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b. RESUMEN 

La parroquia de Vilcabamba, actualmente se direcciona por un mercado 

de servicios de entretenimiento ya conocidos por sus habitantes, pues 

hasta el momento no cuenta con un establecimiento de Juego de Bolo, 

que les permita a las personas divertirse de forma sana, dentro del 

mercado del entrenamiento, están inmersos bares discotecas, canchas de 

futbol, basquetbol, etc. Centros recreacionales, servicios que, al no ser 

usados de manera consistente pueden conllevar a riesgos sociales. 

 

Para resolver este problema, el presente proyecto plantea los siguientes 

objetivos: Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda y 

la oferta del servicio que ofreceremos en la Parroquia de Vilcabamba, 

cantón Loja, provincia de Loja. 

 
Ejecutar un estudio técnico para determinar el tamaño de la planta, 

ingeniería del proyecto, a fin de ofrecer un servicio acorde a los 

requerimientos de la nueva empresa. 

 
Realizar el estudio legal y administrativo para determinar la estructura de 

la empresa. 

 
Realizar un estudio económico, para establecer la inversión total del 

proyecto, costos de producción, precios de venta y presupuestos 

proyectados. Y finalmente realizar la evaluación económica financiera 

para determinar para determinar la viabilidad del proyecto, mediante el 
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cálculo de indicadores financieros como el valor actual neto, tasa interna 

de retorno, relación beneficio costo, periodo de recuperación del capital. 

Para el cumplimiento de los objetivos, se siguió una metodología, la 

misma que permitió delinear los pasos o procesos a seguir, durante la 

investigación, esta metodología hace referencia a los métodos y la 

técnicas que fueron empleados tales como: el método analítico, deductivo 

e inductivo, con los cuales se determinó de forma general y especifica así 

como también un análisis permitirá analizar los elementos o factores 

positivos (fortalezas y oportunidades); así como también aquellos 

elementos o factores negativos (debilidades y amenazas); lo cual facilitará 

un diagnóstico exacto de la realidad del proyecto de tesis y proponer las 

alternativas de solución más viables. 

 
 La técnica de la encuesta, fue aplicada durante el estudio de mercado, 

sobre el tamaño de la muestra, mediante la cual se pudo recabar 

información con respecto al proyecto en investigación.  

 
De acuerdo a la metodología aplicada, para la obtención del tamaño de la 

muestra, se procedió a segmentar la población, misma que consto de la 

población económicamente activa de ambos sexos. Siendo el total de la 

población de Vilcabamba, de 4,778 habitantes en el año del 2010 según 

el censo del mismo año. El segmento con el que se trabajó el proyecto de 

acuerdo a la población económicamente activa es de 1.360 personas. 

Una vez obtenido el segmento de habitantes se procedió a proyectar 

hasta el año 2021, cuyo resultado fue 1.871 habitantes.  
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Seguido se aplicó la fórmula, para determinar el tamaño de la muestra 

obteniendo un resultado de 318 encuestas.  

 
Con la metodología aplicada, se llegó a obtener los siguientes resultados: 

en cuanto a la demanda se determinó la cantidad de demandantes 

potenciales, que son quienes realiza algún tipo de juego de salón, cuyo 

resultado según las encuestas es el, 61% es decir que, de las 1.141 

personas de la PEA de la parroquia de Vilcabamba, el 39% corresponde a 

730 personas, como se conoce, la población por cada año incrementa 

según la tasa de crecimiento del INEC en un 1,53%, por consiguiente la 

demanda potencial para el 2021 último año de la vida útil del proyecto es 

de 2.347 demandantes potenciales.  

 
De los totales de los demandantes potenciales, se determinó la cantidad 

de demandante reales, que son quienes están haciendo uso actualmente 

del servicio, siendo un total de 1.073 demandantes reales que representa 

el 93,78% de los 1.141 demandantes potenciales para el año 2016, 

finalizando en el año 2021 con 1.414 demandantes reales.  

 
Una vez cuantificada la cantidad de demandantes reales se procedió a 

determinar los demandantes efectivos, que son las personas que harán 

uso del nuevo servicio a ofrecerse, la cantidad de demandantes efectivos 

es el 100% de los demandantes reales, es decir para el año 2016 los 

demandantes efectivos son 1,009 y para el año 2021 serán 1.328 

demandantes efectivos.  
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Con estas cantidades se continuó con la proyección de la demanda, 

tomando la población económicamente activa que se determinó en el 

análisis de las encuestas aplicadas, cuyo valor para el año 1 es de 339 

para finalizar el año 5 es de 380. 

 
En cuanto al estudio técnico, se determinó las capacidades tanto 

instalada como utilizada, la capacidad utilizada es de 4.160 servicios 

anuales. Con esta capacidad se determinó la participación en el mercado, 

misma que es del 12% para el año uno y 10% para el año cinco.  

 
Culminado el estudio técnico, se procedió a ejecutar el estudio financiero, 

en donde se detalló los costos para adquirir: activos fijos, activos diferidos 

y cubrir con los costos de operación, en donde interviene los costos para 

generar el servicio, así como los gastos administrativos y los de ventas. 

Una vez determinados estos rubros de forma mensual para la inversión y 

de forma anual para el presupuesto proformado, se continuó a establecer 

el costo unitario del servicio siendo para el año uno de $14,35 seguido del 

año dos con un valor monetario de $14,57 y culmina con el año cinco, en 

donde el costo del servicio de $15,29. 

 
Con el presupuesto proformado, se continuó a la determinación de los 

flujos de caja, indicador financiero que me sirvieron para desarrollar la 

evaluación financiera, en donde se obtuvo los siguientes resultados: Valor 

Actual Neto $ 109.190,77; Tasa interna de Retorno 48,57%; Relación 

Beneficio Costo 0,95 ctvs. de rentabilidad por cada dólar invertido; 

Periodo de Recuperación del Capital 5 años 3 meses y 3 días; de acuerdo 
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al análisis de sensibilidad el proyecto soporta un incremento en los costos 

hasta un 34,10% y una disminución en ingresos de hasta el 18,50%. 
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ABSTRACT 

The parish of Vilcabamba is currently run by a market of entertainment 

services and known by its inhabitants, because so far does not have a 

Cake Game project, which allow people to have fun in a healthy way, in 

the market of Training, Are immersed nightclubs bars, soccer courts, 

basketball, etc. Recreational centers, services that are not used 

consistently can carry social risks. 

 
To solve this problem, the present project poses the following objectives: 

To carry out a market study to determine the demand and the offer of 

service in the Parish of Vilcabamba, canton Loja, Loja province. 

 
Run a technical study to determine the size of the plant, engineering the 

project, an end to provide a service in accordance with the requirements of 

the new company. 

 
Perform the legal and administrative study to determine the structure of 

the company. 

 
Carry out an economic study, to establish the total investment of the 

project, production costs, sales prices and projected budgets. And finally 

carry out the financial economic evaluation to determine the feasibility of 

the project, by calculating financial indicators such as current value, 

internal rate of return, cost benefit ratio, capital recovery period. 

 
For the fulfillment of the objectives, a methodology was followed, which 

allowed the delineation of the steps or processes to be followed, during 
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the investigation, the methodology refers to the methods and techniques 

that are used the stories such as: the method Analytical, deductive and 

inductive, with which it was determined in a general and specific manner 

as well as an analysis to analyze the elements of the positive factors 

(strengths and opportunities); As well as the negative elements 

(weaknesses and threats); This will facilitate an accurate diagnosis of the 

reality of the thesis project and propose the most viable solution 

alternatives. 

 
The survey technique was applied during the market study, on the size of 

the sample, through which it was possible to gather information regarding 

the research project. 

 
 
According to the applied methodology, to obtain the sample size, the 

segmentation of the population has been proceeded, also consisting of the 

economically active population of both sexes. Being the total of the 

population of Vilcabamba, of 4,778 inhabitants in the year of 2010 

according to the census of the same year. The segment with which the 

project was worked according to the economically active population is 

1,360 people. Once the segment of inhabitants was obtained, a project 

was carried out until 2021, which resulted in 1,871 inhabitants. 

 
The formula was then applied to determine the size of the sample, 

obtaining a result of 318 surveys. 



 

 

 9 

 

With the applied methodology, the following results were obtained: in 

terms of demand, the number of potential demands was determined, 

which is the one who performs some type of sport, whose result according 

to the surveys is 61%, ie The 1,141 people, 39% correspond to 730 

people, as it is known, the population for each year increases according to 

the growth rate of the INEC by 1.53%, by the potential demand for 2021 

last year of the useful life of Project is of 2,347 potential applicants. 

 
Of the total number of potential claimants, the number of actual claimants, 

who are making use of the service, was determined, with a total of 1,073 

actual claimants representing 93.78% of the 1,141 potential claimants by 

2016, Finalizing in the year 2021 with 1,414 real claimants. 

 
Once quantified the number of actual claimants was processed to 

determine the actual claimants, who are the people who will make use of 

the new service an offer, the number of actual claimants is 100% of the 

actual claimants, ie by 2016 The effective Plaintiffs are 1,009 and by 2021 

they have 1,328 plaintiffs. 

 
With these quantities, the demand projection was continued, taking the 

economically active population that was determined in the analysis of the 

applied surveys, whose value for year 1 is 339 to end the year 5 is 380. 

As for the technical study, it was determined that the installed and used 

capacities, the capacity used is 4.160 annual services. With this capacity, 

market share was determined, which is 12% for the year and 10% for year 

five 
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Once the technical study was completed, the financial study was carried 

out, detailing the costs of acquiring: fixed assets, deferred assets and 

covering operating costs, where costs are incurred to generate the 

service, as well as administrative expenses And sales. Once these items 

were determined on a monthly basis for the investment and annually for 

the pro forma budget, the unit cost of the service was continued to be set 

for year one of $14,35 followed by year two with a monetary value of $ 

14,57 And culminates with year five, where the service cost of $ 15,29. 

 
With the pro forma budget, I continued to determine the cash flows, a 

financial indicator used to develop the financial assessment, where the 

following results were obtained: Net Present Value $ 109,190.77; Internal 

Rate of Return 48,57%; Relationship Benefit Cost 0.95 ctvs. Of profitability 

for every dollar invested; Period of Capital Recovery 5 years 3 months and 

3 days; According to the sensitivity analysis the project supports an 

increase in costs up to 34.10% and a decrease in revenues of up to 

18,50%. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de investigación busca conocer si la idea de negocio 

de implementar un establecimiento de Juego de Bolos (Bowling), en la 

Parroquia de Vilcabamba, cantón Loja y Provincia de Loja. Resulta 

factible. 

 
Este proyecto de tesis está conformado por las siguientes partes:Título, 

que engloba la razón del ser estudiado, resumen, en castellano y 

traducido al inglés, aquí se detalla los aspectos más relevantes a los que 

se concluyó para lograr la comprensión referente al tema, introducción, 

hace una descripción de cómo está estructurada la tesis, revisión de 

literatura, donde se hallan los referentes teóricos en los que se 

fundamente la investigación, en el siguiente apartado se detallan los 

materiales y métodos, en los cuales describe los materiales, métodos y 

técnicas utilizados para el desarrollo de la investigación, se determinó el 

tamaño de la muestra, misma que se aplicó a través de encuestas a la 

población económicamente activa de la parroquia de Vilcabamba. 

 
En los resultados consta del análisis e interpretación de las encuestas y 

se detalla cuadros, gráficos en donde se explica los datos obtenidos, en 

cada pregunta.  

 
Con el análisis de la encuesta aplicada, se procedió a realizar la 

discusión, que engloba el estudio de mercado donde se pudo conocer lo 

relacionado a la demanda y oferta del servicio; el estudio técnico que 

enmarca lo referente al tamaño localización, ingeniería del proyecto 
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donde se detallan los requerimientos para la realización del servicio de la 

empresa; seguidamente está el estudio administrativo que muestra la 

organización legal y estructura organizativa de la empresa; en el estudio 

financiero se detalla la inversión necesaria para la ejecución del proyecto; 

y en la evaluación financiera se detalla todos los indicadores que permiten 

decidir sobre la factibilidad del proyecto.  

 
A continuación, se describe las conclusiones y recomendaciones que 

constituyen las guías o sugerencias a tener en consideración cuando se 

decide poner en marcha el proyecto. 

 
En la parte final de este trabajo encontrarán la bibliografía y los anexos 

que ayudaron a recopilar la información y la elaboración de los diferentes 

cálculos realizados para la presente investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 MARCO REFERENCIAL 

d.1.1 Juegos de Salón 

 Un juego de salón es un juego grupal realizado bajo techo. En estos 

juegos fueron extremadamente populares entre las clases media y alta de 

los Estados Unidos y Gran Bretaña durante la época victoriana. A menudo 

eran jugados en un salón, de ahí su denominación. 

 
Durante el siglo XIX, las personas acaudaladas tenían más tiempo libre 

que en generaciones pasadas. Esto llevó a la creación de una variedad 

de juegos de salón que permitiera a estas damas y caballeros divertirse 

en pequeñas fiestas. La popularidad de los juegos de salón menguó en la 

primera mitad del siglo XX cuando la radio, el cine y, más tarde, 

la televisión, capturaron el tiempo libre del público. Aunque con menos 

popularidad, los juegos de salón continúan siendo jugados. Algunos 

permanecen casi idénticos a sus ancestros victorianos; otros han sido 

transformados o adaptados en juegos de tablero. 

 
Muchos juegos de salón involucran el uso de la lógica o de juegos de 

palabras. Otros, como la gallina ciega, son juegos más físicos pero sin 

llegar al nivel de un deporte o ejercicio. Algunos involucran técnicas 

dramáticas, como las Charadas. La mayoría no requiere más equipo que 

el que podría encontrarse en un salón típico. Usualmente los juegos de 

salón son competitivos, pero no incluyen registro de puntuación alguno; la 

única recompensa al ganar una ronda es la admiración de los asistentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_victoriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_tablero
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_palabras
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_palabras
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallina_ciega
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Charadas
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Generalmente, estos juegos no tienen una longitud o punto final; el juego 

continuo hasta que los jugadores deciden dejar de hacerlo. 

 (www.yturralde.com/ludica.htm, s.f.) 

 
d.1.2 JUEGO DE BOLOS 

El bolo americano, boliche o bowling es un Juego de Salón que se 

realiza en recintos cerrados y consiste en derribar un conjunto de piezas 

de madera (llamados bolos, pinos o palitroques) mediante el lanzamiento 

de una pesada bola contra ellos. A diferencia de otras modalidades de 

juegos de bolos, en ésta, la bola rueda o se desliza y no se lanza al aire.  

 
La pista tiene unas dimensiones de 19,20 metros de largo por 1,06m de 

ancho y una zona de aproximación como mínimo de 4,60 metros. La 

confección de la misma antes era se realizaba con listones de madera 

de arce americano con un ancho de 39 listones de 27,17 milímetros. Hoy 

en día se utilizan pistas sintéticas, simulando las líneas de los listones que 

sirven de referencia a los jugadores en sus lanzamientos. La bola es 

esférica y dispone de tres agujeros de forma que pueda ser tomada con 

poca fuerza. El peso de esta bola suele estar entre las 9 y las 

16 libras (aproximadamente entre 4,08 y 7,25 kilogramos) y su diámetro 

es de 218,3 milímetros. 

 
Las formas más primitivas de boliche puede ser datadas en el antiguo 

Egipto y el imperio romano. Hace 2000 años un juego similar evolucionó 

entre las legiones romanas, éste implicaba lanzar objetos de piedra tan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
https://es.wikipedia.org/wiki/Acer_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Libra_(unidad_de_masa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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cerca como fuera posible de otros. Este juego se hizo popular entre 

soldados romanos, y finalmente evolucionó en el bocce italiano. 

 
Las primeras reglas estandarizadas para boliche fueron establecidas en la 

ciudad de Nueva York el 9 de septiembre de 1894, 50 años después de 

su llegada a esos lares. Actualmente este Juego de Salón es disfrutado 

por 95 millones de personas en más de noventa países alrededor del 

mundo, y ha continuado su crecimiento a través del entretenimiento 

electrónico como los videojuegos. 

 

d.1.3 Como se juega 

Una partida típica de bolos consiste en 10 juegos o tiradas donde cada 

juego consta de dos lanzamientos a menos que se realice un pleno 

(o strike o chuza o moñona, derribar los 10 bolos con un solo tiro de la 

bola), en cuyo caso no se vuelve a lanzar en ese juego. En algunos tipos 

del juego se cuenta el pleno con 15 puntos y el semi-pleno con 13. El 

último juego es especial, ya que, dependiendo de los resultados de los 

lanzamientos en el juego anterior, se puede optar a uno o dos 

lanzamientos extra. Éste se producirá en el caso de conseguir lanzar en el 

décimo juego todos los bolos de dos tiradas (semipleno o spare) o una 

tirada (pleno ostrike), respectivamente. 

 
Los bolos (en total 10), están colocados equidistantes unos de otros a 

30,5 cm, al final de la pista, en forma de triángulo equilátero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bochas
https://es.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://es.wikipedia.org/wiki/Strike_(bowling)
https://es.wikipedia.org/wiki/Spare
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Para competir se necesita un mínimo de dos jugadores y cada uno de 

ellos en sus lanzamientos intentará derribar el mayor número de bolos o 

pines posibles. 

 
Hay una jugada denominada split, agujero, cuernos o banderillas, que 

consiste en que permanezcan de pie dos o más bolos (el bolo 1 debe 

haber sido derribado) a una distancia mínima de un bolo entre cualquiera 

de ellos (por ejemplo, los bolos 7-10, considerada la más difícil de 

realizar,1 ya que se encuentran a cada extremo de la pista). En el 

marcador, el Split se señala con un círculo encima del número de bolos 

derribados en ese lanzamiento. 

 
Primer Paso           Segundo Paso             Tercer paso Cuarto paso 

      

Quinto paso    Sexto paso 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bowling#cite_note-1
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COLOCACION 

Situarse a unos cuatro pasos de la línea de falta. Sostener la bola con las 

dos manos a una altura cómoda entre la cintura y el pecho, con el brazo 

en ángulo recto y en línea con el hombro. 

 

PASOS 

Usualmente son cuatro pasos. Para una persona diestra, son los 

indicados abajo. Una persona zurda debe hacer la conversión 

correspondiente. 

 
PRIMER PASO 

Avanzar el primer paso con el pie derecho mientras se aleja la bola del 

cuerpo hacia adelante con las dos manos, siempre mirando hacia el 

objetivo deseado; puede ser la flecha o el punto específico por donde se 

desea que ésta pase. 

 
SEGUNDO PASO 

Sin retirar la mirada del objetivo, balancear hacia abajo la bola, con la 

mano que la sostiene, en movimiento pendular, a la vez que el pie 

contrario se mueve hacia adelante en línea recta. 

 
TERCER PASO 

Sin quitar los ojos del objetivo, avanzar el pie derecho y, siguiendo el 

movimiento pendular, balancear la bola hacia atrás hasta su punto más 

alto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zurdera
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CUARTO PASO 

Sin quitar la mirada del objetivo, mantener los hombros paralelos a la 

línea de falta. Deslizar hacia adelante el pie izquierdo, flexionando la 

rodilla izquierda. Dejar que la bola siga su balanceo hacia abajo y soltarla 

cuando llegue a la altura del pie. Continuar el movimiento del brazo hacia 

adelante en la dirección que se le quiere dar a la bola y finalmente hacia 

arriba hasta la altura de la cabeza. 

 

d.1.4 Implementos del Juego de bolos 

Zapatos 

Los zapatos de bowling son una parte imprescindible del equipamiento, la 

razón es que en ninguna bolera se permite el uso de calzado de calle 

para jugar pues las pistas suelen ser delicadas y se podrían estropear. 

Los zapatos de bowling tienen una suela especial que permite el 

deslizamiento del pie izquierdo (en jugadores diestros) en el lanzamiento, 

mientras que frena el pie derecho para no resbalar. 

 
En zapatos de gama alta existe la posibilidad de intercambiar las suelas y 

tacones, de forma que se puede escoger el que ofrezca el mejor 

deslizamiento en cada bolera. Cada bolera puede tener diferentes 

condiciones de deslizamiento según la zona (si es más seca o húmeda), 

por temperatura, según los productos de limpieza usados en la zona de 

aproximación. existen gran variedad de marcas en zapatos como: 

Brunswick, Dexter, Etonic, Storm, Uriel, etc. 
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BOLAS 

Una bola de bowling es una bola redonda construida 

de uretano, plástico, resina reactiva o una combinación de estos 

materiales que se utiliza para practicar el Juego de Salón 

llamado bowling. Las bolas de Bowling de diez palos por lo general tienen 

un conjunto de tres agujeros, uno para el dedo anular otro para el dedo 

medio, y otro para el pulgar; sin embargo, las reglas permiten que las 

bolas tengan hasta cinco perforaciones. Una bola para practicar Bowling 

de cinco palos no posee agujeros para los dedos y es de menor tamaño 

de forma tal que el jugador la pueda sostener en la palma de su mano. 

  
Las bolas para candlepin bowling también caben en la mano, pero son 

más livianas que las bolas de cinco-palos. También existen bolas de 

bowling de 6-16 libras. El límite máximo permitido en partidos de torneos 

o asociaciones deportivas es 16, sin embargo, es posible conseguir bolas 

de hasta 18 libras. 

 
La mayoría de las boleras proporcionan a sus usuarios bolas de patrón 

estándar, llamadas bolas house, aunque muchos jugadores, 

especialmente con un nivel técnico avanzado, usan sus propias bolas. 

Éstas suelen ser de elaboración personalizada por lo que los agujeros 

pueden estar adaptados a las medidas de los dedos de su dueño (en el 

caso de las bolas de bowling de diez palos). En este caso al ajustarse 

mejor y proporcionar mayor agarre estas bolas personalizadas suelen ser 

un par de libras más pesadas que las bolas house. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uretano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resina_reactiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bowling
https://es.wikipedia.org/wiki/Bowling
https://es.wikipedia.org/wiki/Dedo_anular
https://es.wikipedia.org/wiki/Dedo_medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Dedo_medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Bowling
https://es.wikipedia.org/wiki/Bowling
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Candlepin_bowling&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolera
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Las bolas de bowling se fabrican en una gran variedad de colores, pueden 

tener un único color homogéneo, tener un diseño con múltiples colores 

entremezclados, o un único color con una apariencia iridiscente. Incluso 

es posible hallar bolas transparentes y pintadas por dentro de tal forma 

que da la sensación de tener un objeto incrustado en su interior como por 

ejemplo una calavera o una pelota de futbol. 

 
Cada bola posee en su interior un núcleo que hace que las bolas se 

comporten de distintas maneras. Estos núcleos se encuentran 

desbalanceados dinámicamente para provocar la propia estabilización de 

la bola mientras rueda por la pista.1 Esto hace que la bola ruede sobre un 

punto diferente en cada giro de la misma evitando así el desgaste y la 

acumulación del aceite de la pista en una misma franja de la bola. 

 
Los núcleos de las bolas de bowling se construyen con diferentes 

densidades. Algunos poseen un centro más pesado (low rg) y algunos 

núcleos se construyen con el peso distribuido más hacia la superficie de 

la bola (high rg). Bolas con un bajo rg van a girar sobre si mismas en 

forma más fácil que bolas con un rg mayor. 

 
BOLAS DE REMATE 

Las bolas de remate están hechas de un material plástico y no suelen 

coger efecto al ser lanzadas, lo que las hace ideales para lanzar recto 

independientemente de las condiciones de aceite de la pista. Se suelen 

utilizar cuando se debe realizar el segundo tiro y quedan uno o dos bolos. 

Las bolas propias de la bolera (house) suelen ser bolas de remate. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iridiscencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Futbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Bola_de_bowling#cite_note-1
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BOLAS REACTIVAS 

Las bolas reactivas son las que suelen usarse para realizar el primer tiro. 

Estas bolas cogen efecto al ser lanzadas, lo que permite aumentar las 

posibilidades de realizar un pleno al atacar los bolos con un cierto ángulo. 

La forma de la curva y la fuerza de rotación de la bola dependen de 

muchos factores, algunos externos como la técnica de lanzamiento y el 

aceitado de la pista y otros como la cubierta (coverstock) o el núcleo de la 

bola. 

 
Las bolas reactivas se fabrican con una cubierta de resinas reactivas o de 

resina con carga de partículas. Estas partículas pueden ser de diamante, 

carbono y distintos polímeros. Gran parte del efecto que cogen estas 

bolas se debe a la cubierta y al pulido que se le da. 

 
Los núcleos (Core) de las bolas reactivas suelen ser asimétricos, de forma 

que al rodar la bola tiene un radio de giro preferido y tiende a girar según 

ese radio. Por lo tanto, el tamaño, la forma y densidad del núcleo tienen 

gran influencia en la forma que rueda la bola. 

 
GUANTES Y MUÑEQUERAS 

Los guantes de bowling suelen estar fabricados con un refuerzo metálico 

para la muñeca, de forma que facilita el agarre y lanzamiento de la bola. 

Los hay de diferentes estilos, desde algunos muy sencillos hasta otros 

que permiten ajustar la forma y posición de la mano. 
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d.1.5 Dimensiones generales del capo de juego. 

En nuestro medio el campo de juego se conoce como bolera. Desde la 

superficie de juego o pista, al techo falso debe haber entre 10 y 12 pies, 

es decir, unos 3,66 metros de altura. El techo preferiblemente debe tener 

forma de sierra para disminuir el impacto producido por el ruido y permitir 

la ubicación de luces adecuadamente. 

 
Ancho Las pistas de bowling generalmente se instalan por pares. Cada 

par de pistas se conoce como herradura y ocupan a lo ancho unos 11,6 

pies o 3,51 metros. 

 
Para determinar el espacio requerido en la construcción de una bolera se 

deberá multiplicar el número de herraduras que se quiere instalar por 

dicha medida. A la izquierda de la primera herradura y a la derecha de la 

última, se debe adicionar un espacio libre mínimo de 91cm; como 

aislamiento de muros laterales. 

 
Largo Generalmente las boleras se distribuyen en cinco áreas. La 

primera zona es la zona social y de acceso. La segunda zona es la zona 

de jugadores. La tercera es la zona de acercamiento y pistas. La cuarta 

es la zona de máquinas para pines y la quinta es la zona del hall de 

mecánica. Desde la zona de acceso hasta el final de la zona de pistas, las 

boleras se extienden cerca de unos 40 a 45 metros. 
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d.1.6 Lo que debe haber dentro de una sala de juego de bolos. 

Área social En la zona de acceso a la bolera se ubican el área de 

comidas, billares, oficinas, almacén de artículos deportivos, lockers, salón 

de reuniones y máquinas dispensadoras de bebidas. En esta área, 

también se pueden encontrar el control de asignación de pistas, la caja, el 

alquiler de zapatos e incluso tribunas para espectadores. 

 
Área de deportistas Este es un lugar exclusivo para los deportistas. En 

esta zona se encuentran los juegos de sillas y mesas dispuestas para 

cada herradura, en estas mesas los deportistas esperan su turno mientras 

sus compañeros de juego efectúan el lanzamiento. La longitud del área de 

jugadores va desde los 3.66 metros hasta 4.57 metros. 

 
Área de juego Es el espacio en el que se desarrolla la práctica del Juego 

de Salón del bowling. En esta área encontramos los elementos que 

protagonizan la acción del juego: los pines, el área en la que el deportista 

camina balanceando la bola, la superficie sobre la cual se lanza y se hace 

rodar la bola, la maquinaria que pone en pie los pines luego de ser 

derribados, la maquinaria que retorna la bola luego de ser lanzada. 

 
Así mismo, son parte de la zona de juego los elementos empleados para 

registrar la cantidad de pines derribados. El control de asignación de 

pistas, la caja, el alquiler de zapatos e incluso tribunas para espectadores. 

Zona de approach o acercamiento La zona de approach es en la que el 

deportista camina balanceando la bola antes de lanzarla. Esta zona inicia 
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donde termina el área de deportistas y su límite final está demarcado por 

una línea oscura denominada foul. 

 
La zona de acercamiento está conformada por 39 tablas unidas entre sí. 

