa Frecuencia % 

Si 342 89,76 

No 39 10,24 

Total 381 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

Gráfico N° 2 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias 

de la Ciudad de Loja tenemos que un 89,76% de las familias tienen niños y un 

10,24% de las familias no los tienen.  Por consiguiente según los resultados de 

las encuestas se tiene una cantidad considerable de niños para implementar el 

proyecto. 
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44% 

38% 

15% 

3% 

Cantidad de niños por familia 

1 a 2

3 a 4

5 a 6

7 a 8

3. ¿Cuántos niños conforman su familia? 

 
Cuadro N° 5 

Cantidad de niños en su familia 

Fuente: Encuestas aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

Promedio = F(Xm) / N 
=1043 /342 

= 3,05 
 

Gráfico N° 3 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que el 43,86% de las familias tienen 

entre 1 a 2 hijos, un 37,72% tienen de 3 a 4 hijos, el 15,50% de las  tienen de 5 

a 6 hijos y un 2,92% tienen de 7 a 8  hijos.  Por consiguiente de acuerdo al 

número de hijos de las familias de la ciudad de Loja se puede decir que hay un 

número considerable de niños para realizar el proyecto, existiendo un promedio 

de 3 hijos por familia. 

Alternativas Frecuencias Xm F(xm) % 

1 a 2 150 1,5 225 43,86 

3 a 4 129 3,5 451,5 37,72 

5 a 6 53 5,5 291,5 15,50 

7 a 8 10 7,5 75 2,92 

TOTAL 342 18 1043 100 
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4. ¿Qué edad tienen sus hijos? 
 

Cuadro N° 6 

Edad 

Alternativas Frecuencia Xm f(Xm) % 

3 a 4 165 3,5 578 43,31 

5 a 6 268 5,5 1.474 70,34 

7 a 8 254 7,5 1.905 66,67 

9 a 10 128 9,5 1.216 33,60 
Fuente: Encuestas aplicadas  
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 Gráfico N° 4  

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja se tiene que el 70,34% de las  familias tienen hijos 

en las edades de 5 a 6 años, el 66,67% de las familias tiene hijos entre las 

edades de 7 a 8 años, el 43,31% de las familias tienen de hijos entre las 

edades de 3 a 4 años y el 33,60% de las familias tiene hijos en las edades de 9 

a 10 años. Por consiguiente de acuerdo a las edades de los niños de las 

familias de la Ciudad de Loja se puede decir que hay un número considerable 

de niños entre las edades requeridas para realizar el proyecto. 

165 
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91% 

9% 

Visita a un centro recreacional 

SI

NO

5. ¿Ha visitado con sus hijos un centro recreacional 

exclusivamente para niños? 

 Cuadro N° 7  

Visita a un centro recreacional 

Fuente: Encuestas aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz  

 
Gráfico N° 5 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias 

de la ciudad de Loja se observa que el 91% a visitado un centro recreacional 

exclusivo para niños, y el 9% de las familias señala que no ha visitado un 

centro recreacional exclusivo para niños.  Con lo expuesto por las familias se 

identificó que la mayoría si conocen y han visitado un centro recreacional 

exclusivo para niños. 

 

Alternativas Frecuencia  % 

SI 312 91,23 

NO 30 8,77 

TOTAL 342 100 
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6. ¿Qué centro recreacional ha visitado? 
 

Cuadro N° 8 
Centro recreacional que ha visitado 

Alternativas Frecuencia % 

Parque Jipiro 298 78,22 

Juguetón 214 56,17 

Parque lineal 195 51,18 

Play Store 14 3,67 

Puerta del Sol 20 5,25 

Guayabal 195 51,18 

Agua manía 214 56,17 
Fuente: Encuestas aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

Gráfico N° 6 

 
 

Análisis e Interpretación: Según las encuestas aplicadas a las familias de la 

ciudad de Loja  se identifica que el 78% visita el parque Jipíro, el 56,17% visita 

el Juguetón, el 56,17% visita Agua Manía, el 51,18% visita el Parque Lineal, el 

51,18% visita el centro recreacional Guayabal, el 5,25% el centro recreacional 

Puerta del Sol, el 3,67% visita Play Store. Por consiguiente de acuerdo al 

descontento de las familias, estas estarían dispuestas a llevar a sus hijos a un 

centro que tenga juegos a su gusto y preferencia, teniendo en cuenta que la 

mayoría asiste al Parque Recreacional Jípiro. 
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7. ¿Cuántas veces al mes visita con sus hijos un centro 
recreacional? 

 

Cuadro N° 9 

Frecuencia con que visita centros recreacionales 

Alternativas Frecuencia Xm F(xm) % 

1 a 2 97 1,5 145,5 31,09 

3 a 4 215 3,5 752,5 68,91 

  312   898 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

Promedio Mensual = cantidad uso semanal/ N 
                                                           Uso Mensual =898 / 312 
                                                           Uso Mensual=2,88 

Uso anual= 3 veces *12 meses = 36 veces 
 

Gráfico N° 7 

 
 

Análisis e Interpretación:El gráfico muestra que el 69% de los encuestados 

visitan un centro recreacional de 3 a 4 veces al mes y el 31% de 1 a 2 veces. 

Según las encuestas aplicadas a las familias de la Ciudad de Loja se puede 

evidenciar que las familias visitan un centro recreacional 3 veces al mes y 36 

veces al año. 

31% 

69% 

Frecuencia con que visita centros recreacionales 

1 a 2

3 a 4
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8. ¿Cuál es el presupuesto que utiliza para la recreación de sus 

hijos? 

Cuadro N° 10 

Presupuesto para la Recreación de sus Hijos 

     Variables Frecuencia Xm F(xm) % 

$1 - $10 53 5,50 291,50 
16,13 

$11 - $20 168 15,50 2.604 
57,66 

$21 - $30 91 25,50 2.320,50 
26,21 

  312 46,50 5.216 100 
Fuente: Encuesta aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

Promedio = F(Xm) / N 
 = 5.216 / 312 

 = 16,72  dólares 
 

Gráfico N° 8 

 

 

Análisis e Interpretación: Según las encuestas aplicadas a las familias de la 

Ciudad de Loja se tiene que el 17% gasta para la recreación de sus hijos entre 

1 a 10 dólares, el 54% gasta entre 11 a 20 dólares y el 29% gasta entre 21 a 

30. Con lo expuesto por las familias puedo identificar un promedio de 16,72 

dólares que gastan las familias para la recreación de sus hijos. 

17% 

54% 

29% 

Presupuesto para recreacion de sus hijos 

1 - 10

11 -20

21 -30
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9. ¿Ha cancelado algún valor por  ingresar al centro recreacional? 

 

Cuadro N° 11 

Ha pagado para ingresar a un centro recreacional 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

Gráfico N° 9 

 
 

Análisis e Interpretación: Según las encuestas aplicadas a las familias de la 

ciudad de Loja el 29% han cancelado un valor por ingresar a un centro 

recreacional para niños y el 71% no ha cancelado nada. Se puede deducir que 

las familias que no han cancelado ningún valor, es porque visitan los parques 

públicos, mientras que las familias que han cancelado un valor es porque 

visitan centros recreativos (balnearios) fuera de la Ciudad.  

 

 

29% 

71% 

A cancelado algun valor 

SI

NO

Alternativas Frecuencia % 

SI 90 28,85 

NO 222 71,15 

TOTAL 312 100 
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10.  ¿Le gustaría llevar a sus hijos a un centro recreacional 

exclusivo para niños? 

Cuadro N° 12 

Llevaría a sus hijos a un centro recreacional 

Fuente: Encuestas aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz  

 

Gráfico N° 10 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias 

de la ciudad de Loja se puede apreciar que el 85% de las familias están 

dispuestas hacer uso de los servicios que se va ofrecer en dicho centro 

recreacional y el 15% no está de acuerdo. Con las respuestas dadas por las 

familias se deduce que la mayoría está dispuesta a visitar el centro 

recreacional exclusivamente para niños y hacer uso de sus servicios. 

85% 

15% 

Asistiría a un centro recreacional especializado para niños 

SI

NO

Alternativas Frecuencia % 

SI 265 84,94 

NO 47 15,06 

Total 312 100 
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11.  ¿De qué material le gustaría que sean los juegos del nuevo 

centro de recreación? 

 
Cuadro N° 13 

Preferencia del material de los juegos 

Fuente: Encuestas aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 
Gráfico N° 11 

 

Análisis e Interpretación: Según las encuestas aplicadas a las familias de la 

ciudad de Loja el 41% prefiere juegos plásticos, el 20% prefiere de madera, el 

7% prefiere metal y el 32% prefiere que sean de aire. Con lo expuesto por las 

familias se puede decir que prefiere juegos plásticos y de aire (inflables) para 

seguridad de sus hijos. Por consiguiente de acuerdo a las preferencias de las 

familias el servicio que ofrecerá se basará en juegos que los padres de familia 

prefieren. 

 [PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

 [PORCENTAJE] 

 [PORCENTAJE] 

Preferencia del material de los juegos 

Plasticos

Madera

Metal

Aire

Alternativas Frecuencia % 

Plásticos 109 41,13 

Madera 53 20,00 

Metal 18 6,79 

Aire 85 32,08 

Total 265 100 
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12.  Según la respuesta anterior, ¿Qué juegos le gustaría que 

hubiese? 

Cuadro N° 14 
Juegos que prefieren las familias 

Alternativas Frecuencia % 

Rompecabezas 65 24,53 % 

Piscina de Pelotitas 118* 44,53 % 

Columpios 49 18,49 % 

Castillo inflable 99* 37,36 % 

Carrera de obstáculos 73 27,55 % 

Pirámide escalador 80* 30,19 % 

Laberinto 102* 38,49 % 

Rodadera 76 28,68% 

legos 25 9,43 % 

Tobogán 137* 51,70 % 

Pelotas Grandes 38 14,34 % 
Fuente: Encuestas aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz   

Gráfico N° 12 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja, el 24,53% le gustaría que hubiese rompecabezas, 

el 44,53% piscina de bolitas, el 18,49% columpios, 37,36% castillo inflable, el 

27,55% le gustaría que hubiese carrera de obstáculos, el  30,19% juego de 

pirámide  escalador, el38.49%  laberinto, un  28,68% rodaderas, un 9,43% 

legos, 51,70% tobogán y el 14,34% pelotas grande.  Con respecto a los juegos 

que requieren las familias entre los más considerados están: la piscina de 

bolitas, castillo inflable, el laberinto, tobogán, la carrera de obstáculos y la 

pirámide escalador. Por consiguiente para la implementación del nuevo centro 

recreacional para niños se tomara en cuenta el pronunciar de las familias de la 

Ciudad de Loja. 
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13. ¿Qué tiempo permanecería en el centro recreacional? 
 
 

Cuadro N° 15 
Tiempo que permanecería en un centro recreacional 

Fuente: Encuesta aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

Gráfico N° 13 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias 

de la Ciudad de Loja se conoce el tiempo en el que permanecerían las familias 

en el centro recreacional con un 41% tenemos que estarían 1 hora, con el 33% 

estarían 2 horas y con un 26% estarían 3 horas. Con los resultados obtenidos 

se puede decir que las familias permanecerían en el local entre 1 a 2 horas 

máximo. 

 

48% 

32% 

20% 

Tiempo que permaneceria en el centro recreacioanal 

1 hora

2 horas

3 horas

Alternativas Frecuencia % 

1 hora 127 47,92 

2 horas 86 32,45 

3 horas 52 19,62 

Total 265 100 
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14. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que le informen del 
centro recreacional? 

 
Cuadro N° 16 

Preferencia de medios de comunicación 

Alternativas Frecuencia % 

Radio 95 35,85 

Tv 41 15,47 

Prensa 102 38,49 

Internet 27 10,19 

total 265 100 
Fuente: Encuesta aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 
 

Gráfico N° 14 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias 

de la ciudad de Loja tengo que un 36% opta por la radio, 15% por TV, 39%  la 

prensa y el 10% escoge el internet. Con los resultados obtenidos se puede 

decir que la mayor parte de las familias utilizan el medio de información de 

radio y prensa. Por consiguiente se dará a conocer del servicio por medio de 

publicidad en frecuencias radiales y prensa. 
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15. ¿Cómo le gustaría que se realice la promoción del centro 

recreacional? 

 
Cuadro N° 17 

Promoción del centro recreacional 

              Alternativas   Frecuencia % 

Pagan 2 y el tercero gratis 98 36,98 

Pagan 1 y el segundo la mitad 75 28,30 

Descuentos días festivos 54 20,38 

Por cierto número de visitas entradas gratis 38 14,34 

  Total 
 

265 100 
Fuente: Encuesta aplicadas a las familias 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

Gráfico N° 15 

 
 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a las familias 

de la ciudad de Loja se puede evidenciar que el 37% de las familias prefiere la 

promoción que pagan 2 y el tercero gratis, el 28% prefiere pagar 1 y el segundo 

la mitad, el 21% le gustaría descuentos en días festivos y el 14% señala que 

por cierto número de visitas entradas gratis. Con el tipo de promoción que 

desean las familias, el centro recreacional  estaría dispuesto a ofrecer la mejor 

opción para los usuarios. Por consiguiente analizando la demanda el centro 

recreacional tendrá en consideración el mayor porcentaje requerido.  
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Resultados de la entrevista a la oferta 

1. ¿Qué tipo de juegos usted ofrece para el entretenimiento de los 

niños? 

Cama saltarina y Laberinto con piscina de bolas para niños de entre 2 

años hasta 6 años. 

2. ¿Cuáles son los juegos que tienen mayor demanda? 

Laberinto con piscina de bolas 

3. ¿Cuál es el precio que ha establecido para cada juego? 

Laberinto con piscina de bolas $2,50 cada media hora 

Cama saltarina $1,50 cada 15 minutos 

4. ¿Cuántos servicios ofrece al día? 

Entre semana se factura por día entre $300 y $350y los fines de semana 

$1000 sábados y domingos y a veces más. 

Se ofrecen 220 servicios al día en promedio. 

5. ¿Cuenta con supervisores para cada juego? 

Un supervisor para todos los juegos y una persona que atiende. 

6. ¿Cuenta con una sala de espera para los padres, mientras los niños 

hacen utilización del servicio? 

No cuenta con una sala de espera. 

7. ¿Qué promoción la empresa? 

Pagan dos niños y el uso del tercero es gratis. 

8. ¿Qué tipo de publicidad realiza? 

No han realizado publicidad, recientemente están implementando una. 
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g. DISCUSIÓN 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado se realizó con la finalidad de obtener información acerca 

de las variables de la demanda y la oferta, con respecto a la idea de negocio 

sobre la “IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL PÁRA 

NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS EN LA CIUDAD DE LOJA”.  

1.1. SERVICIO PRINCIPAL 

El centro de recreación “El mundo de la Diversión” se dedicara a la 

prestación del servicio de recreación y entretenimiento para niños de 3 a 10 

años, mediante la instalación de juegos plásticos e inflables brindándoles 

seguridad y comodidad a la hora de hacer uso de ellos. 

