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b.   RESUMEN  

El proyecto consiste en el análisis de factibilidad para la implementación de una 

empresa dedicada al Alquiler de burbujas acuáticas para eventos infantiles y lugares 

estratégicos del Cantón Loja, con la finalidad de aportar al desarrollo empresarial. 

Inicialmente se partió con la realización del estudio de mercado el cual fue 

desarrollado en el Cantón Loja, mediante la investigación de campo 

(encuestas/entrevista), las mismas que permitieron obtener información real  de la 

demanda y oferta existente, para así poder determinar la demanda insatisfecha en 

cuanto se refiere a la prestación del servicio en los parques recreacionales de la 

localidad ya que este será el segmento de mercado al cual va dirigido el servicio, 

debido que para el alquiler en eventos infantiles esta empresa no cuenta con una 

demanda insatisfecha puesto que la competencia abarca todo el mercado. 

Con los datos obtenidos del estudio de mercado se procedió a la elaboración del 

estudio técnico, el mismo que permitió determinar la capacidad instalada y utilizada, 

dando como resultado que estará en capacidad de ofertar 16.704 servicios anuales. 

Es importante indicar que la empresa estará ubicada en la AV. Pio Jaramillo y 

Alonso de Mercadillo frente a la Gasolinera PRIMAX en el centro de la ciudad de 

Loja, cabe recalcar que en este lugar se encuentra la oficina de la empresa puesto 

que el servicio a ofrecer se lo realizara en los parques recreacionales mas 

concurrentes.  

La organización empresarial se  realizo de acuerdo a los principios jurídicos de la ley 

de compañías, la misma que estará bajo la forma de compañía limitada, en vista de 
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que este tipo de compañía ofrece todas las garantías necesarias para quienes se 

asocian en calidad de empresarios.  

Posteriormente se realizó el Estudio Financiero en el cual se establece la inversión 

del proyecto, requiriéndose de $ 11.407,35 dólares para su iniciación. Dentro de las 

fuentes de financiamiento para este proyecto existe un crédito otorgado por el Banco 

de Loja cuyo monto representa el 60% de la inversión siendo de  $ 6.844,41 dólares 

con una tasa de interés del 9,76%, mientras que el  40% restante será financiado 

como capital propio que es de $4.562,94. Para la proyección de los costos se 

utilizará el porcentaje de inflación anual acumulada hasta mayo del 2012, siendo en 

este caso el 4,85%. 

El precio unitario por servicio es de $2,21 con un margen de utilidad del 20% dando 

un precio de venta al publico de $2,65, la estimación de Ingresos para el primer año 

es de $ 42.052,32 dólares, el punto de Equilibrio para el primer año en función a la 

capacidad instalada es de 70,70% y  en función a las ventas de 29.730,47. 

En la evaluación financiera se presenta los siguientes resultados: el Valor Actual  

Neto (VAN) del proyecto es de $ 9.352,34 dólares, lo cual asegura un incremento en 

el valor de la empresa al final de la vida útil del proyecto. Por otro lado la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) es 36,92% siendo este valor satisfactorio para realización 

del mismo.  

La Relación Beneficio Costo es $1,20 dólares, indicador que sustenta la realización 

del proyecto, ya que por cada dólar invertido se recibe una utilidad de 0,20 centavos 

de dólar. Por otro lado cabe indicar que la inversión se recuperará en las 

condiciones que se propone el proyecto en 2 años 7 meses y 6 días. En lo que 
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concierne al análisis de sensibilidad se tiene lo siguiente: con un incremento en los 

costos del 8,302% el proyecto no es sensible y arroja un resultado de 0,990857 y 

con una disminución en los ingresos del 6,921% el proyecto no es sensible y da 

como resultado 0,9981013. Por lo que concluimos que el proyecto es factible y se lo 

puede poner en marcha. 

Luego de haber realizado los estudios se determinó las conclusiones con las 

respectivas recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

elaboración del proyecto.  
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SUMMARY 

The project is in the feasibility study for the implementation of a company renting skis 

bubble for children's events and strategic locations of Loja, in order to contribute to 

business development. 

Initially started with the completion of a market study which was developed in Loja, 

through field research (surveys / interview), which allowed them to get real 

information existing supply and demand, in order to determine the demand unmet 

concerns regarding service delivery in local recreational parks as this will be the 

market segment to which the service is intended, due to holiday events for children 

this company does not have an unsatisfied demand since competition covers the 

entire market. 

With data from the market research proceeded to the preparation of the technical 

study, which identified the same installed capacity and used, with the result that will 

be able to offer services 16.704 annually. 

It is important to note that the company will be located in the AV. Pio Jaramillo and 

Alonso off the Gas Market PRIMAX in the center of the city of Loja, it should be 

emphasized that in this place is the office of the company since the service offering 

would take place in the more concurrent playgrounds. 

The business organization was performed according to the legal principles of 

corporate law; the same shall be in the form of limited company, given that this types 

of company offers all the guarantees necessary for those who are associated as 

employers. 
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Subsequently performed on the financial study that establishes the project 

investment, requiring of $ 11.407,35 for his initiation. Among the sources of funding 

for this project there is a loan from the Bank of Loja which amount represents 60% of 

the investment being $ 6.844,41 with an interest rate of 9,76%, while 40% remaining 

equity will be funded as it is $ 4.562,94. To project costs using the percentage of 

accumulated annual inflation through May 2012, being in this case 4,85%. 

The unit price of service is $ 2,21 with a profit margin of 20% giving a retail price of $ 

2,65, the estimated revenue for the first year is $ 42.052,32, the balance point for the 

first year in relation to the installed capacity is 70,70% and according to the sales of $ 

29.730,47. 

The financial evaluation shows the following results: the Net Present Value (NPV) of 

the project is $ 9.352,34, which ensures an increase in the value of the company at 

the end of the life of the project. Moreover the Internal Rate of Return (IRR) is 

36,92% and this value satisfactory fulfillment. 

The benefit cost is $ 1, 20 U.S. dollars, an indicator that the project supports, and 

that for every dollar invested receiving a utility of 0,20 cents. Furthermore it should be 

noted that the investment will pay off in the conditions proposed in the draft 2 years 7 

months and 6 days. Regarding the sensitivity analysis is the following: an increase in 

the costs of 8,302% the project is not sensitive and gives a figure of 0.990857 and a 

decrease in revenues of 6,921% the project is not sensitive 0, 9981013 and results. 

So we conclude that the project is feasible and can be put in place. 