Cada tabla tiene una longitud de 16 pies o 4,87 metros y de ancho cada 

tabla tiene algo más de una pulgada. La unión de estas 39 tablas le da a 

la zona de approach un ancho total de 42 pulgadas que se amplía cerca 

de 9 pulgadas adicionales a cada lado. 

 
El deportista puede caminar dentro de este límite o bien desplazarse a su 

derecha o hacia su izquierda nueve tablas a cada lado. 

 
Puntos localizadores en la zona de approach En la zona de 

acercamiento, encontramos tres juegos de siete puntos de color oscuro, 

conocidos como taches. El primer juego de puntos lo encontramos justo al 

inicio de la zona de acercamiento y a 7 pies antes de la línea de foul. El 

segundo grupo de puntos de color oscuro está a 3 pies del primero y a 12 

pies de la línea de foul. Estos dos grupos se utilizan para que el deportista 

se ubique antes de iniciar su lanzamiento. 

 
El tercer grupo de puntos está ubicado justo antes de terminar la zona de 

acercamiento, casi sobre la línea de foul. Los siete taches del primer 

grupo están alineados con los siete del segundo y estos a su vez con los 

puntos del tercer grupo. 

 
Observando de derecha a izquierda; cada punto está separado del 

segundo cinco tablas. Así el primer tache está ubicado en la quinta tabla. 



 

 

 25 

 

El segundo punto está en la décima tabla y así sucesivamente hasta la 

tabla 35. En algunas boleras antiguas los juegos de taches o puntos son 

sólo cinco y no siete. Así el primer tache está ubicado en la tabla número 

10 y el último en la tabla 30. 

 
La pista de juego Es la superficie sobre la cual se hace rodar la bola. 

Está montada en una estructura de madera no visible al público llamada 

fundación. Anteriormente las pistas estaban conformadas por 39 tablas o 

listones de madera unidas entre sí, de un ancho de un poco más de una 

pulgada, con una longitud de 60 pies cada una. 

 
Actualmente, en la gran mayoría de boleras estas superficies son láminas 

de material sintético. En ellas se pueden diferenciar las mismas 39 tablas 

por la variación de color que tienen unas de otras. 

 
A lo largo, cada pista está conformada por: la línea de foul (falta), la 

cabecera (heads), la zona de pinos (pines), remate (back end), pindeck, 

los canales (gutters) y el retorno de bolas (ball return) Línea de foul: Es la 

línea de color oscuro, de un poco más de medio centímetro, que separa la 

pista de la zona de acercamiento y sirve para indicar la validez de un 

lanzamiento. 

 
En la mayoría de boleras, la línea de foul está dotada de sensores de 

movimiento que detectan y generan un aviso sonoro cuando ésta es 

tocada por el jugador. Cabecera: Inicia en la línea de foul y se extiende 

hasta los primeros 15 pies sobre la pista. La lámina sintética se monta 
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generalmente sobre una fundación de madera de arce del árbol de maple. 

Esta madera debe ser muy resistente ya que en la cabecera es en donde 

son lanzadas las bolas produciendo un impacto fuerte. La cabecera 

también se conoce como skid zone. 

 
LAS MARCAS DE REFERENCIA DE LAS CABECERAZ 

Puntos o taches Aproximadamente a 7 pies de la línea de foul, en la 

cabecera, se encuentran ubicados diez puntos o taches que sirven como 

puntos de referencia o de mira para ejecutar un lanzamiento. Están 

ubicados de derecha a izquierda en las tablas, 3, 5, 8, 11, 14, 26, 29 32, 

35 y 37. Las flechas Al final de la cabecera, entre los 15 y 17 pies se 

encuentran ubicadas siete flechas de color marrón oscuro. Estas marcas, 

sirven para alinear el lanzamiento. Las flechas junto con los taches se 

conocen como puntos de referencia, sobre los que el jugador fija su vista 

al ejecutar el tiro. Para los jugadores que lanzan con el brazo derecho, la 

primera flecha está situada sobre la quinta tabla; la segunda flecha está 

en la tabla diez, separada cinco tablas y a un pie de distancia de la 

primera; la tercera flecha está sobre la tabla quince y a 2 pies de la 

primera. 

 
La cuarta flecha está en la tabla 20, justamente en el centro de la pista. 

Esta última marca está a 4 pies de la primera flecha y a 17 pies de la línea 

de foul. Para los jugadores que lanzan con su mano izquierda, la primera 

flecha está en la tabla 35, la segunda en la tabla 30, la tercera está en la 

tabla 25 y así sucesivamente. 



 

 

 27 

 

Zona de pinos: La zona de pinos comienza a los 15 pies y se extiende 

sobre la pista unos 30 pies. Se denomina zona de pino porque 

anteriormente este tramo de la pista estaba construido de madera de pino 

suave. Sobre esta zona las bolas nunca impactan la pista al ser lanzadas, 

en la cabecera y la zona de pino, la bola se desplaza en un recorrido 

deslizante. 

 
Back end o zona de remate: Es el área de la pista que comienza a 45 

pies de la línea de foul y se extiende 15 pies a partir de la zona de pino. 

En el remate o back end la bola cambia de dirección para luego rodar 

hacia los pines. 

 
Pindeck: es un espacio de 4 pies de longitud y 42 pulgadas de ancho 

ubicado a 60 pies de la línea de foul. El pindeck se identifica porque allí se 

encuentran ubicados los objetos a derribar denominados pines. Esta área 

está construida de madera de arce fuerte. Dicha madera debe ser 

resistente para soportar la caída de los pines al ser impactados por la 

bola. En el pindeck, están dibujados unos puntos negros dispuestos en 

triangulo que indican la ubicación de los objetos que se derribarán. 

 
Las canales: son dos superficies cóncavas ubicadas a cada lado de la 

pista, con una longitud de 64 pies y cerca de 9 pulgadas y media de 

ancho de ancho. Las canales empiezan en la línea de foul y terminan 

justo al final del pindeck, reciben las bolas que ruedan por fuera de la 

pista llevándolas hasta el final de ésta, detrás del pindeck. 
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El retorno: Es un mecanismo conformado básicamente por dos partes. 

La primera es un tubo dispuesto debajo de las pistas ubicado en medio de 

cada herradura o par de pistas, su función principal es la de devolver la 

bola, gracias a un mecanismo ubicado detrás del pindeck, a la zona de 

acercamiento después de cada lanzamiento, dicho mecanismo monta la 

bola en un carril que usa la fuerza de gravedad para transportarla. En la 

zona de approach está la segunda parte del retorno, conocida como ball 

rack, es un estante que recibe las bolas y las sostiene hasta cuando el 

jugador deba lanzar nuevamente. 

 
Los pines: Son los elementos u objetivos que se pretenden derribar al 

lanzar la bola. Están ubicados al final de la pista y dispuestos en forma 

triangular a lo ancho de ésta. El primero de ellos, de un total de 10, se 

ubica a 60 pies de la línea de foul. 

 
Cada pin debe medir 38 centímetros (15 pulgadas) de altura. Su diámetro 

en la cabeza es de 6 centímetros (2 pulgadas 3/8). El cuello es la parte 

más delgada y mide 4.5 centímetros. En la parte central del pin, éste es 

más ancho y mide 12 centímetros de diámetro (4 pulgadas 11/16) 

igualmente en su parte más ancha tiene una circunferencia de 15 

pulgadas. La base del pin es de material plástico y tiene un diámetro de 2 

pulgadas. Un pin debe pesar mínimo 3 libras y dos onzas y máximo 3 

libras y 10 onzas. 
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d.1.7 Implementos del Juego. 

La bola La bola más liviana es de 6 libras, mientras que la más pesada es 

de 16. Una bola de bolos tiene 27 pulgadas (40.5 cm) de circunferencia. 

El diámetro es de 8,5 pulgadas (21.6 cm). 

 
Material de las bolas Las bolas son de plástico, uretano, resina reactiva 

o una combinación de varios materiales llamada partículas. La diferencia 

principal de estos materiales es su mayor o menor porosidad, visible al 

microscopio e incluso perceptible al tacto. El grado de porosidad influye 

en la adherencia de la bola en la pista. A menor porosidad menor 

adherencia y viceversa. Bolas de plástico: Al lanzar una bola de plástico 

su recorrido normalmente será recto. Cuando una bola de polyester o 

plástico pasa de la zona aceitada de la pista a la zona de backend 

continúa su recorrido sin variar su movimiento o generar reacción. Bolas 

de uretano: Este material es levemente más poroso que el plástico, lo 

que genera mayor fricción. Las bolas fabricadas con este material en su 

paso de la zona aceitada de las pistas al backend, cambian levemente su 

recorrido, generando una pequeña reacción o gancho. 

 
Bolas de resina reactiva: La resina reactiva es un material mucho más 

poroso. Esa porosidad en el material de fabricación genera mayor 

adherencia. Cuando una bola construida con resina llega al backend en la 

pista y cambia la dirección en su recorrido, genera una reacción más 

notable. 
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Bolas de partículas: Las bolas más modernas están fabricadas de un 

material compuesto que contiene resinas y pequeños trozos de otros 

productos que incrementan la porosidad. Estas bolas reaccionan más 

notablemente cuando en la pista salen de la zona aceitada y entran en la 

zona de backend. Las bolas de partículas y las de resina reactiva son 

usadas más frecuentemente en competencias deportivas. 

 
PARTES DE LA BOLA DE BOLOS 

Cubierta o coverstock: Es la parte visible de la bola que recubre el 

interior. La cubierta está hecha de polyester, uretano, resina o partículas. 

El bloque: Es la porción de la bola protegida por la cubierta. El bloque 

absorbe el impacto de la bola en los pines evitando el deterioro de la 

cubierta. 

 
El bloque de las bolas de polyester se diferencia del de las demás bolas 

ya que generalmente es circular y mantiene su masa cerca del contorno 

de la cubierta. En las bolas de resina y partículas el bloque tiene formas 

diversas. 

 
Parte de este bloque es diseñado por computador y se conoce como el 

núcleo. El núcleo puede estar ubicado en el centro o ligeramente inclinado 

dentro el bloque, en estos casos la mayor cantidad de masa del bloque 

está en el centro de la bola lejos de la cubierta. 

 
Los hoyos en la bola: Las bolas cuentan con tres agujeros en los que 

separadamente se insertan el pulgar, el dedo anular y el dedo medio. Las 
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bolas nuevas cuando salen de fábrica no tienen agujeros. Al no tener 

agujeros permiten que estos sean hechos de forma personalizada según 

el tamaño de la mano del jugador. 

 
La realización de los agujeros en una bola nueva se conoce como 

perforación y es realizada por un especialista con equipo adecuado. 

 
TIPOS DE PERFORACION MAS COMUNES 

Perforación convencional: Esta perforación es la que comúnmente 

tienen las bolas de alquiler usadas en las boleras. Se caracteriza porque 

el dedo pulgar se introduce totalmente en el respectivo hoyo. El dedo 

medio y el anular se introducen hasta la segunda falange. Este tipo de 

perforación es recomendado para niños y personas principiantes. 

 
Perforación finger: En este tipo de perforación el dedo pulgar se 

introduce totalmente en su respectivo agujero. La diferencia con la 

apertura convencional es que sólo se introduce la primera falange de los 

dedos medio y anular. 

 
Esta perforación es usada por jugadores con mayor experiencia. La 

intención de este estilo de perforación es ocupar mayor espacio de la bola 

con la palma de la mano. La medida con que se perfora la bola se llama 

spam. 

 
ESCOGER EL PESO IDEL DE LA BOLA 

Para escoger el peso adecuado de la bola con que jugaremos debemos 

tener en cuenta la contextura física del jugador, su fortaleza y elasticidad. 
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Para escoger la bola adecuada realice el siguiente ejercicio: 

 
El deportista debe pararse con los pies juntos en posición militar y doblar 

el brazo con el que lanzará a la altura de la cintura en un ángulo de 90° y 

la palma de la mano apuntando hacia el techo. Una vez en esa posición 

se ubica suavemente sobre la palma de la mano la bola escogida. Si el 

jugador mantiene su posición sin variación notable, seguramente la bola 

será muy liviana; si el jugador pierde su posición y el balance, la bola será 

muy pesada para él; si logra sostenerla, manteniendo el ángulo de su 

brazo, pero sintiendo el contrapeso de la bola, ésta será la adecuada. 

 

d.1.8 Uniforme del Juego. 

Para los deportistas de ambos sexos la indumentaria está conformada por 

tres piezas: camiseta, pantalón y zapatos especiales para la práctica 

deportiva. 

 
El bowling a nivel mundial es regulado por la WTBA (World Tenpin 

Bowling Asociation). Esta asociación en la regla 814, referente a 

uniformes y patrocinio, determina el tipo de indumentaria a utilizar por 

hombres y mujeres en competencias oficiales. Según esta regla deberá 

existir uniformidad en el vestuario de los deportistas que representan a un 

país. 

 
Los hombres deberán utilizar pantalón largo, las mujeres podrán usar 

pantalón largo, shorts o faldas. En las camisetas podrán aparecer el 

nombre del jugador y nombre del país que representan. También podrá 
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aparecer el logo de la federación de su país y avisos publicitarios con 

alguna restricción de tamaño. La publicidad que se tenga en los uniformes 

deberá cumplir las normas del país en que se realice el evento deportivo y 

las normas establecidas por el C.O.I. (Comité Olímpico Internacional.). 

 
Los zapatos usados en bowling se caracterizan por tener suelas 

deslizantes en cuero y tacones en caucho que actúan como frenos. Los 

zapatos de bolos han evolucionado encontrando en el mercado modelos 

con suelas y tacones intercambiables. Estos modelos permiten al 

deportista mayor comodidad mejorando su capacidad de competencia. 

 

d.2 Marco conceptual 

 

d.2.1 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Desde el punto de vista económico, empresa es la fusión de capitales 

para crear una organización con fines de lucro, que puede ser de diversa 

naturaleza jurídica y de diferentes ramos de explotación. 

 
En efecto, la empresa puede tener carácter individual cuando pertenece a 

una sola persona, o asumir la forma de una sociedad, por ejemplo, 

colectiva, anónima   o de responsabilidad limitada. Pero además de estos 

tipos de empresas privadas existen también empresas públicas o del 

Estado y empresas mixtas, cuyos capitales son de origen privado y 

gubernamental. En cuanto a los objetivos de la explotación, la actividad 

de la empresa puede corresponder a los más variados ramos, por 
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ejemplo, la industria del calzado, el negocio del seguro o la actividad 

bancario, etc. (SAPAG, Nassir) 

 

d.2.2  PROYECTOS DE FACTIBILIDAD CONCEPTO. 

Es un instrumento de decisión que determina que si el proyecto se 

muestra rentable debe implementarse pero que si no resulta rentable 

debe abandonarse. Nuestra opción es de qué se debe tomar como una 

posibilidad de proporcionar más información a quien debe decidir. 

(sanchez G. R., MARTIN) 

 
El proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya sea la 

solución del problema o la forma para aprovechar una oportunidad de 

negocio, que por lo general corresponde a la solución de un problema. 

 

d.2.2.1 ETAPAS DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Las etapas del proyecto contemplan tres etapas que son: 

 

d.2.2.1.1 PREINVERSIÓN 

“Consiste en un proceso retro alimentador de formulación y evaluación en 

el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña. Esta etapa tiene por objeto 

definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y 

logísticos de su ejecución con los que se pretende especificar los planes 

de inversión y montaje del proyecto destacando la necesidad de insumos, 

estimación de costo, necesidad de entrenamiento, etc. 

 
Se inicia en el momento en el que nace la posibilidad de invertir en un 

negocio o empresa existente o nuevo, el cual aparenta ser atractivo. 
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Identificación de ideas Los resultados de la evaluación muestran el 

camino más indicado para el desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo 

como alternativas: 

 

 Continuar a la siguiente fase. 

 Retroceder o detener dentro de la etapa de preinversión. 

 Suspender la etapa de preinversión y descartar el proyecto. 

 Un   proyecto   de   inversión   puede   tener   su   origen   en   

necesidades insatisfechas o posibilidades de aprovechar oportunidades 

específicas derivadas de otros proyectos. 

 
Perfil. - Contempla un análisis preliminar de los aspectos técnicos, 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación. 

Con el resultado del estudio a nivel de perfil, será posible profundizar 

aspectos específicos que requiera el proyecto.  Cuando el nivel de 

confianza alcanzado en los resultados del estudio se estima aceptable, es 

factible realizar el proyecto con los recursos disponibles, o puede ser el 

caso de paralizar o abandonar totalmente la ejecución del proyecto. 

 
Pre factibilidad. - Se analiza las alternativas que a nivel de perfil se 

estimó como viables desde el punto de vista técnico, económico y social, 

es posible aquí desechar los menos factibles y seleccionar para ser 

analizadas a mayor profundidad los que aparecen con mejores 

perspectivas. (Alberto, 1991) 
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La evaluación a este nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios 

de la puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a 

cubrir para obtenerlos. 

 
Factibilidad. - Se realiza un análisis detallado de la alternativa 

seleccionada. Se requiere una cuantificación de los beneficios y costos 

que involucra ejecutarla. A la evaluación de la alternativa debe 

adicionarse los aspectos relacionados con obra física, tamaño, 

localización y oportunidad   de ejecución de la inversión, también las 

actividades que afectan la eficiencia en   la   ejecución   del   proyecto, 

como   cronogramas de   desembolsos, implementación y operación del 

proyecto. (Alberto, 1991) 

 

d.2.3 ESTUDIO DE MERCADO 

En esta parte del proyecto se hace necesario un diagnóstico de los 

principales factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: 

Precio, Calidad, Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, 

Promoción, etc.; todo esto permitirá conocer el posicionamiento del 

producto en su fase de introducción en el mercado; cuando se trata de un 

nuevo producto permite medir el nivel de aceptación que tendrá el mismo 

en el mercado. 

 
Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los 

bienes o servicios que serán demandados por parte de la comunidad, por 

tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de 
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agentes económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos 

ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. 

 
El estudio obliga por lo tanto a la realización de un análisis profundo de la 

oferta, demanda, precios, comercialización; es decir determinar: a quién, 

cuánto, cómo y dónde se venderá el producto o servicio. Puede 

considerarse como un estudio de oferta, demanda, calidad, mercado y 

precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto. 

 
Para hablar de mercado, es importante destacar que al mismo se lo 

considera como el lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y 

demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de 

bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio. En cuanto a 

la demanda, es la cantidad de bienes o servicios que requiere el mercado 

para satisfacer una necesidad específica; mientras que la oferta es la 

cantidad de bienes o servicios específicos que los productores están 

dispuestos a ofrecer en un mercado, en ambos casos teniendo como 

agente regular al precio; al mismo que se lo concibe como la cantidad de 

unidades monetarias a pagar por un bien o servicio. 

 
Por el lado de la demanda de productos, debe analizarse su volumen 

presente y futuro, las variables relevantes para su estimación, como 

población objetiva, niveles de ingreso, bienes complementarios y 

sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos 

casos será relevante conocer el mercado global. 
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Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto.  Dentro de ese 

proceso, será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos 

como su capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología 

incorporada en su proceso productivo y posibles programas de 

actualización, sus fallas y limitaciones en cuanto a calidad del producto, 

empaque, etc. 

 
Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer 

estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la vida útil 

del proyecto. 

 
En cuanto a los insumos y materias primas es necesario conocer los 

diferentes proveedores y demandantes, no solo a nivel de otros 

productores del bien o servicio que genere el proyecto, sino también de 

todos aquellos que hagan uso de ellos. (PASACA, 2004, págs. 27-30) 

 

d.2.3.1 COMPONENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Los componentes del objetivo son: Análisis del sector económico al cual 

se va   a entrar análisis del mercado   propiamente dicho, estrategia   de 

mercadeo. 

 
Con el análisis del resultado del sector económico en el que se pretende 

entrar, se debe conocer: La estructura actual y perspectivas de 

crecimiento del sector; tendencias socioeconómicas, culturales o políticas 

que tienen incidencia en el sector; estabilidad económica del país y 
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ciudad, ¿hay inversiones?, ¿está creciendo el sector?; existen barreras 

para el ingreso de empresas en el sector; se hallan los suficientes clientes 

y proveedores de modo que hagan atractivo al sector; se motiva la 

inversión, etc. 

 
Existen principales funciones dentro de la empresa y son: 

 Características del bien o servicio. 

 El uso para el que fue concebido. 

 Los similares sustitutos o complementarios. 

 Productos competidores. 

 Factores que lo diferencia con relación a los competidores. 

 

d.2.3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“La demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero 

que está respaldado por una capacidad de pago". 

 
"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores 

o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos, quienes, además, tienen la capacidad de pago 

para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar 

establecido".    

 
Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes de 

mercadeo, pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a 

adquirir los bienes o servicios y a qué precio. En el análisis de la 

demanda, se deben estudiar aspectos tales como: 
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Los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o 

servicios; segmentados por actividad, edad, sexo ubicación geográfica, 

ingresos, etc. (Philip, 2012) 

 

d.2.3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

“Define la oferta como 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. 

 
Se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, 

tiempo y lugar. Al hacer un análisis del mercado competidor se debe tener 

en cuenta: 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores. 

 Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio, aún los 

sustitutos en la plaza donde se desea participar. 

 Las características de los bienes o servicios suministrados por la 

competencia y el precio de venta prevaleciente. 

 El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los 

volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se 

vende. 



 

 

 41 

 

Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los 

consumidores, la tabla de oferta señala el comportamiento de los 

productores. (PASACA, 2004). 

 
Análisis del servicio a oferentes. 

Análisis a nivel internacional  

Este Juego de salón está presente en más de noventa países del mundo, 

en donde se han formado profesionales en esta rama y han logrado que 

los bolos lleguen a ser una disciplina deportiva reconocida. 

 
A nivel nacional. 

Estas ciudades son las más conocidas en nuestro país, las mismas que 

acogen una franquicia Cosming Bowling, la misma nace en Colombia 

como un sistema de diversión y entretenimiento, que combina el tema de 

bolos, billar, alquiler de restaurante y alquiler para fiestas. Esta franquicia 

está presente en nuestro país y se basa en la instalación, marca, 

capacitación, asistencia técnica, la franquicia tiene un valor de 500.000 

dólares además de una mensualidad del 20% de las ventas brutas. Esta 

franquicia la encontramos en los siguientes lugares: 

 
En Quito Quicentro Shopping mantiene un total de 15 pistas de bolos, 

oferta de comida rápida en el bar, menús en el bar, alquiler para fiestas, 

billar. Los costos de las pistas de bolos son de cinco dólares por persona 

en una hora, y un máximo de seis personas por pistas, si se desea 

alquilar por más de tres horas o toda la noche el costo es de 3 dólares por 
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persona, incluye bolas, para el tema de zapatos es de 2 dólares 

adicionales. 

 
Centro Comercial CCNU mantiene un total de 10 pistas, billar. Los costos 

son de cuatro dólares por persona para grupos de seis personas la hora, 

en caso de ser menos se alquila a 20 dólares la hora, incluye las bolas, en 

el caso de zapatos es un dólar adicional por persona. 

a. Adicional al tema de franquicias, se encuentran otras empresas en la 

ciudad de Quito como son: 

 
Centro de bolos de la Federación Ecuatoriana de Bolos, oferta el servicio 

de 10 pistas, billar, a un costo de 3 dólares por persona por una hora, 

incluye bolas, zapatos. Centro de bolos La Rosa en el condado Shopping, 

mantiene 15 pistas, billar, bar, restaurante a un costo de 5 dólares por 

persona la hora, adicional 2 dólares por bola y zapatos. 

 
Guayaquil 

Ubicada en Centro Comercial San Marino, oferta 20 pistas de bolos, billar, 

bar, un costo de 3 dólares por personas adicional 2 dólares por zapatos. 

b. Adicionalmente se encuentran otras empresas en la ciudad de 

Guayaquil entre ellas tenemos. 

 
Centro de bolos de la Asociación de Bolicheros del Guayas, mantiene una 

tecnología de avanzada en 10 pistas, billar, el costo es de 2,5 dólares por 

hora y persona además de 1,5 por alquiler de zapatos y bola. Centro de 



 

 

 43 

 

bolos Unicentro, consta de un total de 8 pistas, billar, a un costo de 3,5 

dólares por persona y hora, adicional de un dólar por alquiler de zapatos. 

 
Cuenca: Centro de Bolos La Rosa, cuenta con 8 pistas, bar y billar, a un 

costo de 4 dólares por línea de juego, adicional de 1 dólar por alquiler de 

zapatos y bola. 

 
A nivel local. 

En la parroquia de Vilcabamba actualmente no cuenta con centros de 

Bolos donde puedan acudir a practicar de este juego de salón, y a 

quienes les gusta este juego lo practica en otras ciudades del país como 

las anteriormente mencionadas. 

 
Análisis de la competencia 

En la actualidad es crucial entrar al mercado nuevo con nuevas ideas de 

negocio, en el corto, mediano o largo plazo, ya que no existiría rivalidad 

alguna. 

 
Dejar pasar más tiempo puede ser contraproducente para el negocio de 

juego de Bolos, ya que se corre el riesgo de que alguien más aproveche 

este nicho de mercado y acapare el mercado de forma total. 

 
Cabe reiterar que existe competencia indirecta que en mayor o menor 

grado de dimensión podría afectar en la aceptación y afluencia de la idea 

de negocio propuesta. 
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Puesto que hay varias alternativas para poder divertirse y entretenerse 

estas se dan de acuerdo a los gustos y preferencias de los habitantes 

como de turistas que hay de la Parroquia de Vilcabamba, según la 

agencia de desarrollo empresarial de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, habla de una publicación hecha en el 2009 sobre futuras empresas 

de diversión en la población lojana de acuerdo a los gustos y 

preferencias. 

 
Existe mapa estratégico donde menciona las menciona que en relación al 

precio y frecuencia de visita un BOWLING, está un escalón por debajo de 

concurrir a una Discoteca o Bar, y más por debajo de un centro de bolos 

esta ir de compras o ir de shopping, ir a hacer deporte, salir con amigos y 

quedarse en casa cada individuo satisface su necesidad de diversión y 

entretenimiento en relación a un patrón de comportamiento como es de 

probar nuevos lugares que sean innovadores y diferentes, de esta manera 

nuestro establecimiento desea captar la atención de nuevos clientes y 

lograr posesionarse en el mercado con una forma diferente de 

entretenimiento. 

 
Este mapa estratégico muestra un sustituto para el negocio, ya que estas 

son de entretenimiento. Como podemos describir, la posición del 

establecimiento de Juego de Bolos (Bowling), es asegurarse una 

frecuencia de visita intermedia ni la menos frecuente como es practicar 

juegos de salón, ni la más frecuente como ir a una Discoteca o Bar, 

asegurando un nivel de gasto aceptable a otras alternativas de diversión y 
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entretenimiento. 

 

d.2.4 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de 

inversión, en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos 

necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 

producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la 

determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 

instalaciones y organización requeridos. 

 
El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si 

se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace 

un producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el 

estudio técnico se define: 

 
Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara 

todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos. (PASACA, 2004) 

 

d.2.4.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para 
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la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas por año. 

 
La determinación y análisis de este punto resulta importante para la 

posterior realización y evaluación del proyecto porque permitirá en 

primera instancia llevar a cabo una aproximación de costos involucrados 

en las inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del 

proyecto, que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme 

a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados. 

 

d.2.4.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión 

acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros. 

 
Por lo tanto, el objetivo más importante, independientemente de la 

ubicación misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización 

de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren 

factibles. 

 
De tal modo que, para la determinación de la mejor ubicación del 

proyecto, el estudio de localización se ha subdividido en dos partes: 

Macro localización y Micro localización, los cuales se muestran a detalle 

en los siguientes dos apartados. 
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d.2.4.3 INGENIERIA DE PROYECTOS 

d.2.4.3.1 FACTORES DETERMINANTES 

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto existen ciertos 

parámetros, entre los que tenemos: 

 Las ventas 

 Capital 

 Número de trabajadores, etc. 