1.2. SERVICIO SUSTITUTO 

Los servicios sustitutos para el presente proyecto son los juegos que 

encontramos en los parques recreacionales públicos de la Ciudad de Loja. 

Grafico N°16 
Parque recreacional Jipíro 
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1.3. SERVICIO COMPLEMENTARIO 

Para complementar el presente servicio se contara con un Bar Cafetería que 

brindara a los usuarios, bebidas y aperitivos que podrán consumir luego de 

divertirse. 

 

1.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el comprador 

está dispuesto a obtener a un precio determinado, en periodo de tiempo y en 

un lugar establecido, con lo cual podrá satisfacer en forma parcial o total sus 

necesidades. 

Es esencial señalar que al momento de investigar un mercado, cualquiera que 

este fuera, se necesita  de un análisis persuasivo en lo concierne a la 

demanda, porque nos brindará la información de lo que realmente quiere el 

cliente, y las pautas en que podemos llegar de manera más rápida y eficaz de 

cumplir sus expectativas como empresa. 

1.4.1. Demandantes potenciales 

A los clientes potenciales se los define como aquellas personas que aún no 

realizan compras, pero que disponen de los recursos económicos y el perfil 

adecuado, también  está constituida por los Servicios  que podrían ser  

utilizados  por los demandantes de un mercado. 

La demanda potencial para este proyecto, está dado por las familias que tienen 

niños de 3 a 10 años.   
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Cuadro N° 18 
Proyección Demandantes Potenciales 

Fuente: Cuadro N°1y Cuadro N°4 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
  

1.4.1.1. Demandantes reales 

Los demandantes reales son las familias de la ciudad de Loja que visitan los 

centros recreacionales para niños, los cálculos se muestran a continuación: 

Cuadro N° 19 
Proyección Demandantes Reales 

Años Demandantes Potenciales Demandantes reales (91,23%) 

2015 43.550 39.731 

2016 44.703 40.783 

2017 45.888 41.864 

2018 47.104 42.973 

2019 48.352 44.112 

2020 49.634 45.281 
Fuente: Cuadro N°18 y Cuadro N°7 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
 

1.4.2. Demanda efectiva 

Esta demanda está determinada por las familias que, según las encuestas 

aplicadas,  van a ser usuarios del nuevo centro recreacional para niños de 3 a 

10 años, que será implementada en la ciudad de Loja. 

 

 

Años # Familias D.  Potenciales (89,76%) 

2015 48.518 43.550 

2016 49.803 44.703 

2017 51.123 45.888 

2018 52.478 47.104 

2019 53.868 48.352 

2020 55.296 49.634 
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Cuadro N° 20 
Proyección de los Demandantes Efectivos 

Años Demandantes Reales % Aceptación D. Efectiva 

2015 39.731 84,94% 33.748 

2016 40.783 84,94% 34.641 

2017 41.864 84,94% 35.559 

2018 42.973 84,94% 36.501 

2019 44.112 84,94% 37.469 

2020 45.281 84,94% 38.462 
Fuente: Cuadro N°19 y Cuadro N°17 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 
6.1.3. Proyección de la demanda efectiva de visitas anuales por familia 

Se obtuvo un promedio de uso por familia de 36 visitas anuales (pregunta Nro. 7). 

Posteriormente se  obtiene la demanda efectiva, multiplicando  la demanda 

efectiva por las veces que visitan de las familias a un centro recreacional 

anualmente. 

Cuadro N° 21 
Demanda Efectiva visitas anuales 

Año Demanda Efectiva Uso promedio anual D. Proyectada 

2015 33.748 36       1.214.928,00  

2016 34.641 36       1.247.076,00  

2017 35.559 36       1.280.124,00  

2018 36.501 36       1.314.036,00  

2019 37.469 36       1.348.884,00  

2020 38.462 36       1.384.632,00  
Fuente: Cuadro N°9 y Cuadro N°20 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

En este cuadro se muestra la distribución por juego para el año 2016, en donde 

se muestra el número de visitas anuales que tendrá cada servicio. 

Cuadro N° 22 
Distribución por Juego 

2016 Juegos Aceptación % Total Anual 

1 Piscina de pelotitas 118 22,01 274.542,85 

2 Castillo mega grande 99 18,47 230.336,80 

3 Laberinto 102 19,03 237.316,70 

4 Pirámide escalador 80 14,93 186.130,75 

5 Tobogán 137 25,56 318.748,90 

Total 
 

536 
 

1.247.076,00 
Fuente: Cuadro N°14 y Cuadro N°21 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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1.5. ESTUDIO DE LA OFERTA 

1.5.1. ¿Qué es la oferta? 

Es la cantidad de bienes y/o servicios que los productores están dispuestos a 

vender en el mercado a un precio determinado. También se designa con este 

término a la propuesta de venta de bienes o servicios que, de forma verbal o 

por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la venta. También se 

puede decir que la oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los 

vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un 

periodo de tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos. 

1.7.2. ¿En qué consiste el análisis de la oferta? 

El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir las 

cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o 

un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de 

factores, cómo es el precio en el mercado del producto o servicio, entre otros. 

La investigación de campo que se utilice deberá tomar en cuenta todos estos 

factores junto con el entorno económico en que se desarrolle el proyecto. 

1.7.3. Análisis del producto a ofertar 

Actualmente en la ciudad de Loja existe un centro de recreación infantil que es 

Play Store el cual ofrece en promedio 220 servicios al día lo que nos daría en el 

año un total de 73.920 visitas al centro recreativo. 

Existen centros recreativos públicos como son: 

• Parque jipíro 

• Parque lineal 
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• Parque Daniel Álvarez 

• Guayabal 

Analizando los lugares citados, se encontró lo siguiente: no todos estos ofrecen 

juegos inflables y plásticos; los que ofrecen no tienen variedad modelos que 

sean llamativos para los niños.  

En base a lo investigado se establece que la entrada y salida de los 

competidores es absolutamente libre, pues existe la probabilidad de ingreso al 

mercado de  competidores sean directas o indirectas; por lo tanto se establece 

que la industria de la recreación infantil corresponde a un mercado 

perfectamente disputado. 

 El ciclo de vida de la industria de juegos recreativos inflables y plásticos se 

encuentra en una etapa de crecimiento; por tanto se considera que la 

probabilidad de que se creen nuevos locales o centros de recreación infantil es 

elevada; pero así también se tiene la cantidad necesaria de clientes o usuarios 

potenciales en la ciudad de Loja. 

Lo más probable es que los nuevos competidores sigan la fórmula tradicional 

de éxito, que es el alquiler de los juegos para eventos sociales y no busquen un 

nuevo enfoque. Esto da al proyecto una ventaja competitiva frente al resto; 

debido a que, el servicio ofrecido tiene como valor agregado brindar una amplia 

variedad de atracciones inflables y plásticos con altos estándares de calidad, 

más días en el año. 
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1.8. BALANCE OFERTA-DEMANDA 

Esta permite determinar la demanda insatisfecha que existe en el mercado. 

Se obtiene de restar la oferta proyectada de la demanda efectiva, con lo cual se 

obtienen los siguientes resultados: 

Cuadro N° 23 
Balance entre Oferta-Demanda 

Años Demanda proyectada Oferta Demanda  Insatisfecha 

0 1.214.928,00 73.920,00 1.141.008,00 

1 1.247.076,00 78.414,34 1.168.661,66 

2 1.280.124,00 83.346,60 1.196.777,40 

3 1.314.036,00 88.772,46 1.225.263,54 

4 1.348.884,00 94.773,48 1.254.110,52 

5 1.384.632,00 101.436,06 1.283.195,94 
Fuente: Cuadro N°21 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 
 

1.9. COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 

Para que el proyecto tenga éxito es necesario establecer un Plan de Marketing, 

en la que se considere la cultura organizacional de la empresa, así como los 

elementos del marketing mix como son producto, precio, plaza y promoción con 

la finalidad de satisfacer las necesidades del usuario siendo este el punto 

primordial de la empresa. 

1.9.1. Cultura Organizacional  

1.9.1.1. Misión 

La empresa EL MUNDO DE LA DIVERSIÓN CIA. LTDA., se dedicará a la 

prestación del servicio de entretenimiento para niños de 3 a 10 años  en la 

ciudad de Loja, brindando un  servicio de calidad y sin mayores riesgos de 

sufrir accidentes de acuerdo a las exigencias y  gustos de los usuarios. 
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1.9.1.2. Visión 

Para el año 2020, ser una empresa líder en el mercado local en prestación de 

servicio para el entretenimiento de los más pequeños del hogar, teniendo 

siempre presente el alto concepto de servicio al cliente. 

1.9.1.3. Valores Empresariales 

 Responsabilidad social: Brindar nuestra contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental de la ciudad, 

otorgando seguridad laboral, crecimiento económico y un servicio de 

calidad. 

 Calidad: Agradecerles la confianza puesta en nosotros, entregarles la 

mejor calidad en servicio de juegos para el entretenimiento de los niños 

de entre 3 a 10 años de la ciudad de Loja. 

 Compromiso: Valoramos el sentido de pertenencia y de dignidad de 

cada uno de los empleados que forman parte de la empresa y su 

compromiso en cumplir objetivamente su labor para la realización de 

actividades. 

 Honestidad: Ser transparentes con nuestros clientes y colaboradores, 

otorgar lo que se ofrece; no prometer si no se puede cumplir lo 

acordado; un valor que compromete a ser conscientes que lo ofrecido es 

.compromiso y debe cumplirse sin buscar soluciones a medias, ni 

pretextos para ocultar los errores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
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 Pasión: Crear un servicio con la búsqueda de la satisfacción propia y de 

nuestros clientes o usuarios. Hacer las cosas con la idea y el sentimiento de 

lograr el bien cumplido. 

1.9.2. Marketing Mix 

1.9.2.1. Servicio 

El servicio de recreación infantil exclusivo para niños; no se puede separar de 

sus proveedores, estos son los juegos  y/o el personal que los atiende; se 

brindará el servicio de entretenimiento para niños y niñas de 3 a 10 años de 

edad en un ambiente seguro, se dispondrá de empleados que los supervisen, 

entregando un servicio de calidad. 

Gráfico N° 17 
Logotipo 

 
 

El logotipo está representado con el dibujo de un tren en colores pastel, lo que 

expresa que es para el juego de los niños, además debajo consta el nombre de 

este servicio de recreación infantil en color fucsia. 
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Gráfico N° 18 
Juegos del nuevo centro recreacional 

 

 

 

 

 

1.9.2.2. Precio 

Luego del análisis del mercado se determinó que se utilizará la estrategia de 

precios de economía; es decir, se ofrecerá un servicio de calidad aceptable a 

un precio accesible por los usuarios. 

1.9.2.3. Plaza 

Para acceder al servicio ofrecido por el proyecto se dispondrá de alternativas 

como: comprar los tickes para cada juego en la boletería del establecimiento, o 

reservar por vía telefónica.  

Los canales de distribución como se establecieron anteriormente, el servicio de 

juegos recreativos es dirigido al usuario final; y por tanto, no requiere de un 

gran sistema de distribución. Cabe recalcar, que fundamentalmente el proyecto 

busca implementar  un espacio físico al cual  acuden los usuarios 
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Gráfico N° 19 
 

 

 

    

1.9.2.4. Promoción 

 El día de la inauguración los juegos tendrá un descuento del 20%. 

 Si lleva tres niños, dos niños (as)  pagan por el juego a utilizar y el 

tercero entra gratis al juego que desee. 

 Las personas que acudan al local el día de su cumpleaños recibirán un 

descuento del 20% del valor de los juegos  y  de los piqueos (no aplica 

los días feriados). 

1.9.2.5. Publicidad 

La promoción del proyecto se realizará mediante diferentes medios:  

 Por medio del Prensa (Periódico). Se establecerá una fotografía del 

centro recreacional para mejor conocimiento de los usuarios, con todos 

los datos necesarios para su ubicación y promociones. 

 Por medio Televisivo, se realizará la contratación de los servicios 

publicitarios del canal Ecotel TV, cuyos gastos constan en el 

presupuesto pro formado del estudio financiero. 

 

 

"EL MUNDO DE LA DIVERSION" USUARIO  FINAL 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico permitió que el presente proyecto, se provea de la 

información necesaria, para cuantificar el monto de las inversiones y de los 

costos de operación pertinentes para cada área. Tomando en cuenta aspectos 

como la ubicación, tecnología a emplearse, mano de obra a utilizarse, 

infraestructura, y tamaño de la planta. 

2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

2.1.1. Tamaño del proyecto 

Hace relación a la capacidad de servicio que tendrá la empresa durante un 

período de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza de 

proyecto de que se trate. La empresa se encuentra frente a una demanda 

insatisfecha, además será conveniente contar con un espacio físico, que brinde 

seguridad y confianza al momento de utilizar el servicio.  

Inicialmente se contara con capacidad suficiente para satisfacer la demanda 

inicial y conforme se vea la evolución de la misma se continuara con la 

inversión de más juegos. 

Cuadro N° 24 
Estimación de capacidad de juego por hora 

JUEGOS  HORA 

Piscina de pelotitas 10 

Castillo saltarín mega grande 20 

Laberinto  16 

Pirámide escalador 10 

Tobogán 6 

Total 62 
Fuente: Catalogo página WEB 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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a. Capacidad Instalada 

Para el presente proyecto, la capacidad instalada está determinada por el 

número de juegos, con la que va a contar el centro recreacional para niños, a 

su vez, por la cantidad de servicios ofrecidos  que son 62 en una determina 

función del tiempo que se tarda en dar un servicio, dando en total de servicios 

de 1.440 diarios y 543.120 anuales. 

Cuadro N° 25 
Capacidad Instalada 

Juegos 
Capacidad de 

infantes x hora 
Horas 

día 
Atención 

diaria 
Días 
Año 

Atención 
Anual 

Piscina de pelotitas 10 24 240 365 87.600 

Castillo saltarín mega grande 20 24 480 365 175.200 

Laberinto 16 24 384 365 140.160 

Pirámide escalador 10 24 240 365 87.600 

Tobogán 6 24 144 365 52.560 

Total 62 
 

1.440 
 

543.120 
Fuente: Cuadro N°25 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

b. Capacidad Utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel con el que se hace trabajar la maquinaria, 

esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir 

durante un período determinado. Para lo cual se trabajara con una capacidad 

utilizada de  8 horas diarias brindando 496 servicios al día, 5 días a la semana, 

260 días laborables al año lo que da un total de 128.960 servicios anuales. 

Cuadro N° 26 
Capacidad Utilizada 

JUEGOS 
Capacidad de 

infantes x hora 
Horas 

Día 
Atención 

Diaria 
Días 
año 

Atención 
anual 

Piscina de pelotitas 10 8 80 260 20.800 

Castillo mega grande 20 8 160 260 41.600 

Laberinto 16 8 128 260 33.280 

Pirámide escalador 10 8 80 260 20.800 

Tobogán 6 8 48 260 12.480 

Total 62 
 

496 
 

128.960 
Fuente: Cuadro N°26 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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Cuadro N° 27 
 

Determinación de la Capacidad Utilizada en % 

JUEGOS 
Capacidad 
Instalada 

Capacidad 
utilizada 

% capacidad 
utilizada 

Piscina de pelotitas 87.600 20.800 24% 

Castillo saltarín mega 
grande 

175.200 41.600 24% 

Laberinto 140.160 32.280 24% 

Pirámide escalador 87.600 20.800 24% 

Tobogán 52.560 12.480 24% 

Total 543.120 128.960 24% 
Fuente: Cuadro N°24 y Cuadro N°25 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

c. Participación en el mercado 

Permite conocer la participación que se tendrá la empresa de juegos parar 

niños de 3 a 10 años  en el mercado de la ciudad de Loja, de acuerdo al 

servicio a ofertar. 