 

After completing the studies measured the findings with recommendations of the 

respective agreement with the results obtained in the development of the project. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Estamos atravesando por una nueva era tanto del conocimiento como de la 

tecnología en donde cada vez es mas complicado satisfacer al cliente o consumidor, 

pues el mismo no solamente tiene un perfil sino varios, ya la rapidez, confiabilidad, 

seguridad y calidad son características que van implícitas en el producto o servicio 

ya no basta solamente con brindar un servicio, ahora se trata de trascender en el 

cliente, proporcionándole además de los servicios básicos con los que cuenta 

valores agregados y/o servicios extraordinarios. 

La mayoría de las empresas tanto productoras como comercializadoras y de servicio 

no son implementadas de forma adecuada, puesto que no  aplican los procesos 

necesarios para lograr el éxito deseado como son: el estudio de mercado, estudio 

técnico, análisis financiero, estructura administrativa y la legalización, los mismos 

que brindan y cubren todas las necesidades de la empresa, buscando mejoras en la 

comercialización de los productos y en la prestación de los servicios. 

Con el presente trabajo se pretende contribuir, al mejoramiento de las condiciones 

socio-económicas de la Ciudad de Loja, a través de la planificación y puesta en 

marcha de proyectos, donde los emprendedores puedan aplicar su  capacidad crítica 

y analítica, espíritu científico y sensibilidad humana, capaces de adaptarse a las 

nuevas exigencias, retos, avances sociales, tecnológicas de la sociedad actual; que 

permita optimizar los recursos humanos impulsando procesos productivos modernos 

que mejoren el desarrollo local. 

La importancia de la implementación de la empresa en estudio, está encaminado a 

ofrecer a las familias lojanas una alternativa de distracción y entretenimiento infantil 
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para sus hijos, por este motivo nos hemos visto en la necesidad de realizar un 

estudio de factibilidad de Alquiler de Burbujas Acuáticas, ya que es una novedosa 

actividad, donde los usuarios tienen la facilidad de caminar sobre el agua sin 

mojarse. 

Con estos antecedentes el presente proyecto que ponemos a consideración del 

público lector y de las autoridades académicas gira sobre un tema de gran interés 

para completar la formación profesional, él mismo que servirá como fuente 

bibliográfica. 

Por lo antes expuesto el tema propuesto es: “Factibilidad para la Implementación 

de una Empresa de Alquiler de Burbujas Acuáticas para eventos infantiles y en 

lugares estratégicos  del Cantón Loja”; buscando medir el impacto que la 

inversión promueve en el bienestar de la sociedad, mediante la satisfacción de 

necesidades de los usuarios del servicio y generación de fuentes de empleo, desde 

este  contexto se ha elaborado un proyecto de inversión el mismo que tiene una vida 

útil de 5 años en donde se analizan en forma minuciosa cada una de las diferentes 

fases del mismo como son: 

En el Resumen se detalla precisa la discusión de los resultados obtenidos en todo el 

proceso investigativo en dos idiomas (castellano e inglés). 

En la Revisión Literaria, mediante la técnica de recolección de información se 

obtuvo la literatura de diferentes fuentes para lograr una caracterización adecuada 

sobre lo investigado. 

La parte referente a la discusión y exposición de resultados, abarca desde el 

Estudio de Mercado donde se procedió a la recolección de información mediante la 
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aplicación de encuestas a las familias, para luego ser tabulada, procesada e 

interpretada, además de realizar la encuesta a la competencia y poder así presentar 

los resultados. El Estudio Técnico esta basado en el estudio de mercado, asimismo 

se realizo un estudio de todos los requerimientos para la localización de la Empresa 

a continuación se procedió a la realización de la estructura organizativa en base a 

las diferentes normas y reglas con el objeto de posibilitar un buen funcionamiento. 

En el Estudio Financiero se tomo como base el Estudio de Mercado y Técnico lo 

que permite determinar las necesidades, valiéndose de instrumentos como el 

Presupuesto para cuantificar el monto que se requiere para la inversión y con ello 

determinar las fuentes de obtención de capital, dentro de la Evaluación Financiera 

esta basada en indicadores económicos importantes como son: Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio-Costo y al Análisis de Sensibilidad a 

través de los cuales se determino la rentabilidad del proyecto. 

Y finalmente acorde con los resultados que se obtuvieron se realizaron las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES DE LAS BURBUJAS ACUATICAS1

AquaOrb Entertainment Inc. es una empresa fundada en el año 2009 en Miami, USA 

la misma que se dedica a crear, fortalecer y expandir las actividades de diversión y 

dinámica acuática. 

Los productos acuáticos inflables que ofrece esta empresa  marcan la diferencia en 

el mercado de los inflables por su alta calidad de material y sus rigurosos procesos 

de control de calidad. Es por ello que cuenta con un gran número de clientes a nivel 

mundial: USA, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, México, y España han 

sido solo algunos de los países donde se ha distribuido este producto de manera 

exitosa. 

. 

2. ESFERAS ACUÁTICAS2 

 

2.1. ¿Qué es la Esfera Acuática? 

Se trata de una esfera de 2 metros de diámetro que le permite andar sobre el agua. 

Esfera Acuática significa correr, deslizarse y dar volteretas dentro de una esfera 

gigante, sobre el agua. 

                                                           
1 http://aqua-orb.com/products/15-esferas-acuaticas.html 
2 http://www.impulsadoras.grupomym.com/ 

http://www.impulsadoras.grupomym.com/�
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Producto de alta demanda en la industria y una excelente opción para emprender un 

negocio con altos retornos. Se presta para diversión y entretenimiento acuático para 

niños, jóvenes y adultos, al igual que para publicidad, eventos artísticos, exhibición 

de productos, o relajación. 

Las esferas están hechas en PVC de 1.0mm de espesor de alta resistencia para uso 

comercial, con 2 metros de diámetros totalmente cerrada y cierre alemán T-Zip para 

fácil acceso del usuario .Este producto puede ser personalizado completamente con 

colores, rayas, o logos. 

2.2. Me puedo mojar 

No. Esto es lo bueno con las esferas. Puede introducirse dentro de la esfera, andar 

sobre el agua y salirse sin mojarse.  Esto significa que no hace falta que los 

invitados traigan ropa para cambiarse y podrán así disfrutar plenamente de las 

Esferas Acuáticas. 

2.3. Edad mínima para subirse a una esfera 

Personas de 4 a 94 años de edad podrán disfrutar de las esferas acuáticas. Sin 

embargo recomendamos que el peso total dentro de la esfera no supere los 90kg. 

2.4. Manejo de esferas o burbujas acuáticas3

                                                           
3 http://www.globalideacolombia.com 

 

1. El usuario ingresa a la esfera través de un cierre. 

2. La esfera es llenada con aire usando un compresor. 
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3. Una vez la esfera esté llena de aire, se asegura que este completamente sellada y 

llena de aire a su capacidad. 