TECNOLOGÍA 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios 

para poder fabricar el producto o la prestación del servicio, por ejemplo, 

en el caso de una empresa metal mecánica tenemos las máquinas de 

soldar, máquinas de cortar metal, etc.; en una empresa textil tenemos las 

máquinas de costura recta, remalladotas, bordadoras, etc. (PASACA, 

2004) 

 

d.2.4.4 PROCESOS PRODUCTIVOS 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo 

la producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 

constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. 

Por tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso 

de producción de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la 

fabricación del producto o la prestación del servicio. 
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d.2.4.5 INFRAESTRUCTURA 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los 

procesos que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las 

características del local o de la infraestructura en donde se van a llevar 

estos procesos de producción o de prestación de servicios, para lo cual se 

tiene que considerar: 

 

d.2.4.6 FLUJOGRAMA 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar 

gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, 

por medio de símbolos. 

 
El Flujograma o Flujograma, es un diagrama que expresa gráficamente 

las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica.  Según su formato o propósito, 

puede contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia 

recorrida el tiempo empleado, etc. (Adolfo, 2010) 

 

d.2.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

d.2.5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

” La estructura organizacional es clave para organizar la cadena de 

mando, la distribución de la autoridad y el control”. 
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El propósito   de   una   estructura   organizacional   es   definir   las   

guías, parámetros y el procedimiento necesario para un grupo para 

alcanzar un objetivo principal. Por ejemplo, la anatomía de una estructura 

organizacional, organiza prioridades en forma jerárquica. 

 
La estructura organizacional implica como un negocio, por ejemplo, 

organiza categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en 

particular. Determinando como un negocio está yendo para tomar 

decisiones y como esas decisiones son implementadas es el propósito y 

la esencia de la estructura organizacional. 

 
Es la gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la 

empresa y muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no su 

funcionamiento ni su dinámica. También son herramientas necesarias 

para llevar a cabo una organización racional. 

 

d.2.5.1.1 Elementos de la estructura administrativa 

Los elementos de la estructura administrativa consisten en la 

especificación de las tareas a realizar en cada posición de trabajo y 

agrupamiento de las tareas similares y/o relacionadas en departamentos, 

los que a su vez serán ordenados en unidades mayores que los 

contengan, de acuerdo a su especialización, similitud    o    vinculación    

de procesos y funciones.    A este proceso se lo denomina 

departamentalización. 
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Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma 

puede ir cambiando, conforme evoluciona su número de integrantes, la 

especialización, el grado de concentración de la autoridad, etc. Por lo 

tanto, esta puede ser modificada toda vez que las necesidades de la 

institución así lo requieran; debiendo guiarse por una lógica que permita el 

logro de la eficacia y eficiencia organizacional. 

 
Toda  organización,  en función de  su misión y objetivos y  de  acuerdo  a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura. 

La elección  de  una  u  otra  forma  definirá  la filosofía que  guiará  el  

accionar organizacional,  que  se  materializará  a  través  de  su diseño 

institucional, dentro del cual sus participantes verán condicionados sus 

comportamientos, en función de las relaciones espacio-temporales que se 

verifican. 

 
En general, cuanto más grande es la organización, mayor es el número 

de subdivisiones en cada renglón de su estructura. Existen tres aspectos 

fundamentales en la estructura: Cantidad de niveles jerárquicos, normas o 

reglas  para  acotar  las  tareas  y centralización (o descentralización)  de  

la toma de decisiones. 

 
Lo que constituye las dimensiones de la estructura: Complejidad, 

formalización y centralización. Luego de analizar los puestos de la 

organización, se elaborará un proceso de síntesis, que permita la 

agregación de los puestos en unidades homogéneas, lógicas y 
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consistentes. Por lo tanto, se definirán los criterios sobre los que se 

agruparán los puestos o unidades (departamentos) y éstas en unidades 

mayores (direcciones) y la dimensión de las mismas. 

 

d.2.5.2 COORDINACIÓN 

Tiene como fin lograr que los diferentes departamentos funcionen como 

una unidad. Es el resultado de la necesidad que tienen las organizaciones 

de integrar diversas funciones. La misma deberá conciliarse con la 

necesidad de la especialización. La falta de coordinación provoca 

conflictos, pérdida de control  y  una  responsabilidad  diluida  por  la 

separación  entre  autoridad y competencia y rechazo de la 

responsabilidad. (Alberto, 1991) 

 
Los dispositivos que contribuyen son:  la autoridad; la coordinación entre 

departamentos, que a su vez puede lograrse a través de: Los comités, el 

sistema  de planificación,  el manual  de  organización,  los 

procedimientos, las comunicaciones laterales, las reuniones, las funciones 

de asesoramiento y las unidades de proyectos especiales. 

 

d.2.5.3 ORGANIGRAMA 

El organigrama es un "modelo gráfico que representa, entre otras cosas, 

la forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en 

una organización". Muestra las áreas o departamentos de una 

organización. El organigrama da una visión global de la organización, 

permite comparar ésta con otras y aclara rápidamente las incongruencias, 

como las fallas de control, duplicación de funciones, etc. 
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Parámetros a respetar en el diseño de organigramas: claridad, simplicidad 

y simetría (los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura), 

teniendo siempre en  cuenta que  estos modelos deben  cumplir con  la 

finalidad  de facilitar la comunicación entre las personas. 

 

d.2.5.4 MANUALES 

Son folletos, libros, carpetas, que de cualquier manera puedan canalizar 

en forma sistemática y ordenada   los   elementos administrativos de una 

empresa. 

 
El contenido de estos está directamente relacionado con el tamaño de la 

empresa, el asunto a tratar, lo citados manuales no deben reflejar solo las 

leyes, reglas, decretos, sino que también deben poner en manifiesto la 

misión y visión que la empresa se ha planteado. 

 
Los procedimientos administrativos son conceptualizados como aquellos 

métodos, procesos y técnicas fundamentales mediante los cuales una 

organización coordina o regula sus acciones. Dentro de los proyectos de 

inversión, al hacer el detalle de los procedimientos administrativos que 

pueden implementarse se está generando información acerca de la 

influencia de dichos procedimientos sobre la cuantía de las inversiones y 

costos de los proyectos.  

 

d.2.5.5 ESTRUCTURA LEGAL 

“Comenzar un negocio es como pasar por un laberinto. Usted tendrá 

muchas opciones y deberá tomar muchas decisiones.  Lo más frustrante 
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es que nunca se sabe por cierto si ha escogido la mejor ruta hasta 

después de haber invertido mucho tiempo, energías y dinero 

experimentando con diferentes alternativas”. 

 
La estructura legal del proyecto, se convierte muchas veces en una traba 

para la ejecución del mismo; sin embargo, debe considerarse que la base 

legal es un complemento a lo que mencionamos anteriormente, pues al 

intentar estudiar el proyecto de inversión es indispensable conocer el 

costo que  acarreara  legaliza  la  empresa  ante  la  sociedad  y  la  

inversión  que requiere con motivo de que el producto objeto del proyecto 

cuente con el reconocimiento de las patentes y marcas correspondiente. 

“Las leyes nos ayudan a normar estos procedimientos a la vez que 

sugieren el rumbo a seguir para el conjunto de los actores que conforman 

el mundo empresarial. 

 
El estudio se resume en términos tributarios, de legislación laboral y en fin 

con todos los reglamentos que de una u otra manera tienen incidencia 

sobre la constitución de una empresa.  Así es necesario conocer las tasas 

arancelarias y clases de impuesto que se contemplan dependiendo de la 

actividad, incentivos o desmotivaciones existentes, cuantía y tipos de 

sanciones que se aplican y los diferentes tipos de sociedad y cuál es la 

más adecuada para el proyecto que se tiene en mente. 

 
En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos 

principales de formas legales para operar pequeñas organizaciones 

comerciales. 
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TIPOS PRINCIPALES DE FORMAS 

” En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos 

principales de formas legales para operar pequeñas operaciones de 

negocios. Estas formas son las siguientes: 

 
 Negocio de único propietario (unipersonal) - donde generalmente 

sólo una persona funda las actividades comerciales 

 Sociedades - donde dos o más personas se juntan para financiar u 

operar una iniciativa en conjunto. 

 Corporaciones/compañías limitadas – donde es posible que solo 

unos pocos amigos o miembros de la familia o muchos miles de 

personas suscriban una acción como propietarios de un negocio”. 

a) Único propietario (unipersonal) 

La gran mayoría de las nuevas empresas son organizadas como 

unipersonales. Esta forma normalmente no tiene muchas formalidades; no 

existen normas acerca de los registros que debe mantener. Tampoco 

existe el requisito de que sus cuentas deben ser auditadas, o que la 

información financiera del negocio debe ser presentada al registro de 

empresas. De todos modos, tiene que pagar los impuestos sobre las 

ganancias. 

 
b) Sociedades 

En la práctica, las sociedades son agrupaciones de propietarios únicos y, 

en consecuencia, existen temas legales relacionados con las obligaciones 

personales.  Existen muy pocas restricciones al establecimiento de un 
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negocio en sociedad con otra persona (o personas), y varias ventajas 

concretas. Al agrupar los recursos usted puede tener más capital. Estará 

trayendo diferentes conjuntos de habilidades al negocio.  Si usted se 

enferma, el negocio igual puede continuar. 

 
La mayor desventaja es si su compañero comete un error comercial. 

Quizás firmando un contrato desastroso, sin su conocimiento o 

consentimiento. Aun así, cada miembro de la sociedad debe asumir las 

consecuencias. Bajo estas circunstancias sus bienes personales podrían 

ser tomados para pagar a los acreedores. Aun si el error no fue su culpa. 

c) Compañías de Responsabilidad Limitada 

 
Como el nombre lo sugiere, en esta forma de negocio su obligación se 

limita al monto que usted a través del capital accionario. 

 
Una Compañía de Responsabilidad Limitada es una entidad legal 

separada. Distinta tanto de sus accionistas, como de sus directores y 

gerentes. La responsabilidad de los accionistas se limita al monto 

aportado o al capital accionario emitido. 

 
Sin embargo, existen muchas restricciones en la compañía. Debe 

mantener ciertos libros de contabilidad. Nombrar a un auditor y presentar 

un informe anual en el registro de compañías que incluya las cuentas, así 

como los detalles de directores e hipotecas. 
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d.2.6 EL ESTUDIO FINANCIERO 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios, como, por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

maquinas más baratas o gastar menos. 

 
Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión. 

 
Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la 

idea es viable, entonces, se pasara al último estudio. 

 
El objetivo central del estudio económico es la determinación de los 

métodos económicos del proyecto y para ello hay la necesidad de  

identificar las necesidades de inversión, los ingresos, los gastos, la 

utilidad y rentabilidad del proyecto. 

 
Los estudios financieros tienen efecto directo sobre el anterior y su 

objetivo central es determinar las necesidades de recursos financieros, las 

fuentes y las condiciones de ellas y las posibilidades reales de tener 

acceso a dichas fuentes. (PASACA, 2004) 
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d.2.6.1 PLAN DE INVERSIONES DE UN PROYECTO 

Corresponde a la descripción detallada de las necesites de capital en que 

se va a incurrir para la materialización del mismo. Las inversiones son los 

desembolsos necesarios para la ejecución de proyecto y como por el 

momento no se relacionan con los mecanismos que se vayan a utilizar 

para el financiamiento de los mismos. 

 
 Las inversiones fijas. - constituyen lo que más tarde serán los 

activos fijos de la empresa y corresponden a los bienes que la 

empresa adquiere con el ánimo de destinarlos a su explotación. 

 Capital de trabajo o de operación. -  es uno de los aspectos  más 

importantes de un proyecto pero lamentablemente la mayor parte 

de las veces se lo descuida y en general existe una tendencia a 

subestimar el monto requerido e ignorar aspectos básicos. 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente 

que requiere la empresa para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios. 

 
“El Plan de Inversión comprende la inversión en equipos: Equipo 

Transmisor, Sistema Radiante, Equipo de Producción, Infraestructura: 

Comprende la inversión en terrenos, caminos de acceso, torres, 

instalaciones electromecánicas, edificios, casetas, etc. equipos de oficina, 

computadoras, vehículos, etc., incluyendo repuestos y accesorios, fletes 

internos, derechos de introducción y gastos de instalación”. (BACA 

Urbina, 2003) 
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d.2.6.2 COSTOS E INGRESOS 

Costos. - tiene varias interpretaciones dentro de la literatura económica, 

pero se la identifica más comúnmente en relacionan con el concepto 

monetario y entonces se define como los desembolsos en moneda o su 

equivalente, los cuales son necesarios para conseguir determinada meta.  

Además de este concepto tangible o contable como pueden distinguirse 

otro concepto, cuya medición es más compleja, por referirse a  

situaciones intangibles,  tales  como  esfuerzos  o  sacrificios,  los  cuales  

también  se suceden para obtener esa determinada meta. 

 

d.2.6.3 ANÁLISIS DE COSTOS 

“El objetivo esencial de la misma es comunicar información financiera y no 

financiera a la administración a efecto de que esta pueda ejercer la 

planeación el control y la evaluación de los productos. 

 
El análisis del costo es sumamente importante ya que el mismo mide el 

sacrificio económico en el que se haya incurrido para alcanzar las metas 

de una organización”. (PASACA, 2004) 

 

d.2.6.4 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

d.2.6.4.1 COSTOS FIJOS 

“Son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad 

de producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos 

varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se presentarán 

durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de 

producción”. 
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d.2.6.4.2 COSTOS VARIABLES 

“Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de 

producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como de 

servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, 

mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase 

de costos”. 

 

d.2.6.5 ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

d.2.6.5.1 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

“El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de 

ingreso y egreso de efectivo que ha obtenido una empresa”. 

 
La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto,  ya  la  evaluación  del  mismo  se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. 

 
La información básica para realizar esta proyección está contenida en los 

estudios de mercado, técnico, organizacional, así como en el cálculo de 

los beneficios a que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar 

el flujo de caja será necesario incorporar información adicional 

relacionada principalmente con, los efectos tributarios de la depreciación, 

de la amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y perdidas. 

Los elementos del flujo de caja son cuatro: 

a.- Los egresos iniciales de fondo 

b.- Los ingresos y egresos de operación 

c.- El momento en que ocurren estos ingresos y egresos  
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d.- El valor de desecho y salvamento del proyecto 

 

d.2.6.5.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS. 

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

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

clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del negocio, 

mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas. “El estado de resultado o estado de pérdidas y 

ganancias es un documento contable que muestra detalladamente y 

ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio”. (Alberto, 1991) 

 

d.2.6.5.3 BALANCE GENERAL 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de una empresa presentando en forma clara el valor 

de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital valuados y 

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 
“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo 

que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una 

fecha determinada”. 

 

d.2.6.5.4 EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es el proceso de búsqueda y hallazgo de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema con la intención de resolver unas de 

muchas necesidades humanas ya que tal acción debe tomarse con una 
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base de decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado que la 

limitación de los recursos disponibles obligue a destinarlos conforme su 

mejor aprovechamiento.30 

 

d.2.7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que 

se basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o 

inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado”. 

 
Se vale de algunos métodos matemáticos los cuales intentan tomar el 

valor del dinero a través del tiempo dentro de estos tenemos: 

 
 Período de recuperación de la inversión (PRI).- consiste en el 

tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara el 

desembolso original de capital. 

Los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒆𝒏 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 +
𝐈𝐧𝐯. −𝐅. 𝐍 𝐚ñ𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐈𝐧𝐯

𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐚ñ𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐈𝐧𝐯
 

 
 Análisis beneficio-costo (A  B/C).-  de  interpreta  como  la cantidad 

obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues 

dada la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
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B/C>1 Se puede realizar el proyecto 

 
B/C=1 Es indiferente realizar el proyecto 

 
B/C<1 Se debe rechazar el proyecto 

𝐑(𝐁/𝐂) =
𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶

𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐀𝐂𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐎
 

 
 Valor actual neto (VAN). -  consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse 

al flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor 

presente de los ingresos y gastos que se utilizaran en todos y cada 

uno de los años de operación económica del proyecto. 

 

VAN =       SFNA    -   INVERSIÓN INICIAL 

 
 Tasa interna de retorno (TIR). - Se define a la Tasa Interna de 

Retorno, como aquella tasa que iguala el valor presente de los 

flujos de ingresos con la inversión inicial. La tasa de descuento es 

el valor presente neto sea 0; es decir, que el valor 

 
 presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta realizada. 
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 Análisis de sensibilidad. - se trata de medir si le afectan o no a un 

proyecto. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la incertidumbre 

en lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido 

a que no se conoce las condiciones que se espera en el futuro. 

(Urbina, Grabiel) 

 
FORMULAS: 
Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 
 

% 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐓𝐈𝐑

𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨
 

 
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
% 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 MATERIALES 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes 

materiales: 

Suministros de oficina:  

 hojas papel bon,  

 hojas cuadriculadas, 

  cuadernos,  

 esferos,  

 clips,  

 carpetas,  

 cd’s. 

Equipo de Oficina:  

 calculadora,  

 computadora,  

 grapadora, 

  perforadora,  

 memoria USB. 

 Internet 

e.2 MÉTODOS 
 

En el presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes métodos de 

investigación: 
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 Método Deductivo Es un proceso que parte de un principio 

general ya conocido para inferir de él consecuencias 

particulares.  En base a éste método se determinó el tamaño de 

la muestra, con datos generales y reales de la población a nivel 

local la demanda real del producto y la demanda potencial. 

 

 Método Inductivo, Es el proceso que va de lo particular a lo 

general. El método inductivo se lo utilizo para aplicar en la 

definición de aspectos particulares de los posibles clientes para 

establecer los aspectos generales que debe tener la empresa y 

determinar las conclusiones generales del proyecto, en base a 

datos previamente obtenidos a través de las técnicas de 

investigación que se aplicaran en el proyecto de tesis. 

e.3 TÉCNICAS 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizará las 

siguientes 

 Recopilación Bibliográfica: La bibliografía nos sirvió de 

base para analizar y profundizar los conocimientos 

adquiridos en el análisis y desarrollo teórico del proyecto. 

 Observación Directa: Con la observación directa se pudo 

identificar y determinar los principales problemas del nicho 

de mercado, su actividad regular y otros aspectos 

relevantes en relación al estudio de factibilidad. 



 

 

 66 

 

 Encuesta: Se aplicó una encuesta a la población 

económicamente activa de la parroquia de Vilcabamba, 

para conocer el nivel de aceptación que tiene el Bowling 

además de sus necesidades de entretenimiento. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Para la población objeto de estudio, se tomó en cuenta a la Población 

económicamente activa, de la parroquia de Vilcabamba. 

 
La población económicamente activa son las personas que están 

facultadas para realizar una actividad laboral de cualquier índole, 

considerando que todas no tienen empleo (desempleados y 

subempleados). 

 
La población de la parroquia total de Vilcabamba es de 4.778 habitantes; 

en el 2010 mientras que la población económicamente activa (PEA) es de 

1.360 personas. Estos valores son tomados del sistema integrado de 

encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo de Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) censo 2010. 
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PROYECCION DE LA POBLACIÓN 

Formula: 

Pf = Po (1 + i ) n  

Pf = Población final 

Po = Población inicial      

i = Tasa de crecimiento (1.53%) 

1 = constante 

n = número de años 

 

Proyección: 

𝑷𝒇 =  𝑷𝒐 (𝟏 +  𝒊) 𝒏  

 

𝑷𝒇 =  𝟏, 𝟑𝟔𝟎(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟑) ^𝟏 

 

𝑷𝒇 =  𝟏, 𝟑𝟔𝟎(𝟏. 𝟎𝟏𝟓𝟑) 

 

𝑷𝒇 =  𝟏, 𝟑𝟖𝟏 

 

La proyección de la población económicamente activa es de 1.381 

calculada con la formula anterior, en donde Pf es la proyección al año 

2016, Po es la población del año 2010, tomada del Censo de Población 

Nacional (año 2010), (i) la tasa de crecimiento poblacional obtenida del 

fascículo provincial de Loja sección 01 Estructura de la población, y (n) los 

años a proyectar. 
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PROYECCION DE LA POBLACIÓN ACTUAL 

CUADRO No. 1 

AÑO POBLACIÓN CRECIMIENTO 

2010 1,360  

2011  1,381 

2012  1,424 

2013  1,490 

2014  1,583 

2015  1,708 

2016  1,871 

Elaborado: El Autor 

 

POBLACION PROYECTADA PARA 5 AÑOS DE VIDA UTIL DEL 

PROYECTO. 

A continuación, se determina la población de estudio para la vida útil el 

proyecto, tomando en cuenta la población proyectada desde el 2016. 

Proyección  

𝑷𝒇 =  𝑷𝒐 (𝟏 +  𝒊 ) 𝒏   

 

𝑷𝒇 =  𝟏, 𝟖𝟕𝟏(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟑) ^𝟏 

 

𝑷𝒇 =  𝟏, 𝟖𝟕𝟏(𝟏. 𝟎𝟏𝟓𝟑) 

 

𝑷𝒇 =  𝟏, 𝟖𝟗𝟗 

  
  



 

 

 69 

 

Cuadro de la población proyectada.  

CUADRO No. 2 

AÑO VIDA UTIL AÑO POBLACION 
PROYECTADA 

0 2016 1,871 

1 2017 1,899 

2 2018 1,957 

3 2019 2,048 

4 2020 2,176 

5 2021 2,347 

Elaborado: El Autor. 

 
 

MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra tomamos como referencia la 

población económicamente activa de la parroquia de Vilcabamba 

proyectada al año 2016. 

 
CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Para ello se utilizamos la siguiente formula: 
 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝑵. 𝑷. 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸
 

 
Z = Nivel de confianza (1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

N = Población (1.871) 

e = Margen de error (0,05) 

n = Tamaño de la Muestra (?) 
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𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔² ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟏, 𝟖𝟕𝟏

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟏, 𝟖𝟕𝟏 − 𝟏) ∗ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
 

 
 

𝒏 =
𝟏𝟕𝟗𝟔

𝟓
 

 
 

𝒏 = 𝟑𝟏𝟖 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 
 

Se aplicaron 318 encuestas a la población económicamente activa de la 

parroquia de Vilcabamba.  
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f. RESULTADOS 

f.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN A LAS ENCUESTAS APLICADAS 

A LA PEA DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA. 

INFORMCIÓN. GENERAL:  

EDADES  

Bajo este contexto se busca conocer la concentración en grupos de edad 

que tienden a utilizar este servicio. 

CUADRO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA Xm F*Xm PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

18 a 23 AÑOS 32 20,5 656 10,06% 187 

24 a 29 AÑOS 47 26,5 1245,5 14,78% 281 

30 a 35 AÑOS 80 32,5 2600 25,16% 468 

36 a 41 AÑOS 115 38,5 4427,5 36,16% 674 

42 a 47AÑOS 9 44,5 400,5 2,83% 262 

48 a 53 AÑOS 11 50,5 555,5 3,46% 65 

54 a 59 AÑOS 13 56,5 734,5 4,09% 76 

60 a 65 AÑOS 7 62,5 437,5 2,20% 41 

66 a 68 AÑOS 4 67,5 270 1,26% 24 

TOTAL 318 399,5 11327 100% 1871 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

 
GRAFICO N° 1 
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 72 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que, la concentración de una población joven, es así 

que el 10,06% de los encuestados están entre 18 y 23 años, el 14,78%% 

entre 24 y 29 años, el 2516%% entre los 30 y 35 años, el 36,16% están 

entre 36 y 41 años, el 2,83%, el2,83% están entre los 42 y 47 años, el 

3,46% están entre 48 y 53 años, el 4,09% están entre 54 y 59 años, el 

2,20% están entre los 60 y 65 años y por último el 1,26% están entre los 

66 a 68 años, esto nos indica que existe un excelente potencial a futuro 

para utilizar el servicio de Juego de bolos (bowling) en la Parroquia de 

Vilcabamba. 

 
GENERO 

Es importante conocer el peso de la población en sexo ya que permite 

conocer cómo se armarán los grupos o equipos, a la par de conocer un 

poco el sistema estratégico a seguir. 
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CUADRO No. 4 

 
GENERO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

POBLACIÓN 
TOTAL 

MASCULINO  169 53% 879 

FEMENINO 149 47% 992 

TOTAL 318 100% 1871 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

 

GRAFICO N°2 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Al analizar el cuadro N° 8 se observa el 53% de los encuestados son de 

sexo femenino, y un 47% masculino, lo cual muestra la presencia 

mayoritaria de la mujer en la parroquia, pero a la ´par nos permite pensar 

en crear estrategias de inclusión para grupo de mujeres. 

  

Masculino 
47%

Femenino
53%

GENERO
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1. ¿Practica Ud. algún tipo de juego de salón?  

CUADRO N° 5 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

POBLACIÓN 
TOTAL 

SI 193 61% 1141 

NO 125 39% 730 

TOTAL 318 100% 1871 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

GRAFICO N° 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuadro N° 7, nos muestra que en la parroquia de Vilcabamba el 61% 

de las personas realizan algún tipo de juegos de salón, mientras que el 

39% del resto de la muestra encuestada nos supo expresar que no realiza 

ninguna clase de actividad deportiva, esto quiere decir que existe gran 

potencial para ejecutar nuestro proyecto de un establecimiento juego de 

Bolos. A partir de esto se calcula la frecuencia por el porcentaje que dicen 

que si practican algún tipo de juego de salón en este caso el 60% que 

significa 1.141 personas de la Pea, de la Parroquia de Vilcabamba que 

practican juegos de salón, esto nos da a conocer la demanda potencial 

que tiene nuestra idea de negocio. 

SI
61%

NO
39%

Realiza ud.algun tipo de juego de salón?



 

 

 75 

 

2. De las siguientes opciones marque con una X. ¿Qué tipo de 

Juego de salón practica? 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

FUTBOLIN 70 36,27% 414 

BILLAR 39 20,21% 231 

JUEGO DE BOLOS 4 2,07% 24 

PING PON 18 9,33% 106 

JUEGO DE CARTAS 49 25,39% 290 

JUEGOS 
ELECTRÓNICOS 

13 6,74% 77 

TOTAL 193 100% 1141 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

 

GRAFICO N° 4 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la siguiente tabla nos muestra el tipo de juego de salón al que las 

personas se dedican más a practicar en la localidad, con mayor 

porcentaje está el futbolín 36,27% de mayor practicidad, luego de este 

está el billar con 20,21%, el otro 9,33% está el Ping pon, el 25,39% 

practica Juego de Cartas, el 2,07% a jugado bolos, y finalmente el 6,74% 

Futbolin
36%

Billar
20%

Juego de Bolos
2%

Ping Pon
9%

Juego de Cartas
26%

Juegos 
Electronicos

7%

Tipo De Juego De Saón Que Parctica?
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de las personas encuestadas nos dijeron que practican Juegos 

Electrónicos.  

 

Aquí podemos observar que el juego de salón más practicado es el 

futbolín seguido del juego de cartas, por los hombres, tomando en cuenta 

que esta actividad la realizan de grupo de amigos y compañeros de 

trabajo, bajo este contexto es importante brindar un servicio con tendencia 

a grupos familiares, amigos sin distinción de sexo. 

 

3. ¿Para practicar su Juego de Salón de preferencia, a qué lugar 

acude? 

CUADRO No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACION 
TOTAL 

Bowling 24 12,44% 142 
Billares 98 50,78% 579 

En casa de amigos 59 30,57% 349 
Salones de juegos en Plazas 

Comerciales (Mall Plaza) 
12 6,22% 71 

TOTAL 193 100% 1141 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: El Autor 
 
 

GRAFICO N°5 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En este caso el cuadro N° 9, nos dice que el 50,78% de las personas 

acude a las Billares, el 12,44% nos indica se acude a Bowling, y a otro 

tipo de sitios como en la casa de amigos tiene 30,57%, en Plazas 

comerciales específicamente en las salas de juegos lo hace 6,22%.  

 
Esto nos permite tomar en cuenta para la aplicación de nuevas 

estrategias de marketing para captan clientes, ya sea de otras ciudades 

aprovechan el viaje para recrearse. 
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43,01%

25,91%

11,40%

16,06%

2,07% 1,55%

Con que frecuencia asiste Ud. a estos lugares de 
entretenimiento? 