Cuadro N° 28 

Determinación de la participación en el mercado de los juegos para niños 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
Servicio 
ofertado 

Participación en el 
Mercado 

0 1.141.008,00 128.960 11,30% 

1 1.168.661,66 128.960 11,03% 

2 1.196.777,40 128.960 10,78% 

3 1.225.263,54 128.960 10,53% 

4 1.254.110,52 128.960 10,28% 

5 1.283.195,94 128.960 10,05% 
Fuente: Cuadro N°23y Cuadro N°26 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

d. Capacidad administrativa 

Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse que 

se cuente con el número de personal necesario, sino también que este sea al 

más idóneo para cada puesto de trabajo. Es por ello que el centro recreacional 

de juegos infantiles contará con el siguiente  personal: 

 Gerente- General 
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 Contadora – secretaria 

 Supervisores 

 Guardia 

2.1.2. Localización 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. 

a. Micro localización 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica (planos 

urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa 

dentro de un mercado local. 

Gráfico N° 20 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 
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La ubicación del centro recreacional “EL MUNDO DE LA DIVERSION” será en 

la Mercadillo, entre Ramón Pinto y José María Peña, cerca de la parada de 

buses. 

b. Macro localización.-  

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. 

Para su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

Gráfico N° 21 
MAPA DEL ECUADOR 

 
 

Gráfico N° 22 
MAPA DE LA PROVICIA DE LOJA 

 

 

 

 

CIUDAD DE LOJA 
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c. Factores de Localización 

Los factores de localización permitirán analizar los diferentes aspectos que se 

requieren para definir la localización adecuada para la nueva unidad de 

servicio. 

Cada proyecto requiere de un análisis específico de los factores de 

localización, por ello, para el Centro Recreacional para niños de 3 a 10 años se 

analizará los diferentes aspectos de localización: 

 Cercanía al mercado.- el centro recreacional infantil, al ser una 

empresa de servicios por su naturaleza requiere estar ubicado en la 

parte urbana de la ciudad de Loja, pues así podrá atender de mejor 

manera a los demandantes. 

 Vías de comunicación (carreteras).- el barrio la tebaida, que es en 

donde estará ubicada la empresa, cuenta con calles de primer orden, 

mismas que propician un correcto flujo vehicular, además de ello este 

barrio tiene varias vías de comunicación, que les facilita el acceso a 

los demandantes del servicio de recreación para sus niños. 

 Servicios básicos.- el barrio cuenta con todos los servicios básicos 

como: agua potable, energía eléctrica, línea telefónica e internet. 

Todos estos servicios básicos le permitirán a la nueva unidad de 

servicios que pueda funcionar adecuadamente.   
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 Talento humano.- al estar ubicados en la ciudad de Loja, hay fácil 

acceso al talento humano que se requiera para la nueva empresa de 

servicio. 

Cuadro N° 29 
Maquinaria y Equipos. 

Descripción Cantidad Vida útil % depreciación 
anual 

Castillo saltarín mega grande 1 10 años 10% 

Piscina de pelotitas 1 10 años 10% 

Laberinto 1 10 años 10% 

Tobogán 1 10 años 10% 

Pirámide escalador 1 10 años 10% 

Equipo de sonido 1 10 años 10% 

Cámaras 3 10 años 10% 
Fuente: Mercado Libre Ecuador 
 Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

2.1.2.1. Muebles y enseres.- Corresponde a los muebles y enseres 

necesarios para todos los departamentos con los que contara la 

unidad de servicios. 

Cuadro N° 30 
Muebles y enseres 

Descripción Cantidad Vida Útil % depreciación anual 

Casilleros 1*5 12 10 años 10% 

Escritorio de madera 1 10 años 10% 

Sillas de oficina 2 10 años 10% 

Juego Muebles de sala 1 10 años 10% 
Fuente:Almacén MARXIMEX Y Mueblería ORTIZ 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

2.1.2.2. Equipo de oficina.- Es el equipo de comunicación que será 

necesario para el funcionamiento del centro recreacional de bolos. 

Cuadro N° 31 
Equipo de Oficina 

Descripción Cantidad Vida Útil 
% depreciación 

anual 

Línea Telefónica CNT 1 10 años 10% 

Teléfono Fijo Panasonic 1 10 años 10% 
Fuente: CNT 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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2.1.2.3. Equipo de cómputo.- Se define el equipo de cómputo necesario 

para trabajar en la empresa. 

Cuadro N° 32 
Equipo de Cómputo 

Descripción Cantidad 
Años de vida 

útil 

Porcentaje 
depreciación 

anual 

Computador Portatil HP Core i5 1 3 años 33% 

Computadores HP de escritorio Disco  
Duro De 500 Gb+Procesador Intel 
core 2 Duo 

1 3 años 33% 

Impresora Canon 230 (Tinta Continuo) 1 3 años 33% 
Fuente: VELSYSTEM 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

2.1.3. Infraestructura Física 

Este indica las adecuaciones al lugar donde funcionará el establecimiento, 

tiene el  carácter de propiedad privada por lo que se incurrirá en gasto de 

adecuación.  El centro recreacional estará compuesto de cuatro secciones 

importantes: 

 Boletería 

 Sector Bar cafetería  

 Sección de juegos 

 Sala de estar  

 
Cuadro N° 33 
Obras físicas 

Descripción Mt”2 

Oficina 23 

Boletería 5 

Baños 10 

Bar- Cafetería 70 

Área de juegos 150 

Sala de estar 42 

Fuente: Maestro Marco Granda 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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2.1.4. Distribución en planta.-  

La empresa contara con un espacio físico, que brinde seguridad y confianza al 

momento de adquirir el servicio.  

Inicialmente se contara con capacidad suficiente para satisfacer la demanda 

inicial y conforme se vea la evolución de la misma se continuara con la 

inversión de más juegos. 

Gráfico N° 23 
Distribución de la planta 

 
 

 

 

 

 

 

2.1.5. Proceso del servicio 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá o generará el 

servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no al 

detalle, pues en muchos casos aquellos constituye información confidencial 

para manejo interno.  

2.1.6. Diseño del servicio 

El servicio de recreación infantil especialmente  para niños; no se puede 

separar de sus proveedores, estos son los juegos  y/o el personal que los 

atiende; se brindará el servicio de entretenimiento para niños y niñas de 3 a 10 

 

 Bar - Cafetería 

ENTRADA 

Casilleros Baños 

Oficina 

Boletería 

Sala de estar 

Bodega 
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años de edad en un ambiente seguro, se dispondrá de empleados que los 

supervisen, entregando un servicio de calidad.    

2.1.7. Flujo-grama de Procesos 

Cuadro N° 34 
Flujo-grama de procesos para Piscina de pelotitas, Castillo saltarín mega 

grande, Laberinto y tobogán 
ACTIVIDADES  

 
     TIEMPO 

1. Pedido del alquiler de los juegos       5 min 

2. Dejar  los zapatos  en los casilleros.       5 min 

3. Uso de los juegos por parte de los 
usuarios. 
 

      50 min 

TOTAL 1    2   60 min 

 

Cuadro N° 35 
Flujo-grama de procesos para la Pirámide escalador 

ACTIVIDADES  
 

     TIEMPO 

1. Pedido del alquiler de los juegos       5 min 

2. Dejar los zapatos en los casilleros.       5 min 

3. Equipamiento del jugador con las 
protecciones( casco, rodilleras y 
canilleras) 

      5 min 

4. Uso del juego por parte de los 
usuarios. 

      45 min 

5. Devolución de las protecciones del 
juego. 

      5 min 

TOTAL 1    4   60 min 
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2.2. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

2.2.1. Estructura Organizativa 

a. Base Legal  

Corresponde a la estructura legal que toda empresa debe tener. Tomando en 

cuenta las leyes que rigen al país en donde opera. 

La estructura legal para el centro recreacional infantil está enmarcada en la ley 

de compañías del Ecuador. 

 Acta constitutiva: Es el documento certificatorio de la conformación 

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

socios con los cuales se constituye la empresa. 

 Razón social o denominación: La Empresa operará bajo la 

denominación de “Centro Recreacional para Niños “El Mundo de la 

Diversión” E.U.R.L. 

 Domicilio: La empresa estará ubicada en la Provincia de Loja, Ciudad 

de Loja, en la Calle Mercadillo, entre Ramón Pinto y José María Peña. 

 Objeto de la sociedad: El objeto de la sociedad será el entretenimiento 

de los niños en la ciudad de Loja. 

 Capital social: Sera aportado una parte por el Gerente y otra parte 

requerido a una agencia Bancaria. 

 Tiempo de duración de la sociedad: La empresa operara por el lapso 

de 5 años de duración del proyecto, desde su registro en la 

Superintendencia de Compañías. 
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 Administración: La administración del “Centro Recreacional para Niños 

“El Mundo de la Diversión” E.U.R.L. Estará a cargo de la Ing. Verónica 

Elizabeth Ortiz Fajardo. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

En la ciudad de Loja, Provincia de Loja, República del Ecuador, y a los __ días 

del mes de ________ de _____, siendo las ____, se reúnen, auto convocadas, 

dos personas cuyas firmas se adjunta en  anexo N° 1 con el objeto de constituir 

un CENTRO RECREACIONAL PARA NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS, en la ciudad 

de Loja compañía limitada, sin fines de lucro que los agrupe y cuyos objetivos 

se estipulan en el Estatuto Social. 

Acto seguido y luego de intercambiar opiniones al respecto, las dos personas 

presentes resuelven: 

a) Dejar constituida CENTRO RECREACIONAL PARA NIÑOS DE 3 A10 

AÑOS, en la ciudad de Loja compañía limitada, que tendrá su asiento legal en 

la ciudad de Loja de la Provincia de Loja. 

b) Aprobar el Estatuto Social por el que se regirá la Institución, cuyo texto 

completo se transcribe al final de la presente, como parte integrante de la 

misma. 

c) Encargarse de realizar ante la autoridad pública correspondiente todos los 

trámites necesarios para su inscripción. 

A continuación, de acuerdo al Estatuto aprobado, se procede a elegir a las 

autoridades que regirán los destinos institucionales por el Primer Período, las 

que se integran de la siguiente manera: 
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COMISION DIRECTIVA: 

Presidente: ____________    C.I. ___________ 

Secretario: ______________    C.l. ___________ 

Habiéndose cumplimentado con los objetivos de la reunión y agotados los 

temas a considerar se da por finalizado el acto, siendo las 18H00 horas de la 

fecha referida firmando todos los presentes de conformidad. 

ESTATUTO SOCIAL 

TITULO I - DENOMINACION - DOMICILIO - OBJETO SOCIAL - 

ARTICULO 1°: el CENTRO RECREACIONAL PARA NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS, 

en la ciudad de Loja se constituye el día ___ de Noviembre del año ___ como 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada, con domicilio legal en la 

ciudad de Loja, Provincia de Loja, bajo la denominación de  CENTRO 

RECREACIONAL PARA NIÑOSempresa unipersonal. 

ARTICULO 2°: La Compañía tendrá por objeto: brindar el servicio de alquiler 

de las pistas y todos los implementos necesarios para llevar a cabo la práctica 

del deporte de los bolos. 

Para lograrlo se desarrollarán las siguientes actividades: 

a) Abrir el centro de bolos durante ocho horas diarias  

Las actividades detalladas no son limitativas, pudiendo realizar otras no 

previstas pero que tengan relación directa con su objeto. 

TITULO II - CAPACIDAD - PATRIMONIO - RECURSOS SOCIALES - 

ARTICULO 3°: La asociación está capacitada para adquirir bienes muebles o 

inmuebles, enajenar, transferir, gravar, etc., por cualquier causa o título no 
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prohibido por las normas legales en vigencia, pudiendo celebrar toda clase de 

actos jurídicos o contratos que tengan relación directa con su objeto o 

coadyuven a asegurar su normal funcionamiento.  

ARTICULO 4°: El capital social se compone de los bienes que aportaron los 

socios de la empresa que  posee en la actualidad. 

TITULO III - ASOCIADOS - CONDICIONES DE ADMISION - OBLIGACIONES 

Y DERECHOS - 

ARTICULO 5°: Se establecen las siguientes categorías de asociados, no 

siendo necesario la constitución de todas las categorías, pudiéndose adoptar 

una o más: 

a) ACTIVOS: Los que sean mayores de edad y aceptados en tal carácter por la 

Comisión Directiva. 

ARTICULO 6°: Los asociados ACTIVOS tienen los siguientes derechos y 

obligaciones: 

a) Abonar puntualmente las contribuciones ordinarias y extraordinarias que se 

establezcan; 

b) Cumplir con las demás obligaciones que impongan este Estatuto, 

Reglamentos y las resoluciones emanadas de la Asamblea y de la Comisión 

Directiva; 

ARTICULO 8°: La cuota social será establecida por la Asamblea General así 

como las contribuciones extraordinarias, cuotas adicionales y especiales. 

ARTICULO 9°: Los asociados perderán su carácter de tales por: fallecimiento, 

renuncia, cesantía o expulsión. 
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ARTICULO 10°: Perderá su condición de asociado el que hubiere dejado de 

reunir las condiciones requeridas por este Estatuto para serlo. El Asociado que 

se atrase en el pago de tres cuotas o de cualquier otra contribución 

establecida, será notificado en forma fehaciente de su obligación de ponerse al 

día con Tesorería.  

ARTICULO 11°: La Comisión Directiva podrá aplicar a los asociados las 

siguientes sanciones: a) AMONESTACION; b) SUSPENSION; c) EXPULSION. 

Las mismas se graduarán de acuerdo a la gravedad de la falta y a las 

circunstancias del caso. 

ARTICULO 12°: Las sanciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior 

serán resuelta por la Comisión Directiva, con estricta observancia del derecho 

de defensa. 

TITULO IV - COMISION DIRECTIVA Y ORGANO DE FISCALIZACION - 

ARTICULO 13°: La asociación será dirigida, representada y administrada por 

una Comisión Directiva compuesta por un número de SIETE (7) miembros que 

desempeñaran los siguientes cargos: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE , 

SECRETARIO, TESORERO, VOCAL 1, VOCAL 2, VOCAL 3. 

ARTICULO 15°: Para integrar los Órganos Sociales se requiere pertenecer a la 

categoría de socio activo, con una antigüedad de seis meses al 31 de 

diciembre último, ser mayor de veintiún años y encontrarse al día con Tesorería 

a la fecha de cierre de ejercicio último. 
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ARTICULO 16°: En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o cualquier otra 

causa que ocasionare la ausencia transitoria o vacancia de un cargo titular, 

será cubierto en la forma prevista en este Estatuto.  