4. Finalmente la esfera esta lista para brindar una buena experiencia al usuario.  

2.5. Tiempo de permanencia 

Las esferas o burbujas te permiten permanecer dentro, de 10 a 15 minutos 

aproximadamente, usada en días de temperaturas altas, debido a la alta densidad 

ocasionada por la excesiva exposición solar. En climas templados, el usuario puede 

permanecer máximo hasta 25 minutos dentro de la esfera. Por motivos de 

precaución, el tiempo establecido para la actividad es de 10 minutos por usuario, sea 

en clima cálido o templado. 

2.6. Como llenar la Esfera 

 

Llenar la esfera con oxígeno es muy sencillo. Una vez que el usuario se encuentre 

dentro de la esfera y el cierre este casi cerrado, por medio de un compresor de aire, 

la esfera es llenada hasta casi su máxima capacidad. Demora aproximadamente 40 

segundos en llenarse la esfera, teniendo los equipos adecuados. Cada vez que un 

nuevo usuario ingresa a la esfera, el aire es remplazado, ya que al abrirla, todo el 

aire evacua.  
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2.7. Respiración  

Las esferas acuáticas están diseñadas para tener la capacidad de mantener 

suficiente oxígeno en su interior por un tiempo determinado sin correr el riesgo que 

el usuario tenga complicación alguna a falta de oxígeno. 

Es importante que el usuario continúe respirando de manera normal en el interior de 

la esfera y así evitará la fatiga por la densidad del aire. 

2.8. Mantenimiento 

• Mantener la esfera limpia: desinfectar y limpiar regularmente. 

• Examinar la esfera antes de usar. 

• Al transportar la esfera, procure no arrastrarla y evite rayarla con el concreto o 

cualquier tipo de superficie áspera. 

• Después del uso, remover todas las partículas dentro y fuera que puedan dañar la 

esfera.  

2.9. Restricciones y Advertencias 

1. Personas que tengan enfermedades cardiovasculares, hipertensión, o que 

padezcan de claustrofobia, no podrán participar en este tipo de actividad. 

2. No dejar los niños desatendidos durante el juego. 

3. Peso máximo por bola es de 90 kilos. 
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4. La esfera es totalmente sellada, lo cual aísla el aire del exterior; el aire del interior 

de la esfera no circula. El oxigeno es limitado. Cuando las personas hacen ejercicio, 

tienden a consumir más de 10 veces el oxigeno que lo normal, debido a esto, el 

usuario no puede permanecer dentro de la esfera por un largo tiempo, por lo tanto, el 

tiempo adecuado de duración dentro de la esfera es de 10 minutos máximo. 

5. Es importante aclarar que el número de usuarios en una esfera no puede exceder 

dos (2) personas. 

6. Objetos como celulares, cadenas, gafas, anteojos, aretes, llaves, relojes, billeteras 

o cualquier tipo de objeto puntiagudo, no deben ser ingresados a la esfera para 

evitar cualquier tipo de accidente, sea personal o a la misma esfera. 

7. Cuando la bola es inflada, es necesario asegurarse que no hallan objetos 

puntiagudos en el suelo, ya que estos podrían causar algún daño la esfera. 

8. Prohibido el ingreso de usuarios que se encuentren mojados, o aceitosos. 

3. PISCINAS INFLABLES  

Aunque el sueño de la piscina propia se ha vuelto mucho más accesible durante los 

últimos años, es cierto que los costos de fabricación, instalación y mantenimiento de 

aún se mantienen muy por encima de las posibilidades de muchas personas. Por 

esta razón, es posible considerar otras alternativas, bastante más económicas y, en 

muchos casos, incluso más prácticas. Dentro de esta categoría de piscinas que 

requieren una inversión menor, podemos hacer una distinción, de acuerdo a su 

costo, entre las piscinas de poliéster o fibra de vidrio, que son las más costosas del 

grupo y representan una buena opción para aquellos que quieran lo más parecido a 
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una piscina de hormigón; las piscinas desmontables, una opción bastante más 

accesible pero que no deja de ofrecer excelentes prestaciones (tales como 

depuradoras y filtros propios) y, por último, las piscinas inflables, que son las menos 

costosas de todas y pueden ser utilizadas tanto por niños como por adultos, aunque 

están dirigidas principalmente al público infantil. 

PISCINAS INFLABLES 

Modelo: Divertidas Piscinas Inflables para los mas pequeños 

MEDIDAS 

PISCINA GRANDE PISCINA PEQUEÑA 

Largo * Ancho * Profundidad:  

15 * 10 * 0.65 m 

 

Largo*Ancho*profundidad: 

6 * 6 * 0.65  

 

Material 

Hecho de PVC encerado, con un grosor de 0.9mm 

Resistencia de temperatura: -35 – 60 Grados Centígrados 

Características: Reciclable, ecológico, resistente al tiempo. 
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4. DIAGNOSTICO4

5.PROYECTO

 

Concepto. Etimológicamente el concepto diagnóstico proviene del vocablo griego, el 

cual tiene dos raíces, “día” que significa “a través de, por”, y “gignoskein” que 

significa “conocer”, así etimológicamente diagnóstico significa conocer a través de. 

El concepto de este significado es la identificación de la naturaleza o esencia de una 

situación o problema y de la causa posible o probable del mismo, es el análisis de la 

naturaleza de algo. 

5

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

  

Un proyecto es un instrumento o herramienta que busca recopilar, crear, analizar en 

forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes que permitan estimar la 

viabilidad de realizar una determinada acción, el cual debe ser alcanzado en un 

periodo de tiempo previamente definido y respetando un presupuesto. 

Un proyecto esta formado por cuatro estudios principales: 

ESTUDIO DE MERCADO 

datos, 

resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultado la aceptación o no y las 

complicaciones de un producto o servicio  dentro del mercado.  

ESTUDIO TÉCNICO6

En esta etapa del proyecto el objetivo principal es verificar si el producto o servicio a 

ofrecer se puede llevar a cabo; si se cuanta con la materia prima adecuada, los 

 

                                                           
4 Módulo 10 UNL (Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión) 
5 http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/10/concepto-de-proyecto.html 
6 Módulo 10 UNL (Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión) 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml�
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equipos y herramientas necesarias e instalaciones optimas para su producción. Por 

lo que este estudio debe contener: 

• Determinación del tamaño de la planta 

• Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y micro 

localización. 

• Ingeniería básica  

• Diseño de la distribución de la planta 

• Estimación de costos en los que se incurrirá para llevar a cabo la habilitación 

de la producción o la prestación de un servicio. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la planeación e 

implementación de una estructura organizacional para la empresa o negocio, 

egresos de inversión y operación en la organización, estudio legal, aspectos 

comerciales, aspectos técnicos, aspectos laborales, aspectos tributarios y 

contratación. 