4. ¿Con que frecuencia asiste Ud. a estos lugares?  

CUADRO No. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

DIARIAMENTE 83 43,01% 491 

SEMANAL 50 25,91% 296 

QUINCENAL 22 11,40% 130 

MENSUAL 31 16,06% 183 

ANUAL 4 2,07% 24 

ESPORADICAMENTE 3 1,55% 18 

TOTAL 193 100% 1141 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

 

GRAFICO N° 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

Podemos observar que con mayor frecuencia de uso de estos sitios se 

centra el 43,01% que practica juegos de salón, un 25,91% lo hace 

semanalmente por lo menos una vez, quincenalmente lo hace el 11,40% 

de la población, mensual lo hace el 16,06%, una vez por año lo realiza el 

2,07% y esporádicamente un 1,04%. 

Así podemos concluir que existe personas que practica juegos de salón 

diariamente y semanalmente, lo cual muestra un mercado que se puede 

captar para el uso de este servicio. 
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5. ¿Según la respuesta anterior, con quien acude a estos 

lugares?  

CUADRO N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

SOLO 7 3,63% 46 

AMIGOS 87 45,08% 513 

FAMILIARES 99 51,30% 582 

TOTAL 193 100% 1141 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 
 

GRAFICO N° 7

 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

En esta tabla nos enseña como las personas prefieren realizar esta 

actividad, el 45,08% nos supieron decir que acude con amigos, el 51,30% 

lo realiza con sus familiares y el 4,00% lo hace solo. 

 

Este patrón nos sirve para saber la oferta del servicio que vamos a prestar 

ya sea para grupos de familia, amigos y la población económicamente 

activa.   

4%

45%51%

Con quien practica los juegos de Salón? 

SOLO AMIGOS FAMILIARES
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La naturaleza de las personas lleva a compartir actividades y a la práctica 

de los juegos de salón, en familia es por esta razón que se debe realizar o 

programar condiciones favorables para las familias dentro del servicio de 

juego de bolos, las mismas que hagan sentir cómodas y satisfechas a los 

consumidores finales. 
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6. ¿La razones por las cuales acude a estos lugares es por? 

CUADRO N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

CALIDAD EN EL  
SERVICIO 

57 29,53% 337 

PRECIOS 
 CÓMODOS 

48 24,87% 284 

NO HAY MUCHO 
 RUIDO 

26 13,47% 154 

ACTIVIDADES DE 
ENTRENAMIENTO 

28 14,51% 166 

POR SALUD 34 17,62% 201 
 Fuente: Encuestas 

Elaborado: El Autor 
 
 

GRAFICO N° 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

Las razones por las cuales acuden a estos lugares de entretenimiento es 

por la calidad de servicio 29,53% de ellos lo afirmaron, 24,87% para 

precios cómodos, por lo que no existe mucho ruido 13,47%, donde puede 

realizar actividades de entretenimiento 14,51%, y finalmente por salud 

17,62%, lo que nos permite analizar que para nuestra empresa debemos 

desarrollar lo que es una buena cultura de calidad para brindar 

satisfacción al cliente de forma sostenible.  

Calidad en el 
servicio; 29,53%

Precios cómodos; 
24,87%

no hay mucho 
ruido; 13,47%

actividades de 
entrenimento; 

14,51%

por salud; 
17,62%

Las razones por las cuales acude?
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7. ¿Tiene conocimiento de la existencia de algún establecimiento 

donde se practique el juego de Bolos (Bowling) en la Parroquia 

de Vilcabamba?  

 
CUADRO No. 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

SI 0 0,00% 0 

NO 181 100,00% 1073 

TOTAL 181 100% 1073 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

GRAFICO N° 9 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

Tal como lo indica la tabla y el grafico el 100% de los encuestados no 

sabe de la existencia de un establecimiento de Juego de Bolos en la 

localidad, esto engloba los posibles usuarios de que pueden hacer uso de 

nuestro nuevo proyecto. 

 

 

0%

100%

¿Tiene conocimiento de algun establecimiento donde 

se practique el Juego de Bolos?

SI NO
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8. ¿Cree que es necesario la implementación de un 

establecimiento de juego de Bolos (Bowling)?  

 
CUADRO No. 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

SI 181 93,78% 1073 

NO 12 6,22% 137 

TOTAL 193 100% 1209 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 
 
 

GRAFICO N° 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

Si bien existe una necesidad para determinar una mayor acogida de este 

servicio que vamos a brindar es necesario saber si las personas de la 

parroquia o localidad escogida, creen necesario la implementación de una 

empresa de juego de bolos, los resultados que arrojaron las encuestas 

nos dicen que el 6,22% de ellos ha jugado está de acuerdo con la idea de 

negocio y el otro 94% se muestran escépticos a esta nueva propuesta. 

SI
94%

NO
6%

Cree que es necesario la implementacion de un 
establecimiento de Juego de Bolos?

SI NO
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Con lo cual se identifica el nicho de mercado exacto al que debemos 

atender. 

 
A partir de aquí se puede calcular nuestra demanda real a través de 

multiplicar la frecuencia que dijeron que si, es necesario establecer un 

establecimiento de juego de bolos por los 193 encuestados que, si 

practican este juego de salón, nos da como resultados 93,78% (1.073) 

personas, esta sería nuestra demanda real. 

 
9. ¿Si se implementara un establecimiento de Juego de Bolos 

(Bowling) en la Parroquia de Vilcabamba Ud. Utilizaría este servicio?  

CUADRO No. 13 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

SI 170 93,92% 1009 

NO 11 6,08% 64 

TOTAL 181 100% 1073 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

 

GRAFICO N° 11 
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NO
6%

Utilizaría este servicio? 

SI NO
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ANALISIS E INTERPRETACÓN 

Se puede observar que el 93,92% de la población está de acuerdo con la 

creación de un establecimiento de juego de bolos para la Parroquia de 

Vilcabamba porque sería una nueva opción de distracción para la familia y 

grupos de amigos. Un 6,08% considera que no es relevante un 

establecimiento de este tipo en el sector. Podemos concluir que existe un 

alto porcentaje de la población que puede ser captado por el nuevo 

servicio. 

 
Para la siguiente tabla se calcula nuestra demanda efectiva, que se 

obtienen del cálculo de la frecuencia de quienes creen necesario 

establecer un establecimiento de juego de bolos, por lo que si usarían s 

se implementaran este sitio en este caso 170 por 181 nos da 93,92% 

(1.009) personas que si estarían dispuestas a usar nuestro servicio. 

 
10. ¿Cuáles serían los días de preferencia que Ud. le gustaría 

asistir a practicar el Juego de Bolos (Bowling)? Marque con 

una X una de las opciones establecidas. 

CUADRO N° 14 

 
DIAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

POBLACIÓN 
TOTAL 

LUNES  14 8,24% 83 

MARTES 9 5,29% 53 

MIERCOLES 13 7,65% 77 

JUEVES 12 7,06% 71 

VIERNES  39 22,94% 231 

SABADO 39 22,94% 231 

DOMINGO 44 25,88% 261 
 Fuente: Encuestas 

Elaborado: El Autor 
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GRAFICO N° 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

Los días con mayor preferencia para asistir a practicar estos juegos de 

salón son los domingos con 25,88% de aceptación, luego sigue los 

sábados con 22,94%, el viernes con 22,94%, 8,24% para los lunes, en 

cambio los días ordinarios como el martes tiene un 5,29% de preferencia, 

el miércoles 7,65% y el jueves 7,06% de aceptabilidad. 

 
Por esto nuestra atención se verá enfocada con mayor énfasis a atender 

los días de fin de semana, sin desmerecer los demás días los que se 

atenderá con la misma calidad. 

 
La empresa tiene como mejor opción operar durante los días de mayor 

preferencia. 

 

  

8,24%

5,29%

7,65%

7,06%

22,94%

22,94%

25,88%

Dias de preferencia que ud. le gustaria asistir a 
practicar el Juego de Bolos?

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
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11. ¿Con que frecuencia asistiría al establecimiento de Juego de 

Bolos (Bowling) si se implementara en la Parroquia de 

Vilcabamba? 

CUADRO No. 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

SEMANAL 56 32,94% 332 

QUINCENAL 46 27,06% 273 

MENSUAL 39 22,94% 231 

ESPORÁDICAMENTE 25 14,71% 148 

UNA VEZ AL AÑO 4 2,35% 24 
 Fuente: Encuestas 

Elaborado: El Autor 
 

GRAFICO N° 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

En la siguiente tabla nos muestra la frecuencia que las personas 

encuestadas podrían asistir al establecimiento de Juego de Bolos 

(Bowling), la misma nos indica que semanalmente asistirían 32,94% de la 

población, quincenalmente lo haría 27,06%, mensualmente concurriría el 

14,71%, esporádicamente 14,71%, y una vez al año lo haría 2,75%.  

32,94%

27,06%

22,94%

14,71%

2,35%

Con que frecuencia asistiría?

Semanal Quincenal Mensual esporadicamente una vez al anño
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Lo que nos indica que si en caso de implementar la empresa la afluencia 

de personas semanalmente es muy buena, y en los días feriados con 

mayor flujo acudirían a divertirse. 

CUADRO N° 16 

12. ¿Qué jornada le gustaría que el establecimiento de juego de 

bolos atienda? Marque con una (x) una de las opciones 

establecidas. 

13. CUADRO N° 18 

HORARIO FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

EN LA MAÑANA 85 50,00% 505 

EN LA TARDE 69 40,59% 410 

EN LA NOCHE 16 9,41% 95 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

GRAFICO N° 14 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

La mañana es la jornada preferida para realizar esta actividad como es el 

juego de bolos, el 50,00% de la personas lo afirman, el otro 40,59% lo 

realizaria en la jornada de la trade, mientras que en la noche 9,41% de los 

encuestados prefiere esta parte del dia.  

50,00%
40,59%

9,41%

Jornada le gutsaria que el establecimientode juego de 
bolos atienda?

EN LA MAÑANA EN LA TARDE EN LA NOCHE
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13. ¿En la siguiente escala de valores cual es el precio mínimo 

que Ud. estaría dispuesto a pagar por una sesión (2 horas) en 

el establecimiento de juego de Bolos (Bowling)?  

CUADRO N° 17 

 

PRECIO MINIMO FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

$ 4.00 5 2,94% 30 

$ 3.50 7 4,12% 40 

$ 3.00 2 1,18% 10 

$ 2.50 5 2,94% 30 

$ 2.00 151 88,82% 898 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

GRAFICO N° 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

En la siguiente tabla se hace un análisis del precio minio que estaría 

dispuestos a pagar por el servicio que brindaría el establecimiento de 

juego de bolos, en cual es de 88,02% que es $2,00, el 2,50% tiene como 

precio mínimo de $2,50, luego tenemos de $3,00, el 1,18%, $3,50 con 

2,94%

4,12%

1,18%

2,94%

88,82%

Precio Minimo?

$ 4.00 $ 3.50 $ 3.00 $ 2.50 $ 2.00
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4,12% y $4,00 con el 2,94% respectivamente. Es decir que el gasto por 

cada sesión de dos horas en el establecimiento de juego de bolos es 

pertinente para poder ponderarlo con la relación beneficio costo. 

 
14. ¿En la siguiente escala de valores cual sería el precio 

razonable que Ud. estaría dispuesto a pagar por una sesión (2 

horas) en el establecimiento de juego de Bolos (Bowling)? 

 
CUADRO No. 18 

PRECIO RAZONABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

$ 4,50  11 6,47% 61 

$ 4,00  27 15,88% 161 

$ 3,50  132 77,65% 787 

 Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 
 

GRAFICO N° 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

Para el 77,65% de las personas consultadas cual sería el precio 

razonable que pagaría por una sesión en el establecimiento de juego de 

bolos es de $3,50, el 6,47% nos dice $4,50, es lo moderado y el 15,88% 

corresponde a $4,00. 

6,47%

15,88%

77,65%

Precio Razonable?

$4.50 $4.00 $3.50
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15.  ¿En la siguiente escala de valores cual sería el precio máximo 

que Ud. estaría dispuesto a pagar por una sesión (2 horas) en 

el establecimiento de juego de Bolos (Bowling)? 

CUADRO N° 19 

PRECIO MAXIMO FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

$ 4.50 97 57,1% 576 

$ 5.00 34 20,0% 202 

$ 5.50 14 8,2% 83 

$ 6.00 9 5,3% 53 

$ 6.50 9 5,3% 53 

$ 7.00 7 4,1% 42 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

GRAFICO N° 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

Como nos muestra la tabla el precio máximo que podrían pagar los 

posibles clientes o usuarios es de $4,50 esto le corresponde al 57,1% de 

la población consultada, el 8,2% nos dice que pagaría como máximo 

$5,50, el 20,0% nos dice que lo haría por $5,00, el 5,3% pagaría $6,00, el 

57,1%20,0%

8,2%

5,3%

5,3% 4,1%

Precio Maximo?

$ 4.50 $ 5.00 $ 5.50 $ 6.00 $ 6.50 $ 7.00



 

 

 92 

 

siguiente valor que es $6,50 y $7,00, pagarían por este valor el 5,3% 

respectivamente por cada uno de estos valores últimos.  

 
Así mismos lo estamos haciendo pertinente trabajar con un promedio 

ponderado del costo que se destinaria pala la implementación de esta 

empresa y los beneficios que traigan para ella con una visión clara de dar 

un buen servicio a los clientes de esta localidad.  

 
16. ¿Qué servicio complementario le gustaría que le ofrezca en el 

establecimiento de Juego de Bolos (Bowling)? Marque con 

una (x) una de las opciones establecidas. 

CUADRO No. 20 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

BAR - CAFETERIA 78 45,88% 525 

INTERNET (WIFI) 61 35,88% 353 

CAJEROS AUTOMATICOS 33 19,41% 131 

ESTACIONAMIENTO 52 30,59% 309 

CAMPEONATOS 11 6,47% 65 

CASILLEROS 15 8,82% 89 
 Fuente: Encuestas 

Elaborado: El Autor 

GRAFICO N° 18 
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ANALISIS E INTERPRETACÓN 

En la siguiente tabla nos muestra los servicios complementarios que a los 

posibles clientes les gustaría que haya en el establecimiento de juego de 

bolos, con mayor porcentaje tenemos el Bar-Cafetería el 45,88% de los 

consultados nos supieron decir que este servicio es indispensable en un 

local de estas características, mientras que el 35,88% dice que se 

necesita internet (WIFI), y el 19,41% expresa que debe haber cajeros 

automáticos, estacionamiento 30,59%, que se deben realizar 

campeonatos el 6,47% y por último que se debe tener casilleros 8,82%. 

Que serían los servicios que se deberían complementarse en el servicio 

para que se pueda captar una cartera de clientes aceptable. 

 
17. ¿Qué no le gustaría encontrar en un establecimiento de juego 

de bolos (Bowling)? Marque con una (x) una de las opciones 

establecidas. 

CUADRO No. 21 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

FALTA DE ASEPSIA 69 40,59% 414 

FALTA DE 
PARQUEADERO 

66 38,82% 394 

FALTA DE 
INFORMACIÓN AL 

CLIENTE 

23 13,53% 141 

INEFICIENCIA 12 7,06% 71 

MAL TRATO A LOS 
CLIENTES 

35 20,59% 208 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

  



 

 

 94 

 

GRAFICO N° 19 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

La siguiente tabla nos muestra lo que no le gustaría encontrar al cliente 

en el establecimiento de juego de bolos, tal como es la falta de 

parqueadero con 38,59%, el 40,59% no le gustaría ver falta de aseo, el 

13,53% nos indicó que no le gustaría ver que no haya información acerca 

del establecimiento y su funcionamiento, y los otros como la ineficiencia 

en el servicio 7,06% y el mal trato a los clientes 20,59%.  

 
La idea de esto radica en saber los gustos y preferencias que al cliente 

potencial le gustaría y lo que no le gustaría que implantemos en el 

establecimiento. 

  

40,59%

38,82%

13,53%

7,06%

20,59%

Qué no le gustaría?

Falta de asepsia Falta de parqueadero

Falta de información al cliente ineficiencia

mal trato a los clientes
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18. ¿Cuáles son los medios de publicidad que prefiere para que se 

promocione el Juego de Bolos? Marque con una X. 

CUADRO No. 22 
 

TV FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

UV TELEVISION 94 55,29% 555 

TV SUR 57 33,53% 343 

ECOTEL TV INTERNET 19 11,18% 111 

TOTAL 170 100% 1009 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 
 

GRAFICO N° 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

En este cuadro se puede observar que un 55,29% prefiere el canal UV 

televisión, un 33,53% TV Sur, que serían los más importantes, aunque el 

otro canal también tiene su grado de influencia con un 11,18%, es decir 

que puede equilibrar la publicidad entre los dos canales. 

La mejor opción para publicitar el nuevo servicio es UV televisión, que 

permite dar a conocer este servicio, de forma rápida y eficaz, debido a la 

acogida que tiene este medio. 

UV 
TELEVISION

55%

TV SUR
34%

ECOTEL TV 
INTERNET

11%

TV
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EMISORA RADIAL 

CUADRO N° 23 

RADIO FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

LUZ Y VIDA 17 10,00% 101 

MATOVELLE 31 18,24% 184 

BOQUERON (ONLINE) 46 27,06% 273 

PODER 41 24,12% 243 

SOCIEDAD 23 13,53% 137 

NO ESCUCHA 12 7,06% 71 

TOTAL 170 100% 1009 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 
 

GRAFICO N° 21 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

En el cuadro se puede observar un equilibrio entre las radios existentes 

en el sector, aunque una leve tendencia a la radio Boquerón con 27,16%, 

pero ante este aparente equilibrio se debería distribuir la publicidad entre 

todas las radios. En el caso de otras radios se engloba a las radios de 

otras radios, como Radio Poder con 24,12% de aceptación, 18,24% Radio 

Matovelle, el 13,53% le corresponde a Radio Sociedad, 10,00% para 

Radio Luz Y Vida y el 18% no escucha ninguna emisora radial. 

LUZ Y VIDA
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MATOVELLE
18%

BOQUERON
27%
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24%
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14%
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PRENSA ESCRITA 

CUADRO N° 24 

PERIDICO FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

LA HORA 78 45,88% 463 

CENTINELA 46 27,06% 273 

CRONICA 28 16,47% 166 

REVISTAS 
 (VANGUARDIA, VISTAZO) 

 

13 7,65% 77 

NIGUNO 5 2,94% 30 

TOTAL 170 100% 1009 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

GRAFICO N° 22 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

En el cuadro se puede observar que un 45,88% prefiere el diario La Hora, 

seguido este Diario Centinela con un 27,06%, que serían los medios por 

los cuales debemos utilizar para la publicidad de la empresa, el otro 

16,47% le corresponde al Diario la Crónica, otros por revistas como 

(Vistazo y Vanguardia) el 7,65% y por ultimo quienes no contestaron con 

2,94%. 

  

LA HORA
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CENTINELA
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CRONICA
16%
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(VANGUARDIA, 

VISTAZO)
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REDES SOCIALES 

CUADRO N° 25 

REDES SOCIALES FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

FACEBOOK 72 42,35% 427 

TWITTER 22 12,94% 131 

INSTAGRAM  15 8,82% 89 

YOUTUBE 22 12,94% 131 

WHATSAPP 39 22,94% 231 

TOTAL 170 100,00% 1009 

 Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

 

GRAFICO N° 23 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

En la tabla nos muestra que la Red Social con más auge en lo que 

concierne a publicidad es Facebook con 42,35% de aceptación, luego 

está el WhatsApp con 22,94%, el 12,94% lo dice en Twitter también 

tenemos la presencia de YouTube con 12,94% y por último en Instagram 

con 8,82%, esta publicidad se hará con mayor intensidad ya que son 

medios masivos de información donde la mayoría de la población esta 

inmiscuida.  

FACEBOOK
42%

TWITTER
13%

INSTAGRAM 
9%

YOUTUBE
13%
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OTROS MEDIOS PUBLICITARIOS 

CUADRO N° 26 

OTROS FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

VALLAS PUBLIC. 156 91,76% 926 

OJAS VOLANTES, 
TRIPTICOS 

 

14 8,24% 83 

TOTAL 170 100% 1009 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

GRAFICO N° 24 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

Para realizar la publicidad por otros medios como son las Vallas 

publicitarias el 91,76% de los encuestados estuvo de acuerdo y el otro 

8,24% dijo que se haga a través de propaganda, hojas volantes, etc. 

  

92%

8%

Otros

VALLAS PUBLICITARIAS

OJAS VOLANTES,
TRIPTICOS
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19. ¿De las siguientes opciones, ¿qué promoción le gustaría 

adquirir en el establecimiento de Juego de Bolos 

(Bowling)? Marque con una (x) una de las opciones 

establecidas. 

CUADRO N° 27 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE POBLACIÓN 
TOTAL 

DESCUENTOS 71 41,76% 421 

HORAS DE JUEGO 
GRATIS  

68 40,00% 404 

CONCURSOS  24 14,12% 142 

SORTEOS  7 4,12% 42 
 Fuente: Encuestas 

Elaborado: El Autor 

GRAFICO N° 25 

 

ANALISIS E INTERPRETACÓN 

En la tabla se puede ver que el 41,76% de las personas prefieren 

descuentos para las promociones que utilice el establecimiento de juego 

de bolos, el 40,00% prefiere horas gratis de juego, sorteos el 4,12% y por 

ultimo concursos el 14,12% de la población encuestada. Es por ello que 

las estrategias de marketing estarán relacionadas con estas variables. 

Descuentos; 
41,76%

Horas de juego 
gratis ; 40,00%

Concursos ; 
14,12%

Sorteos; 4,12%

Promoción? 
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g. DISCUSIÓN  
 

ESTUDIO DE MERCADO  

La idea de implementar un establecimiento de Juego de Bolos (Bowling) 

en la parroquia de Vilcabamba permite establecer el estudio de mercado, 

que es muy importante en el proyecto. 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

El estudio de mercado aportara con información realizada al mercado 

potencial de implementar un establecimiento de Juego de Bolos (Bowling) 

como también el número de personas que están de acuerdo con la 

creación de este establecimiento de juego de Bolos, para esto nos 

centramos en aquella parte de la población económicamente activa que 

realiza juegos de distracción y entretenimiento, para este apartado se 

utiliza la Pea del 2010 según los datos del INEC que es de 1,360 

personas. 

Conocer la demanda de un establecimiento de Juego de Bolos (Bowling) 

en esta parroquia es de vital importancia ya que por medio de las 318 

encuestas se ha desarrollado de la fórmula de la demanda, teniendo en 

cuenta primeramente la demanda potencial, luego la demanda real, la 

demanda efectiva, la oferta y por último la demanda insatisfecha. 

DEMANDA POTENCIAL 

Para determinar la demanda potencial se toma en cuenta la población 

económicamente activa proyectada de la población de la parroquia de 

Vilcabamba, tomando en cuenta los datos obtenidos en la pregunta N° 1. 
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¿Practica Ud. algún tipo de juego de salón?  

CUADRO N° 28 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

POBLACIÓN 
TOTAL 

SI 193 61% 1141 

NO 125 39% 730 

TOTAL 318 100% 1871 
 Fuente: Encuestas 

Elaborado: El Autor 

 
Se toma en cuenta esta pregunta por se necesitó, saber para la demanda 

potencial si los encuestados de la parroquia de Vilcabamba practican 

algún tipo de juego de salón. 

CRECIMIENTO DE LA PEA 

 CUADRO N° 29 

AÑO VIDA UTIL AÑO POBLACIÓN 
PROYECTADA 

0 2016 1,871 

1 2017 1,899 

2 2018 1,957 

3 2019 2,048 

4 2020 2,176 

5 2021 2,347 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 
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Proyección de la demanda potencial. 

Demanda Potencial 

CUADRO N° 30 

AÑOS POBLACION  DEMANDA 
POTENCIAL 61% 

2016 1,871 1,141 

2017 1,899 1,158 

2018 1,957 1,193 

2019 2,048 1,249 

2020 2,176 1,327 

2021 2,347 1,431 
 Fuente: Encuestas 

Elaborado: El Autor 

 

Considerando la demanda potencial que va a tener implementación un 

establecimiento de Juego de Bolos (Bowling), es de 1,141 personas en el 

año 1 que aumenta a 1,431 en el año 5 con un crecimiento de 290 

personas para ese año, teniendo como base que no todos tienen una 

cultura de practicar este juego de salón por la razón que la mayoría se 

dedica a practicar deportes más populares como es el futbol, basquetbol, 

Ecuavóley, etc.  

 

Y la finalidad es fomentar en la sociedad la cultura de entretenerse de una 

manera diferente y a la vez el crecimiento de la misma que en una 

suposición serían los posibles clientes o usuarios de nuestra empresa, por 

el mismo hecho de que toman una parte importante para su sano 

entretenimiento y preservar su salud a futuro. 
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DEMANDA REAL 

Para conocer la demanda real del servicio que prestaría un 

establecimiento de Juego de Bolos (Bowling) se toma en cuenta la 

pregunta N° 8 

¿Cree que es necesario la implementación de un establecimiento de 

juego de Bolos (Bowling)?  

CUADRO N° 31 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

POBLACION 
TOTAL 

SI 181 93,78% 1073 

NO 12 6,22% 137 

TOTAL 193 100% 1209 

 Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

 

Proyección de la demanda real 

DEMANDA REAL 

CUADRO N° 32 

AÑOS DEMANDA 
POTENCIAL  

DEMANDA REAL 
93,78% 

2017 1,158 1,085 

2018 1,193 1,119 

2019 1,249 1,171 

2020 1,327 1,311 

2021 1,431 1,414 
 Fuente: Encuestas 

Elaborado: El Autor 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA REAL 

Después de determinar la demanda real ha dado como resultado que de 

las 318 personas encuestadas el 96% indican que, si es necesario la 
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implementación de un establecimiento de juego de Bolos, es decir que en 

el año 1 hay 1,112 posibles usuarios de nuestra empresa, para realizar la 

proyección de la demanda real tomamos en cuenta la demanda potencial 

y la multiplicamos por el 96%. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva se la establece con los datos obtenidos en la 

pregunta N° 9.  

¿Si se implementara un establecimiento de Juego de Bolos (Bowling) 

en la Parroquia de Vilcabamba Ud. Utilizaría este servicio? 

CUADRO N° 33 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

POBLACION 
TOTAL 

SI 170 93,92% 1009 

NO 11 6,08% 64 

TOTAL 181 100% 1073 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 

Proyección de la demanda efectiva 

CUADRO N° 34 

 
AÑOS 

 
DEMANDA REAL 

 93,78% 

 
DEMANDA EFECTIVA 

93,92% 

2017 1,085 1,019 

2018 1,119 1,051 

2019 1,171 1,100 

2020 1,311 1,231 

2021 1,414 1,328 
 Fuente: Encuestas 

Elaborado: El Autor 
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Análisis de la demanda efectiva 

 De los 318, el 94% dicen que si se implementara un establecimiento de 

juego de bolos (Bowling) es decir 299 personas si desean este servicio de 

entretenimiento, para obtener la demanda efectiva se multiplica la 

demanda real por el 96% de personas que, si están de acuerdo, dando 

una demanda efectiva de 1,045 si utilizarían y están decididos a jugar 

Bolos. 

 
ESTUDIO DE LA OFERTA. 

Análisis de la oferta  

Al no existir el servicio en la parroquia de Vilcabamba se considera que no 

existe oferta directa. Como inferencia de precios y horarios se hizo vital 

importancia investigar sobre la situación actual de los oferentes del 

servicio a implementarse, dentro de este análisis se debe conocer una 

serie de factores como es precio y la forma de actuar en el mercado. 

 
Resultado del estudio de la Oferta. 

La parroquia de Vilcambamba al no contar con el servicio de un Centro de 

Juego de Bolos, no se puede llevar a cabo la investigación con los 

oferentes directos así que se tomó como referencia el parque recreacional 

Yamburara como uno de los principales oferentes de servicio de 

entretenimiento por ser de las mismas características que presta una 

empresa de servicios como es la de una sala de Bolos. 
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 Cálculo de la Demanda Insatisfecha. 