ARTICULO 17°: La Comisión Directiva se reunirá con la periodicidad que 

determine en su primera sesión y, además, en forma extraordinaria toda vez 

que sea citada por el Presidente o a solicitud de tres (3) de sus miembros, 

debiendo en estos casos celebrarse la reunión dentro de los cinco (5) días de 

formulado el pedido. Las citaciones se efectuarán en la forma y con la 

antelación dispuesta en la primera sesión anual. Las reuniones de la Comisión 

Directiva se efectuarán con el quórum legal que lo forma la presencia de no 

menos de la mitad más uno de los miembros titulares, debiéndose adoptar las 

resoluciones por simple mayoría de los presentes, salvo para las 

reconsideraciones que requerirán el voto de las dos terceras partes de los 

mismos, en sesión de igual o mayor número de asistentes a aquella que 

resolvió el asunto a reconsiderar 

ARTICULO 18°: Son atribuciones y obligaciones de la Comisión Directiva: 

a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir este 

Estatuto y los reglamentos, interpretándolos en caso de duda, con cargo de dar 

cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre; 

b) Ejercer la administración de la Entidad; 

c) Convocar a Asambleas; 

d) Resolver la admisión de los que soliciten ingresar como socios, ad 

referéndum de la asamblea; 
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e) Dejar cesante, amonestar, suspender o expulsar a los socios; 

f) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. Todos estos documentos deberán ser puestos en conocimiento de los 

socios con la anticipación requerida por el Art. 27° para la convocatoria a 

Asamblea General Ordinaria; 

ARTICULO 19°: Cuando por cualquier circunstancia la Comisión Directiva 

quedare en la imposibilidad de formar quórum, una vez incorporados los 

suplentes, los miembros restantes procederán, dentro de los quince (15) días, a 

convocar a Asamblea General 

Extraordinaria a los fines de elegir reemplazantes que completarán mandatos. 

En la misma forma se procederá en el supuesto de vacancia total del cuerpo. 

En esta última situación, procederá que el Órgano de Fiscalización cumpla con 

la convocatoria precitada; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 

incumban a los miembros renunciantes o que hayan efectuado abandono del 

cargo.  

ARTICULO 20°: La Comisión Revisora de Cuentas tendrá las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 

a) Examinar los libros y documentos de la asociación por lo menos cada tres 

meses; 

b) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva cuando lo estime necesario; 



   
     

92 
 

c) Fiscalizar la administración y la percepción e inversión de los fondos 

sociales, comprobando frecuentemente el estado de caja y la existencia de los 

títulos y valores de toda especie; 

d) Verificar el cumplimiento de las leyes, estatutos y reglamentos; 

e) Dictaminar sobre la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de 

Gastos y Recursos presentados por la Comisión Directiva; 

f) Convocar a Asamblea General Ordinaria cuando omitiere hacerlo la Comisión 

Directiva; 

TITULO V - DEL PRESIDENTE - 

ARTICULO 21°: El Presidente, tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Ejercer la representación de la Entidad; 

b) Convocar a las sesiones de la Comisión Directiva y presidir éstas y las 

Asambleas; 

d) Tendrá derecho a voto en las sesiones de Comisión Directiva, al igual que 

los demás miembros del cuerpo y, en caso de empate, votará nuevamente para 

desempatar; 

e) Firmar con el Secretario, las actas de las Asambleas y de las sesiones de la 

Comisión Directiva, la correspondencia y todo documento emanado de la 

asociación; 

f) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos firmando los recibos y demás 

documentos de Tesorería, de acuerdo con lo resuelto por la Comisión Directiva, 

no permitiendo que los fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a lo 

prescripto por este Estatuto; 
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g) Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de la Comisión 

Directiva y Asambleas cuando se altere el orden o falte el debido respeto; 

h) Velar por la buena marcha y administración de la asociación, observando y 

haciendo observar el estatuto, reglamento y resoluciones de las Asambleas y 

de la Comisión Directiva; 

TITULO VI - DEL SECRETARIO - 

ARTICULO 22°: El Secretario o quien lo reemplace estatutariamente, tiene los 

siguientes deberes y atribuciones: 

a) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva, redactando las 

actas respectivas, las que asentará en el libro correspondiente y firmará con el 

Presidente; 

b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de la 

asociación; 

TITULO VII - DEL TESORERO - 

ARTICULO 23°: El Tesorero, o quien lo reemplace estatutariamente, tiene las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 

a) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva y a las Asambleas; 

b) Llevar, de acuerdo con el Secretario, el Registro de Asociados, ocupándose 

de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales; 

c) Llevar los Libros de Contabilidad; 

d) Presentar a la Comisión Directiva balances mensuales y preparar o hacer 

preparar anualmente el Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e 
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Inventario, que deberá aprobar la Comisión Directiva para ser sometidos a 

consideración de la Asamblea General Ordinaria; 

e) Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de Tesorería 

efectuando los pagos autorizados por la Comisión Directiva. 

TITULO VIII - DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES - 

ARTICULO 24°: Corresponde a los Vocales Titulares: 

a) Asistir a las Asambleas y a las sesiones de la Comisión Directiva, con voz y 

voto; 

b) Desempeñar las comisiones y tareas encomendadas por la Comisión 

Directiva; 

c) Reemplazar a los miembros de la Comisión Directiva en casos de ausencia o 

vacancia, con las mismas atribuciones y obligaciones. 

Corresponde al Vocal Suplente: 

a) Reemplazar a los vocales titulares en los casos de ausencia o de vacancia, 

en cuyo caso tendrán iguales deberes y atribuciones; 

TITULO IX - DE LAS ASAMBLEAS - 

ARTICULO 25°: Habrá dos clases de Asambleas Generales: Ordinarias y 

Extraordinarias. 

Las Asambleas Generales Ordinarias tendrá lugar una vez por año, dentro de 

los ciento veinte (120) días corridos al cierre del Ejercicio, cuya fecha de 

clausura será el 31 de Diciembre de cada año y en ellas se deberá: 

a) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización; 
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b) Elegir en su caso, mediante voto secreto y directo, a los miembros de la 

Junta 

Electoral, de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización; 

c) Tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día; 

ARTICULO 26°: Las Asambleas Generales Extraordinarias serán convocadas 

siempre que la Comisión Directiva lo estime necesario o cuando lo soliciten el 

Órgano de Fiscalización o el diez por ciento (10 %) de los asociados con 

derecho a voto.  

ARTICULO 27°: Las Asambleas Generales serán convocadas con no menos 

de quince (15) días de antelación y se informará a los asociados mediante 

transparente en la Sede Social y/o circulares a domicilio, con por lo menos diez 

(10) días de anticipación, debiéndose expresar fecha, hora, lugar de 

celebración y orden del día a considerar. 

Con la misma antelación deberá ponerse a disposición de los asociados la 

Memoria, 

ARTICULO 28°: Cuando se sometan a consideración de la Asamblea reformas 

al estatuto o reglamentos, el proyecto de las mismas deberá ponerse a 

disposición de los socios con no menos de quince días de anticipación. En las 

Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los expresamente 

comprendidos en el Orden del Día 

ARTICULO 29°: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos 

de reformas de estatuto, fusión, escisión y de disolución social, sea cual fuere 

el número de socios presentes, una (1) hora después de la fijada en la 
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convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad más uno de los socios en 

condiciones de votar. 

ARTICULO 30°: Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por mayoría 

de votos de los socios presentes con derecho a voto, salvo los casos de fusión 

o escisión en que será necesario por lo menos el voto favorable de dos tercios 

de tales asociados.  

ARTICULO 32°: Para la elección de autoridades se adopta el sistema de voto 

secreto y directo, por la lista completa de candidatos, no siendo admisible el 

voto por poder. 

ARTICULO 33°: Para el caso que sea oficializada una sola lista de candidatos 

a autoridades, no será necesario el acto eleccionario. En consecuencia, la 

Asamblea procederá a proclamarlos como autoridades electas. Constituirla en 

su seno, para proclamarla posteriormente.  

TITULO XI - DISOLUCION - 

ARTICULO 34°: La Asamblea no podrá decretar la disolución de la Entidad, 

mientras exista suficiente cantidad de socios dispuestos a sostenerla en un 

número equivalente al quórum mínimo requerido a la Comisión Directiva, 

quienes en tal caso, se comprometerán a perseverar en el cumplimiento de los 

objetivos sociales. De hacerse efectiva la disolución se designarán 

liquidadores, que podrán ser, la misma Comisión Directiva o cualquier otra 

comisión de asociados que la Asamblea designare. 

 

 



   
     

97 
 

TITULO XII - DISPOSICIONES TRANSITORIAS - 

ARTICULO 35°: No se exigirá la antigüedad establecida en el Art. 15° del 

presente estatuto, durante los dos (2) primeros años de vigencia del mismo. 

ARTICULO 36°: Facultase a la Comisión Directiva o a la persona que la misma 

designare al efecto para considerar, y en su caso aceptar las observaciones 

que las autoridades competentes pudieren formular al presente Estatuto, 

incluso en posteriores reformas al mismo, salvo cuando se trate de aspectos 

fundamentales en la vida institucional. 

 

...........................................................            ...................................................... 

Secretaria         Presidente 

b. Estructura Empresarial  

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

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

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

b.1. Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Los niveles jerárquicos de autoridad cumplen con la función y responsabilidad 

producidas por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr 

las metas y objetivos propuestos. Existen los siguientes niveles:  
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 Nivel Ejecutivo.- Está conformado por el Gerente- Administrador  será 

el máximo responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o 

fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de 

gestión, tiene autoridad sobre toda la estructura jerárquica interna de la 

empresa por tanto su función es administrar en su totalidad a la 

empresa.  

 Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos en la presentación de servicios con oportunidad y 

eficiencia, su grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se 

limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos. Está conformado por 

la Secretaria –contadora, Supervisor, Jefe de mantenimiento. 

 Nivel Operativo.- Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con el área de servicio al cliente. Es decir; son 

todos los departamentos que se encargan de la marcha operativa de la 

empresa. Está conformada por Cocinero, Mesero y Auxiliar de servicio. 

b.2. Organigramas 

La empresa contará con los departamentos necesarios para su funcionamiento, 

los cuales han sido establecidos de acuerdo a sus requerimientos básicos. Una 

forma de representar gráficamente a la organización es a través del uso de 

organigramas, los cuales se definen como una representación gráfica de la 

estructura de la empresa. 

                      b.2.1. Organigrama Estructural.-Representa el esquema básico 

de una organización lo cual permite conocer de manera objetiva sus partes 
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integrantes, es decir sus unidades administrativas, la relación de dependencia 

que existe entre ella permitiendo aprovechar la organización de la empresa 

como un todo. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO RECREACIONAL INFANTIL “EL MUNDO 
DE LA DIVERSIÓN” CIA. LTDA. 

 

 
  

SECRETARÍA - 

CONTADORA 

JEFATURA DE 

SERVICIO 

GUARDIANIA 

GERENCIA 

GENERAL 

 

SUPERVISORES (4) 

ASESOR 

JURÍDICO 
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 b.2.2. Organigrama Funcional.- Consiste en representar 

gráficamente todas las unidades administrativas. Al detallar las funciones se 

inicia por la más importante y luego se registra aquellas de menor 

trascendencia, detallando las funciones básicas de cada una de ellas. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRO RECREACIONAL INFANTIL “EL MUNDO DE 
LA DIVERSIÓN” CIA. LTDA. 

 

JEFATURA DE 

SERVICIO 

GUARDIA 
Sera el responsable de 
garantizar la seguridad y el 
orden del establecimiento 

 

SECRETARIA - CONTADORA 

Atenderá  la correspondencia. Llevará el 
orden y buen funcionamiento de  comerciales 
realizadas en el local. 

 

GERENTE 

Es el encargado de administrar y tomar 

las decisiones correctas para el buen 

funcionamiento del negocio. 

SUPERVISORES 
Serán los encargados de vigilar y 

controlar que las actividades cada 
juego sean realizadas con normalidad. 

 

ASESOR JURÍDICO 
Planificar, asignar, dirigir, coordinar y 
supervisar las actividades de Asesoría 
Jurídica, en las distintas áreas que la 
integran. 
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b.2.3. Organigrama Posicional.- Detalla el cargo y el sueldo que va a percibir 

cada unidad administrativa de acuerdo al nivel administrativo q se encuentre. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DEL CENTRO RECREACIONAL INFANTIL “EL MUNDO DE 
LA DIVERSIÓN” CIA. LTDA. 

 

 

b.3. Manual de Funciones 

Estos instrumentos administrativos, permiten tener una guía de las funciones 

que tendrá cada integrante de la empresa y como desenvolverse en cada 

puesto 

Manual de funciones.- como su nombre lo dice se detallan las funciones de 

cada cargo que tiene la empresa 

JEFATURA DE 

SERVICIO 

NOMBRE: ________ 
CARGO: GUARDIA 
SUELDO: $380 

 

NOMBRE: ____________ 
CARGO: SECRETARIA - CONTADORA 
SUELDO: $400 

 

NOMBRE: ________ 
CARGO: GERENTE 
SUELDO: $500 
 

NOMBRE: ________ 
CARGO: SUPERVISOR 
SUELDO: $354 

 

NOMBRE: ____________ 

CARGO: ASESOR JURÍDICO 

SUELDO: $400 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PARA NIÑOS DE 

3 A 10 AÑOS “EL MUNDO DE LA DIVERSION” CIA. LTDA. 

 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Ejecutivo 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

SUBALTERNOS: Todo el personal 

CÓDIGO: 01 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, 

comerciales, operativas y financieras de la Empresa, así como resolver los asuntos que 

requieran su intervención de acuerdo con las facultades delegadas por el Directorio. 

Funciones: 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar sobre la marcha 

de las mismas. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de materia prima. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento lo 

autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar al directorio, programas de producción, pronósticos de ventas y más 

documentos de trabajo para su aprobación. 

Características de Clase: 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando, así 

como de la empresa en general. 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de los 

problemas inherentes al cargo. 

Requisitos Mínimos: 

 Educación: Título de Ingeniero Comercial, Mg s. en Administración 

 Experiencia: Cuatro años en funciones similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PARA 

NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS “EL MUNDO DE LA DIVERSION” CIA. LTDA. 

 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Asesor 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNOS: No Aplica 

CÓDIGO: 02 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Brinda sustento jurídico a las decisiones del Gerente General. 

Funciones: 

 Representar a la Empresa cuando fuera solicitado su concurso para tratar 

asuntos de carácter legal. 

 Asesorar al Gerente General en asuntos de carácter jurídico. 

 Emitir opinión sobre temas jurídicos a solicitud de la Gerencia General. 

 Elaborar los informes que se le solicite. 

 Otras que asigne el nivel superior. 

Características de Clase: 

 Responsabilidad por el manejo de información confidencial y por la 

oportunidad y calidad en la ejecución de las funciones asignadas. 

Requisitos Mínimos: 

 Educación: Abogado colegiado con Maestría en Derecho. 