ESTUDIO FINANCIERO7

                                                           
7 http://www.slideshare.net//fcarvajals-estudio-financiero-2114226 

 

El estudio financiero tiene por objetivo determinar cual es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la ejecución del proyecto, y los costos totales de 

operación de proceso productivo y el monto de los ingresos que se aspira recibir en 

cada uno de los periodos de vida útil. 
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Los datos que son registrados en los componentes del estudio financiero, son el 

resultado de los estudios previos de mercado, técnico y organizacional, los cuales 

van a ser utilizados para determinar la viabilidad económica del proyecto. 

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO8 

La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer su rentabilidad 

económica financiera y social, de manera que resuelva una necesidad humana en 

forma eficiente, segura y rentable, asignando los recursos económicos con que se 

cuenta a la mejor alternativa. 

VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, es una 

medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor 

presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Es por otro lado una de las 

metodologías estándar que se utilizan para la evaluación de proyectos. 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Es una herramienta o medida usada como indicador al cuantificar la eficiencia de 

una inversión determinada. Al contrario del VAN (valor actual neto), que entrega 

como resultado una magnitud, el TIR entrega un porcentaje. 

 

 

 
                                                           
8 http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion 
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RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

 

La relación Beneficio/costo está representada por la relación entre ingresos y 

egresos. En donde los Ingresos y los Egresos deben ser calculados utilizando el 

VPN, de acuerdo al flujo de caja; al aplicar la relación Beneficio/Costo, es importante 

determinar las cantidades que constituyen los Ingresos llamados "Beneficios" y qué 

cantidades constituyen los Egresos llamados "Costos. 

 

PERIDODO DE RECUPERACION DE CAPITAL  

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que 

los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial.9 

 

 

 

 

                                                           
9 http://www.misrespuestas.com/que-es-la-tasa-interna-de-retorno.html 

 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-tasa-interna-de-retorno.html�
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Es necesario mencionar los materiales, métodos y técnicas que se emplearon para 

la recopilación de la información presente, que permitió tener un panorama claro 

tanto de información como de estrategias empleadas en la búsqueda de los 

conocimientos ante expuestos. 

1. MATERIALES  

• Equipo de Computación  

• Materiales de Oficina  

• Copias  

• Internet  

2. MÉTODOS 

A continuación se indican los métodos que se utilizo para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo: 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método permitió recopilar información general y tener 

una idea detallada sobre el proceso de las diferentes fases del proyecto relacionado 

con las inversiones, financiamiento y organización de la empresa, de la misma 

manera permite determinar las conclusiones y recomendaciones. 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método permitió realizar el estudio de mercado, 

conocer la población a la cual va dirigida el servicio. 

METODO ESTADISTICO: Facilito la aplicación, tabulación de encuestas y la 

obtención de los resultados 
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3. TÉCNICAS 

Así mismo es importante señalar las diferentes técnicas de investigación que 

permitieron obtener la información necesaria para el desarrollo del tema de Tesis, de 

tal manera es importante señalar las principales técnicas. 

– Observación directa: Observar cómo se lleva a cabo los procesos de generación 

del servicio por parte de la empresa competidora existentes en la localidad; 

estableciendo estrategias de mejoramiento para la correcta culminación de la 

presente investigación. 

– Encuesta: Fue necesario la aplicación de encuestas a una muestra 

representativa del cantón Loja, para determinar los gustos y preferencias que tienen 

los diferentes usuarios o potenciales demandantes. 

Se aplicaron un total de 400 encuestas a las familias lojanas para extraer 

información que sirva de soporte para la culminación de la presente investigación. 

Para poder calcular el tamaño de la muestra, se utiliza  la fórmula para poblaciones 

infinitas. Según los datos obtenidos por el INEC (Censo 2010) existe un total de 

180.617 habitantes con una tasa de crecimiento de 2,65% anual, que proyectados 

para el 2012 es de 190.317 habitantes y considerando un promedio de 4 integrantes 

por familia tenemos: 47.579 familias proyectadas para el año 2012, dato con el cual 

determinaremos la muestra respectiva. 
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Para la proyección de la población se considero la siguiente formula: 

 

FORMULA: 

( )niPoPn += 1  

 

Pn = Población para el año de proyección  

DÓNDE Po = Población inicial  

I = Tasa de crecimiento poblacional 2,65% 

n = Períodos transcurridos 

  

niPoPn )1( +=  

2%)65,21(617.180 +=Pn  

2)0265,1(617.180=Pn  

)0537,1(617.180=Pn  

317.190=Pn  Habitantes. 
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 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

AÑO TASA DE CRECIMIENTO POBLACIÓN INTEGRANTES 
POR FAMILIA Nº DE FAMILIAS 

2010 2,65 180617 4 45154 
2011 2,65 185403 4 46351 
2012 2,65 190317 4 47579 
FUENTE: INEC 

   ELABOARCIÓN: Las Autoras 
    

La población existente es de 180.617 habitantes según el INEC (Censo 2010) 

obteniendo una total de familias de 45.154 una vez proyectada la población tenemos 

para el 2012 un total de 190.317 habitantes dándonos un total de familias de 47.579, 

datos con el cual se calculo la muestra mediante la siguiente formula: 

SIENDO LA FORMULA: 

Ne

N
n

21+
=

 

En donde:  

n  =     Tamaño de la muestra 

N  =    Población de la Ciudad de Loja del año 2012  

e   =   5% del margen de error. 

 

Ne

N
n

21+
=

 

47579)05,0(1

47579
2+

=n
 

40066,396 ≅=n  Encuesta 
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f.  RESULTADOS   

Para cualquier estudio es fundamental el contar con información específica sin la 

cual no podría completarse el estudio; por lo tanto se debe conseguir información de 

fuentes primarias, lo cual se ha aplicado mediante encuestas dirigidas a las familias 

lojanas y a la competencia dedicada al alquiler de burbujas acuáticas tanto para 

eventos infantiles como  en los parques existente de la localidad, luego se procede a 

realizar la tabulación e interpretación de las mismas. 

1. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 
LAS FAMILIAS. 

1. ¿Cuáles son sus ingresos familiares mensuales? 