El balance entre la oferta y la demanda permitió conocer la cantidad de 

oferentes que actualmente están participando en el mercado con respecto 

al juego de Bolos, pero en este caso hemos tomado en donde se practica 

mucho más juego como es en el Parque Recreacional Yamburara, donde 

existen el mayor porcentaje que practicidad de los diferentes deportes y 

juegos de salón antes consultados y en donde existe mayor participación 

en el mercado en este caso la Parroquia de Vilcambamba. Para esto 

tomamos datos de la página del MUNICIPIO DE LOJA “datos Generales y 

geográficos de la Parroquia de Vilcabamba” y datos del Plan de 

mejoramiento de servicios del Parque recreacional Yamburara en la 

Parroquia de Vilcabamba (promedio de visitas al año 292 personas). 

 
CUADRO N° 35 

Proyección de la demanda insatisfecha. 

 
AÑO 

 
DEMANDA 

 
OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

Año 1 1,019 680 339 

Año 2 1,051 722 329 

Año 3 1,100 779 321 

Año 4 1,231 853 378 

Año 5 1,328 948 380 
Fuente: Pág. Web (Municipio de Loja) y Tesis (Plan de mejoras de servicios 
turísticos en Vilcabamba Autora, Mayra Chamba) 
Elaborado: El Autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

SERVICIO 

El enfoque de la sala de bolos, está encaminado a conseguir que la gente 

de la Parroquia de Vilcabamba, la considere como una nueva opción de 

realizar un juego de salón no tradicional y a la vez generar un espacio de 

entretenimiento y diversión, teniendo como estrategia de posicionamiento 

sus modernas instalaciones y su gran poder de atracción por poseer 

características muy innovadoras, además de la oportunidad que brinda a 

las personas de pasar un rato agradable con sus familias y amigos. Los 

servicios adicionales están enfocados en lograr satisfacer todas las 

necesidades que posean lo potenciales clientes, es así que se construirá, 

un Bar – Cafetería y estacionamiento, siendo ésta otra fuente de ingresos 

muy importante en nuestro estudio.  

 
PRESENTACION DEL SERVICIO 

Partiendo de la base que la rentabilidad del establecimiento de juego de 

bolos (bowling) la presentación es muy importante, ya que es importante 

encontrar nuevas formas para estimular el interés de frecuentar este 

nuevo establecimiento. 

 
El servicio que el establecimiento de juego de bolos ofrecerá es muy 

amplio, y aspira cumplir con las necesidades, gustos y preferencias que 

tienen los potenciales clientes, el mismo que brindara un servicio diferente 

para disfrutar con su familia y amigos en un ambiente cómodo, relajante y 

divertido. 
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El establecimiento de juego de bolos (Bowling) contara con lo siguiente: 

 4 pistas o líneas de juego y conteo de puntos computarizado 

 Bar – Cafetería 

 Internet Inalámbrico (WIFI) 

 Estacionamiento 

 Cajero Automático 

 Servicio de Organización de fiestas (infantiles cumpleaños) y 

campeonatos de Bolos. 

Características del Juego:  

 Este juego de salón consiste en derivar diez pinos armados en 

forma triangular.  

 La esfera que se utiliza tiene un peso de 9 y 16 libras 

 Se usa una esfera de la combinación de uretano, plástico y resina 

reactiva por lo general tiene tres agujeros que sirven para 

introducir los dedos índices, medio y anular.  

 Para este Juego de salón se requiere de zapatos antideslizantes, 

mismos que serán suministrados con el pago del servicio en 

conjunto con el alquiler de las pistas.  

MARCA 

Para los servicios que ofrecerá el establecimiento de juego de bolos 

(Bowling) alcance un reconocimiento en el mercado es indispensable 

identificarla a través de un nombre. 

Nombre: “RED-BOWLING” 

Slogan: Pequeños momentos, diversión en Grande 
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LOGOTIPO: 

GRAFICO N°26 

RED BOWLING CIA. LTDA.

 

PRECIO  

El precio por este servicio de acuerdo al estudio de mercado oscila entre 

$3,50 y $4,00, así mismo para la determinación del precio final se utilizará 

el análisis del estudio de mercado y la determinación de costos del 

servicio. 

 
PLAZA 

Se considera plaza como el lugar geográfico donde se ubica el negocio, 

en este caso será en la Parroquia de Vilcabamba, Cantón Loja y Provincia 

de Loja, se la implantará en un lugar estratégico, que atraiga a la mayor 

cantidad de personas (propias del lugar y visitantes) de la parroquia. 
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Canal de Distribución 

El canal de distribución que se va emplear en la implementación de este 

servicio es: Distribución directa, puesto que el servicio será ofertado de 

manera directa al usuario. 

 
Servicio            Canal directo       Usuarios 

 

PUBLICIDAD 

Para la publicidad de los servicios que brindara el establecimiento de 

juego de bolos (Bowling) serán por medios de comunicación preferidos 

por las personas, de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta 

por parte de los demandantes efectivos. 

 
El establecimiento de juego de bolos (Bowling), efectuara sus anuncios 

por medio de las radios en este caso la más sintonizada como es 

Boquerón ONLINE, la cuña radial tiene un costo de $150,00 y es 

independiente de la publicidad de la radio. 
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El mensaje de publicidad en la radio debe ser claro, esto con el objetivo 

de que el público se informe correctamente de los servicios que ofrece el 

establecimiento de Juego de Bolos, dar a conocer sus promociones y de 

esta manera atraer la atención de los clientes. 

 
La publicidad en la radio se hace de forma diaria en el programa “Tardes 

de Diversión” 

 
La empresa “RED-BOWLING” publicitara el servicio de lunes a viernes 

este total al ser multiplicado por las 52 semanas que tiene el año nos dio 

como resultado 260 repeticiones anuales.  

 
El costo de publicidad para la empresa es de: $4.050,00 anuales. 

Cuña publicitaria 

 

 

 

 

 

  

“Quieres experimentar lo nuevo en entretenimiento, RED-

BOWLING, Vilcabamba no se queda sin Bolera, nuevo 

establecimiento de sala de bolos en el Valle de la 

Longevidad, además con Bar – Cafetería, Estacionamiento, 

internet y mucha diversión, RED-BOWLING en Vilcabamba, 

calles Diego vega de Vaca y La Paz” 
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Otra forma de publicitar es a través de: 

 
REDES SOCIALES 

También por las redes sociales ya que más del 58% de la población 

prefiere publicidad por la red social Facebook, WhatsApp, Instagram, 

YouTube y Twitter. La publicidad que se realiza en Facebook, es un canal 

de captación de público joven, Facebook permite aumentar la visibilidad 

de la marca propuesta por el establecimiento de juego de bolos, así 

mismo nos permitirá motivar y enganchar a los posibles usuarios, y que 

los clientes conozcan acerca de este Juego de Salón. Facebook es una 

estrategia promocional a largo plazo logrará ser referencia entre tus 

clientes. 

              

A continuación, una muestra de cómo estará la presentación de la página 

oficial de Facebook del establecimiento de Juego de Bolos “RED-

BOWLING” CIA.LTDA.  

GRAFICO N° 27 
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Otra manera de publicitar nuestra empresa será por medio de volantes y 

trípticos de papel Couche, cerca de 100 unidades de uno y 100 unidades 

del otro, donde se darán a conocer las promociones de introducción, 

promociones y demás, esperamos una inversión de no más de $1.560,00 

anuales. Podemos ver que la inversión que esperamos tener en 

publicidad no asciende a más ya que el presupuesto no es muy elevado. 

  

PROMOCION 

Se ha tomado en cuenta promociones iniciales para el establecimiento, 

las cuales de primer momento no van a ser muy grandes debido a que es 

importante recuperar la fuente de inversión realizada, pero si atractivas al 

público para que les interese visitar el establecimiento; entre ellas 

tenemos: 

 Ven a divertirte el día de tu cumpleaños con tus amigos y familiares 

y tendrás una sesión de juego gratis. 

 Horas gratis de juego por cliente frecuente. 

 Descuentos en grupo de 4 personas, en uno de los días de mayor 

concurrencia del público (día escogido el viernes). 

 Los sorteos se realizarán los días feriados y por aniversario de la 

empresa, estos serán dirigidos, por parte de la administración, así 

como también la designación de los premios. 
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El monto a considerar que el establecimiento de juego de bolos estaría 

gastando es de $ 2.047,80 al año. 

 
PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

RADIO 

CUADRO N° 36 

Presupuesto de publicidad en radio 

 
Radio 

 
Programa 
Horario 

Valor 
Publicidad 

por Día 

N° de 
repeticiones 

x semana 

N° de 
repeticiones 

Anuales 

 
Costo 
Total 

Boquerón 
ONLINE 

Tardes de 
Diversión 

 
$ 15,00 

 
5 

 
156 

 
$2.340,00 

Elaboración: Autor 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD TRIPTICOS Y VOLANTES 

DATOS: 

Hojas Volantes = 100 unidades 

Trípticos = 200 unidades 

Tipo de papel en el que se imprimirán Papel Couche. 

Valor de la impresión = $0,05 

CUADRO N° 37 

PRESUPUESTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CON VOLANTES Y 

TRÍPTICOS. 

Tipo 
publicidad 

Cantidad 
 

V. 
unitario 

Valor x 
Impresión 

V. Total Valor 
Total 
Anual 

Hoja 
Volante 

100 $0,60 $0.05 $ 65,00 $780,00 

Tríptico 100 $0,60 $0.05 $ 65,00 $780,00 

Total     $1.560,00 
Elaboración: Autor. 
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PRESUPUESTO PARA PROMOCIONES 

DATOS: 

Número de días de promoción (viernes) =1 Día 

Nuero de fines de semana = 52 fines de semana 

Numero de promociones = 2 grupo por cada día (viernes) 

 

SORTEOS 

DATOS: Para los sorteos se realizarán en cada los días feriados (8 según 

calendario feriados Ecuador) y aniversario de la empresa (1 anual) = 9 

Sorteos. 

El costo del premio para el sorteo está estimado con un techo de hasta 

$75,00. 

CUADRO N° 38 

PRESUPUESTO DE PROMOCIONES 

 
 
Promoción  

 
Número 
de 
personas 

Precio 
del 
servicio 
x 
persona 

Valor 
a 
pagar 
x 
grupo 

 
 
Descuento 
    (10%) 

 
 
Nuevo 
precio 

 
Cantidad 
de 
grupos 
anuales 

 
Costo 
Total 
Anual 

Descuentos 1 $ 4,00 $4,00 $ 0,40 $4,40 52 $ 228,0 

Concursos 5 $ 4,00 $20,00 $2,00 $22,00 52 $1.114,0 

Sorteos  $ 75,00    9 $ 675,00 

Total       $2.047,80 

Elaboración: Autor. 
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CUADRO N° 39 

PRESUPUESTO TOTAL DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 

TIPO PUBLICIDAD VALOR TOTAL ANUAL 

CUÑA RADIAL $ 150,00 

RADIO $ 2.340,00 

PUBLIC. VOLANTES Y TRIPTICOS $ 1.560,00 

PROMOCIONES $ 2,047,80 

TOTAL $ 6.097,80 
Elaboración: Autor. 
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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 de acuerdo a cada área. Tomando en cuenta los 

aspectos como la ubicación, tecnología a implementar, mano de obra a 

utilizarse, infraestructura y tamaño de la planta. 

 
Tamaño y localización. 

Tamaño. 

En este elemento del estudio técnico, se cuantifica la capacidad del 

servicio y todos los requerimientos que sean necesarios pare le desarrollo 

del mismo por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera 

determinar la proporción necesaria para satisfacer esa demanda. 

 
CAPACIDAD INSTALADA 

El servicio que se prestara a la población económicamente activa de las 

parroquias de Vilcabamba, que superen la línea de la canasta básica 

familiar, para el presente proyecto, la capacidad instalada está 

determinada por el número de pistas, con las que se va a contar el 

establecimiento, esto se determina en cuanto a las medidas del local que 

se va arrendar, mismo que cuenta con 20 metros lineales de ancho por 40 

metros lineales de largo. 

 
El proveedor de esta maquinaria es la empresa DAMFI BOWLING vende 

e instala en ecuador y en todo el mundo, estos equipos son profesionales 

y homologados por la federación internacional de BOWLING y por la ABC 
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(American Bowling Congress). La misma tiene sus instalaciones en 

España. 

 
Para la capacidad instalada se realizó un análisis de los servicios que 

ofrecerá el establecimiento de Juego de Bolos, considerando la capacidad 

que tendrá de acuerdo al número de pistas que son; (4 pistas), la duración 

del servicio que es de (2 horas) y las (24 horas) que tiene un día, estas 

variables determinaran el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico durante un año. 

 
A continuación, el proceso del cálculo de la Capacidad Instalada. 

 
Capacidad Instalada en cantidad de servicios. 

Cada servicio dura 2 horas. 

En 24 horas hay 12 servicios. 

Como son 4 pistas, estos 12 servicios los multiplicamos por 4 pistas, nos 

da 48 servicios diarios. 

Estos 48 servicios diarios los multiplicamos por 365 días que tiene el año, 

tendremos como resultado 17.520 servicios 

 
Por cada pista puede jugar un máximo de 4 personas, y un mínimo de 

una persona, pero los posibles clientes no siempre acuden solos, por lo 

general lo hacen en un promedio de 3 personas por pista. 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Está compuesta por las horas diarias, y los días que la empresa estará en 

operatividad ofreciendo el servicio a los clientes. 

 
Esta capacidad está en función de la cantidad de la demanda insatisfecha 

que existe actualmente en el mercado.  

 
Cabe señalar que va a laborar 8 horas al día de acuerdo a las leyes 

vigentes en el país. 

 
A continuación, se procederá a determinar la cantidad de servicios, que la 

empresa ofrecerá de forma anual. 

 
Capacidad utilizada en cantidad de servicios.  

Cada servicio dura 2 horas. 

En 8 horas hay 4 servicios. 

Como son 4 pistas, estos 4 servicios los multiplicamos por 4 pistas, nos 

da 16 servicios diarios. 

Estos 16 servicios diarios los multiplicamos por 5 días laborables, 

tendremos como resultado 80 servicios semanales, luego estos 80 

servicios los multiplicamos por 52 semanas que tiene un año nos da como 

resultado 4.160 servicios anuales. 

 
Porcentaje de la capacidad utilizada 

Permitió conocer que capacidad se está utilizando frente a la capacidad 

instalada del establecimiento de juego de bolos. 
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El conocer el porcentaje de capacidad utilizada, le facilita a la empresa la 

toma de decisiones a lo largo de la vida útil del proyecto, con respecto al 

uso de la capacidad que no se está utilizando y que se puede utilizar en 

caso de existir un incremento de demanda. 

 
CUADRO N° 40 

AÑOS Capacidad 
Instalada  

Capacidad 
Utilizada 

% de capacidad 
utilizada 

1 17.520 4.160 24% 

2 17.520 4.160 24% 

3 17.520 4.160 24% 

4 17.520 4.160 24% 

5 17.520 4.160 24% 
 Elaboración: Autor. 

 

Participación en el mercado 

Permitió conocer la participación que se tendrá en el mercado, con la 

cantidad de servicios a ofertarse por parte del establecimiento de Juego 

de bolos. 

CUADRO N° 41 

Participación en el mercado. 

Años Demanda 
insatisfecha 

Capacidad 
Utilizada 

Participación en el 
mercado  

1 339 4.160 12% 

2 329 4.160 12% 

3 321 4.160 12% 

4 378 4.160 11% 

5 380 4.160 10% 
 Elaboración: Autor. 
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Localización. 

De acuerdo a este factor se analiza las variables de localización, con la 

finalidad de determinar el lugar adecuado para las instalaciones de la 

nueva unidad de servicio, y con ello conseguir que se produzca la máxima 

ganancia o el mínimo costo unitario. 

 
Macro-localización. 

Dentro de la provincia de Loja se fomenta la práctica del Juegos de Salón, 

contando con algunos parques recreacionales, establecimientos para 

practicar todo tipo de juegos de salón y canchas sintéticas en cada uno de 

los cantones, los mismos que permiten la recreación de las personas, es 

por esto que se vio la necesidad de implementar un establecimiento de 

juego de Bolos en La parroquia de Vilcabamba. 

 
GRAFICO N° 28 

 

Provincia de ubicación del Establecimiento de Juego de Bolos (Bowling). 
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Micro-localización. 

La ubicación del establecimiento de Juego de Bolos (Bowling) será dentro 

del área urbana de la parroquia de Vilcabamba, específicamente en las 

calles Diego de Vaca Vega y La Paz. 

GRAFICO N° 29 

 

Ubicación donde se encontrará el Establecimiento de Juego de Bolos (Bowling). 

 
Factores de localización 

Estos factores nos permitirán analizar los aspectos que se requieren para 

definir la localización adecuada para la nueva unidad productiva. Cada 

proyecto requiere de un análisis especifico de los factores de localización, 

por ello, para el establecimiento de Juego de bolos (Bowling) 

analizaremos. 

 
Cercanía al Mercado. -   el establecimiento de Juego de Bolos, al ser una 

empresa de servicios por su naturaleza requiere estar ubicado en la parte 

donde haya mayor afluencia de personas, por esto requiere estar ubicado 

en la parte céntrica de la parroquia de Vilcabamba, pues así estará cerca 
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del parque central de la parroquia de esta manera podrá atender de mejor 

manera a los demandantes. 

 
Vías de Comunicación (Carreteras). - en las calles Diego de Vaca Vega 

y La Paz que es donde estará ubicado el establecimiento de Juego de 

Bolos, cuenta con las calles de primer orden misma que proporcionan un 

correcto flujo vehicular, además de ello este sector tiene varias vías de 

comunicación así tenemos la vía que conduce a Palanda, Zumba hacia el 

sur y hacia el norte Malacatos y la ciudad de Loja. Estas vías facilitan el 

acceso a la parroquia y a los demandantes del servicio que ofertara el 

establecimiento de Juego de Bolos. 

 
Servicios Básicos. – en la parroquia cuenta con todos los servicios 

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

Todos estos servicios básicos permitirán a la nueva unidad de servicios 

pueda funcionar de forma adecuada. 

 
Talento Humano. – al estar ubicados en esta parte del cantón Loja 

específicamente en esta parroquia de Vilcabamba hay fácil acceso al 

talento humano que se requiera para el establecimiento de Juego de 

Bolos. 

 
INGENIERIA DEL PROYECTO 

El objetivo es proporcionar los recursos físicos óptimos, que se necesita 

para la implementación del establecimiento de juego de bolos, 

comenzando con la delimitación de la nave industrial y su equipamiento 
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de acuerdo a las características del servicio que se va a ofrecer. El 

objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo, 

así como la maquinaria y equipo indispensable para el inicio y posterior 

operación de la nueva unidad de servicios. 

 
Componente tecnológico. 

Aquí se describe la cantidad y el tipo de maquinaria que se requiere para 

poner en marcha las operaciones de servicio, esta maquinaria debe estar 

de acuerdo a los niveles de demanda insatisfecha que existe en el 

mercado donde se va desarrollar sus actividades. 

 
Maquinaria y Equipo. – la maquinaria para el establecimiento de Juego 

de Bolos, comprende todo un sistema por instalación de cada pista.  

 
El sistema de instalación abarca el ensamblaje que está encargado por el 

personal técnico de la empresa DAMFI BOWLING, la misma que 

suministrara el material, se encargara de montar y poner en marcha esta 

instalación, la empresa estudiara las características físicas, la ubicación, 

su situación geográfica y sobre todo, las necesidades e indicaciones del 

cliente, del local elegido con anticipación, para evitar inconvenientes 

durante el proceso de instalación. 

 
El personal técnico de instaladores cuenta con una amplia experiencia, 

habiendo realizado instalaciones en diferentes lugares del mundo, sin que 

ello represente algún inconveniente ya que las condiciones de los locales 
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son prácticamente idénticas en todas las partes, lo único que cambia son 

el lugar. Por ello no influye en nada el resultado final que es dejar en 

perfecto funcionamiento la instalación y completa operatividad desde sus 

primeros días. 

 
Requerimientos previos 

El montaje y puesta en marcha de un establecimiento de Juego de Bolos 

(Bowling) tiene algunos requisitos previos a su instalación y que se 

establecen esencialmente a la dependencia en donde se pretende instalar 

las pistas de juego de Bolos, ya que las pistas, los equipos de internet 

inalámbrico y demás son sistemas de mantención del material, hacen 

necesarios que se deban cumplir antes de proyectar la construcción de 

las pistas de este juego. 

 
Conforme a las especificaciones de la empresa DAMFI BOWLING para 

poner en funcionamiento 4 pista de Bowling, se necesita de algunos 

requisitos solicitados por la misma empresa. 

Son los siguientes: 

 

 Como mínimo una puerta de acceso superior a 1,80 m. de ancho. 

 Un suelo capaz de soportar el peso de la estructura que levanta las 

pistas 41 cm. Del suelo las pistas y las máquinas de Bolos, en 

donde se puedan alcanzar como máximo un peso de 150 kg/m2.  

 Un suelo con buena nivelación y libre de humedad. 

 Un espacio para la instalación de las máquinas de bolos 

idealmente superior a 34 m2. 
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 Un sistema eléctrico estable y el funcionamiento de energías 

alternativas como generadores.  

 Una red de iluminación que permita el normal desarrollo de los 

trabajos y de fácil acceso para su modificación conforme a 

especificaciones técnicas especiales. 

 Cielos falsos para reducir los índices de ruido provocado por la 

propia actividad de los bolos y para ocultar y dirigir la iluminación 

de las pistas. 

 Un cielo capaz de soportar el peso de los propios monitores e 

interfaces del sistema de puntuación. 

 Una red eléctrica en condiciones de ser modificada conforme a los 

requerimientos técnicos especiales de estas pistas. 

 Una zona amplia para la instalación de mostradores, casilleros de 

zapatos, bolos y otros accesorios, estantería para insumos 

computacionales. 

 Muros capaces de soportar tableros luminosos para orientar a la 

gente, exponer tarifas y ofertas especiales. 

 Un sistema de calefacción que pueda mantener la temperatura 

entre los 16° como mínimo y 26° como máximo. 

 Contar con una puerta de emergencia desde la sala de las 

maquinas. 

Instalación. 

La instalación considera los siguientes pasos: 

 4 pistas sintéticas con ancho de 1.8 m con un total de (7.2 m.) 
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 Sistema de puntuación con máquinas de última generación. 

 4 pantalla planas LCD de 32”. 

 1 Pc control del Bar para servicio completo. 

 3 pares de zapatos antideslizantes por cada pista dando un total de 

12 pares. 

 Carteles frontales exclusivos, personalizados y retroiluminables. 

 Implementación de sistema de iluminación. 

 Tableros eléctricos independientes para red eléctrica, iluminación 

máquinas y tableros. 

 Asistencia técnica telefónica y online los 365 días al año. 

 Actualizaciones gratuitas del software de los computadores. 

 Software en español e inglés. 

 Bolos y bolas y limpiador de pistas. 

 Asesoría técnica la construcción y adecuación del local. 

 Se proporcionará el material para aislamiento adecuado a cada 

zona, minimizado las vibraciones conforme a las normas vigentes. 

 Una vez instaladas las pistas se rellenará los espacios bajo estas 

con lana de roca u otro material aislante, al igual que la parte 

trasera de las máquinas. 

 

Seguridad 

Se ha incorporado un acelerador de Bolas, el cual consigue un área de 

trabajo totalmente limpia, de mejor accesibilidad y con menor número de 

elementos como correas poleas, etc. Que resultan potencialmente 
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peligrosas para las personas que lo manipulan. Estas ventajas se ven 

incrementadas porque con la inclusión de esta pieza, se han suprimido 

una serie de elementos mecánicos que requieren de protecciones 

específicas para el personal que trabaja en ellas y que normalmente, por 

cuestiones de accesibilidad, se terminan quitando, quedando dichos 

elementos expuestos, con el siguiente riesgo del personal. 

GRAFICO N° 30 

Muestra de las partes del sistema de aceleración de las bolas para mayor 

seguridad. 

Fuente: www.damfi.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.damfi.com/
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A CONTINUACIÓN, SE HARÁ UNA DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

PARA 4 PISTAS DE BOWLING OFICIAL. 

GRAFICO N° 31 

 
EQUIPOS 

 
CANTIDAD 

 
 

 
ILUSTRACION 

 
Maquinas 
automatizadas 
reparadoras de 
bolos con 
sensores 
inteligentes y CPU 
serie Blue Line 

 
 

4 

 

 
 
MAB – Acelerador 
de Bolas 

 
 

2 

 
 
 
MEB – Sistema de 
retorno 
Automático de 
Bolas 

 
 

2 

 

 
Capa decorativa 
del ascensor de 
Bolas con mesa 
puertas bolas 

 
 

2 

 

 
 
Estructura del 
Ascensor de Bolas 

 
 

2 
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Superficie de 
pistas fenólicas 
Sintéticas con 
10.00 ciclos 
Resistencia y 
electro bring 
bowling 

 
 

4 

 

 
 
Sistema de 
iluminación LED’s 
a lo largo de las 
pistas 

 
 
 

2 

 

 
TMT – terminales 
multifunción 
terrestres con 
exclusiva pantalla 
LCD Touchscreen 
15” 

 
 
 

2 

 

 
 
Licencia del 
software de score 
automático con 
animaciones 3D y 
sistema multi - 
idiomas 

 
 
 

1 

 

 
 
Panel decorativo 
con efecto Bright 
Bowling para 4 
pistas. 

 
 
 

1 

 

 

 
 
Paneles eléctricos 
Pin Indication con 
LED’s 

 
 
 

4 
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Paneles 
publicitarios 

 
 

4 

 

 

 
 
TMA – terminales 
aéreos con LCD 
32” para Score 

 
 

4 

 

 
 
Dispositivos para 
visualización de 
TV/DVD en los 
terminales aéreos  

 
 
 

4 

 

 
 

 
 
Sofás Bowling 
Lounge para el 
área de Jugadores 

 
 
 

6 

 

 
 

 
 
Mesas Bowling 
Lounge para el 
área de Jugadores 

 
 
 

4 

 

 
 

 
 
Bolas oficiales 
HouseGlow 
importadas en 
diferentes pesos y 
colores 

 
 
 

30 
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Pinos oficiales 
Glow - 
DiamondDuramind 

 
 
 

60 

 

 

 
 
Display electrónico 
de LED para 
exhibir reserva de 
pista 

 
 
 

1 

 

 

 
 
 

Zapatos 

 
 
 

12 

 

 

 
 
Calcetines 
desechables 

 
 
 

180 

 
 

 
Kit de 
manutención con 
piezas de 
reposición 
(electrónica y 
mecánica) 

 
 
 

1 

 

 

 
 
Kit de limpieza de 
pistas 

 
 
 

1 

 

 
 
 
 
Kit con manuales 

 
 
 

1 

 

 



 

 

 134 

 

 
 
Línea de falta 
electrónica 

 
 
 

9 

 

 

Fuente: www.damfi.com 
Elaboración: El Autor 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA   

El establecimiento de Juego de Bolos se instalará en el área urbana de la 

parroquia de Vilcabamba, específicamente en las calles Diego de Vaca 

Vega y La Paz en el espacio de 45 metros lineales de ancho por 55 

metros lineales de largo. 

 

Distribución de la sala de Juego de Bolos. 

El salón de juego de bolos se distribuirá de la siguiente manera indicando 

las superficies aproximadas de cada zona: 

 Las pistas estarán dentro de una área de 40 m de largo y 35 m de 

ancho. 

 Pista de bolos   29 metros de longitud y 27 metros de ancho, total 

392 m2, sillones de Bolos y espacios de Bolas. 

 Bar- Cafetería 15 m2. 

 Atención al cliente y Administración 20m2. 
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DISTRIBUCION FÍSICA 

GRAFICO N° 32
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y 

SERVICIO. 