 Experiencia:1 año en el ejercicio en la profesión 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PARA NIÑOS DE 3 A10 

AÑOS “EL MUNDO DE LA DIVERSION”CIA. LTDA. 

 
NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Auxiliar 
TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria 
SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 
CÓDIGO: 03 
 
Naturaleza del Trabajo: 

Realiza labores de secretaria o de asistente directa del Gerente. 

Funciones: 

 Elaborar actas de asamblea de la Junta de Accionistas 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el 

Gerente de la Empresa. 

 Atender   la   correspondencia,   manejando   con   diplomacia   y eficiencia. 

Características de Clase: 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa y 

público en general. 

Requisitos Mínimos: 

 Educación: Título Secretaria Ejecutiva. 

 Experiencia: Un año en funciones afines. 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PARA NIÑOS DE 3 

A10 AÑOS “EL MUNDO DE LA DIVERSION” CIA. LTDA. 

 
NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 
TÍTULO DEL PUESTO: Guardia 
SUPERIOR INMEDIATO: Secretaria 
CÓDIGO: 04 
 
Naturaleza del Trabajo: 

Su misión fundamental es la de prevenir cualquier acción que atente o ponga en 

peligro el bienestar de las personas o bienes de la empresa a proteger, como así 

también la de brindar información y asistir o socorrer en caso de emergencias. 

Funciones: 

 Cumplir con las órdenes impartidas por sus superiores jerárquicos. 

 Garantizar confidencialidad en todas sus tareas y obligaciones. 

 Mantener el orden dentro de las instalaciones. 

 Cuidar las instalaciones y bienes del lugar de trabajo. 

 No deberá de consumir ningún tipo de alimento o bebidas alcohólicas 

durante el servicio. 

  En caso de portar armas o garrotes, los mismos deberán de estar 

correctamente asegurados al cinto y en perfectas condiciones. 

.Características de Clase: 

Ser puntual y prestar su servicio con prolijidad. 

Requisitos Mínimos: 

 Educación: Bachiller en cualquier especialidad. 

 Experiencia: Un tres años en funciones inherentes al cargo. 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PARA NIÑOS DE 3 A10 

AÑOS “EL MUNDO DE LA DIVERSION” CIA. LTDA. 

 
NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 
TÍTULO DEL PUESTO: Supervisor 
SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 
CÓDIGO: 05 
 
Naturaleza del Trabajo: 

Velar por el cumplimiento de las especificaciones del servicio para el cliente.. 

Funciones: 

 Toma y análisis del horario 

 Tomar las medidas necesarias para cumplir con las metas de la empresa. 

 Elaborar reportes de avance de los servicios. 

 Checar especificaciones 

 Cumplir con los objetivos de calidad, cantidad y tiempo 

 Velar con el uso adecuado de los juegos 

.Características de Clase: 

Ser puntual y prestar su servicio con prolijidad. 

Requisitos Mínimos: 

 Educación: Bachiller en cualquier especialidad. 

 Experiencia: Un año en funciones inherentes al cargo. 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

3.1. INVERSIÓNES Y FINANCIAMIENTO 

Corresponde a la cuantificación para la adquisición de activos. El 

financiamiento de las inversiones necesarias para el funcionamiento del 

proyecto, provendrán de dos fuentes: aporte de socios de la empresa y la 

solicitud de un crédito a una entidad Bancaria de la localidad. 

3.1.1. Inversión 

Son las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase preparativa y 

operativa de un proyecto y representan desembolsos de efectivo para la 

adquisición de activos como son: fijos, diferidos. 

Las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos; activos diferidos y 

capital de trabajo. 

a. Inversiones en activos fijos.- Representan las inversiones que se 

realizan en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de servicio o 

son el complemento necesario para la operación normal de la empresa. 

Entre esta clase de activos tenemos: equipamiento de planta y la dotación 

de los principales servicios básicos etc. 

a.1. Maquinaria y Equipo: Aquí agrupamos los valores correspondientes a las 

erogaciones para dotar a la planta de la tecnología necesaria para efectuar el 

proceso de servicio. 

 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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Cuadro N° 36 
Inversión en Maquinaria y Equipo 

Descripción cantidad costo unitario costo total 

Castillo saltarín mega grande 1 3.800,00 3.800,00 

Piscina de pelotitas 1 1.600,00 1.600,00 

Laberinto 1 4.700,00 4.700,00 

Tobogán 1 1.000,00 1.000,00 

Pirámide escalador 1 5.500,00 5.500,00 

Equipo de sonido 1 935,36 935,36 

Equipo de Seguridad 1 503,84 503,84 

Cámaras 3 200,00 600,00 

total maquinarias y equipos 10 18.239,20 18.639,20 
Fuente: Mercado Libre Ecuador 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

a.2.Muebles y Enseres: Son aquellos muebles que se requieren para poder 

brindar confort al usuario cuando estos hagan uso del servicio. 

Cuadro N° 37 
Inversión en muebles y enseres 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

casilleros 1*5 12 70,00 840,00 

Escritorio de madera 1 250,00 250,00 

Sillas de oficina 2 95,00 190,00 

Juego Muebles de sala 1 600,00 600,00 

Total muebles y enseres 16 1.015,00 1.880,00 
Fuente: Almacén MARXIMEX, Mueblería ORTIZ y PIKA. 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

a.3. Equipo de oficina.- Concierne a los equipos necesarios para mejorar las 

actividades de la parte administrativa, y ofrecer un servicio rápido y de calidad.  

Cuadro N° 38 
 Inversión en Equipo de Oficina  

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Línea Telefónica CNT 1 100,00 100,00 

Teléfono Fijo Panasonic 1 95,00 95,00 

Total equipo de oficina 2 195,00 195,00 
Fuente: CNT 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

a.4. Equipo de cómputo.- Pertenece al equipo tecnológico que se necesita 

para realizar labores administrativas dentro de la empresa.   
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Cuadro N° 39 
Inversión en Equipo de Cómputo 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Computadora portátil core i5 Hp 1 900,00 900,00 

computadora HP de escritorio Disco Duro 
de 500Gb+Procesador Intel core 2 Duo 

1 600,00 600,00 

Impresora Canon 230 (tinta continuo) 1 90,00 90,00 

Total 3 1.590,00 1.590,00 
Fuente: VELSYSTEM 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

a.5. Resumen activos fijos.- Son los costos totales a los que se debe incurrir 

para la adquisición de los activos fijos. 

Cuadro N° 40 
Resumen en Activos Fijos 

Denominación Total 

Inversión maquinaria y equipo 18.639,20 

Inversión muebles y enseres 1.880,00 

Inversión en equipo de oficina 195,00 

Inversión en Equipo de Computo 1.590,00 

Total 22.304,20 
Fuente: Presupuestos Activos Fijos 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
 

b. Inversión en activos diferidos.- Se agrupan los valores que 

corresponden a los costos ocasionados en la fase de formulación e 

implementación del proyecto, antes de entrar en operación. 

Estas inversiones se las realizan sobre activos constitutivos para los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente 

b.1. Adecuaciones del local: Para ofrecer el servicio de entretenimiento 

de los infantes, se requiere de  300 m2.  
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Cuadro N° 41 
Inversión en Adecuaciones del Local 

Cantidad Descripción Unidad medida 
Pre. 

Unitario 
Valor 
total 

200 Pintada de paredes color verde m" 2,00 400,00 

10 Galones de pintura Pintuco Galón (4 litros) 18,00 180,00 

4 Rodillos marca Truper unidad 3,50 14,00 

2 
Brocha de 2 pulgadas marca 

Wilson 
Unidad 2,50 5,00 

2 
brocha de 1 pulgada marca 

Wilson 
Unidad 2,50 5,00 

3 
rollos de alambre AWG 12 

marca Electrocable 
33 

Unidad 80,00 240,00 

7 Lámparas de tubo triple Unidad 40,00 280,00 

1 Mano de obra del electricista 
 

200,00 200,00 

2 
Rollo de manguera 

(electricidad) 
Unidad (100 m) 30,00 60,00 

2 Conmutador Unidad 2,00 4,00 

 
Total 

  
1.388,00 

Fuente: Ferretería Electro lux & Electricista 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

b.2. Inversión en permisos de funcionamiento.- La inversión en permisos de 

funcionamiento, permiten a la nueva unidad de servicio operar dentro del marco 

legal del país, permisos que son otorgados por las siguientes instituciones: 

Cuadro N° 32 
Inversión en Permisos de Funcionamiento 

Entidad Descripción Valor total 

Bomberos Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos 
de Loja 

40,00 

Patentes 
municipales 

Patentes otorgados por el municipio de Loja 250,00 

Servicios de rentas 
internas 

Ruc otorgado por el servicio de rentas 
internas 

23,00 

Total  313,00 
Fuente: Municipio de Loja, Bomberos y SRI 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

b.3. Resumen en Activos Diferidos.- Corresponde a la suma de los egresos 

que se deben realizar por adelantado. 
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Cuadro N° 43 
Resumen en Activos Diferidos  

Denominación Total 

Inversión en permisos de funcionamiento 313,00 

Estudios Preliminares 500,00 

Inversión en adecuaciones del local 1.388,00 

Gastos legales de constitución 450,00 

Total 2.651,00 
Fuente: Presupuestos activos diferidos 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 
c. Capital de Trabajo.-  Estos valores son a los que se deben incurrir para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

durante un período de tiempo establecido, en el que se espera que la 

empresa empiece a obtener ingresos provenientes de la prestación de los  

servicios originados. 

c.1.Costo del Servicio.- Son los costos directos e indirectos que se generan 

para la realizar la prestación del servicio. 

 Insumos del servicio.- la materia prima para el centro creacional para 

niños es la electricidad, ya que sin ella no se podría dar iluminación al 

área del servicio como tampoco podría funcionar la maquinaria.  

Cuadro N° 44 
Presupuesto en insumos directos del servicio 

Cant. Detalle 
unidad de 

Medida 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

6 
Combustible para 
máquina de juego 

galones 25,00 150,00 1.800,00 

65 Luz Kilovatio 0,08 5,27 63,18 

 
Total 

  
155,27 1.863,18 

Fuente: EERSA; Sr. Carlos Quizpe 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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 Mano de Obra Directa.- Corresponde a los trabajadores que se 

requiere para poder brindar el servicio, siendo para la empresa, 

necesaria una persona en el área del servicio. 

Cuadro N° 45 
Presupuesto de mano de obra directa 

Cargo 
Sueldo 
básico 

unificado 

Décimo 
tercer 
sueldo 

Décimo 
cuarto 
sueldo 

Aporte 
patronal 
(12,15%) 

Vacacion
es 

Sueldo 
Total 

Supervisor 354,00 29,50 29,50 43,01 14,75 470,76 

Numero de 
supervisores      

4 

Total 
mensual      

1.883,04 

Total anual 
     

22.596,53 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 
 Costo indirecto del servicio.- aquí se encuentran las inversiones de 

tipo indirecto para ofrecer el servicio de entretenimiento infantil, estos 

insumos complementan el servicio. 

 Servicio de Energía Eléctrica: Refleja lo gastos que se 

adquieren por la utilización de energía eléctrica para el Servicio. 

Cuadro N° 46 
Presupuesto de Energía 

Cant. Detalle Unidad de 
medida 

Valor 
unitario 

Valor 
mensual 

Valor 
anual 

120 Energía Eléctrica Kilovatio 0,08 9,60 115,20 

 Total   9,60 115,20 
Fuente: EERSSA 

Elaborado por: Verónica Ortiz 
 
 

 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo: Este valor representa 

el 5% del valor total del Presupuesto de Maquinaria y Equipo. 
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Cuadro N° 47 
Mantenimiento de maquinaria y equipo 

Denominación Total mensual Total Anual 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 931,96 11.183,52 

Total 931,96 11.183,52 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 Resumen costos del servicio.- corresponde a la sumatoria de los 

rubros directos e indirectos necesarios para el servicio. 

Cuadro N° 48 
Resumen Costos del Servicio 

Denominación Total mensual 

Insumos directos de servicio 1.863,18 

Mano de obra directa 22.596,53 

Servicio de Energía Eléctrica 115,20 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 11.183,52 

Total 35.758,43 
Fuente: Presupuestos del capital de Trabajo 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
 

c.2. Costos Operativos 

 Gastos Administrativos.- Son los gastos correspondientes a la parte 

administrativa de una empresa, en donde se considera los rubros como 

útiles de oficina, gastos en arriendos entre otros. 

Cuadro N° 49 
Presupuesto general de Sueldos y Salarios 

Cargo Sueldo 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 
(12.15%) 

Vacacio
nes 

Total a 
Pagar 

gerente general 600,00 50,00 29,50 72,90 25,00 777,40 

secretaria –
contadora 

400,00 33,33 29,50 48,60 16,67 528,10 

guardia 380,00 31,67 29,50 46,17 15,83 503,17 

Total mensual 
     

1.808,67 

Total anual 
     

21.704,04 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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 Útiles de oficina.- Son aquellos materiales que se utilizaran en el 

área administrativa y en trabajos específicos dando así un correcto 

funcionamiento de la empresa. 

Cuadro N° 50 
Presupuesto en Útiles de Oficina 

Cant. Detalle Valor unitario Valor total Valor anual 

2 Paquetes de facturas 10,00 20,00 240,00 

1 Grapadora 5,00 5,00 60,00 

1 Perforadora 5,00 5,00 60,00 

1 Cajas de Grapas 1,10 1,10 13,20 

1 Caja de Esferos 3,50 3,50 42,00 

1 Resmas de Hojas 4,80 4,80 57,60 

1 Corrector 1,25 1,25 15,00 

3 Carpetas 0,30 0,90 10,80 

 
Total 

 
41,55 498,60 

Fuente: Comisariato del Estudiante 
Elaboración: Verónica Ortiz 

 Utensilios de Aseo: Son aquellos materiales necesarios que 

permiten que la empresa tenga un ambiente higiénico adecuado. 

Cuadro N° 51 
Presupuesto de utensilios de aseo 

Cant. Detalle Valor unitario Valor total Valor anual 

2 Escobas 2,00 4,00 48,00 

1 Yarda tela Franela 3,50 3,50 42,00 

1 Trapeadores 2,50 2,50 30,00 

1 Recogedor de Basura 1,00 1,00 12,00 

1 Desinfectante 6,00 6,00 72,00 

1 Detergente 15,00 15,00 180,00 

4 Tachos de Basura 4,50 18,00 216,00 

 
Total 

 
50,00 600,00 

Fuente: almacén PIKA y gran colombiano 
Elaboración: Verónica Ortiz 

 

 Servicios básicos.- son las obras municipales, a las que por derecho se 

accede, por los cuales se debe pagar un determinado precio, de acuerdo 

a necesidades específicas 
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 Servicio de Agua Potable: Refleja lo gastos que se adquieren 

por la utilización de agua en las Oficinas Administrativas. 

Cuadro N° 52 
Presupuesto de servicio de agua potable 

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Agua Metros cúbicos 1,05 6,30 75,60 

Total 
  

6,30 75,60 
Fuente: Municipio de Loja 

Elaborado por: Verónica Ortiz 
 

 Servicio de Energía Eléctrica: Refleja lo gastos que se 

adquieren por la utilización de energía eléctrica en las 

Oficinas Administrativas. 