CUADRO Nº1 
INGRESOS FAMILIARES MENSUALES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 
100 a 300 dólares 142 35,50 200 28.400 
301 a 600 dólares 194 48,50 450,5 87.397 
601 a 900 dólares 58 14,50 750,5 43.529 

De 901 en adelante 6 1,50 1050,5 6.303 
TOTAL 400 100   165.629 
FUENTE: Encuestas 

   ELABORACIÓN: Las Autoras 
    

GRAFICO Nº 1 

 
 

n

fXm
X

*∑
=
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07,414

400

629.165
==X  INGRESO

      

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

En esta pregunta nos interesa saber los ingresos mensuales que tienen las   familias 

Lojanas; donde el 48,50% tienen un ingreso mensual que se ubica en 301 a 600 

dólares, el 35,50% su ingreso es de 100 a 300 dólares, el 14,50% tienen sus 

ingresos ubicados en 601 a 900 dólares puesto que sus trabajos les permiten tener 

una remuneración alta permitiéndoles satisfacer sus necesidades y el 1,50%  tienen 

un ingreso de 901 dólares en adelante. 

Los mismos que nos ayudan a identificar si las familias están en condiciones de 

adquirir nuestro servicio tanto para los eventos infantiles como en los parques de la 

localidad, demostrando de esta manera que las familias podrían adquirir sin 

dificultad económica el servicio que ofertara la presente empresa. Adicionalmente se 

pudo determinar que el promedio por ingreso familiar es de $414,07 dólares, 

cantidad suficiente y necesaria para acceder a los servicios de alquiler de las 

burbujas acuáticas tanto para los eventos infantiles como en los parques de la 

localidad. 
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2. ¿Tiene hijos? 

 
CUADRO Nº 2 
TIENE HIJOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJES 
SI  348 87,00 
NO 52 13,00 
TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

GRAFICO Nº 2 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De los resultados obtenidos se determina que en el cantón Loja existe un alto 

porcentaje de familias que tienen hijos los mismos que serán quienes utilicen 

nuestros servicios, es decir el 87% de las familias Lojanas SI tienen hijos y el 13% 

restante NO tienen. 
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3. ¿Qué edad tiene? 

CUADRO Nº 3 
EDADES 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 
1 a 4 años 180 39,30 2,5 450 
5 a 9 años 134 29,26 7 938 
10 a 14 años 64 13,97 12 768 
Más de 14 años 80 17,47 16 1.280 
TOTAL 458 100   3.436 
FUENTE: Encuestas 

   ELABORACIÓN: Las Autoras 
    

GRAFICO Nº 3 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Tomando en cuenta las edades de los niños los cuales serán quienes adquieran 

nuestro servicio, el 39,30% las edades se ubican entre 1 a 4 años, mientras el 

29,26% tienen de 5 a 9 años, sin embargo el 13.97%se encuentran en edades de 10 

a 14 años y con el 17,47% tienen más de 14 años. 

En tal virtud el promedio de edad para el alquiler de las burbujas acuáticas para 

eventos infantiles o en parques de la localidad es de 8 años, ya que a esta edad los 

niños buscan nuevas formas de entretenimiento y diversión. 
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4. ¿Qué parque recreacional es el que mas frecuenta? 

CUADRO Nº 4 
PARQUES QUE MAS FRECUENTA 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Parque Lineal la Tebaida 100 25,00 
Parque Jipiro 180 45,00 
Parque Pucara 70 17,50 
Parque Infantil 25 6,25 
Parque Daniel Álvarez Burneo 25 6,25 
TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

                                       GRAFICO Nº 4 
 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
De los resultados obtenidos acerca de los parques más concurrentes de la ciudad, el 
45% de las familias lojanas pudieron manifestar que el parque que más frecuentan 
es el Parque Jipiro, mientras el 25% supieron contestar que concurren mas al 
Parque Lineal la Tebaida, el 17,50% acuden al Parque Pucara, el 6,25% visitan los 
parques Infantil y Daniel Alvares Burneo debido a que están cercanos a sus 
hogares.  
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5. ¿Ha utilizado usted el servicio de alquiler de burbujas acuáticas en sus eventos 
infantiles o en los parques de la localidad? 

CUADRO Nº5 
HA UTILIZADO USTED EL SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  186 46,50 
NO 188 47,00 
NO CONTESTA 26 6,50 
TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

GRAFICO N° 5 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Esta pregunta se plantea para analizar si las familias lojanas han hecho uso del 

servicio de alquiler de las burbujas acuaticas en algun momento, el 46,50% Si han 

utilizado este servcio de alquiler en un parque de la localidad  como es el parque 

Jipiro y no en eventos infantiles, el 47% no han requerido el servicio de alquiler tanto 

para eventos infantiles como en los parques de la localidad y el 6,50% no contesta, 

identificando de esta manera un segmento atractivo de mercado para esta nueva 

empresa. 
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6. Mencione la empresa o negocio que le brindo este servicio. 

CUADRO Nº 6 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOXA BALL 186 100 
TOTAL 186 100 
FUENTE: Encuestas 

 ELABORACIÓN: Las Autoras 
   

 

GRAFICO Nº6 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Mediante el cuadro Nº 6 constatamos que las familias lojanas conocen  la empresa 

la cual presta el servicio de alquiler de burbujas acuáticas en donde  un 100% nos 

manifestaron que la empresa que les brindo este servicio es LOXA BALL siendo la 

única que presta este servicio en la localidad. 
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7. ¿Cuántas veces en el año utiliza este servicio?  

CUADRO Nº 7 
FRECUENCIA DE USO ANUAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 
1 a 3 veces 140 75,27 2 280 
4 a 6 veces 44 23,66 5 220 
7 a 9 veces 2 1,08 8 16 
TOTAL 186 100   516 
FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: Las Autoras 
    

GRAFICO Nº 7 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Esta pregunta la hemos planteado para conocer la frecuencia de uso de este 

servicio al año, de acuerdo con el cuadro Nº 7 el 75,27%  utilizan este servicio de 1 a 

3 veces al año, el 23,66% adquieren el servicio de 4 a 6 veces al año y el 1,08% 

utilizan este servicio 7 a 9 veces anualmente, considerando que este servicio solo ha 

sido adquirido en el Parque Recreacional Jipiro mas no en eventos infantiles.  

De tal manera es necesario calcular el promedio de uso del alquiler de las burbujas 

acuáticas donde se obtuvo como resultado 3 servicios anuales por familias, 

permitiendo de esta forma calcular el uso per-cápita. 



 

32 
 

8. ¿A qué precio adquirió el alquiler de las burbujas acuáticas?  

CUADRO Nº 8 
A QUE PRECIO ADQUIRIO EL ALQUILER DEL SERVICIO 
VARIABLE PRECIO $ FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARQUES RECREACINALES 2,00 186 100 
TOTAL   186 100 
FUENTE: Encuestas 

   ELABORACIÓN: Las Autoras 
   

GRAFICO N° 8 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta nos interesa saber el precio por el cual las familias lojanas 

adquirieron el servicio de alquiler de las burbujas acuáticas y en donde constatamos 

que el 100% utilizan el servicio de alquiler en un parque de la localidad como es el 

Parque Recreacional Jipiro con un valor de $2,00, por lo contrario el 0,00% no 

utilizan este servicio para eventos infantiles. 
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9. ¿Cómo calificaría la calidad y atención del servicio que usted utilizo? 