Definición del Servicio 

Al existir una demanda activa importante como una potencial mayor a la 

oferta de mercado, que exige un mejor y moderno servicio, se hace 

necesaria la creación de un lugar que pueda albergar a grupos de 

personas y que cuente con tecnología avanzada, y de esta manera 

aportar al desarrollo de este juego de salón que tiene una notable acogida 

en esta Parroquia. 

Nuestro servicio consiste en construir y poner en funcionamiento un 

nuevo establecimiento de Juego de bolos(Bowling) en la parroquia de 

Vilcambamba, específicamente en la parte céntrica de la parroquia a unas 

cuantas calles del parque central, y de la avenida principal que tiene la 

parroquia. Este contara con 5 pistas y conteo de puntos computarizado. 

La innovación que presenta este proyecto es que no solamente será un 

lugar para disfrutar de este juego ya que el establecimiento contará con 

otras propuestas para aquellos demandantes gusten de esta actividad, ya 

que una pista va a contar con la tecnología más actual empleada en el 

desarrollo. 

 

Este proyecto comprende diferentes áreas que buscan ofrecer un mejor 

servicio y brindarles un valor agregado a los clientes. Cada servicio 

complementario del local va dirigido a un grupo de demandantes con 

gustos y preferencias y necesidades específicas. 
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El servicio que se prestará será: 

Alquiler de pista de bolos: en este caso se alquila una pista por el 

mínimo de dos horas máximo tres horas, a grupos máximo de tres 

personas, incluirá el conteo automático. 

Alquiler de calzado para bolos, camisas, guantes y bolas: Se alquila 

por separado o por equipo, el mismo incluye los implementos descritos. 

 

A continuación, detallamos todos los servicios complementarios: 

Bar: En el establecimiento contara con un espacio específicamente 

diseñado para que los clientes puedan disfrutar de diferentes bebidas y 

piqueos además de comida rápida. Esta opción para que las personas no 

solo vean el local como una pista de bolos, sino también como centro de 

diversión y un punto de reunión. 

Internet inalámbrico: muchas personas en estos últimos tiempos de un 

mundo globalizado donde todos quieren estar conectados y navegar a 

una red y compartir información, para esto porque no ofrecer una opción 

diferente como la navegación a través de redes inalámbricas. 

Estacionamiento: además de estos se ha considerado aprovechar la 

parte del frente del local, el mismo que tiene capacidad para 7 vehículos 

exclusivos, para los clientes del establecimiento de Juego de Bolos, esto 

para mayor seguridad y tranquilidad de los clientes.  

Cajeros Automáticos: Es indispensable la implementación de un cajero 

automático (específicamente BANRED) para que los clientes tengan 

facilidad de acceder a sus cuentas, y poder obtener su dinero sin la 
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necesidad de dirigirse a su entidad Bancaria, para esto se gestionara con 

el Banco de Loja su posible implementación. 

DESCRIPCION DEL SERVCIO 

Nuestro análisis se limitará a realizar una descripción de los diferentes 

servicios dentro de la empresa. 

Alquiler de pistas de bolos. 

Se basa en alquiler por horas la pista de bolos que incluye equipamiento 

básico como seis bolas, seis guantes, además del uso exclusivo del 

conteo automático, parado automático de pinos, regreso automático de 

bolas, así mismos cuadernos de registros para anotaciones. 

Requisitos para el alquiler de las pistas de bolos. 

 Ser mayor de edad. 

 Dejar una cédula por el alquiler. 

 Pago del alquiler. 

 Uso del equipo para la pista. 

 No exceder el número estimado de seis personas por grupo. 

Políticas. 

 No se puede alquilar la pista a menores de edad. 

 Para garantía se debe firmar una carta de alquiler que estipule los 

costos por daños. 

 No se puede utilizar la pista sin el equipo necesario. 

 El cliente puede utilizar su propio equipo. 

 Los menores de 10 años podrán ingresar bajo la supervisión de un 

adulto. 
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 No se alquilará por más de tres horas sin previo aviso, si se 

requiere la pista por más tiempo se deberá cancelar el valor al 

menos de las tres primeras horas. 

 En el caso de campeonatos la empresa acogerá cambios en su 

programación y políticas. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 El siguiente flujograma de procesos demostrara como se realiza la 

prestación del servicio del establecimiento de Juego de Bolos (Bowling) 

cada uno de sus servicios a ofrecer. 

GRAFICO N° 33 

 
SIMBOLO 

 
DESCRIPCION 

 
SIMBOLO 

 
DESCRIPCION 

  
OPERACIÓN 

  
MOVIMIENTO 
TRANSPORTE 

  
PUNTO DE 
DESCION 

  
INSPECCION 

  
DOCUMENTACION 

  
ESPERA 

  
ALMACENAMIENTO 

  
DIRECCION DE FLUJO 

  
LIMITES 

 

 

 
 Fuente: Estudio Técnico 
 Elaborado: El Autor
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 
ACTIVIDAES 

         
TIEMPO 

Inicio 
 

         
1 min 

El cliente llega al 
establecimiento 

         
1 min 

 
El cliente mira 

los precios 

        5 min 

 
Decisión del 

cliente 

        1 min 

 
Si 

        1min 

 
Entrega factura 

        2 min 

Entrega zapatos 
(Antideslizantes) 

        5 min 

Se coloca en la 
pantalla los 

nombres de los 
participantes 

        4 min 

 
Hace uso del 

servicio 

         
90 min 

 
Fin (Devuelve 
Zapatos A.) 

         
10 min 

 
TOTAL 

2 1 1 1 2  1 1 2 Horas 
 



 

 

142 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL – LEGAL 

DISPOSICIONES GENERALES 

La compañía de responsabilidad limitada subsistirá según la ley de 

compañías con un mínimo de 3 socios y un máximo de 25, que solamente 

corresponden por las obligaciones, sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso las palabras 

“compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura, “CIA. LTDA”  

Para la creación de la empresa legalmente debe seguirse el siguiente 

tramite, cumpliendo con los requisitos de forma, de acuerdo a la 

normativa local. 

 Razón Social de la empresa y su denominación. 

 Obtención del RUC (Registro Único de Contribuyente). 

 Elaboración de una minuta de Constitución en un despacho legal. 

 Obtención del permiso en la Superintendencia de Compañías. 

 Inscripción en el registro mercantil. 

 Tramitar el permiso de Funcionamiento municipal. 

 

ESTRUCTURA LEGAL 

Niveles jerárquicos 

La jerarquía cuando se usa como instrumento para ejecutar la autoridad 

posee una mayor formalidad y es conocida como jerarquía estructural de 

la organización. Los niveles jerárquicos no solo indican la posición que 
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tendrá cada miembro en la empresa, sino también el grado 

responsabilidad que tiene cada uno de ellos. 

 Nivel legislativo – directivo. – el máximo nivel de dirección de la 

empresa son los que dictan la política y el reglamento bajo las 

cuales opera, está conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales toma el nombre de junta general de socios. 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, quién será el responsable de la gestión operativa de 

la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 Nivel Asesor. – Normalmente constituye este nivel el órgano 

colegiado llamado a orientar las decisiones que merecen un 

tratamiento especial como es el caso por ejemplo de las 

situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la 

empresa con otras organizaciones o clientes. 

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

de trabajo que tiene relación directamente con las actividades 

administrativas de la empresa.  

 Nivel operativo. – Está conformado por todos los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con el servicio, específicamente 

en las labores del proceso del servicio. 
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BASE LEGAL 

Corresponde de la estructura que toda empresa debe tener. Tomando en 

cuenta las leyes que rigen al país en donde opera.  

La estructura legal para el establecimiento de juego de bolos (Bowling) 

está enmarcada en la ley de compañías del Ecuador.  

 

ACTA DE CONSTITUCION 

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, Republica del Ecuador, y a los _ 

días del mes de _______ de ________, siendo las _____, se reúnen, auto 

convocados, dos personas cuyas firmas se adjuntan en anexo N°1 con el 

objeto de constituir ESTABLECIMIENTO DE JUEGO DE BOLOS 

(BOWLING) “RED-BOWLING CIA.LTDA”, en la Parroquia de 

Vilcabamba compañía limitada, con fines de lucro que los agrupe y cuyos 

objetivos se estipulan en el Estado Social. 

Acto seguido y luego de intercambiar opiniones al respecto, las dos 

personas presentes resuelven: 

 
a) Dejar constituida ESTABLECIMIENTO DE JUEGO DE BOLOS 

(BOWLING) “RED-BOWLING CIA.LTDA”, en la ciudad de Loja 

Compañía Limitada, que tendrá su asiento legal en la Parroquia de 

Vilcabamba, Cantón Loja, Provincia de Loja. 

b) Aprobar el Estatuto Social por el que se regirá la institución, cuyo 

texto completo se transcribe al final del presente, como parte 

integrante de la misma. 



 

 

145 

 

c) Encargarse de realizar ante la autoridad pública correspondiente 

todos los trámites necesarios para su inscripción. 

A continuación, de acuerdo al Estatuto aprobado, se produce a elegir a 

las autoridades que regirán los destinos institucionales por el primer 

periodo, las que se integrarán de la siguiente manera:  

 
COMISION DIRECTIVA 

 

 Presidente: _______________________  

  

 C.I. ______________________ 

 

 Secretario(a):_____________________    

 C.I. ______________________ 

 

Habiéndose cumplimentado con los objetivos de la reunión y agotados los 

temas a considerar se da por finalizado el acto, siendo las __H__ horas 

de la fecha referida firmando todos los presentes de conformidad. 
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ESTATUTO SOCIAL 

 
TITULO I - DENOMINACION - DOMICILIO - OBJETO SOCIAL - 

ARTICULO 1: el ESTABLECIMIENTO DE JUEGO DE BOLOS 

(BOWLING), en la ciudad de Loja se constituye el día ___ de Mayo del 

año ___ como compañía de responsabilidad limitada, con domicilio legal 

en la Parroquia de Vilcabamba, Cantón Loja y Provincia de Loja, bajo la 

denominación de “RED-BOWLING” compañía limitada.  

 
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 juego de los bolos.  

 

Para lograrlo se desarrollarán las siguientes actividades:  

a) Abrir el centro de bolos durante nueve 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 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. 
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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.  

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 
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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.  

 
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.  
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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;  

e) Dejar cesante, amonestar, suspender o expulsar a los socios;  

f) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, la Memoria, Balance 

General,  
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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;  
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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; 
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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;  

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;  



 

 

153 

 

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  

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;  
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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 del 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;  

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;  

b) 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 
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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 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.  
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ARTÍCULO 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 -  

ARTÍCULO 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.  

 

TITULO XII - DISPOSICIONES TRANSITORIAS – 

ARTÍCULO 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 



 

 

157 

 

ORGANIGRAMAS 

Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la empresa, 

sus relaciones, sus niveles de jerarquía, y las principales funciones que se 

desarrollan. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ESTABLECIMIENTO DE 

JUEGO DE BOLOS “RED-BOWLING. CIA.LTDA” 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE JUEGO 

DE BOLOS “RED – BOWLING” CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESIDENTE 
Dirigir y controlar el 

funcionamiento de la compañía. 
Controlar y predecir reuniones de 

la junta general de socios. 

 

GERENTE 
Ejerce la representación 
legal presentar a la junta 

directiva los planes y 
presupuestos. 

 
 

ASESOR JURIDICO 
Sugerir, recomendar, 
aconsejar en relación 
de materia jurídica. 

 SECRETARIA 
Atender la 

correspondencia. 

JEFE ADMINISTRATIVO 
Diseñar y controlar los 
sistemas del servicio. 

 

CONTADORA 
Elaborar informes 

económicos. 

 

CAJERO(A) 
Dar a conocer el 

servicio al usuario y 
realizar la venta del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

Dictar las políticas y 
reglamentos bajo las 

cuales operara la 
empresa. 
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NOMBRE: 
CARGO: JEFE 
ADIMINISTRATIVO 
SUELDO: $400,00 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE JUEGO 

DE BOLOS “RED – BOWLING” CIA. LTDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE: 
CARGO: GERENTE 

SUELDO: $500,00 

NOMBRE: 
CARGO: PRESIDENTE 
 

NOMBRE: 
CARGO: SECRETARIA 
SUELDO: $ 366,00 
 

NOMBRE: 
CARGO: ASESOR 
JURIDICO 
 

NOMBRE: 
CARGO: Junta general 
de socios. 

NOMBRE: 
CARGO: 
CONTADORA 
SUELDO: $366,00 

 

 

 

 

NOMBRE: 
CARGO: CAJERO(A) 

SUELDO: $366,00 



 

 

160 

 

MANUALES  

Manual de Funciones. – como su nombre lo dice se detallan las 

funciones de cada cargo que tiene la empresa 

DEPARTAMENTO  
 

ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 

TITULO DEL PUESTO  
 

GERENTE  
 

SUPERIOR INMEDIATO  
 

JUNTA GENERAL DE SOCOS 
 

OBJETIVO DEL PUESTO  
Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha del bar a fin de lograr los 
objetivos propuestos de la empresa.  

FUNCIONES  

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

 Revisar y dar la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos, así 
como los estados financieros periódicos de la Entidad.  

 Seleccionar el personal idóneo para cada uno de los puestos.  

 Celebrar los contratos con los trabajadores oficiales.  
 

HABILIDADES  
 

APTITUDES  
 

 Habilidad Técnica  

 Habilidad de Diseño  

 Facilidad de aprendizaje  

 Liderazgo y trabajo en equipo  

 Aceptación y adaptación al 
cambio  

 Capacidad para trabajar bajo 
presión, tanto individual como 
colectivamente  

 Carácter equilibrado pero firme.  

 Sentido de excelencia y 
mejoramiento continuo.  

 Habilidad en el trato con los 
demás.  

 

 Empatía y Criterio de 
priorización.  

 Resistencia a la frustración.  

 Generar y promover el trabajo 
en equipo.  

 Respeto y tolerancia.  

 Iniciativa  

 Capacidad para presentar 
soluciones  

 Sentido de excelencia  

 Capacidad de sacar lo mejor 
de todas las situaciones que 
se presenten  

 Sentido de excelencia  

 Facilidad para el manejo de 
sus implementos de trabajo  

 Facilidad literaria  

CONDICIONES FISICAS DEL ENTORNO  
El titular del cargo deberá permanecer en su sitio de trabajo atento a los 
requerimientos propios de sus labore  

 REQUISITOS MÍNIMOS 
- Título en Ingeniería Comercial 
- Experiencia mínima 1 año 
- Curso de Relaciones Humanas 
- Cursos de Mercadotecnia 
- Cursos de Administración 
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DEPARTAMENTO  
 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 

 
TITULO DEL PUESTO  
 

 
SECRETARIA  
 

 
SUPERIOR INMEDIATO  
 

 
GERENTE  
 

 
OBJETIVO DEL PUESTO  
Realizar labores de secretaria y contabilidad directa del Gerente.  
 

  
FUNCIONES DE SECRETARÍA  

 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.  

 
HABILIDADES Y APTITUDES  
 

 Dominio de informática y Sistemas Administrativos.  

 Comunicación oral y escrita.  

 Rapidez mental y escrita para redactar oficios peticiones y similares.  
 

 
CONDICIONES FISICAS DEL ENTORNO  
Trabajo en equipo y bajo presión.  
 

 
REQUISITOS MINIMOS  

 Título de Contadora - secretariado general 

 Cursos de Excel, Word y visual Fac. 

 Experiencia mínima 1 año.  
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DEPARTAMENTO  
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 

 
TITULO DEL PUESTO  
 

 
JEFE ADMINISTRATIVO 

 
SUPERIOR INMEDIATO  
 

 
GERENTE  
 

OBJETIVO DEL PUESTO  
Diseñar de forma directa los programas de mejora del servicio y la forma de 
controlar el cumplimiento de los mismos, además de la toma de decisiones y 
acciones que son necesarias para corregir el desarrollo de un proceso, de modo 
que se apegue al plan trazado.  

 
FUNCIONES  

 Controlar los sistemas del servicio.  

 Planear, evaluar y controlar el uso y reposición de tecnología.  

 Diseñar, controlar y evaluar métodos de trabajo y utilización de la 
maquinaria y equipo.  

 Diseñar, implementar y administrar sistemas de seguridad e higiene en el 
trabajo.  

 

 
HABILIDADES  

 
APTITUDES  
 

 

 Habilidad Técnica  

 Habilidad de Diseño  

 Facilidad de aprendizaje  

 Aceptación y adaptación al 
cambio  

 Carácter equilibrado pero 
firme.  

 Habilidad en el trato con los 
demás.  

 

 

 Respeto y tolerancia.  

 Iniciativa  

 Capacidad para presentar 
soluciones  

 Autonomía sin desconocimiento 
de su jefe inmediato  

 

CONDICIONES FISICAS DEL ENTORNO  
El titular del cargo deberá permanecer en su sitio de trabajo atento a los 
requerimientos propios de sus labores  
 

REQUISITOS MINIMOS  
EDUCACIÓN: Título de Ing. en administración de empresas.  
EXPERIENCIA: Un año en labores afines  
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DEPARTAMENTO  
 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 

 
TITULO DEL PUESTO  
 

 
CONTADORA  
 

 
SUPERIOR INMEDIATO  
 

 
GERENTE  
 

 
OBJETIVO DEL PUESTO  
Realizar labores de secretaria y contabilidad directa del Gerente. 
  

 
FUNCIONES DE CONTABILIDAD  

 Contabilidad General  

 Contabilidad de Costos  

 Clasificación y análisis de ventas  

 Sección de Facturación.  

 Sección de Inventarios  
 

 
HABILIDADES Y APTITUDES  
Dominio de informática y Sistemas Administrativos.  
Comunicación oral y escrita.  
Rapidez mental y escrita para redactar oficios peticiones y similares.  
 

 
CONDICIONES FISICAS DEL ENTORNO  
Trabajo en equipo y bajo presión.  
 

 
REQUISITOS MINIMOS  
Título de Contadora - secretariado general  
Cursos en Excel y Word y Visual Fac.  
Experiencia mínima 1 año.  
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DEPARTAMENTO  
 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 

 
TITULO DEL PUESTO  
 

 
CAJERA  
 

 
SUPERIOR INMEDIATO  
 

 
CONTADORA  
 

 
OBJETIVO DEL PUESTO  
La labor de cajera es conseguir que el cliente haga uso del servicio. Como cajera 
debe ser capaz de transmitir motivación al usuario.  
 

 
FUNCIONES  
Atender al usuario de manera atenta.  
Comunicar al usuario de promociones del servicio.  
Resolver dudas de los clientes con respecto al servicio.  
Realizar un registro diario del número de usuarios acudidos.  
 
 

HABILIDADES 
 

APTITUDES  
 

 

 Amabilidad con los clientes.  

 Rapidez en la ejecución de 
actividades.  

 

  

 Empatía y Criterio de 
priorización.  

 Puntualidad.  

 iniciativa 

 
CONDICIONES FISICAS DEL ENTORNO  
ESFUERZO FÍSICO: no se requiere de esfuerzo físico.  
ESFUERZO MENTAL: Requiere de concentración y pro actividad.  
 

 
REQUISITOS MINIMOS  
EDUCACIÓN: bachiller.  
EXPERIENCIA: de 0 a 1 año  
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero tiene como objetivo determinar los presupuestos de 

ingresos y egresos, además comprende el análisis de ingresos por 

ventas, los costos, gastos de inversiones fijos, diferido y capital de trabajo 

y las fuentes de financiamiento que se utilizan para la puesta en marcha 

del proyecto.  

INVERSIONES 

La inversión, en sentido económico, es la colocación del capital para 

obtener una ganancia futura, el cálculo de esta información cuantifica la 

inversión en los activos que requiere el proyecto y el monto de capital de 

trabajo inicial para la puesta en marcha del mismo, esto con el propósito 

de obtener rentabilidad a futuro. 

Las inversiones que tendrá el proyecto son: 

 Activos fijos. 

 Activos diferidos. 

 Activo circulante o capital de trabajo. 

a) Inversión Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizaran en el proceso del servicio. Estos activos para la empresa RED-

BOWLIGN CIA.LTDA. Son: equipamiento de planta y dotación de los 

servicios principales servicios básicos. 

 Maquinaria y equipo. – la maquinaria y equipo para el 

establecimiento de Juego de Bolos corresponde a los sistemas de 

Bowling estándar. Cada sistema de Bowling, correspondiente al 
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conjunto de pistas sintéticas, juego de pinos, maquinaria de 

puntuación y el sistema de ordenamiento de pinos. 

 Muebles y enseres. – son aquellos muebles que se requieren para 

poder brindar confort al usuario cuando estos hagan uso del 

servicio, así también como los que se requieren para la parte 

administrativa, siendo estas mesas, sillas, casilleros, entre otros. 

 Equipos de oficina. – se refiere a los equipos necesarios para 

mejorar las actividades de la parte administrativa, y ofrecer un 

servicio rápido y de calidad. 

 Equipo de cómputo. – pertenece al equipo tecnológico que se 

necesita para realizar labores administrativas dentro de la empresa. 

 Resumen activo fijos. – son los costos totales a los que se debe 

incurrir para la adquisición de activos fijos. 

 CUADRO N° 42 

PRESUPUESTO ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS ANEXO TOTAL 

Maquinaria o equipos   $ 60.300,00 

Muebles y equipos Dep de 
servicio  

  $ 2.044,40 

Muebles y equipos Dep. administ.   $ 512,00 

Equipo de oficina   $ 857,25 

Equipo de computo   $ 1.729,00 

TOTAL, ACTIVOS FIJOS $ 65.442,65 
ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Anexos 

b) Inversión en activos diferidos. – Son los costos que los socios 

deben incurrir, antes de entrar en operación. Estas inversiones se 

las realizan sobre activos constitutivos para los servicios o 
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derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto y son susceptibles de amortización, afectando al flujo de 

caja indirectamente.  

 Inversión permisos de funcionamiento. -  la inversión en 

permisos de funcionamiento, permiten a la nueva unidad 

productiva operar dentro del marco legal del país, permisos 

que son otorgados por las siguientes instituciones: GAD 

MUNICIPAL LOJA, SRI Y Bomberos de Loja. 

 Resúmenes activos diferidos. – Corresponde a la suma de 

los egresos que se deben realizar por adelantado. 

 CUADRO N° 43 

PRESUPUESTO ACTIVOS DIFERIDO 

ACTIVOS DIFERIDO ANEXO TOTAL 

Estudios preliminares   $ 500,00 

gastos legales de constitución   $ 450,00 

Inversión permisos de funcionan.   $ 313,00 

TOTAL, ACTIVOS DIFERIDO $ 1.263,00 
 ELABORADO: El Autor. 

FUENTE: Anexos 

 

c) Capital de trabajo. – Corresponde a los costes en los que la 

empresa debe incurrir para dotar a la empresa de todos los 

componentes que hagan posible laborar normalmente durante un 

periodo de tiempo establecido para un periodo de tiempo en el que 

se espera que la empresa empiece a obtener ingresos 

provenientes de la prestación delos servicios de la práctica de 

Juego de Bolos. 
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El capital de trabajo dentro de la empresa Red-Bowling Cia. Ltda., 

se clasifican en dos grupos: Costos del servicio, Costos operativos. 

Los costos operativos a su vez se dividen en Gastos 

administrativos y Gastos de ventas.  

Costos del servicio  

Corresponde a los costos directos e indirectos que se generan para 

la realizar la prestación del servicio. 

 Materia prima directa. - la materia prima para el centro de 

bolos es la         electricidad, ya que sin ella no se podría dar 

iluminación al área del servicio como tampoco podría 

funcionar la maquinaria.  

 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.  

 Costo indirecto del servicio. - aquí se encuentran las 

inversiones de tipo indirecto para ofrecer el servicio de la 

práctica del juego de los bolos, estos insumos 

complementan el servicio. Siendo estos los Snacks que se 

ofrecerán en el bar del centro de bolos.  
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Costos Operativos  

 Gastos Administrativos. - son los gastos correspondientes 

a la parte administrativa del centro de bolos, se considera 

los rubros como útiles de oficina, gastos en arriendos entre 

otros, además de sueldos.  

 Servicios básicos. - son las obras municipales, como es 

agua, luz y telefonía, a las que por derecho se accede, por 

los cuales se debe pagar un determinado precio, de acuerdo 

a necesidades específicas.  

 Útiles de oficina. - son los útiles necesarios para los 

requerimientos administrativos de la empresa.  

 Útiles de aseo. - corresponde a los instrumentos necesarios 

para mantener la empresa en un estado higiénico y 

saludable.  

 

 Arriendo. - Corresponde al rubro que se debe pagar, para 

hacer uso de un espacio físico.  

 

Gastos en ventas. - son las inversiones a las que se debe incurrir 

para vender el servicio, siendo estas; publicidad y promociones.  

 Publicidad. - corresponde al rubro destinado para pagar el 

servicio de publicidad, de la empresa.  
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 Promociones. - están dadas de acuerdo al plan de 

marketing diseñado en el estudio de mercado. La promoción 

que se maneja es el descuento del 10% para grupos de 

cuatro personas, este se aplica al valor total que debe pagar 

el grupo.  

Resumen Capital de trabajo 

 CUADRO N° 44 

PRESUPUESTO CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO ANEXO TOTAL 

Insumos directos    $ 91,13 

Mano de obra directa   $ 471,47 

Insumos indirectos   $ 436,00 

Sueldos y salarios    $ 1.382,00 

Suministro de oficina   $ 5,44 

Arriendo    $ 1.000,00 

Agua    $ 5,55 

Luz   $ 51,50 

Teléfono    $ 15,99 

Publicidad y propaganda    $ 337,50 

Útiles de aseo   $ 18,48 

Internet   $ 45,00 

      

TOTAL, CAPITAL DE TRABAJO $ 3.860,06 
ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Anexos 
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RESUMEN DEL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 

 CUADRO N° 45 

RESULTADO DE INEVRCION 

ACTIVOS  TOTAL % 

Activo fijo $ 65.442,65 92,74% 

Activo diferido $ 1.263,00 0,76% 

Activo circulante $ 3.860,06 5,47% 

TOTAL, ACTIVOS 
FIJOS 

$ 70.565,71 100% 

 ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Anexos 

 

FINANCIAMIENTO 

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 al Banco de Loja. 

 

 Fuente interna: constituida por el aporte de los socios que es del 

43,32%, correspondiente a $ 30.565,71. 

 Fuente externa: son las entidades financieras, estatales y privadas. 

La empresa maneja como fuente externa al BANCO DE LOJA. Se 

decidió solicitar el préstamo a este Banco ya que es un organismo 

que otorga créditos para este tipo de inversiones a través de sus 

líneas de crédito y por qué es una institución avalada y confiable. 

 El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja, 

constituirá el 56,68% que corresponde a 40,000.00 dólares a 10 
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años plazo al 15% de interés anual en consecuencia los rubros de 

financiamiento se presentan así; 

CUADRO N°46 

FINANCIAMIENTO 

ACTIVOS  TOTAL % 

CAPITAL SOCIAL  $ 30.565,71 43,32% 

PRÉSTAMO $ 40.000,00 56,68% 

TOTAL. ACTIVOS FIJOS $ 70.565,71 100% 

 ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Presupuesto General 

 

Análisis de costos 

Con este análisis la empresa busca 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. 

Costo total del servicio. – Para determinar el costo total de 

producción se realizó a través de la siguiente formula: 

 CTP = costo del servicio + GA + GV + GF + OG 

CTP = $16.730,14 + $ 28.650,80 + $4.050,00 + $2.026,67 + $8.252,60 

CTP = $59.710,21 

COSTO UNITARIO DEL SERVICIO 

Para determinar el costo unitario del servicio se procede de la siguiente 

forma: 

𝐂𝐔𝐏 =
𝐂𝐓𝐏

# 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐨𝐟𝐫𝐞𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬
 

𝐂𝐔𝐏 =
$𝟓𝟗. 𝟕𝟏𝟎, 𝟐𝟏

𝟒. 𝟏𝟔𝟎
 

𝐂𝐔𝐏 = $ 𝟏𝟒, 𝟑𝟓 
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ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

Determinación del 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. Dentro de la determinación del precio está inmerso el costo total 

del servicio, mismo que sufre un incremento del 3,09% anual, a excepción 

de las depreciaciones y amortizaciones, ya que estos valores no sufren 

incremento más bien se mantienen. Y en cuanto a los gastos financieros 

tampoco sufren incremento ya que estos bajan de valor según el pago de 

intereses.  