Cuadro N° 53 
Presupuesto de Servicio de Energía Eléctrica 

CANT. Detalle 
Unidad de 

medida 
Valor 

unitario 
Valor 

mensual 
Valor 
anual 

120 Energía Eléctrica Kilovatio 0,08 9,60 115,20 

 
Total 

  
9,60 115,20 

Fuente: Municipio de Loja 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 Servicio Telefónico: Refleja lo gastos que se adquieren por 

la utilización de la línea telefónica en las Oficinas 

Administrativas. 

Cuadro N° 54 
Presupuesto de Servicio Telefónico 

Cant. Detalle 
Unidad de 

medida 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Valor 
anual 

1000 Teléfono Minutos 0,05 50,00 600,00 

 
Total 

  
50,00 600,00 

Fuente: CNT 
Elaboración: La Autora 

 

 Servicio de Internet: Reflejan los gastos que se adquieren 

por la utilización de Internet 
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Cuadro N° 55 
Presupuesto en Internet 

Servicio Unidad de medida Mensualidad Total anual 

Internet Megas $ 15,00 $ 180,00 
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 
Elaborado por: La Autora 

 Gastos de Arriendo: Son aquellos gastos por concepto de 

arrendamiento de un local para el adecuado funcionamiento 

de la empresa. 

Cuadro N° 56 
Gastos de arriendo 

Meses Costo mensual Valor total 

12 3.600,00              43.200,00  

Total anual 
 

             43.200,00  
Fuente: Gerente “Don Daniel” 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 Resumen gastos administrativos.- Es la sumatoria de los rubros 

que intervienen en la parte administrativa de la empresa. 

Cuadro N° 57 
Resumen Gastos Administrativos 

Denominación Total mensual 

Sueldos y salarios administrativos 21.704,04 

Servicio Agua Potable 75,60 

Servicio Energía Eléctrica 115,20 

Servicio Telefónico 600,00 

Internet 180,00 

Útiles de oficina 498,60 

Útiles de aseo 600,00 

Arriendo 43.200,00 

Total 66.973,44 
Fuente: Presupuestos de gastos administrativos 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

c.3. Gastos en ventas.-son las inversiones a las cuales se debe incurrir para 

vender el producto tales como publicidad, transporte entre otros. 

 Publicidad.- Corresponde al rubro destinado para pagar los 

servicios de publicidad del servicio. 
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Cuadro N° 58 
Presupuesto en Publicidad 

Descripción Cantidad Medio valor unitario valor total 

stock publicitario 6 Canal  UV Televisión 33,33 200,00 

anuncio publicitario 8 Periódico La Hora 8,33 66,67 

Total Mensual 
   

266,67 

Total anual 
   

3.200,00 
Fuente: ECOTEL TV, Periódico La Hora 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

 Resumen Gastos de venta.- Es la sumatoria de los costos que se 

generan para vender el servicio. 

Cuadro N° 59 
Resumen en gastos de ventas 

Denominación Total 

Presupuesto en publicidad 3.200,00 

Total 3.200,00 
Fuente: presupuestos gastos de ventas 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

Cuadro N° 60 
Resumen de Capital de Trabajo 

Descripción Total 

Costo del servicio 2.979,87 

Insumos directos de servicio 155,27 

Mano de obra directa 1.883,04 

Servicio Energía Eléctrica 9,60 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 931,96 

Costos operativos 5.847,79 

Gastos Administrativos 5.581,12 

Sueldos y salarios administrativos 1.808,67 

Servicio Agua Potable 6.30 

Servicio de Energía Eléctrica 9,60 

Servicio Telefónico 50,00 

Internet 15,00 

Útiles de oficina 41,55 

Útiles de aseo 50,00 

Arriendo 3.600,00 

Gastos de Ventas 266.67 

Presupuesto en publicidad 100,00 

Total 8.827,66 
Fuente: presupuestos gastos de ventas 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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Monto de la inversión.- Para dar inicio a un negocio hay que tomar en cuenta 

diversidad de inversiones necesarias, como la inversión en activo fijo, diferido y 

circulantes. 

Cuadro N° 61 
Resumen Total en Inversiones 

Denominación Total 

Activos Fijos 22.304,20 

Inversión maquinaria y equipo 18.639,20 

Inversión muebles y enseres 1.880,00 

Inversión en equipo de oficina 195,00 

Inversión en Equipo de Computo 1.590,00 

Activos Diferidos 2.651,00 

Estudios Preliminares 500,00 

Inversión en adecuaciones del local 1.388,00 

Inversión en permisos de constitución 450,00 

Inversión en permisos de funcionamiento 313,00 

Capital de trabajo 
 

Costo del servicio 2.979,87 

Insumos directos de servicio 155,27 

Mano de obra directa 1.883,04 

Servicio Energía Eléctrica 9,60 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 931,96 

Costos operativos 5.847,79 

Gastos Administrativos 5.581,12 

Sueldos y salarios administrativos 1.808,67 

Servicio Agua Potable 6,30 

Servicio de Energía Eléctrica 9,60 

Servicio Telefónico 50,00 

Internet 15,00 

Útiles de oficina 41,55 

Útiles de aseo 50,00 

Arriendo 3.600,00 

Gastos de Ventas 266,67 

Presupuesto en publicidad 266,67 

Total 33.782,86 
Fuente: Resúmenes de Presupuestos 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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3.1.2. Financiamiento 

Una vez que se conoce el monto a invertir en la empresa “EL MUNDO DE LA 

DIVERSION”, se procede a buscar las fuentes de financiamiento para ello se 

toma en cuenta dos fuentes, mismos que se detalla a continuación: 

 Fuente Interna: Constituida por el aporte de los socios. 

La empresa contara con un solo dueño el cual aportará con dinero en 

efectivo. Tendrán un aporte de $14.746,37 dólares americanos, 

representa al 60,01% de la inversión. 

 Fuente Externa: Constituida normalmente por las entidades 

financieras, privadas y estatales.  

Este proyecto será financiado por el Banco Nacional De Fomento, 

adquiriendo un préstamo de $9.380,00 dólares americanos que 

representa el 39,99% del total de la inversión. 

Cuadro N° 62 
Financiamiento de la Inversión 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Capital Interno 11.048,68 32,71% 

Capital Externo 22.734,17 67,29% 

Total 33.782,86 100,00% 
Fuente: Banco Nacional del Fomento 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 Uso de fondos.- el financiamiento que se manejará para la nueva 

unidad de servicio será con fuentes internas y externas, en donde 

se debe considerar que activos se adquirirán con cada una de las 

fuentes. 

 
 



   
     

120 
 

Cuadro N° 63 
Cuadro de uso de fondos 

Descripción Capital Interno Capital Externo 

Activos Fijos 
  

Inversión maquinaria y equipo 
 

18.639,20 

Inversión muebles y enseres 1.880,00 
 

Inversión en equipo de oficina 
 

195,00 

Inversión en Equipo de Computo 
 

1.590,00 

Activos Diferidos 
  

Estudios Preliminares 
 

500,00 

Inversión en adecuaciones del local 
 

1.388,00 

Inversión en permisos de constitución 450,00 
 

Inversión en permisos de funcionamiento 313,00 
 

Capital de trabajo mensual 
  

Costo del servicio 
  

Insumos directos de servicio 
 

155,27 

Mano de obra directa 1.883,04 
 

Servicio Energía Eléctrica 9,60 
 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 931,96 
 

Costos operativos 
  

Gastos Administrativos 
  

Sueldos y salarios administrativos 1.808,67 
 

Servicio Agua Potable 6,30 
 

Servicio de Energía Eléctrica 9,60 
 

Servicio Telefónico 50,00 
 

Internet 15,00 
 

Útiles de oficina 41,55 
 

Útiles de aseo 50,00 
 

Arriendo 3.600,00 
 

Gastos de Ventas 
  

Presupuesto en publicidad 
 

266,67 

Total 11.048,72 22.734,13 
Fuente: Presupuestos 

Elaborado por: Verónica Ortiz 

3.2. ANALISIS DE COSTOS 

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que es 

una parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace 
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el manejo de los costos de producción a efectos de determinar el costo real de 

generar un servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá 

en el mercado el nuevo servicio. 

 Depreciaciones.- La depreciación es una disminución del valor de los 

elementos que componen la estructura económica de la empresa, y ello 

es debido fundamentalmente a: 

El paso del tiempo 

Su utilización o funcionamiento 

Los cambios en la tecnología (obsolescencia) 

 Depreciación por el método de porcentaje.- En este tipo de 

depreciación se toma en cuenta los años de vida del proyecto, 

mismo que tendrá 5 años de vida la empresa. 

Cuadro N° 64 
Depreciaciones 

Descripción Valor Vida útil 
% de 

depreciación 
Depreciación 

anual 
Valor residual 

total 

Maquinaria y 
Equipo 

18.639,20 10 años 10% 1.863,92 9319,6 

Equipo de 
Oficina 

195,00 10 años 10% 19,50 97,5 

Equipo de 
computo 

1.590,00 3 años 33% 529,95 0,16 

Muebles y 
enseres 

1.880,00 10 años 10% 188,00 940,00 

Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

 Reinversión.- Se las realiza cuando la vida útil del bien es menor a 

la vida del proyecto. Se usa el 15% de incremento en el costo actual 

del bien. 
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Cuadro N° 65 
Reinversión de nuevo equipo de Cómputo 

Descripción Valor Vida útil 
% de 

depreciación 
Depreciaci
ón anual 

valor 
residual 

Equipo de 
cómputo 

1.669,50 3 años 33% 556,44 0,17 

Fuente: Presupuestos 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

3.2.1. Costo Total de Servicio 

a. Costos del servicio.-está dado por los valores que fue necesario 

incurrir para la obtención de una unidad de costo, se incorporan en el 

servicio y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se oferte el 

servicio y sea usado. 

Cuadro N° 66 
Resumen de Costo de Servicio  

Descripción Valor total anual Referencias 

Insumos directos de servicio 1.863,18 Cuadro N°43 

Mano de obra directa 22.596,53 Cuadro N°44 

Servicio de Energía Eléctrica 115,20 Cuadro N°45 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 11.183,52 Cuadro N°46 

Depreciación de maquinaria y equipo 1.963,92 Cuadro N°47 

Total 37.622,35  
Fuente: Presupuestos 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

b. Costo de Operación.- Comprende los gastos administrativos, 

financieros, de ventas y otros no especificados. 

 Gastos de administración.- Son los gastos necesarios para 

desarrollar las labores administrativas de la empresa, entre estos 

tenemos: remuneraciones, suministros de oficina, servicios básicos, 

depreciación de activos de oficina, seguros, alquileres etc. 
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Cuadro N° 67 
Resumen de gastos Administrativos 

Descripción Valor total anual 

Sueldos y salarios 21.704,04 

Servicio de Agua Potable 75,60 

Servicio Energía Eléctrica 115,20 

Servicio Telefónico 600,00 

Internet 180,00 

Útiles de oficina 498,60 

Útiles de aseo 600,00 

Arriendo 43.200,00 

Depreciación de muebles y enseres 188,00 

Depreciación de equipo de oficina 19,50 

Depreciación de equipo de computo 529,95 

Total 67.710,89 
Fuente: Presupuestos 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 Gastos de ventas.- Son los gastos necesarios para desarrollar 

actividades relacionadas con la venta del servicio. 

Cuadro N° 68 
Resumen de gastos de Ventas 

Descripción Valor total anual 

Presupuesto en publicidad $ 3.200,00  

Total $ 3.200,00  
Fuente: Presupuestos 
Elaborado  por: Verónica Ortiz 

 Gastos financieros.- se incluyen bajo este rubro los valores 

correspondientes al pago de los intereses generados por el 

préstamo que se realizara al Banco Nacional del Fomento. Esta 

entidad trabaja con una tasa de interés del 16% para actividades 

comerciales. 

* Cantidad del préstamo: $ 22.734,17 

                  * Plazo del préstamo: 5 años (pagos semestrales) 
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Cuadro N° 69 
Tabla de amortización  

 
Capital: 9.830,00 
Interés: 16% Comercial 

Plazo: 5 años  

Fórmulas:  

  
 

         
                         

Periodo 
Nuevo 
capital 

Intereses 
Amortización 

(USD) 
Dividendos 

Valor en 
libros 

0 
    

$ 22.734,17 

1 $ 22.734,17 $ 606,24 $ 2.273,42 $ 2.879,66 $ 20.460,76 

2 $ 20.460,76 $ 545,62 $ 2.273,42 $ 2.819,04 $ 18.187,34 

3 $ 18.187,34 $ 485,00 $ 2.273,42 $ 2.758,41 $ 15.913,92 

4 $ 15.913,92 $ 424,37 $ 2.273,42 $ 2.697,79 $ 13.640,50 

5 $ 13.640,50 $ 363,75 $ 2.273,42 $ 2.637,16 $ 11.367,09 

6 $ 11.367,09 $ 303,12 $ 2.273,42 $ 2.576,54 $ 9.093,67 

7 $ 9.093,67 $ 242,50 $ 2.273,42 $ 2.515,92 $ 6.820,25 

8 $ 6.820,25 $ 181,87 $ 2.273,42 $ 2.455,29 $ 4.546,83 

9 $ 4.546,83 $ 121,25 $ 2.273,42 $ 2.394,67 $ 2.273,42 

10 $ 2.273,42 $ 60,62 $ 2.273,42 $ 2.334,04 $ 0,00 
Elaborado por: La autora 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 

 
Cuadro N° 70 

Resumen de Gastos Financieros 

DESCRICIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Intereses $ 1.151,86 $ 909,37 $ 666,87 $ 424,37 $ 181,87 
Fuente: Tabla de amortización 
 Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

 Otros Gastos.- son los gastos que corresponden a las 

amortizaciones de los activos diferidos y también a la amortización 

del crédito. 

 Amortizaciones: Se deben amortizar durante el período en 

que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos 

y como se puede observar la amortización que se aplica al 

proyecto. 
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∑                 

      
 

  
          

      
 

         

 

Cuadro N° 71 
 Amortización de activos diferidos 

Descripción Valor Amortización 

Amortización de Activos Diferidos $ 2.651,00 530,20 

Fuente: Cuadro Resumen de activos diferidos 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

Cuadro N° 72 
Resumen de otros gastos 

Denominación Total 

Amortización Activos Diferidos 530,20 

Total 530,20 

Fuente: costos de Servicio 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

3.2.1. Costo total de servicio 

La determinación del costo total del servicio nos sirve para determinar las 

rentabilidad del proyecto, para este cálculo tomamos en consideración los 

gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros y otros gastos. 

                                                                    

                                                          

                 

En la empresa se estimará el costo total del servicio para cada juego que 

ofrecerá la empresa teniendo en cuenta la encuesta realizada de la demanda 

en la cual identificamos el número de servicios  anuales para cada juego, luego 
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identificamos el porcentaje anual y de estos serán estimados del costo total del 

servicio para obtener el costo unitario de producción. 