CUADRO Nº 9 
COMO CALIFICA LA CALIDAD Y ATENCIÓN  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE 74 39,78 
BUENA 100 53,76 
MALA 12 6,45 
TOTAL 186 100 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

GRAFICO Nº 9 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

  

La calidad y la atención del servicio son factores importantes que se consideran al 

momento de adquirir este servicio, del total de familias encuestas el 53,76% nos 

manifestaron que la atención ofrecida por la empresa LOXA BALL fue buena, el 

39,78% considera que es excelente, sin embargo el 6,45% dan una calificación mala 

ya que no llenaron sus expectativas. 

 

 



 

34 
 

10. ¿En caso de implementarse una empresa dedicada al alquiler de burbujas 
acuáticas para eventos infantiles y a su vez en los parques de la localidad, 
adquiría este servicio? 

CUADRO Nº 10 
EN CASO DE IMPLEMENTARSE UNA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 268 67,00 
NO 80 20,00 
NO CONTESTA 52 13,00 
TOTAL 400 100 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

GRAFICO Nº 10 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
A indagar sobre la aceptación y/o rechazo de la implementación de una empresa de 

servicio dedicada exclusivamente al alquiler de burbujas acuáticas para eventos 

infantiles y en los parques de la localidad con un elevado porcentaje de 67% SI 

estaría dispuesto a  solicitar de nuestros servicios, el 20% no lo utilizarían y el 13% 

no contesta. 
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11. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el alquiler de burbujas acuáticas? 

CUADRO Nº 11 
PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR EVENTO INFANTIL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 
50 a 100 dólares 146 54,48 75,00 10.950 
101 a 150 dólares 98 36,57 125,50 12.299 
151 a 200 dólares 22 8,21 175,50 3.861 
De 201 en adelante 2 0,75 225,50 451 
TOTAL 268 100   27.561 
FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: Las Autoras 
    

GRAFICO Nº 11 
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ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta nos sirve para conocer el precio por el cual las familias lojanas 
estarían dispuestos a pagar por los eventos infantiles el cual será acorde a sus 
recursos y necesidades; por tanto el 54,48% estarían dispuestos a pagar de $50 a 
$100 dólares, el 36,57% pagarían de $101 a $150 dólares, el 8,21% pagarían entre 
$151 a $200 dólares, mientras que el 0,75% estarían dispuestos a pagar de $201 
dólares en adelante. 

Permitiendo de esta manera tomar los porcentajes como referencia al momento de 
establecer el precio final para las familias, una vez analizado sus ingresos y 
determinado el nivel de vida de cada uno de ellos,  se considera que el precio 
promedio a cancelar por el alquiler de las burbujas acuáticas para eventos infantiles 
es de $ 102,84 dólares. 
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CUADRO Nº 12 
PRECIO DISPUESTO A PAGAR EN LOS PARQUES INFANTILES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 
1,50 a 2,00 dólares 60 22,39 1,75 105,00 
2,01 a 2,50 dólares 208 77,61 2,26 469,04 
TOTAL 268 100   574,04 
FUENTE: Encuestas 

   ELABORACIÓN: Las Autoras 
    

GRAFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

También esta pregunta nos sirve para conocer el precio por el cual las familias 

lojanas estarían dispuestas a pagar por el alquiler de las burbujas acuáticas en los 

parques de la localidad; por ello el 77,61% pagarían de $2,01 a $2,50 dólares y el 

22,39% solo pagarían de $1,50 a $2,00 dólares. 

Porcentajes que sirven como referencia al momento de establecer el precio final por 

el alquiler de las burbujas acuáticas, una vez analizado sus ingresos familiares y 

determinado el nivel de vida de cada uno de ellos,  se considera que el precio 

promedio a cancelar por el alquiler de las burbujas acuáticas en los parques de la 

localidad es de $ 2,14 dólares. 
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12. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que se dé a conocer esta 
nueva empresa? 

CUADRO Nº 13 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
RADIO 118 19,41 
PRENSA 46 7,57 
HOJAS VOLANTES 58 9,54 
TELEVISIÓN 254 41,78 
NO  CONTESTA 132 21,71 
TOTAL 608 100 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

 GRAFICO Nº 13 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Mediante el cuadro Nº 13 siendo una pregunta de respuesta múltiple constatamos 

que el medio de comunicación por el cual las familias lojanas consideran que es el 

idóneo para dar a conocer nuestra nueva empresa es la televisión con un 41,78% 

debido a que dicho medio de comunicación permite visualizar los servicios que 

ofrece la empresa, mientras que el 21,71% no contesta, el 19,71% considera que el 

medio más idóneo es la radio, sin embargo el 9,54% eligió que se lo realice a través 

de hojas volantes y el 7,57% dijo que el medio de comunicación debe ser  a través 

de la prensa. 
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2. ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA COMPETENCIA 

 

A través de las encuestas aplicadas se pudo determinar que existe una sola 

empresa dedicada al alquiler del servicio de burbujas acuáticas a la cual le 

realizamos una entrevista que se detalla a continuación: 

Su gerente Manuel Carrión en la entrevista supo manifestar que el nombre de la 

empresa es “LOXA BALL”, su oficina se encuentra ubicada en las calles Teniente 

Hugo Ortiz y Cabo Chuquimarca, el alquiler de las burbujas acuáticas las realiza en 

bautizos, cumpleaños y demás eventos, además presta sus servicios los fines de 

semana en el Parque Recreacional Jipiro. 

El precio promedio por el alquiler de el servicio para eventos infantiles es de $ 100 

solo el alquiler de burbujas acuáticas y  $ 150 incluida la piscina inflable, y para los 

parques es de $ 2,00 por 10 minutos, el servicio incluye diversión y entretenimiento 

para adultos y niños; el número de alquiler mensual de las burbujas acuáticas para 

los eventos son 2, mientras el numero diario del servicio de alquiler en el Parque 

Recreacional Jipiro son 200 alquileres, tomando en cuenta que son los días sábados 

y domingos, los medios de comunicación que utiliza para dar a conocer su empresa 

es a través de la televisión el mismo que es transmitido por ECOTEL TV y hojas 

volantes las mismas que son entregadas en el parque donde ofrece el servicio. 
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

Con el Estudio de Mercado se puede determinar, la demanda, oferta y la demanda 

insatisfecha del alquiler de burbujas acuáticas en los diferentes parques de la 

localidad (lugares estratégicos)y para eventos infantiles en la ciudad de Loja,  para 

obtener la información necesaria se utilizaron técnicas como la observación y la 

encuesta aplicada a las familias lojanas así como a la competencia existente, con la 

finalidad de conocer cuáles son los gustos y preferencias de las familias para 

posteriormente satisfacer estas necesidades con el nuevo e innovador servicio de 

alquiler. Este estudio tiene como finalidad cuantificar el número de negocios 

generadores de una demanda que justifique la puesta en marcha del presente 

proyecto y aprovechar la necesidad insatisfecha. 