ESTABLECIMIENTO DE PRECIO DE VENTA 

CUADRO N° 47 

AÑOS COSTO TOTAL DEL 
SERVICIO 

CANTIDAD DEL 
SERVICIO 

CUP 

1 $ 59.710,21 4.160 $ 14,35 

2 $ 60.621,90 4.160 $ 14,57 

3 $ 61.574,95 4.160 $ 14,80 

4 $ 62.570,64 4.160 $ 15,04 

5 $ 63.610,24 4.160 $ 15,29 
ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Presupuesto general 

CUADRO N° 48 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

AÑO COSTO UNIT. DE PROD. P.V.P. PRECIO AJUSTADO 

  Margen de utilidad 75%   

2016 $ 14,35 $ 25,12 $ 25,10 

2017 $ 14,57 $ 25,50 $ 27,50 

2018 $ 14,80 $ 25,90 $ 27,90 

2019 $ 15,04 $ 26,32 $ 28,30 

2020 $ 15,29 $ 26,76 $ 28,70 
ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Presupuesto general 
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ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS. - Corresponde a los ingresos que 

se generará con la venta del servicio, estos se obtienen tras multiplicar el 

precio de venta con la cantidad de servicios a ofertarse.  

ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

CUADRO N° 49 

INGRESOS TOTALES 

AÑO PRODUCCIÓN PVP INGRESOS TOTALES 

2016 4.160 $25,10 $104.416,00 

2017 4.160 $27,50 $114.400,00 

2018 4.160 $27,90 $116.064,00 

2019 4.160 $28,30 $117.728,00 

2020 4.160 $28,70 $119.392,00 
ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Presupuesto General 

 

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. Las proyecciones de los costos se 

los realiza en función de la inflación, sin embargo, por la inestabilidad 

económica se deja una holgura, por ello para las proyecciones del 

presente proyecto se considera el 3,09%. 
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CUADRO N° 50 

PRESUPUESTO PROFORMADO 

COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO      

DETALLE           

Insumos directos $ 1.093,50 $1.127,29 $1.162,12 $1.198,03 $1.235,05 

Mano de obra directa $ 5.657,64 $ 5.832,46 $6.012,68 $6.198,48 $6.390,01 

Insumos indirectos del servicio $ 4.368,00 $ 4.502,97 $ 4.642,11 $ 4.785,55 $ 4.933,43 

Dep. Maquinaria y equipo $ 5.427,00 $ 5.427,00 $ 5.427,00 $ 5.427,00 $ 5.427,00 

Depreciación Muebles y enseres Dep. servicios $ 184,00 $ 184,00 $ 184,00 $ 184,00 $ 184,00 

TOTAL, COSTOS DEL SERVICIO $16.730,14 $17.073,72 $17.427,92 $17.793,06 $18.169,49 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Sueldos y salarios $ 14.440,00 $ 14.886,20 $ 15.346,18 $ 15.820,38 $ 16.309,23 

Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono) $ 876,48 $ 903,56 $ 931,48 $ 960,27 $ 989,94 

Internet $ 540,00 $ 556,69 $ 573,89 $ 591,62 $ 609,90 

Suministros de oficina $ 65,30 $ 67,32 $ 69,40 $ 71,54 $ 73,75 

Útiles de aseo $ 221,76 $ 228,61 $ 235,68 $ 242,96 $ 250,47 

Arriendos $ 12.000,00 $ 12.370,80 $ 12.753,06 $ 13.147,13 $ 13.553,37 

Dep. Muebles y enseres depto. Administrativo $ 46,08 $ 46,08 $ 46,08 $ 46,08 $ 46,08 

Dep. Equipo de oficina $ 77,15 $ 77,15 $ 77,15 $ 77,15 $ 77,15 

Dep. Equipo de Computo $ 384,03 $ 384,03 $ 384,03 $ 384,03 $ 384,03 

TOTAL, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 28.650,80 $ 29.520,44 $ 30.416,94 $ 31.341,15 $ 32.293,92 

GASTOS DE VENTAS 

Publicidad y propaganda $ 4.050,00 $4.175,15 $4.304,16 $4.437,16 $4.574,26 

TOTAL, GASTOS DE VENTAS $4.050,00 $4.175,15 $4.304,16 $4.437,16 $4.574,26 

GASTOS FINANCIEROS 

Interés del crédito $2.026,67 $1.600,00 $1.173,33 $746,67 $319,97 

TOTAL, GASTOS FINANCIEROS $2.026,67 $1.600,00 $1.173,33 $746,67 $319,97 

OTROS GASTOS 

Amortización Crédito $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

Amortización activos diferidos $ 252,60 $ 252,60 $ 252,60 $ 252,60 $ 252,60 

TOTAL, OTROS GASTOS $8.252,60 $8.252,60 $8.252,60 $8.252,60 $8.252,60 

TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN $42.980,07 $43.548,18 $44.147,03 $44.777,58 $45.440,75 

TOTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN $16.730,14 $17.073,72 $17.427,92 $17.793,06 $18.169,49 

TOTAL, PRESUPUESTO $59.710,21 $60.621,90 $61.574,95 $62.570,64 $63.610,24 

 ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Presupuestos 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

Es el instrumento contable que le permitirá conocer a la empresa, si sus 

operaciones están generando pérdidas o ganancias, mediante la 

comparación de ingresos con los egresos y las disposiciones económicas 

determinadas por la ley. 

 Ingresos: los ingresos para la empresa están determinados por la 

venta del servicio.  

 Egresos: son los costos incurridos para generar el servicio.  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 CUADRO N° 51 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas $104.416,0
0 

$114.400,0
0 

$116.064,0
0 

$117.728,0
0 

$119.392,0
0 

EGRESOS 

(-) Costos de producción $16.730,14 $17.073,72 $17.427,92 $17.793,06 $18.169,49 

Utilidad Bruta $87.685,86 $97.326,28 $98.636,08 $99.934,94 $101.222,5
1 

(-) Costos de operación $42.980,07 $43.548,18 $44.147,03 $44.777,58 $45.440,75 

Utilidad Neta $44.705,79 $53.778,10 $54.489,05 $55.157,36 $55.781,76 

(-) 15% utilidad trabajadores $6.705,87 $8.066,71 $8.173,36 $8.273,60 $8.367,26 

Utilidad antes de impuesto a la 
renta 

$37.999,92 $45.711,38 $46.315,69 $46.883,75 $47.414,49 

(-) 22% impuesto a la renta $8.359,98 $10.056,50 $10.189,45 $10.314,43 $10.431,19 

Utilidad antes de reserva legal $29.639,94 $35.654,88 $36.126,24 $36.569,33 $36.983,31 

(-)5% reserva legal $1.482,00 $1.782,74 $1.806,31 $1.828,47 $1.849,17 

UTILIDAD LIQUIDA $28.157,94 $33.872,13 $34.319,93 $34.740,86 $35.134,14 

 ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Presupuestos 
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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. 

 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.  

  

 



 

 

178 

 

CUADRO N° 52 

CLASIFICACION DE COSTOS 

 COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1 Y 5 

  AÑO 1 AÑO 5 

COSTO PRIMO C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES 

Insumos Directos  $ 1.093,50   $ 1.235,05 

Mano de Obra Directa   $ 5.657,64   $ 6.390,01 

Insumos indirectos del servicio  $ 4.368,00  $ 4.933,43 

Total, costo primo   $ 11.119,14   $ 12.558,49 

COSTO DE PRODUCCIÓN     

Depreciación maquinaria y Eq. $ 5.427,00   $ 5.427,00   

Depreciación Muebles y Enseres Dep. servicio $ 184,00   $ 184,00   

TOTAL, COSTO DEL SERVICIO $ 5.611,00   $ 5.611,00   

COSTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos Administrativos $ 14.440,00   $ 16.309,23   

Depreciación Muebles y Enseres Dep. Adm  $ 46,08   $ 46,08   

Depreciación equipo de oficina $ 77,15   $ 77,15   

Depreciación Equipo de Computo $ 384,03   $ 384,03   

Suministros de Oficina $ 65,30   $ 73,75   

Arriendo $ 12.000,00   $ 13.553,37   

Útiles de Aseo $ 221,76   $ 250,47   

Energía Eléctrica $ 618,00   $ 698,00   
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Agua Potable $ 66,60   $ 75,22   

Internet $ 540,00   $ 609,90   

Consumo Telefónico $ 191,88   $ 216,72   

TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 28.650,80   $ 32.293,92   

GASTOS DE VENTAS   

Cuña Radial $ 150,00   $ 169,42   

Publicidad   $ 3.900,00   $ 4.404,85 

TOTAL, GASTOS DE VENTAS $ 150,00 $ 3.900,00 $ 169,42 $ 4.404,85 

GASTOS FINANCIEROS   

Intereses $ 2.026,67   $ 319,97   

TOTAL, GASTOS FINACIEROS $ 2.026,67   $ 319,97   

OTROS GASTOS   

Amortización de activo diferido $ 252,60     $ 252,60 

Amortización de crédito $ 8.000,00     $ 8.000,00 

TOTAL, OTROS GASTOS $ 8.252,60     $ 8.252,60 

TOTAL, COSTO DE PRODUCCION $ 44.541,07 $ 15.019,14 $ 38.394,31 $ 25.215,93 

          

TOTAL, COSTO $ 59.560,21 $ 63.610,25 

ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Presupuesto Proformado
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Para determinar el punto de equilibrio además de los costos fijos y 

variables se necesita conocer los ingresos, el costo variable unitario y el 

precio de venta al público. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada. 

  

𝑷𝑬 =
𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
 

𝑷𝑬 =
$ 𝟒𝟒. 𝟓𝟒𝟏, 𝟎𝟕

$𝟏𝟎𝟒. 𝟒𝟏𝟔, 𝟎𝟎 − 𝟏𝟓. 𝟎𝟏𝟗, 𝟏𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

𝑷𝑬 = 𝟒𝟗, 𝟖𝟐% 

 

 

En función de en función de las ventas. 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝟏 −  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒆𝒔

 

P𝐄 =
$ 𝟒𝟒. 𝟓𝟒𝟏, 𝟎𝟕

𝟏 −  
$𝟏𝟓. 𝟎𝟏𝟗, 𝟏𝟒

$𝟏𝟎𝟒. 𝟒𝟏𝟔, 𝟎𝟎

 

 
 

𝑷𝑬 = 𝟓𝟐. 𝟎𝟐𝟒, 𝟐𝟎 
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GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 1er AÑO 

 

ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Datos sobre el punto equilibrio y Cuadro costos Fijos y Variable 

  



 

 

182 

 

AÑO 5 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada. 

 

𝑷𝑬 =
𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑷𝑬 =
$ 𝟑𝟖. 𝟑𝟗𝟒, 𝟑𝟏

$𝟏𝟏𝟗. 𝟑𝟗𝟐, 𝟎𝟎 − 𝟐𝟓. 𝟐𝟏𝟓, 𝟗𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑷𝑬 = 𝟒𝟎, 𝟕𝟕% 

 

En función de en función de las ventas. 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝟏 −  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒆𝒔

 

 

𝑃𝑬 =
$ 𝟑𝟖. 𝟑𝟗𝟒, 𝟑𝟏

𝟏 −  
$𝟐𝟓. 𝟐𝟏𝟓, 𝟗𝟑

$𝟏𝟏𝟗. 𝟑𝟗𝟐, 𝟎𝟎

 

 

𝑷𝑬 = 𝟒𝟖. 𝟔𝟕𝟒, 𝟓𝟏 
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GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 5to AÑO 

 

 
 

 ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Datos sobre el punto equilibrio y Cuadro costos Fijos y Variable 
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EVALUACION FINACIERA 

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. 

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.  

El flujo de caja para el nuevo proyecto se compone de los siguientes 

elementos: inversión inicial, ingresos y egresos de operación, 

reinversiones y valor residual. 
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CUADRO N° 53 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ingreso en Ventas   $104.416,00 $114.400,00 $116.064,00 $117.728,00 $119.392,00 

(+) Préstamo $40.000,00           

(+) Aporte Social 30.565,71           

(+) Valor Residual       $575,91   $36.033,31 

(=) Total Ingresos $70.565,71 $104.416,00 $114.400,00 $116.639,91 $117.728,00 $155.425,31 

              

Egresos             

(+) Activos Fijos $65.442,65           

(+) Activo Diferido $1.263,00           

(+) Activo Circulante $3.860,06           

(+) Presupuesto General   $59.710,21 $60.621,90 $61.574,95 $62.570,64 $63.610,24 

(-)Dep. y Amort. de Act. Dif.   $ 11.194,16 $ 11.194,16 $ 11.194,16 $ 11.194,16 $ 11.194,16 

(+)15% Trabajadores   $6.705,87 $8.066,71 $8.173,36 $8.273,60 $8.367,26 

(+)22% Impto. Renta   $8.359,98 $10.056,50 $10.189,45 $10.314,43 $10.431,19 

(+)Amort. del prést.   $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 $8.000,00 

(=) Total Egresos $70.565,71 $71.581,90 $75.550,96 $76.743,60 $77.964,51 $79.214,53 

FLUJO DE CAJA $0,00 $32.834,10 $38.849,04 $39.896,31 $39.763,49 $76.210,77 

ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Presupuesto Proformado
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este indicador verifica la factibilidad del proyecto, pues demuestra el valor 

del dinero en el tiempo, midiendo, la rentabilidad de la inversión en cinco 

años.  

Es decir que a través de este indicador se puede conocer los beneficios 

después de haber recuperado la inversión. 

Los valores obtenidos en el flujo de caja se convierten en valores actuales 

mediante la aplicación de una fórmula matemática para luego sumar los 

valores obtenidos. 

Criterios de decisión  

 VAN > 1= Proyecto factible  

 VAN < 1=Proyecto no factible  

 VAN = 1=Proyecto indiferente 

 CUADRO N° 54 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO DE CAJA FACTOR ACTUAL. VALOR 
ACTUALIZADO 

0 70.565,71   

1 32.834,10 0,93123 30.576,06 

2 38.849,04 0,86719 33.689,38 

3 39.896,31 0,80755 32.218,24 

4 39.763,49 0,75201 29.902,67 

5 76.210,77 0,70030 53.370,13 

  sumatoria= 179.756,48 

 ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Flujo de Caja 

VAN = Ʃ VAN – INVERSION 

VAN = 179.756,48 – 70.565,71    

La empresa en 5 años va a producir un total de     $ 109.120,77    
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El VAN se presenta mayor que uno, por lo tanto, el proyecto resulta 

factible. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Constituye la tasa de interés, a la cual se le descuenta los flujos de 

efectivo generados por el proyecto a través de su vida económica, para 

que estos se igualen con la inversión. 

Criterios de decisión  

 TIR > Costo de oportunidad= Proyecto factible  

 TIR < Costo de oportunidad =Proyecto no factible  

 TIR = Costo de oportunidad =Proyecto indiferente 

TASA INTERNA DE RETORNO 

CUADRO N° 55  

Año Flujo de 
Caja 

Factor de 
Descuento 

Tm 48% 

Valor 
Actualizado 

Factor de 
Descuento 

TM 49% 

Valor 
Actualizado 

0 $ 70.565,71       

1 $ 32.834,10 0,67568 22185,20 0,67114 22036,31 

2 $ 38.849,04 0,45654 17736,05 0,45043 17498,78 

3 $ 39.896,31 0,30847 12306,87 0,30230 12060,74 

4 $ 39.763,49 0,20843 8287,77 0,20289 8067,51 

5 $ 76.210,77 0,14083 10732,67 0,13617 10377,32 

  Valor actual  71248,56 Valor actual  70040,65 

  Inversión 70565,71 Inversión 70565,71 

  Van 682,85 Van -525,06 

 

 ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Flujo de Caja 

 
 

    𝑻𝑰𝑹 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝟐𝒂𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎−𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
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𝑻𝑰𝑹 = 𝟒𝟖 + 𝟏
𝟔𝟖𝟐, 𝟖𝟓

𝟔𝟖𝟐, 𝟖𝟓 − (−𝟓𝟐𝟓, 𝟎𝟔)
 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟒𝟖, 𝟓𝟕% 

 

El proyecto es factible pues la empresa tiene una tasa interna de retorno 

del 48,57% frente a la tasa de la oportunidad que es el 7,38%. Siendo la 

tasa de la empresa mayor que la tasa de oportunidad. 

 

RELACION BENEFICIO COSTO (RB/C) 

Este indicador financiero permite conocer la rentabilidad que se obtendrá 

por cada dólar invertido, una vez actualizados los costos y los ingresos de 

acuerdo a la tasa de oportunidad, que es de 7,38%. 

REALCION BENEFICIO – COSTO 

CUADRO N° 56 

AÑO INGRESO 
ORIGINAL 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
DESCUENTO 
(7,38%) 

INGRESO 
ACTUALIZADO  

COSTO 
ACTUALIZADO 

1 $ 104.416,00 $ 59.710,21 0,93123 $ 97.235,18 $ 55.603,86 

2 $ 114.400,00 $ 60.621,90 0,86719 $ 99.206,19 $ 52.570,53 

3 $ 116.639,91 $ 61.574,95 0,80755 $ 94.192,50 $ 49.724,82 

4 $ 117.728,00 $ 62.570,64 0,75201 $ 88.533,02 $ 47.053,95 

5 $ 155.425,31 $ 63.610,24 0,70030 $ 108.843,78 $ 44.546,02 

    $ 488.010,67 $ 249.499,19 

 ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Cuadro Establecimiento Precios 
 

𝐑𝐄𝐋𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 − 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 =
Ʃ 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐩 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨  

Ʃ 𝐄𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨
  − 𝟏 

𝐑.
𝐁

𝐂
=

𝟒𝟖𝟖. 𝟎𝟏𝟎, 𝟔𝟕

𝟐𝟒𝟗. 𝟒𝟗𝟗, 𝟏𝟗
− 𝟏 



 

 

189 

 

𝐑.
𝐁

𝐂
= 𝟏, 𝟗𝟓𝟓𝟗𝟔𝟎𝟗𝟗𝟒 

𝐑.
𝐁

𝐂
= 𝟎, 𝟗𝟓 

 

Por cada dólar invertido se obtiene 0,95 ctvs. de rentabilidad. 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Con este indicador se conoce en que tiempo se recupera el capital 

invertido. Para su cálculo se utilizó los valores del flujo de caja y el monto 

de la inversión. 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

CUADRO N° 57 

AÑOS  INVERSIÒN  FLUJO 

NETO  

FACTOR 

DESCUENTO 

(7,38%) 

 FLUJO 

ACTUALIZADO  

0 $ 70.565,71       

1   $ 32.834,10 0,93123 $ 30.576,06 

2   $ 38.849,04 0,86719 $ 33.689,38 

3   $ 39.896,31 0,80755 $ 32.218,24 

4   $ 39.763,49 0,75201 $ 29.902,67 

5   $ 76.210,77 0,70030 $ 53.370,13 

ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Cuadro Establecimiento Precios 

 

𝐏𝐑𝐂 = 𝐀ñ𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐯. +
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − 𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒂ñ𝒐 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏

𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐚ñ𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐯.
 

AÑOS MESES DIAS 

5 3 3 
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Esto significa que la inversión se recupera en 5,23 años, 3,12 meses y 3,6 

días.  

1. El entero representa el número de años 5,23 = 5 años. 

2. Se resta el valor entero 0,23 - 5 = 0,23 se multiplica el resultante 

por 12 y se obtiene el número de meses 0,23*12 = 3,12 es este 

caso el entero representa el número de meses, 10 meses. 

3. Se resta el entero 3,12 - 3 = 0,12 y el resultante se multiplica por 30 

y se obtiene el número de días 0,12*30= 3,6 días. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

La economía a lo largo del tiempo sufre cambios que llegan a afectar las 

operaciones de toda empresa por ello es importante realizar el indicador 

de Análisis de Sensibilidad para 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 

 Análisis de sensibilidad = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 
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Análisis de sensibilidad con incrementos en los costos 

Incremento de costos de 34,10% 

CUADRO N° 58 

INGRESOS                104.416,00               114.400,00            116.064,00               117.728,00            119.392,00    

COSTOS                  59.710,21                 60.621,90              61.574,95                 62.570,64              63.610,24    

COSTOS INCREMENTO                  80.071,39                 81.293,97              82.572,01                 83.907,23              85.301,34    

FLUJO DE CAJA                  24.344,61                 33.106,03              33.491,99                 33.820,77              34.090,66    

 
 

AÑOS FLUJO DE CAJA FACTOR DESCUENTO VALOR ACTUAL. FACTOR DESCUENTO VALOR ACTUAL. 

0               70.565,71                    32,00                      33,00    

1             24.344,61    0,75758        18.442,89    0,75188 18.304,22 

2             33.106,03    0,57392        19.000,25    0,56532 18.715,60 

3             33.491,99    0,43479        14.561,94    0,42505 14.235,94 

4             33.820,77    0,32939        11.140,07    0,31959 10.808,79 

5             34.090,66    0,24953          8.506,79    0,24029 8.191,76 

          71.651,93      70.256,30 

            70.565,71    70.565,71 

            1.086,22      -        309,41 

ELABORADO: El Autor. 
FUENTE: Cuadro Establecimiento Precios y presupuesto proformado 
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𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 =  𝟒𝟖, 𝟓𝟕% 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐓𝐦 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝟑𝟐 + 𝟏
𝟏. 𝟎𝟖𝟔, 𝟐𝟐

𝟏. 𝟎𝟖𝟔, 𝟐𝟐 − (−𝟑𝟎𝟗, 𝟒𝟏)
 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 =  𝟑𝟐, 𝟕𝟖% 

 

𝐓𝐈𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄 =  𝐓𝐈𝐑 𝐎𝐑𝐈𝐆𝐈𝐍𝐀𝐋. –  𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 

𝐓𝐈𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄 =  𝟒𝟖, 𝟓𝟕 % −  𝟑𝟐, 𝟕𝟖% 

        =  𝟏𝟓, 𝟕𝟗% 

𝐕𝐀𝐑𝐈𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐎𝐑𝐂𝐄𝐍𝐓𝐔𝐀𝐋 =
𝐓𝐈𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄

𝐓𝐈𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐘𝐄𝐂𝐓𝐎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐕𝐀𝐑𝐈𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐎𝐑𝐂𝐄𝐍𝐓𝐔𝐀𝐋 =
𝟏𝟓, 𝟕𝟗

𝟒𝟖, 𝟓𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥 =  𝟑𝟐, 𝟓𝟏 % 

𝐀𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐍𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 =
𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑼𝑨𝑳

𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐓𝐈𝐑
 

=
𝟑𝟐, 𝟓𝟏 %

𝟑𝟐, 𝟕𝟖 %
 

= 𝟎, 𝟗𝟗  

Según los resultados obtenidos el proyecto soporta un incremento en 

costos de hasta el 34,10%. El valor obtenido del análisis de sensibilidad 

es de 0,99 este valor es inferior a uno, por lo tanto, la empresa puede 

soportar que los costos se incrementen en el porcentaje ya mencionado. 
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Análisis de sensibilidad con disminución en ingresos 

Disminución de ingresos de 18,50%  

CUADRO N° 59 

INGRESOS         104.416,00         114.400,00       116.064,00         117.728,00       119.392,00    

INGRESO DISMINUIDO           85.099,04           93.236,00         94.592,16           95.948,32         97.304,48    

COSTO ORIGINAL           59.710,21           60.621,90         61.574,95           62.570,64         63.610,24    

FLUJO DE CAJA           25.388,83           32.614,10         33.017,21           33.377,68         33.694,24    

 

AÑOS FLUJO DE CAJA FACTOR DESCUENTO VALOR ACTUAL. FACTOR DESCUENTO VALOR ACTUAL. 

0 70.565,71 32,00  33,00  

1 25.388,83 0,75758 19.233,96 0,75188 19.089,35 

2 32.614,10 0,57392 18.717,92 0,56532 18.437,50 

3 33.017,21 0,43479 14.355,51 0,42505 14.034,13 

4 33.377,68 0,32939 10.994,12 0,31959 10.667,18 

5 33.694,24 0,24953 8.407,87 0,24029 8.096,50 

   71.709,38  70.324,66 

   70.565,71  70.565,71 

   1.143,67  -          241,05 

ELABORADO: El Autor. 

FUENTE: Cuadro Establecimiento Precios y presupuesto proformado. 
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𝐓𝐈𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 =  𝟒𝟖, 𝟓𝟕% 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐓𝐦 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 = 𝟑𝟐 + 𝟏
𝟏. 𝟏𝟒𝟑, 𝟔𝟕

𝟏. 𝟏𝟒𝟑, 𝟔𝟕 − (−𝟐𝟒𝟏, 𝟎𝟓)
 

𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 =  𝟑𝟐, 𝟖𝟑% 

 

𝐓𝐈𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄 =  𝐓𝐈𝐑 𝐎. –  𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐓𝐈𝐑 

𝑻𝑰𝑹 𝑹𝑬𝑺𝑼𝑳𝑻𝑨𝑵𝑻𝑬 =  𝟒𝟖, 𝟓𝟕% − 𝟑𝟐, 𝟖𝟑% 

        =  𝟏𝟓, 𝟕𝟒% 

 

𝐕𝐀𝐑𝐈𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐎𝐑𝐂𝐄𝐍𝐓𝐔𝐀𝐋 =
𝐓𝐈𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄

𝐓𝐈𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐘𝐄𝐂𝐓𝐎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐕𝐀𝐑𝐈𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐎𝐑𝐂𝐄𝐍𝐓𝐔𝐀𝐋 =
𝟏𝟓, 𝟕𝟒

𝟒𝟖, 𝟓𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥 =  𝟑𝟐, 𝟒𝟏 % 

 

𝐀𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐍𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 =
𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑷𝑶𝑹𝑪𝑬𝑵𝑻𝑼𝑨𝑳

𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐓𝐈𝐑
 

=
𝟑𝟐, 𝟒𝟏 %

𝟑𝟐, 𝟖𝟑%
 

= 𝟎, 𝟗𝟗 

Según los resultados obtenidos el proyecto soporta disminución de 

ingresos en un 18,50%. Pues el valor del análisis de sensibilidad resulto 

menor a uno siendo de 0,99 por consiguiente la empresa soporta dicha 

disminución de ingresos. 
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h. CONCLUSIONES 
 
Finalizada la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El desarrollo de este proyecto nos permite entregar antecedentes 

iniciales para decir que este proyecto es viable factible de ser 

puesto en marcha ya que fue analizado desde la necesidad de 

complementar la infraestructura recreativa que existe en la 

localidad hasta llegar a la empresa encargada de la instalación y 

puesta en marcha de este establecimiento de este tipo pasando 

por su posible ubicación, personal y montaje de las pistas de 

bowling.  

 El presente proyecto, globaliza la forma de diversión en cuanto al 

juego de bolos, brindando al usuario una oportunidad no solo de 

conocer sobre este juego de salón, sino una nueva forma de 

esparcimiento y entretenimiento en compañía de amigos y familia, 

y a la vez que puede proporcionar ciertos beneficios y/o ventajas 

para el desarrollo cultural-recreativo en la localidad. 

 El mercado objetivo para la presente idea de negocio se da para la 

población económicamente activa tanto hombres y mujeres, esto 

abarca a las familias independientemente de su edad, como 

resultado del estudio aplicado al segmento se concluye la demanda 

insatisfecha, que se la define a través de la única oferta de 

característica iguales al del servicio que prestara el establecimiento 

de juego de bolos. 
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 En cuanto al estudio técnico la capacidad utilizada es 4.160 de 

servicios ofertados de forma anual. La localización de la empresa 

debe ser dentro del perímetro urbano de la parroquia de 

Vilcabamba, por las características propias del servicio y la 

empresa. El componente tecnológico, la macro - micro localización, 

infraestructura propicia una buena vida útil de la empresa. 