Cuadro N° 73 
Costo total de cada juego 

Juego Costo total del 
servicio 

Atención 
anual 

% atención 
anual 

Costo de 
juego 

Piscina de pelotitas 110.215,30 20.800 16,13% 17.776,66 

Castillo mega 
grande 

110.215,30 41.600 32,26% 35.553,32 

Laberinto 110.215,30 33.280 25,81% 28.442,66 

Pirámide escalador 110.215,30 20.800 16,13% 17.776,66 

Tobogán 110.215,30 12.480 9,68% 10.666,00 

Total  128.960 100% 110.215,30 

Fuente: Cuadro N°23 y Costo total del servicio 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
 

3.3. ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

a. Determinación de precio de venta 

Es el valor por el cual la empresa va a ofertar el servicio en el mercado.  Para 

la determinación del precio, será de acuerdo al valor monetario, que tiene el 

servicio en otras ciudades del país.  

             a.1. Ingresos de Bar  

En este proyecto y en una fase inicial se establece que el bar se dará en 

arriendo, la cual tiene un costo mensual de $600,00 dólares ya que este es un 

bar cafetería, para ello se lo alquilara totalmente equipado. Con esto se tiene 

un ingreso anual de $7.200,00 dólares por concepto del bar. 
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a.2. Ingresos por Servicios (Juegos) 
 

Cuadro N° 74 
Establecimiento del costo del servicio 

AÑO 1 

JUEGO 
costo del 
servicio 

# 
Servicios 

CU.P. 
Margen de 

utilidad 
Precio venta 

publico 
Ingreso por 

servicio 
Piscina de pelotitas 17.776,66 20.800 0,85 0,40 1,25 22.220,83 

Castillo mega grande 35.553,32 41.600 0,85 0,40 1,25 44.441,65 

Laberinto 28.442,66 33.280 0,85 0,40 1,25 35.553,32 

Pirámide escalador 17.776,66 20.800 0,85 0,40 1,25 22.220,83 

Tobogán 10.666,00 12.480 0,85 0,40 1,25 13.332,50 

Total 110.215,30 128.960 
   

137.769,12 

Arriendo bar 
     

7.200,00 

Total ingresos 
     

144.969,12 

AÑO 2 

JUEGO 
costo del 
servicio 

# 
Servicios 

CU.P. 
Margen de 

utilidad 
Precio venta 

publico 
Ingreso por 

servicio 
Piscina de pelotitas 18.591,84 20.800 0,89 0,36 1,25 23.239,80 

Castillo mega grande 37.183,68 41.600 0,89 0,36 1,25 46.479,59 

Laberinto 29.746,94 33.280 0,89 0,36 1,25 37.183,68 

Pirámide escalador 18.591,84 20.800 0,89 0,36 1,25 23.239,80 

Tobogán 11.155,10 12.480 0,89 0,36 1,25 13.943,88 

Total ingreso Juegos 115.269,40 128.960 
   

144.086,74 

Arriendo bar 
     

7.200,00 

Total Costo Servicio 
     

151.286,74 

AÑO 3 

JUEGO 
costo del 
servicio 

# 
Servicios 

CU.P. 
Margen de 

utilidad 
Precio venta 

publico 
Ingreso por 

servicio 
Piscina de pelotitas 19.449,73 20.800 0,94 0,56 1,5 29.174,59 

Castillo mega grande 38.899,46 41.600 0,94 0,56 1,5 58.349,19 

Laberinto 31.119,57 33.280 0,94 0,56 1,5 46.679,35 

Pirámide escalador 19.449,73 20.800 0,94 0,56 1,5 29.174,59 

Tobogán 11.669,84 12.480 0,94 0,56 1,5 17.504,76 

Total ingreso Juegos 120.588,32 128.960 
   

180.882,48 

Arriendo bar 
     

7.200,00 

Total Costo Servicio 
     

188.082,48 

AÑO 4 

JUEGO 
costo del 
servicio 

# 
Servicios 

CU.P. 
Margen de 

utilidad 
Precio venta 

publico 
Ingreso por 

servicio 
Piscina de pelotitas 20.626,02 20.800 0,99 0,51 1,5 30.939,03 

Castillo mega grande 41.252,04 41.600 0,99 0,51 1,5 61.878,06 

Laberinto 33.001,63 33.280 0,99 0,51 1,5 49.502,44 

Pirámide escalador 20.626,02 20.800 0,99 0,51 1,5 30.939,03 

Tobogán 12.375,61 12.480 0,99 0,51 1,5 18.563,42 

Total ingreso Juegos 127.881,31 128.960 
   

191.821,97 

Arriendo bar 
     

7.200,00 

Total Costo Servicio 
     

199.021,97 

AÑO 5 

JUEGO 
costo del 
servicio 

# 
Servicios 

CU.P. 
Margen de 

utilidad 
Precio venta 

publico 
Ingreso por 

servicio 
Piscina de pelotitas 21.306,58 20.800 1,02 0,98 2 42.613,16 

Castillo mega grande 42.613,16 41.600 1,02 0,98 2 85.226,31 

Laberinto 34.090,53 33.280 1,02 0,98 2 68.181,05 

Pirámide escalador 21.306,58 20.800 1,02 0,98 2 42.613,16 

Tobogán 12.783,95 12.480 1,02 0,98 2 25.567,89 

Total ingreso Juegos 132.100,79 128.960 
   

264.201,57 

Arriendo bar 
     

7200,00 

Total Costo Servicio 
     

271.401,57 

Fuente: Cuadro N°72 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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3.4. PRESUPUESTO PROFORMADO 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones, los ingresos que 

se obtendrán en el proyecto, así como también los costos en los que se 

incurrirá, estos costos están presentados de forma anual en el cuadro que a 

continuación se detalla. 

Cuadro N° 75 
Presupuesto Proformado 

PRESUPUESTO PROFORMADO 
     

RUBROS 1 2 3 4 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
     

Insumos Directos del Servicio 1.863,18 1.956,34 2.054,16 2.156,86 2.264,71 

Mano de Obra Directa 22.596,53 23.726,35 24.912,67 26.158,31 27.466,22 

Servicio de Energía Eléctrica 115,20 120,96 127,01 133,36 140,03 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 11.183,52 11.742,70 12.329,83 12.946,32 13.593,64 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.863,92 1.863,92 1.863,92 1.863,92 1.863,92 

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 37.622,35 39.410,27 41.287,59 43.258,77 45.328,51 

COSTO DE OPERACIÓN 
     

GASTO ADMINISTRATIVO 
     

Sueldos y Salarios 21.704,04 22.789,24 23.928,70 25.125,14 26.381,40 

Servicio de Agua Potable 75,60 79,38 83,35 87,52 91,89 

Servicio Energía Eléctrica 115,20 120,96 127,01 133,36 140,03 

Servicio Telefónico 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Internet 180,00 189,00 198,45 208,37 218,79 

Útiles de Oficina 498,60 523,53 549,71 577,19 606,05 

Útiles de Aseo 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Arriendo 43.200,00 45.360,00 47.628,00 50.009,40 52.509,87 

Depreciación de Muebles y Enseres 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 

Depreciación Equipo de Computación 529,95 529,95 529,95 556,44 556,44 

Depreciación de Equipo de Oficina 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 67.710,89 71.059,56 74.575,66 78.294,07 82.170,58 

GASTOS DE VENTAS 
     

Presupuesto de Publicidad 3.200,00 3.360,00 3.528,00 3.704,40 3.889,62 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.200,00 3.360,00 3.528,00 3.704,40 3.889,62 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Intereses 1.151,86 909,37 666,87 424,37 181,87 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.151,86 909,37 666,87 424,37 181,87 

OTROS GASTOS 
     

Amortización Activos Diferidos 530,20 530,20 530,20 530,20 530,20 

TOTAL OTROS GASTOS 530,20 530,20 530,20 530,20 530,20 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 72.592,95 75.859,13 79.300,73 82.953,04 86.772,27 

Reinversión 
   

1.669,50 
 

COSTO  DEL SERVICIO 110.215,30 115.269,40 120.588,32 127.881,31 132.100,79 
Fuente: Presupuestos 

Elaborado por: Verónica Ortiz 
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3.5. ESTADO DE PÉRDIDAS O GANANCIAS 

Es el instrumento contable que le permitirá conocer a la empresa, si sus 

operaciones están generando pérdidas o ganancias, mediante la comparación de 

ingresos menos los egresos y menos utilidades según la ley. 

Cuadro N° 76 
Estado de pérdidas o ganancias 

RUBROS 1 2 3 4 5 

1.    INGRESOS 
     

Ventas 144.969,12 151.286,74 188.082,48 199.021,97 271.401,57 

+ Valor Residual 
  

0,16 
 

10.357,27 

TOTAL INGRESOS 144.969,12 151.286,74 188.082,64 199.021,97 281.758,84 

2.    EGRESOS 
     

- Costo de Producción 37.622,35 39.410,27 41.287,59 43.258,77 45.328,51 

Utilidad Operativa 107.346,78 111.876,47 146.795,05 155.763,20 236.430,32 

- Costo Operativo 72.592,95 75.859,13 79.300,73 82.953,04 86.772,27 

= Utilidad antes del 15% 34.753,82 36.017,35 67.494,32 72.810,16 149.658,05 

- 15% Utilidad a los 
trabajadores 

5.213,07 5.402,60 10.124,15 10.921,52 22.448,71 

= Utilidad antes de impuestos 29.540,75 30.614,75 57.370,17 61.888,63 127.209,34 

- 25% Impuesto a la Renta 7.385,19 7.653,69 14.342,54 15.472,16 31.802,34 

= Utilidad antes d Reservas 22.155,56 22.961,06 43.027,63 46.416,48 95.407,01 

- 10% Reserva Legal 2.215,56 2.296,11 4.302,76 4.641,65 9.540,70 

= Utilidad Liquida 19.940,01 20.664,95 38.724,87 41.774,83 85.866,31 

Fuente: Presupuesto proformado 
Elaborado por: Verónica Ortiz
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3.6. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es una representación gráfica o algebraica de las relaciones existentes entre: 

volumen, costo e ingreso de una organización. 

Si el volumen de la unidad productiva crece, necesariamente los costos y los 

ingresos también crecen. 

Para llevar a cabo la realización del punto de equilibrio, primero se debe hacer la 

clasificación de los costos en fijos y variables. 

3.6.1. Clasificación de los costos.- Se identifica todos los rubros 

relacionados a los costos fijos y variables de los costos totales del 

servicio. 

 Costos fijos.-  son aquellos que independientemente exista o no 

producción deben ser cancelados. Es decir no están relacionados 

con la cantidad de servicios q se ofrezca. 

 Costos variables.-  son aquellos relacionados directamente con la 

cantidad de servicios ofrecidos, es decir aquellos costos que serán 

cancelados cuando se genere el servicio.
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Cuadro N° 77 
Clasificación de costos 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

RUBROS 
AÑO 1 

 
AÑO 2 AÑO 3 

 
AÑO 4 AÑO 5 

CF CV CF CV CF CV CF CV CF CV 

COSTO DEL SERVICIO 
          

Insumos Directos del Servicio 
 

1.863,18 
 

1.956,34 
 

2.054,16 
 

2.156,86 
 

2.264,71 

Mano de Obra Directa 
 

22.596,53 
 

23.726,35 
 

24.912,67 
 

26.158,31 
 

27.466,22 

Servicio de Energía Eléctrica 
 

115,20 
 

120,96 
 

127,01 
 

133,36 
 

140,03 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 11.183,52 
 

11.742,70 
 

12.329,83 
 

12.946,32 
 

13.593,64 
 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.863,92 
 

1.863,92 
 

1.863,92 
 

1.863,92 
 

1.863,92 
 

COSTO DE OPERACIÓN 
          

GASTO ADMINISTRATIVO 
          

Sueldos y Salarios 21.704,04 
 

22.789,24 
 

23.928,70 
 

25.125,14 
 

26.381,40 
 

Servicio de Agua Potable 75,60 
 

79,38 
 

83,35 
 

87,52 
 

91,89 
 

Servicio Energía Eléctrica 115,20 
 

120,96 
 

127,01 
 

133,36 
 

140,03 
 

Servicio Telefónico 600,00 
 

630,00 
 

661,50 
 

694,58 
 

729,30 
 

Internet 180,00 
 

189,00 
 

198,45 
 

208,37 
 

218,79 
 

Útiles de Oficina 498,60 
 

523,53 
 

549,71 
 

577,19 
 

606,05 
 

Útiles de Aseo 600,00 
 

630,00 
 

661,50 
 

694,58 
 

729,30 
 

Arriendo 43.200,00 
 

45.360,00 
 

47.628,00 
 

50.009,40 
 

52.509,87 
 

Depreciación de Muebles y Enseres 188,00 
 

188,00 
 

188,00 
 

188,00 
 

188,00 
 

Depreciación Equipo de Computación 529,95 
 

529,95 
 

529,95 
 

556,44 
 

556,44 
 

Depreciación de Equipo de Oficina 19,50 
 

19,50 
 

19,50 
 

19,50 
 

19,50 
 

GASTOS DE VENTAS 
          

Presupuesto de Publicidad 3.200,00 
 

3.360,00 
 

3.528,00 
 

3.704,40 
 

3.889,62 
 

GASTOS FINANCIEROS 
          

Intereses 1.151,86 
 

909,37 
 

666,87 
 

424,37 
 

181,87 
 

OTROS GASTOS 
          

Amortización Activos Diferidos 530,20 
 

530,20 
 

530,20 
 

530,20 
 

530,20 
 

Reinversión 
      

1.669,50 
   

TOTAL 85.640,39 24.574,91 89.465,74 25.803,65 93.494,48 27.093,84 99.432,79 28.448,53 102.229,83 29.870,95 

 
110.215,30 115.269,40 120.588,32 127.881,31 132.100,79 

Fuente: Presupuesto proformado 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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3.6.2. Grafico Punto de Equilibrio 

a. En función de las Ventas: Se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que él genera; para su cálculo se aplica la siguiente 

formula: 

   
   

  
   

        

 

b. En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad de 

servicio de la empresa, determina el porcentaje de capacidad al que 

debe trabajar la maquinaria para que el servicio pueda generar 

ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la 

siguiente formula: 

   
   

           
     

 

c. En función del servicio: Se basa en el volumen de producción y 

determina la cantidad mínima a servir para que con su venta se 

cubran los gastos. 
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          $            
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Gráfico N° 24 
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 En función de las Ventas: 

   
   

  
   

        

           
          

  
          

          

          $           

 En función de la capacidad instalada: 

   
   

            
           

          

                    
                 

 En función de la producción: 

    
                    

                      
         

         

       
                   

   
   

       
        

          

         
                  

Gráfico N° 25 
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Cuadro N° 78 
Punto de Equilibrio 

C. fijo C. variable ingresos P.v.u 
Unidades 
producida

s 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cap. 
instalad

a 

En función 
de vtas. 

costo 
unitario 

En función de la 
produc. 