1.1. USO PROMEDIO (PER-CÁPITA) DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 

BURBUJAS ACUÁTICAS PARA EVENTOS INFANTILES Y EN LUGARES 

ESTRATÉGICOS DE LOJA. 

En cuanto al uso promedio del servicio y conforme a los resultados obtenidos en la 

recopilación de la información, se determinó que el uso per-cápita será de 3 

servicios de alquiler de burbujas anuales por familia considerando que el usuario no 

puede permanecer dentro de la esfera por un largo tiempo, por lo tanto, el tiempo 

adecuado de duración dentro de la esfera es de 10 minutos máximo puesto que el 

oxigeno es limitado. A continuación se detalla el cuadro que sirvió de ayuda para 

calcular el uso per-cápita. 

 

7. ¿Cuántas veces en el año utiliza este servicio?  
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CUADRO Nº 7 
FRECUENCIA DE USO ANUAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 
1 a 3 veces 140 75,27 2 280 
4 a 6 veces 44 23,66 5 220 
7 a 9 veces 2 1,08 8 16 
TOTAL 186 100   516 
FUENTE: Encuestas 

   ELABORACIÓN: Las Autoras 
   

n

fXm
X

*∑
=

 

186

516
=X

 

3=X SERVICIOS 

 

1.2. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Para determinar la demanda se debe tomar en cuenta los datos poblacionales 

proyectados, es decir los obtenidos para el año  2012 que es de 47.579 familias 

datos que se encuentran planteados en materiales y métodos del presente trabajo. 

1.3. DEMANDA POTENCIAL 

Para el análisis de la demanda dentro  del estudio de mercado, se procedió a 

calcular la demanda potencial que representa todas las familias de la ciudad de Loja 

los mismos que podrían adquirir el servicio de alquiler de burbujas acuáticas, por tal 

motivo el presente proyecto va dirigido a este segmento de mercado. 

Para realizar la proyección de la demanda potencial, se procedió a calcular  

primeramente el índice de crecimiento de  la población de la ciudad de Loja, 

tomando como información base el número de habitantes del cantón Loja del año 

2010 con un total de 180.617 habitantes que a su vez es dividido para 4 integrantes 

dando como resultado 45.154 familias proyectándolo con una  tasa de crecimiento 
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del 2,65% se obtiene una población para el año 2012 de 190.317 habitantes y un 

total de familias de 47.579.  

CUADRO Nº 14 

    

AÑO POBLACIÓN Nº DE FAMILIAS DEMANDA POTENCIAL 

2010 180.617 45.154 45.154 
2011 185.403 46.351 46.351 
2012 190.317 47.579 47.579 

FUENTE: Encuestas 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

Con los datos poblacionales, las encuesta y la demanda potencial del uso de  

alquiler de burbujas acuáticas en los parques de la localidad se calcula realizando 

las siguientes relaciones: 

Nº DE FAMILIAS  AÑO 2012=  47.579 

Nº DE ALQUILERES POR FAMILIA ANUAL=  3 

Nº DE FAMILIAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO =  46,50% 

% ACEPTACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA EMPRESA =  67% 

1.4. DEMANDA REAL 

Para la determinación de la demanda real se toma el 46,50% de la demanda 

potencial que corresponde a las familias que hacen uso del servicio como se 

muestra en el (Cuadro Nº 5), dando un total de 22.124 familias, esto a su vez se 

multiplica por el índice de requerimiento por familias que son 3 servicios de alquiler 

anuales da como resultado 66.373 servicios, esto dividido para 6 servicios 

considerando que si un servicio se lo ofrece en 10 minutos en una hora se realizan 6 
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servicios dando como resultado una demanda real de 11.062 horas, ya que la 

demanda estará calculada en horas. 

CUADRO Nº 15 

      

AÑO DEMANDA 
POTENCIAL 

USO DEL 
SERVICIO 

USO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
ACTUAL 

SERVICIOS 

DEMANDA 
ANUAL EN 

HORA 

    46,50 3     
2012 47.579 22.124 3 66.373 11.062 

FUENTE: Encuestas 
   ELABORACIÓN: Las Autoras 
    

1.5. DEMANDA EFECTIVA 

Para su determinación se utilizaran las respuestas dadas por las encuestas sobre su 

disposición de uso del alquiler de burbujas acuáticas en el caso de que se 

implementara una nueva empresa en la Ciudad de Loja, obteniendo el 67% de 

aceptación de las 400 familias encuestadas como se detalla en el (Cuadro Nº 10), 

quienes estarán dispuestas a adquirir el servicio. 

A continuación se presenta el cuadro de la demanda efectiva. 

CUADRO Nº 16 

       

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
USO DEL 
SERVICIO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

USO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
TOTAL 

SERVICIOS 

DEMANDA 
ANUAL 

EN HORA 

    46,50 67,00 3     
2012 47.579 22.124 14.823 3 44.470 7.412 

FUENTE: Encuestas 
    ELABORACIÓN: Las Autoras 
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1.6. PROYECCION DE LA DEMANDA 

Para obtener la proyección de la demanda se ha tomado la proyección del segmento 

poblacional de la Ciudad de Loja, tomando como base la tasa de crecimiento que se 

sitúa en el 2,65% según el INEC. 

Una vez obtenido el uso promedio por familia que se sitúa en 3 servicios de alquiler 

anuales posteriormente se ha establecido la demanda actual 46,50% y la demanda 

efectiva que es el 67%, procedemos a determinar la demanda total por alquiler  que 

resulta de multiplicar la demanda efectiva por el uso  promedio anual, finalmente 

para determinar la demanda en horas multiplicamos la demanda total por 10 minutos 

que es el tiempo de alquiler por persona (debido a que el oxigeno es limitado) 

dividido para los 60 minutos que tiene la hora ( 6 servicios por hora) dando como 

resultado 7.412 horas anuales. 

CUADRO Nº 17  

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑO 

N
º 
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    46,50 67,00 3     
2012 47.579 22.124 14.823 3 44.470 7.412 
2013 48.840 22.711 15.216 3 45.648 7.608 
2014 50.134 23.312 15.619 3 46.858 7.810 
2015 51.463 23.930 16.033 3 48.100 8.017 
2016 52.827 24.564 16.458 3 49.374 8.229 
FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: Las Autoras 
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1.7.  ANALISIS DE LA OFERTA 

La oferta está representada únicamente por la empresa (LOXA BALL), la cual oferta 

el servicio de alquiler de burbujas acuáticas tanto para eventos infantiles o sociales 

como para el alquiler en el Parque Recreacional Jipiro y que actualmente satisface 

las necesidades y deseos de las familias lojanas siendo la única que oferta este 

servicio en la localidad.  