 Según el estudio financiero el monto de la inversión en activos es $ 

70.565,71, quedando la forma de financiamiento en forma externa 

e interna (valor préstamo $40.000,00) el análisis de costos para 

primer año $59.710,21 y costo unitario es $14,35 y PVP $25,10, 

como ingresos para 1er año $104.410,00 la utilidad neta 1er año 

$28.157,94y para el último año $35.134,14 

 Según la evaluación financiera nos da a conocer que la aplicación 

de la empresa es factible puesto que el valor actual neto es de 

$109.190,77. Por consiguiente se obtiene que habrá rentabilidad 

de la inversión. 

 La tasa interna de retorno es 48,57%, lo que indica que el dinero 

invertido rinde con una tasa mayor a la tasa de oportunidad del 

capital que es de 7,38%. 

  La relación beneficio costo es = 0,955960994 ctvs. Lo que indica 

que, por cada dólar invertido, los inversionistas llegan a obtener 

0,95 ctvs. 

 El periodo de recuperación de capital (en 5 años, 3 meses y 3 

días). 
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  En el análisis de sensibilidad representa que para el incremento de 

costos soporta 34,1%, con una sensibilidad de 0,99% y para la 

disminución en ingresos se 18,5% con sensibilidad de 0,99%. 

 Finalmente, según la información obtenida en los estudios de 

mercado, técnico, financiero y evaluación financiera, se concluye 

que la idea de Implementar un establecimiento de Juego de Bolos 

(Bowling) resulta factible y se lo puede poner en marcha. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 La parroquia de Vilcabamba a pesar de que cuenta con lugares 

que permiten practicar juegos para diversión y ocio de las 

personas, no cuenta con este tipo de establecimiento especializado 

en ofrecer este servicio juegos de salón, por consiguiente, se 

recomienda difundir más información acerca del juego de bolos. 

 Desarrollar un plan estratégico de marketing de la empresa, ya que 

esto permitirá, resolver paradigmas que se originan del manejo del 

servicio al cliente en cuanto al servicio que se va a ofertar, y como 

una herramienta necesaria para atraer usuarios y como posible 

instrumento para posesionarse en el mercado y enfrentarse a 

futuros competidores. 

 Desarrollar un sistema de control, para medir la eficiencia y eficacia 

con la que se está trabajando en la empresa, y poder actuar de 

manera pertinente frente a algún desvió.  

 Manejar la difusión de los servicios de la empresa, ya que esta se 

enfrenta a factores culturales que influyen en la práctica de este 

Juego de salón.  

 Mantener las instalaciones en perfecto y permanente estado con el 

fin de brindar un servicio de calidad y calidez, así también 

desarrollar una cultura organizacional que garantice estos 

lineamientos. 

 Transformarse en un espacio de esparcimiento y entretenimiento 

que sirva a las familias que desean compartir un momento 
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agradable en familia y amigos, en un juego entretenido e a la vez, 

contar con un nuevo lugar de distracción los días de la semana, 

fines de semana y festivos. 

 Impulsar un juego de salón que abarca a todas las edades de la 

población, permitiendo aumentar el número de personas que 

practiquen esta nueva actividad en la localidad a nivel regional 

competir a nivel nacional, impulsando el desarrollo de este juego 

de salón a nivel local y regional. 
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k. Anexos 
 

Anexo 1. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

La siguiente encuesta tiene la finalidad de recabar información para 

determinar la factibilidad de implementar un Establecimiento de juego de 

Bolos en la parroquia de Vilcabamba, Cantón Loja, provincia de Loja. 

  

INFORMCIÓN. GENERAL: 

Edad: ………………  

Género: Masculino (   ) Femenino (   )  

1. ¿Practica Ud. algún tipo de juego de salón?  

Si  

No   

Si su respuesta es afirmativa, continúe con las demás preguntas. 

Si su respuesta es negativa, se le agradece su colaboración. 

2. De las siguientes opciones marque con una X. ¿Qué tipo de 

Juego de salón practica? 

FULBITO (FUTBOL SALA)  

BILLAR  

JUEGO DE BOLOS  

PING PON  

JUEGO DE CARTAS  

JUEGOS ELECTRÓNICOS  

 

Otros, indique ………………………………………. 
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3. ¿Para practicar su Juego de Salón de preferencia, a qué lugar 

acude? 

COLISEO  

PARQUE 
RECREACIONAL 

 

CANCHA SINTÉTICA  

BILLARES  

EN CASA  

EN LA UNIVERSIDAD  

 

Otros, indique ………………………………………. 

4. ¿Con que frecuencia asiste Ud. a estos lugares?  

 

 

 

 

5. ¿Según la respuesta anterior, con quien acude a estos 

lugares? 

Solo   

Amigos   

Familiares  

 

6.  ¿Las razones por las cuales acude a estos lugares es por? 

Indique……………………………………… 

7. ¿Tiene conocimiento de la existencia de algún establecimiento 

donde se practique el juego de Bolos (Bowling) en la Parroquia 

de Vilcabamba? 

Si  

No   

Diariamente  

Semanal   

Quincenal   

Mensual   

Anual   

Otros: indique  
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8. ¿Cree que es necesario la implementación de un 

establecimiento de juego de Bolos (Bowling)?  

Si  

No   

9. ¿Si se implementara un establecimiento de Juego de Bolos 

(Bowling) en la Parroquia de Vilcabamba Ud. Utilizaría este 

servicio?  

Si  

No   

 

10. ¿Cuáles serían los días de preferencia que Ud. le gustaría 

asistir a practicar el Juego de Bolos (Bowling)? Marque con 

una X una de las opciones establecidas? 

 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       

 

11. ¿Con que frecuencia asistiría al establecimiento de Juego de 

Bolos (Bowling) si se implementara en la Parroquia de 

Vilcabamba? 

 

 

12. ¿Qué jornada le gustaría que el establecimiento de juego de 

bolos atienda? Marque con una (x) una de las opciones 

establecidas. 

En la mañana En la tarde En la noche 

   

Semanal   

Quincenal   

Mensual   

Otros: indique……  
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13. ¿En la siguiente escala de valores cual es el precio mínimo 

que Ud. estaría dispuesto a pagar por una sesión (2 horas) en 

el establecimiento de juego de Bolos (Bowling)?  

$ 4,00  

$ 3,50  

$ 3,00  

$ 2,50  

$ 2,00  

14. ¿En la siguiente escala de valores cual sería el precio 

razonable que Ud. estaría dispuesto a pagar por una sesión (2 

horas) en el establecimiento de juego de Bolos (Bowling)? 

$ 4,50  

$ 4,00  

$ 3,50   

 

15. ¿En la siguiente escala de valores cual sería el precio máximo 

que Ud. estaría dispuesto a pagar por una sesión (2 horas) en 

el establecimiento de juego de Bolos (Bowling)? 

$ 4,50  

$ 5,00  

$ 5,50  

$ 6,00  

$ 6,50  

$ 7,00  

16. ¿Qué servicio complementario le gustaría que le ofrezca en el 

establecimiento de Juego de Bolos (Bowling)? Marque con 

una (x) una de las opciones establecidas. 

Bar-Cafetería  

Internet (WIFI)  

Otros Indique………………………………………… 
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17. ¿Qué no le gustaría encontrar en un establecimiento de juego 

de bolos (Bowling)? Marque con una (x) una de las opciones 

establecidas. 

Indique……………………………………………………………………………

… 

18. ¿Cuáles son los medios de publicidad que prefiere para que se 

promocione el Juego de Bolos? Marque con una X. 

 Televisión   Radio  Periódico  Redes 
sociales 

Otros 

UV 
televisión 

 Matovelle  Centinela  twitter Vallas 
Publicitarias. 

  Boquerón 
online 

 Crónica  Instagra
m 

 

  Luz y vida  La Hora  WhatsAp
p 

 

Otros…….
. 

 Otros………
. 

 Otros………
. 

 YouTube Otros…………
. 

19. ¿Qué promociones le gustaría adquirir en el establecimiento 

de Juego de Bolos (Bowling)?  

Indique 

Cuales………………………………………………………….................

.... 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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Anexo 2. 

PRESUPUESTO MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Descripción  cantidad 

unidad de 
medida 

v. 
unitario  

valor 
total 

Sistemas de bowling 
estándar. 4 unidad 

$ 
15.000,000  

$ 
60.000,00 

Aspiradora Karcher 
cap. 17 lit de agua 1 unidad $ 300,00  $ 300,00 

TOTAL 5     
$ 

60.300,00 

 
 
Anexo 2,1 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 

  
 DEPRECIACIÓ

N 10% 

VIDA UTIL  10 AÑOS  

AÑOS  
V. 
ACTIVO 

 V. 
RESIDUAL    

DEPRECIACIÓ
N 

VALOR 
ACTUAL 

0 
$ 

60.300,00 $ 6.030,00 $ 0,00 -$ 54.270,00 

1 
$ 

54.270,00   $ 5.427,00 -$ 48.843,00 

2 
$ 

48.843,00   $ 5.427,00 $ 43.416,00 

3 
$ 

43.416,00   $ 5.427,00 $ 37.989,00 

4 
$ 

37.989,00   $ 5.427,00 $ 32.562,00 

5 
$ 

32.562,00   $ 5.427,00 $ 27.135,00 

6 
$ 

27.135,00   $ 5.427,00 $ 21.708,00 

7 
$ 

21.708,00   $ 5.427,00 $ 16.281,00 

8 
$ 

16.281,00   $ 5.427,00 $ 10.854,00 

9 
$ 

10.854,00   $ 5.427,00 $ 5.427,00 

10 $ 5.427,00   $ 5.427,00 $ 0,00 
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Anexo 3 

INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES DEPARTAMENTO DE 
SERVICIO 

Descripción Cantid
ad 

Unida
d de 
medi

da 

v. unitario valor total 

Alfombra 30 m²                 
$10,00 

                
$300,00 

Mesas Daoheng de 
hierro 

4 unida
d 

                 
$52,00 

                 
$208,00 

Sillas Daoheng de 
hierro 

16 unida
d 

                 
$42,90 

                 
$686,40 

Vitrinas de vidrio 1 unida
d 

               
$150,00 

                 
$150,00 

Nevera Antech 1 unida
d 

              
$700,00 

                 
$700,00 

TOTAL                  
$2.044,40 

 
Anexo 3,1 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DE SERVICIO 

VALOR 
ACTIVO 

$ 2.044,40  

DEPRECIACI
ON 

10% 

VIDA UTIL  10 AÑOS  

AÑOS  V. 
ACTIVO 

 V. 
RESIDUAL  

  DEPRECIACI
ON 

VALOR 
ACTUAL 

0 $ 
2.044,40 

$ 204,44 $ 0,00 -$ 1.839,96 

1 $ 
1.839,96 

  $ 184,00 -$ 1.655,96 

2 $ 
1.655,96 

  $ 184,00 $ 1.471,96 

3 $ 
1.471,90 

  $ 184,00 $ 1.287,90 

4 $ 
1.287,90 

  $ 184,00 $ 1.103,90 

5 $ 
1.103,90 

  $ 184,00 $ 919,90 

6 $ 919,90   $ 184,00 $ 735,90 

7 $ 735,90   $ 184,00 $ 551,90 

8 $ 551,90   $ 184,00 $ 367,90 

9 $ 367,90   $ 184,00 $ 183,90 

10 $ 183,90   $ 184,00 $ 0,00 
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Anexo 4 

INVERSION MUEBLES Y ENSERES DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

Descripción  cantida
d 

unidad de 
medida 

v. 
unitari

o  

valor 
total 

Escritorio ejecutivo de 
madera 

1 unidad $ 
175,00 

$ 175,00 

Silla ejecutiva para oficina 1 unidad $ 35,00 $ 35,00 

Mueble de archivar 1 unidad $ 
112,00 

$ 112,00 

Casilleros 2 unidad $ 95,00 $ 190,00 

TOTAL       $ 512,00 

 

Anexo 4,1 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

VALOR 
ACTIVO 

$ 512,00  

DEPRECIACI
ON 

10% 

VIDA UTIL  10 AÑOS  

AÑOS  V. 
ACTIVO 

 V. 
RESIDUAL  

DEPRECIACI
ON 

VALOR 
ACTUAL 

0 $ 512,00 $ 51,20 $ 0,00  -$ 460,80 

1 $ 460,80   $ 46,08 $ 414,72 

2 $ 414,72   $ 46,08 $ 368,64 

3 $ 368,64   $ 46,08 $ 322,56 

4 $ 322,52   $ 46,08 $ 276,44 

5 $ 276,44   $ 46,08 $ 230,36 

6 $ 230,36   $ 46,08 $ 184,28 

7 $ 184,28   $ 46,08 $ 138,20 

8 $ 138,20   $ 46,08 $ 92,12 

9 $ 92,12   $ 46,08 $ 46,04 

10 $ 46,08   $ 46,08 $ 0,00 

 

Anexo 5 

PRESUPUESTO EQUIPO DE OFICINA 

Descripción  cantidad unidad de 
medida 

v. 
unitario  

valor 
total 

Teléfono fijo CNT Unidad 2 $ 52,00 $ 104,00 

Sumadora Casio Unidad 1 $ 40,00 $ 40,00 

ficheros (Org. Archivos) Unidad 2 $ 85,00 $ 170,00 

Registradora Samsung  Unidad 2 $ 260,00 $ 520,00 

Grapadora  Unidad 1 $ 4,75 $ 4,75 
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Lámpara  Unidad 1 $ 15,00 $ 15,00 

Perforadora Unidad 1 $ 3,50 $ 3,50 

TOTAL       $ 857,25 

 

Anexo 5,1 

DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR 
ACTIVO 

$ 857,25  

DEPRECIACI
ON 

10% 

VIDA UTIL  10 AÑOS  

AÑOS  V. 
ACTIVO 

 V. 
RESIDUAL  

DEPRECIACI
ON 

VALOR 
ACTUAL 

  

0 $ 857,25 $ 85,73 $ 0,00  -$ 771,53 

1 $ 771,53   $ 77,15 -$ 694,38 

2 $ 694,64   $ 77,15 $ 617,49 

3 $ 617,49   $ 77,15 $ 540,34 

4 $ 540,34   $ 77,15 $ 463,19 

5 $ 463,19   $ 77,15 $ 386,04 

6 $ 386,04   $ 77,15 $ 308,89 

7 $ 308,89   $ 77,15 $ 231,74 

8 $ 231,74   $ 77,15 $ 154,59 

9 $ 154,59   $ 77,15 $ 77,44 

10 $ 77,15   $ 77,15 $ 0,00 
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Anexo 6 

PRESUPUESTO EQUIPO DE COMPUTO 

Descripción  cantida
d 

unidad 
de 

medid
a 

V. 
unitario 

valor 
total 

Computadora portatil Core i5 
HP 

2 Unidad $ 
740,00 

$ 
1.480,00 

Impresora Hp ShareMedoc 1 Unidad $ 
249,00 

$ 249,00 

TOTAL       $ 
1.729,00 

 

Anexo 6,1 

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 

VALOR 
ACTIVO 

$ 1.729,00  

DEPRECIACI
ON 

33% 

VIDA UTIL  3 AÑOS  

AÑOS  V. 
ACTIVO 

 V. 
RESIDUAL  

DEPRECIACI
ON 

VALOR 
ACTUAL 

0 $ 
1.729,00 

$ 575,76 $ 0,00  -$ 1.153,24 

1 $ 
1.153,24 

  $ 384,03 -$ 769,21 

2 $ 769,21   $ 384,03 $ 385,18 

3 $ 384,18   $ 384,03 $ 0 

 

Anexo 7 

REINVERSION DEL NUEVO EQUIPO DE COMPUTO 4TO AÑO (3,09%) 

DESCRIPCION CANTID
AD 

 UNIDAD DE 
MEDIDA  

V. 
UNITARI
O 

V. 
TOTAL 

Computadora portatil 
Core i5 HP 

2 Unidad $ 762,87 $ 
1.525,7

4 

Impresora Hp 
ShareMedoc 

1 Unidad $ 256,70 $ 
256,70 

TOTAL       $ 
1.782,4

4 
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Anexo 7,1 

DEPRECIACION REINVERSION DEL NUEVO EQUIPO DE COMPUTO  

VALOR 
ACTIVO 

$ 1.782,44  

DEPRECIACI
ON 

33% 

VIDA UTIL  3 AÑOS  

AÑOS  V. 
ACTIVO 

 V. 
RESIDUAL  

  DEPRECIACI
ON 

VALOR 
ACTUAL 

0 $ 
1.782,44 

$ 593,55 $ 0,00  -$ 1.188,89 

1 $ 
1.188,89 

  $ 395,90 -$ 792,99 

2 $ 792,99   $ 395,90 $ 397,09 

3 $ 397,90   $ 395,90 $ 0 

 

Anexo 8 

INVERSION PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

DESCRIPCION ENTIDAD V. TOTAL 

Permiso concedido por el 
cuerpo de Bomberos de Loja 

Bomberos Loja $ 40,00 

GAD Municipo de Loja Patentes Municipales $ 250,00 

RUC Otorgado por el servicio 
de rentas Internas 

Servicio de rentas internas $ 23,00 

TOTAL   $ 313,00 

 

Anexo 8,1 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 313,00 

2 $ 322,67 

3 $ 332,64 

4 $ 342,92 

5 $ 353,52 

 

Anexo 9 

PRESUPUESTO INSUMOS DIRECTOS DEL SERVICIO 

DESCRIPCIO
N 

CANT. 
ANUAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL 

Energia 
Electrica 

13.500 KW/hora $ 0,08 $ 
1.093,50 

TOTAL       $ 
1.093,50 
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Anexo 9,1 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 1.093,50 

2 $ 1.127,29 

3 $ 1.162,12 

4 $ 1.198,03 

5 $ 1.235,05 

 

Anexo 10 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO SUELD
O 
BASICO 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUART
O 

APORTE 
PATRONAL 
(12,15%) 

TOTAL, 
A 
PAGAR 

Cajero(
a) 

$ 366,00 $ 30,50 $ 30,50 $ 44,47 $ 471,47 

TOTAL, 
MESUA
L 

        $ 471,47 

TOTAL, 
ANUAL 

        $ 
5.657,64 

 

Anexo 10,1 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 
              
5.657,64  

2 
              
5.832,46  

3 
              
6.012,68  

4 
              
6.198,48  

5 
              
6.390,01  
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Anexo 11 

PRESUPUESTO INSUMOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 

DESCRIPCION 
CANTID

AD  
UNIDAD DE 

MEDIDA 

P. 
UNITAR

O 
P. 

TOTAL 

AEROSOLES PARA 
LOS PIES 36 UNIDADES $ 5,00 

$ 
180,00 

ACEITE "KEGEL" 12 GALONES $ 20,00 
$ 

240,00 

FRANELAS 4 UNIDADES $ 1,00 $ 4,00 

AROMATIZANTE 12 UNIDADES $ 1,00 $ 12,00 

TOTAL, MENSUAL       
$ 

436,00 

TOTAL, ANUAL       

$ 
5.232,0

0 

 

Anexo 11,1 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 5.232,00 

2 
              
5.393,67  

3 
              
5.560,33  

4 
              
5.732,15  

5 
              
5.909,27  

 

Anexo 12 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS/PUESTOS GERENTE SEC./CONT. 

Básico 600,00 400,00 

Décimo tercero 1/12 50,00 33,33 

Décimo cuarto SBU/12 24,33 24,33 

Vacaciones 1/24 25,00 16,67 

Aporte patronal 12,15% de 1 75,00 50,00 

Fondo de Reserva 1/12 (desde 2do año) 50,00 33,33 

Total  824,33 557,67 

Nº de Empleados 1,00 1,00 

Total, Mensual 824,33 557,67 

Tota anual 9.892,00 6.692,00 

Total, Sueldos Administrativos. 16.584,00 
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Anexo 12,1 

PROYECCIÓN PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09%   

1                               16.584,00  

2                               17.096,45  

3                               17.624,73  

4                               18.169,33  

5                               18.730,76  

Anexo 13 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN CANT. 
(m³) 

V. 
UNIT. 

VAL. 
MENS. 

VAL. 
ANUAL 

Consumo de agua 
potable 

$ 15,00 $ 0,37 $ 5,55 $ 66,60 

TOTAL       $ 66,60 

 

Anexo 13,1 

PROYECCIÓN POR CONSUMO 
DE AGUA POTABLE 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 66,00 

2 $ 68,04 

3 $ 70,14 

4 $ 72,31 

5 $ 74,54 

 

Anexo 14 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO TELEFONICO 

DENOMINACIÓN CANT. (min) V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL 

Consumo telefónico 210 $ 15,99 $ 15,99 $ 191,88 

TOTAL       $ 191,88 
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Anexo14,1 

PROYECCIÓN POR 
CONSUMO TELEFONICO 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 191,88 

2 $ 197,81 

3 $ 203,92 

4 $ 210,22 

5 $ 216,72 

 

Anexo 15 

PRESUPUESTO PARA INTERNET 

DENOMINACIÓN CANT. (megas) V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL 

Consumo 
Internet 1 x 0,512   $ 45,00 $ 540,00 

TOTAL       $ 540,00 

 

Anexo 15,1 

PROYECCIÓN POR CONSUMO DE 
INTERNET 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 540,00 

2 $ 556,69 

3 $ 573,89 

4 $ 591,62 

5 $ 609,90 

Anexo 16 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL 

Papel bond $ 200,00 $ 0,01 $ 1,40 

Cartuchos para caja registradora $ 12,00 $ 5,00 $ 60,00 

Lápices $ 9,00 $ 0,30 $ 2,70 

Esferográficos $ 3,00 $ 0,40 $ 1,20 

TOTAL, MENSUAL     $ 5,44 

Total     $ 65,30 

 

 



 

 

217 

 

 Anexo 16,1 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE 
OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 65,30 

2 $ 67,32 

3 $ 69,40 

4 $ 71,54 

5 $ 73,75 

 

Anexo 17 

PRESUPUESTO PARA UTILES DE ASEO 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Escoba  2 $ 2,50 $ 5,00 

Desinfectante Olimpia 6 $ 1,50 $ 9,00 

Recogedor 2 $ 1,72 $ 3,44 

Recipiente de basura 8 $ 5,75 $ 46,00 

Jabón tocador 2 $ 2,50 $ 60,00 

Franelas 2 $ 4,03 $ 8,06 

Escobilla para baño 2 $ 3,83 $ 7,66 

Funda de basura 250 $ 0,10 $ 25,00 

Papel higiénico x 12 rollos  1 $ 4,80 $ 57,60 

Total:     $ 221,76 

 

Anexo 17,1 

PROYECCIÓN UTILES DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 221,76 

2 $ 228,61 

3 $ 235,68 

4 $ 242,96 

5 $ 250,47 

 

Anexo 18 

PRESUPUETO ENERGIA ELECTRICA 

DENOMINACIÓN CANT. 
(Kw./h) 

V. 
UNIT. 

VAL. 
MENS. 

VAL. 
ANUAL 

Consumo de energía 
eléctrica 

500 0,103 51,50 618,00 

TOTAL 500   51,50 618,00 
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Anexo 18,1 

PROYECCIÓN INTERNET 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 618,00 

2 $ 637,10 

3 $ 656,78 

4 $ 677,08 

5 $ 698,00 

 

Anexo 19 

PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

DENOMINACIÓN 
CANT

. V/MENS. 
VALOR 
ANUAL 

ESTABLECIMIENT
O 1 

                                 
1.200,00  14.400,00 

TOTAL     14.400,00 

 

Anexo 19,1 

PROYECCIÓN ARRIENDO 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 14.400,00 

2 $ 14.844,96 

3 $ 15.303,67 

4 $ 15.776,55 

5 $ 16.264,05 

 

Anexo 20 

PRESUPUESTO CUÑA RADIAL 

DESCRIPCIO
N  

CANTID
AD 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL 

Cuña radial 1 
Radio Boquerón E. 
OnLine $ 150,00 

$ 
150,00 

TOTAL, 
ANUAL       

$ 
150,00 
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Anexo 20,1 

PROYECCIÓN CUÑA 
RADIAL 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 150,00 

2 $ 154,64 

3 $ 159,41 

4 $ 164,34 

5 $ 169,42 

 

Anexo 21 

PRESUPUESTO PUBLICIDAD 

DESCRIPCION 
V. POR 
DIA  

REPETICIONES POR 
SEMANA 

REPETICIONES 
ANUALES 

V. 
TOTAL 

Radio Boquerón 
OnLine $ 15,00 5 156 

$ 
2.340,0

0 

TOTAL, 
MENSUAL       

$ 
195,00 

TOTAL, ANUAL       

$ 
2.340,0

0 

 

Anexo 21,1 

PROYECCIÓN CUÑA RADIAL 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 150,00 

2 $ 154,64 

3 $ 159,41 

4 $ 164,34 

5 $ 169,42 

 

Anexo 22 

PRESUPUESTO PUBLICIDAD VOLANTES Y 
TRIPTICOS       

DESCRIPCION 
CAN
T. 

V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

HOJA VOLANTE 100 $ 0,65 $ 65,00 

TRIPTICO 100 $ 0,65 $ 65,00 

TOTAL, MENSUAL     $ 10,83 

TOTAL, ANUAL     
$ 

1.560,00 
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Anexo 22,1 

PROYECCIÓN PUBLICIDAD TRP. Y VOLANTES 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 130,00 

2 $ 134,02 

3 $ 138,16 

4 $ 142,43 

5 $ 146,83 

 

Anexo 23 

PRESUPUESTO PROMOCIONES 

DESCRIPCI
ON 

CANTI
DAD 

DESCUE
NTO 

GRUPOS DE P. 
ANUAL 

V. 
UNITARI
O 

V. A 
PAGAR 

V. 
TOTA
L 

DESCUENT
OS 1 10% 52 $ 4,00 $ 4,40 

$ 
228,80 

CONCURS
OS 5 10% 52 $ 4,00 $ 22,00 

$ 
1.144,

00 

SORTEOS     9 $ 75,00   
$ 

675,00 

TOTAL, 
MENSUAL              

$ 
170,65 

TOTAL, 
ANUAL             

$ 
2.047,

80 

 

Anexo 23,1 

PROYECCIÓN PROMOCIONES 

AÑOS VALOR TOTAL 

  INC. 3,09% 

1 $ 2.047,80 

2 $ 2.111,08 

3 $ 2.176,31 

4 $ 2.243,56 

5 $ 2.312,88 
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Anexo 24 
TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO 

AÑ
OS 

NUEVO 
CAPITAL 

INTERE
SES 

AMORTIZA
CION 

DIVIDEN
DOS 

VALOR EN 
LIBROS 

0         $ 40.000,00 

1 $ 40.000,00 
$ 

1.066,67 $ 4.000,00 
$ 

5.066,67 
$ 36.000,00 

2 $ 36.000,00 $ 960,00 $ 4.000,00 
$ 

4.960,00 $ 32.000,00 

3 $ 32.000,00 $ 853,33 $ 4.000,00 
$ 

4.853,33 $ 28.000,00 

4 $ 28.000,00 $ 746,67 $ 4.000,00 
$ 

4.746,67 $ 24.000,00 

5 $ 24.000,00 $ 640,00 $ 4.000,00 
$ 

6.640,00 $ 20.000,00 

6 $ 20.000,00 $ 533,33 $ 4.000,00 
$ 

4.533,00 $ 16.000,00 

7 $ 16.000,00 $ 426,67 $ 4.000,00 
$ 

4.426,67 $ 12.000,00 

8 $ 12.000,00 $ 320,00 $ 4.000,00 
$ 

4.320,00 $ 8.000,00 

9 $ 8.000,00 $ 213,33 $ 4.000,00 
$ 

4.213,33 $ 4.000,00 

10 $ 4.000,00 $ 106,67 $ 4.000,00 
$ 

4.106,67 $ 0,00 

 
Anexo 25 

AMORTIZACION DEL ACTIVO DIFERIDO 

Nª Val. Act. Dif. Amortización Total 

1 $ 1.263,00 $ 252,60 $ 1.010,40 

2 $ 1.010,40 $ 252,60 $ 757,80 

3 $ 757,80 $ 252,60 $ 505,20 

4 $ 505,20 $ 252,60 $ 252,60 

5 $ 252,60 $ 252,60 $ 0,00 
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