85.640,39 24.574,91 
144.969,1

2 
1,25 128.960 71,13 

103.121,3
4 

0,19 80.835,70 

89.465,74 25.803,65 
151.286,7

4 
1,25 128.960 71,30 

107.862,9
9 

0,20 85.212,80 

93.494,48 27.093,84 
188.082,4

8 
1,50 128.960 58,08 

109.229,2
9 

0,21 72.481,68 

99.432,79 28.448,53 
199.021,9

7 
1,50 128.960 58,29 

116.016,3
5 

0,22 77.718,27 

102.229,83 29.870,95 
271.401,5

7 
2,00 128.960 42,33 

114.872,9
6 

0,23 57.810,19 

Fuente: Cuadro N°75-76 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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4. EVALUACION DE PROYECTOS 

4.1. EVALUACION FINANCIERA 

La evaluación financiera se encarga de la comparación de los beneficios que 

genera y los costos que requiere, desde un punto de vista financiero. Se toma 

los valores de los ingresos y gastos relacionados con el proyecto, lo que 

permite determinar los valores de los ratios financieros, con lo cual se toma 

decisiones en cuanto a realizar o no la inversión del proyecto. Con los ratios 

financieros se puede conocer si la idea del centro de bolos, es o no factible. 

4.1.1. Flujo de caja 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni las amortizaciones de los activos diferidos ya que ellos no 

significan desembolsos económicos para la empresa. 

Cuadro N° 79 
Flujo de caja 

RUBROS 
 

1 2 3 4 5 

1.      INGRESOS 
      

Ventas 
 

144.969,12 151.286,74 188.082,48 199.021,97 271.401,57 

+ Valor Residual 
   

0,16 
 

10.357,27 

Banco Nacional del Fomento 11.048,68 
     

Capital Propio 22.734,17 
     

TOTAL INGRESOS 33.782,86 144.969,12 151.286,74 188.082,64 199.021,97 281.758,84 

2.      EGRESOS 
      

Activo Fijo 22.304,20 
     

Activo Diferido 2.651,00 
     

Costo de Producción 2.979,87 37.622,35 39.410,27 41.287,59 43.258,77 45.328,51 

Costo Operativo 5.847,79 72.592,95 75.859,13 79.300,73 82.953,04 86.772,27 

TOTAL EGRESOS 33.782,86 110.215,30 115.269,40 120.588,32 126.211,81 132.100,79 

=Utilidad antes de participación a 
los trabajadores  

34.753,82 36.017,35 67.494,32 72.810,16 149.658,05 

- 15% Utilidad a los trabajadores 
 

5.213,07 5.402,60 10.124,15 10.921,52 22.448,71 

= Utilidad antes de impuestos 
 

29.540,75 30.614,75 57.370,17 61.888,63 127.209,34 

- 25% Impuesto a la Renta 
 

7.385,19 7.653,69 14.342,54 15.472,16 31.802,34 

= Utilidad Gravable 
 

22.155,56 22.961,06 43.027,63 46.416,48 95.407,01 

+ Depreciaciones 
 

2.601,37 2.601,37 2.601,37 2.627,86 2.627,86 

+ Amortizaciones de Activos Diferidos 
 

530,20 530,20 530,20 530,20 530,20 

= Utilidad Neta 
 

25.287,13 26.092,63 46.159,20 49.574,54 98.565,07 

- Amortización Crédito 
 

$ 2.273,42 2.273,42 2.273,42 2.273,42 2.273,42 

= Flujo de Caja 
 

23.013,71 23.819,21 43.885,78 47.301,12 96.291,66 
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias, Presupuesto Proformado 
Elaboración: La Autora 
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4.1.2. Valor Actual Neto (VAN) 

Es un indicador financiero que permite verificar la factibilidad del proyecto, el 

VAN demuestra el valor del dinero en el tiempo, siendo en este caso del 

proyecto, la rentabilidad de la inversión en cinco años.  

Criterios de decisión 

VAN > 1= Proyecto factible 

VAN < 1=Proyecto no factible 

VAN = 1=Proyecto indiferente  

Cuadro N° 80 
Valor actual neto 

AÑOS FLUJOS DE CAJA 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 16% 

FLUJOS 

ACTUALIZADOS 

0 33.782,86 
  

1 23.013,71 0,862068966 19.839,41 

2 23.819,21 0,743162901 17.701,55 

3 43.885,78 0,640657674 28.115,76 

4 47.301,12 0,552291098 26.123,99 

5 96.291,66 0,476113015 45.845,71 

  
SUMA 137.626,42 

   
-33.782,86 

   
103.843,56 

Fuente: Flujo de Caja 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

VAN= ∑VAN (1-5) – INVERSIÓN 

VAN =137.626,42-33.782,61 

VAN =103.843,56 

El resultado muestra que el proyecto es factible ya que el valor de VAN es 

mayor a la inversión. 
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4.1.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Representa la tasa de interés que la empresa está en capacidad de pagar 

después de recuperar la inversión. 

Criterios de decisión 

TIR > Costo de oportunidad= Proyecto factible 

TIR < Costo de oportunidad =Proyecto no factible 

TIR = Costo de oportunidad =Proyecto indiferente 

Cuadro N°81 

TASA INTERNA DE RETORNO 

  
ACTUALIZACION 

   
AÑO

S 

FLUJO 

NETO 
FACTOR ACT. 

VAN 

MENOR 

FACTOR 

ACT. 

VAN 

MAYOR 

  
87,00% 

 
88,00% 

 

0 33.782,86 
 

(33.782,86) 
 

(33.782,86) 

1 23.013,71 0,534759 12.306,80 0,531915 12.241,34 

2 23.819,21 0,285968 6.811,52 0,282933 6.739,25 

3 43.885,78 0,152924 6.711,18 0,150497 6.604,66 

4 47.301,12 0,081777 3.868,17 0,080051 3.786,52 

5 96.291,66 0,043731 4.210,96 0,042580 4.100,15 

   
125,77 

 
(310,95) 

Fuente: Cuadro Flujo de caja 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

  

         (
      

             
) 

        (
      

       (       )
 

         % 

El proyecto es factible pues la empresa tiene una tasa interna de retorno del 

87,29% frente a la tasa de la oportunidad que es el 16%. Siendo la tasa de la 

empresa mayor que la tasa de oportunidad. 

 



   
     

139 
 

4.1.4. Relación Beneficio Costo 

Este indicador financiero permite conocer la rentabilidad que se obtendrá por 

cada dólar invertido. 

 Si la relación ingresos / egresos es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación ingresos / egresos es > 1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación ingresos / egresos es < 1 el proyecto no es rentable 

Cuadro N° 82 
Relación beneficio – costo 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 

TOTAL ORIG. 

FACTOR 

ACT. 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACT. 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

  
16,00% 

  
16,00% 

 

1 110.215,30 0,86206897 95.013,19 144.969,12 0,86206897 124.973,38 

2 115.269,40 0,74316290 85.663,94 151.286,74 0,74316290 112.430,70 

3 120.588,32 0,64065767 77.255,83 188.082,64 0,64065767 120.496,59 

4 127.881,31 0,55229110 70.627,71 199.021,97 0,55229110 109.918,06 

5 132.100,79 0,47611302 62.894,90 281.758,84 0,47611302 134.149,05 

   
391.455,58 

  
601.967,78 

Fuente: Cuadro de establecimiento de precios 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
 

              (
∑                   

∑                  
)    

              (
          

          
)    

        
 

 
               

Por cada dólar invertido se obtiene 54 centavos de dólar de rentabilidad. 
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4.1.5. Periodo de Recuperación del Capital 

Con este indicador se conoce en que tiempo se recupera el capital invertido. 

Cuadro N° 83 
Periodo de recuperación de capital 

AÑOS FLUJOS DE CAJA FLUJOS ACUMULADOS 

0 33.782,86 
 

1 23.013,71 23.013,71 

2 23.819,21 46.832,92 

3 43.885,78 90.718,70 

4 47.301,12 138.019,82 

5 96.291,66 234.311,48 
Fuente: Cuadro del Flujo de caja 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

 

                                 (
(          ∑                      )

                                      
) 

 

       (
                   

         
) 

 

       (
         

         
) 

 

       (        ) 

 

         

 

0,23 *12 = 2,76 = 2 meses 

 

0,40*30 = 22 días 

 

Se recuperará la inversión al cabo de 2 años, 2 meses y 22 días. 
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4.1.6. Análisis de Sensibilidad 

Este indicador permite conocer si el proyecto es sensible frente a un alza de 

costos del servicio o a una disminución de ingresos. 

Criterios de decisión 

Análisis de sensibilidad < 1 el proyecto no es sensible 

Análisis de sensibilidad > 1 el proyecto es sensible 

Cuadro N° 84 
Análisis de Sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 30,5% EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ACTUALIZ
ADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I O N 

FLUJO 
NETO 

FACTO
R ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

  
30,50% 

  
46,00% 

 
47,00% 

 

      
-33782,86 

 
-33.782,86 

1 110.215,30 143.830,97 144.969,12 1.138,16 0,68493 779,56 0,68027 774,26 

2 115.269,40 150.426,56 151.286,74 860,18 0,46913 403,54 0,46277 398,07 

3 120.588,32 157.367,76 188.082,64 30.714,88 0,32132 9.869,39 0,31481 9.669,34 

4 127.881,31 166.885,12 199.021,97 32.136,86 0,22008 7.072,81 0,21416 6.882,31 

5 132.100,79 172.391,52 281.758,84 109.367,31 0,15074 16.486,30 0,14568 15.933,12 

      
828,74 

 
-125,76 

Fuente: Presupuesto Proformado 
Elaborado por: Verónica Ortiz 

                         

               (
      

             
) 

               (
       

        (       )
) 

                 

                     
                          

                
 

                     
             

      
 

                            

                        
                    

          
 

                        
      

      
 

                                  

El proyecto no es sensible al incremento del 30,5% en costos. 
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Cuadro N° 85 
Análisis de Sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 20,5% EN LOS INGRESOS 

 COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTO
R ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

   
20,50% 

 
48,00% 

 
49,00% 

 

      
-33.782,86 

 
-33.782,86 

1 110.215,30 144.969,12 115.250,45 5.035,15 0,6757 3.402,13 0,6711 3.379,30 

2 115.269,40 151.286,74 120.272,96 5.003,57 0,4565 2.284,32 0,4504 2.253,76 

3 120.588,32 188.082,64 149.525,70 28.937,38 0,3085 8.926,35 0,3023 8.747,83 

4 127.881,31 199.021,97 158.222,47 30.341,15 0,2084 6.323,90 0,2029 6.155,84 

5 132.100,79 281.758,84 223.998,28 91.897,49 0,1408 12.941,81 0,1362 12.513,31 

      
95,66 

 
-732,82 

Fuente: Presupuesto Proformado 
Elaborado por: Verónica Ortiz 
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El proyecto no es sensible a la disminución del 20.5% en ingresos. 
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h. CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

* El proyecto muestra de acuerdo a los resultados del análisis financiero 

citado anteriormente, existe una alta probabilidad de éxito en el mercado 

* Si se implementan los juegos tanto inflables como los plásticos en el 

mercado lojano, tendrán gran acogida por los infantes entre las edades 

de 3 a 10 años, debido a su alta demanda insatisfecha. 

* La empresa al estar en un mercado nuevo deberá estar en constante 

estudio  de mercado para mejorar su servicio, y de esta forma llegar a 

ser una empresa  líder en el servicio de entretenimiento y diversión de 

juegos para niños. 

* El proyecto es factible ya que el VAN asciende a la suma de 

$103.843,56 que es un valor que supera a la inversión. 

* Por medio del indicador financiero RBC determinamos que la empresa 

por cada dólar invertido recuperara $0,54 de rentabilidad. 

* Mediante la realización de la Evaluación Financiera se pude determinar 

que la inversión se recuperara al cabo de 2 años, 2 meses y 22 días. 

* El análisis de Sensibilidad nos muestra que el proyecto tiene un 

porcentaje máximo de incremento en los costos es de 30,5% y un 

porcentaje máximo de disminución en los ingresos es de 20.5%. 
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i. RECOMENDACIONES 

* La  alta demanda insatisfecha que existe en el mercado de 

entretenimiento y diversión, permitirá recuperar la inversión y lograr 

mayores ingresos por las ventas de los boletos para cada juego. Por 

lo que se recomienda evaluar estrategias para posicionarse en el 

mercado. 

* Promover la industria de entretenimiento y diversión con juegos 

inflables y así aprovechar las oportunidades que puedan surgir; así 

como tener varias alternativas de proveedores en caso que los 

considerados para el proyecto aumenten sus precios. 

* El personal que labore en la empresa deberá llevar adecuadamente 

su uniforme. 

* Los empleados del centro recreacional deberán ser amables y 

respetuosos al momento de atender al cliente. 
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k. ANEXOS 

 

ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 

Reciba un cordial saludo, como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la 

Carrera de Administración de Empresas, le solicito de la manera más comedida se 

digne contestar el siguiente cuestionario; cuyo objetivo es obtener la información 

necesaria para la implementación de un centro recreacional para niños en la ciudad de 

Loja. 

1. ¿Cuál es el ingreso familiar mensual? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………...........................................................................................

...... 

2. En su familia, ¿existen niños? 

SI……                                 NO……… 

3. ¿Cuántos niños conforman su familia? 

1 a 2   (    ) 

3 a 4   (    ) 

5 a 6   (    ) 

7 a 8   (    ) 

4. ¿De qué edad? 

 …….. Años 

5. ¿A visitado con sus hijos un centro recreacional especialmente para 

niños? 

SI……                                  NO…….. 

6. ¿Qué centro recreacional ha visitado? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.......... 

7. ¿Con que frecuencia visita con sus hijos el centro recreacional? 

                                                    Veces 

Semanal     (  )                            …….. 

 Mensual    (  )                            …….. 
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8. ¿Cuál es el presupuesto que utiliza para la recreación de sus niños? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.......... 

 

9. ¿A cancelado algún valor por  ingresar al centro recreacional? 

 

SI (    )                               NO (   ) 

10. ¿Le gustaría llevar a sus hijos a un centro recreacional especialmente  

para niños? 

SI  (     )                                 NO  (    ) 

11. ¿De qué material le gustaría que sean los juegos del nuevo centro de 

recreación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

12. Según la respuesta anterior, ¿Qué juegos le gustaría que hubiese? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

13. Que tiempo permanecería en el centro recreacional? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

14. ¿Cómo le gustaría que le informen del centro recreacional? 

Radio                  (  ) 

TV                       (  ) 

 Prensa               (  ) 

 Internet             (  ) 

15. ¿Cómo le gustaría  que se realice la promoción en el centro recreacional? 

Paga 2 y el tercero gratis                  (  ) 

Paga uno y el segundo la mitad       (  ) 

Sugerencias……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

 

GRACIAS 

  

 



   
     

148 
 

ENTREVISTA A LOS OFERENTES 

9. ¿Qué tipo de juegos usted ofrece para el entretenimiento de los niños? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

10. ¿Cuáles son los juegos que tienen mayor demanda? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

11. ¿Cuál es el precio que ha establecido para cada juego? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

12. ¿Cuántos servicios ofrece al día? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

13. ¿Cuenta con supervisores para cada juego? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

14. ¿Cuenta con una sala de espera para los padres, mientras los niños 

hacen utilización del servicio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

GRACIAS 
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