Los precios varían de acuerdo al alquiler de burbujas acuáticas, para eventos tiene 

un valor de $100 dólares solo el alquiler de las burbujas acuáticas y $150 dólares 

incluida la piscina inflable y en el Parque Jipiro tiene un valor de $2,00 dólares por 

10 minutos realizando un promedio de 200 alquileres distribuidos entre los días 

sábados y domingos. 

Para determinar la oferta del alquiler de burbujas acuáticas en la ciudad de Loja, el 

análisis se basó en la cuantificación de las veces que alquilan este servicio la única 

empresa como es LOXA BALL, que es 200 alquileres por los días sábado y domingo 

esto lo multiplicamos por los 10 min de duración del alquiler por persona y dividido 

para los 60 min que tiene la hora dándonos como resultado 33,33 alquileres por hora 

en cada fin de semana  y para  sacar la oferta anual la multiplicamos por los 116 

días del año que trabaja obteniendo como oferta anual en horas 3867 servicios de 

alquiler. 

CUADRO Nº 18 
OFERTA DE ALQUILER EN PARQUES 

AÑO  OFERTANTE ALQUILER ANUAL  
EN HORAS 

OFERTA ANUAL EN 
HORAS 

2012 1 3.867 3.867 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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1.8. BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Para determinar el balance de la oferta y la demanda, se realiza el cálculo de la 

demanda insatisfecha, restando el cálculo de la demanda proyectada con los de la 

oferta total, tomando en cuenta que estos valores son realizados en horas que 

convertidos a servicios da como resultado para el primer año 21.270 servicios este 

dato resulta de multiplicar las 3,545 horas por 6 servicios realizados en una hora,  

para conocer el nicho de mercado proyectado o la magnitud real del mercado. 

CUADRO Nº 19 
BALANCE OFERTA Y DEMANDA 

AÑO DEMANDA 
TOTAL OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

HORAS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

SERVICIOS 

2012 7.412 3.867 3.545 21.270 
2013 7.608 3.867 3.741 22.448 
2014 7.810 3.867 3.943 23.658 
2015 8.017 3.867 4.150 24.900 
2016 8.229 3.867 4.362 26.174 

FUENTE: Encuestas 
   ELABORACIÓN: Las Autoras 
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1.9. PLAN COMERCIAL 

 

MARKETING 

El marketing se concreta sobre todo en analizar los gustos de los clientes, 

pretendiendo establecer sus necesidades y sus deseos e influir su comportamiento 

para que deseen adquirir el servicio de forma que se desarrollen distintas técnicas 

encaminadas a persuadir a los clientes para que adquieran determinado servicio. 

 

MARKETING MIX 

El marketing mix o mezcla de mercadotecnia es un concepto que se utiliza para 

nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el responsable de 

marketing de una empresa para cumplir los objetivos de la misma; que está 

compuesto por las estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los 4 

elementos conocidos como las “4P´s”: Producto, Precio, Plaza (distribución) y 

Promoción (publicidad) 

Entre los elementos que se tomaran en cuenta en el presente proyecto están: 

SERVICIO 

El servicio que se ofrecerá a la ciudadanía Lojana, resulta de un largo proceso de 

investigación de mercado, que permitió conocer el porcentaje de familias 

insatisfecha en lo referente al alquiler de burbujas acuáticas para eventos infantiles y 

en los parques de la localidad (lugares estratégicos). En base a los requerimientos 

de los clientes, podemos determinar que el servicio debe poseer una excelente 

calidad y atención. 
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GENERALIDADES DEL SERVICIO 

CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Para que el servicio sea de calidad contaremos con profesionales en la materia los 

mismos que tendrán especial cuidado con los niños que son quienes harán uso de 

nuestro servicio ya que nuestra empresa se caracterizara por nuestra atención 

personalizada y sobre todo la responsabilidad y seriedad en cada uno de nuestros 

alquileres, con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad que satisfaga 

enteramente al cliente. 

 

PRESENTACIÓN 

Nuestra empresa tendrá una presentación muy particular que le permitirá 

distinguirse de las demás y en especial de la competencia, puesto que somos una 

nueva empresa innovadora para cada uno de los servicios de alquiler de burbujas 

acuáticas y eventos infantiles. 

 

Nombre de la Empresa: “BURBUJAS PARK” CIA. LTDA. 

Logotipo: El Diseño es una gama de colores que llame más la atención de 

grandes y chicos en el fondo tiene una burbuja que es la que  va a distinguir a 

nuestra empresa y el servicio que ofrecemos.  
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Eslogan: “LO MEJOR PARA TU DIVERSION”      

Teléfonos: 080423330 / 088623125 / 2573903 

Ubicación: AV Pio Jaramillo y Alonso de Mercadillo frente a la Gasolinera 

PRIMAX. 

 

PRECIO 

El análisis del precio es quizá el elemento más importante de la estrategia comercial, 

ya que de él depende la rentabilidad del proyecto y definirá el último término el nivel 

de los ingresos. 

El precio del servicio se determina en base al estudio del costo de adquisición de los 

materiales para la prestación del servicio como también de acuerdo al precio fijado 

por la competencia y se tomo en cuenta un margen de utilidad del 20%. 

CUADRO Nº 20 
  

COSTO DEL SERVICIO MARGEN DE UTILIDAD COSTO TOTAL DEL SERVICIO 

2,21 20% 2,65 
2,30 20% 2,75 
2,39 20% 2,90 
2,49 20% 3,00 
2,47 20% 2,95 

FUENTE: Cuadro Nº 48 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

PLAZA – DISTRIBUCIÓN 

En este caso se define dónde  se va a prestar el servicio de alquiler de burbujas 

acuáticas en donde se ha considerado como única plaza la Ciudad de Loja, en 

donde se llevara a cabo un proceso de fluidez comercial con un único objetivo de 
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que la empresa brinde el servicio hacia el cliente  y así lograr satisfacer sus deseos 

al momento de adquirir este tipo de servicio. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN: 
 

El único canal que la empresa va a utilizar, es el canal directo: 

 

         

 

                             

  

Se ha escogido este canal debido a que la empresa no necesita de intermediarios 

para ofrecer su servicio, además este se convertiría en un sueldo o gasto 

innecesario. 

 

PUBLICIDAD 

 

Para que las familias de la ciudad de Loja lleguen a conocer nuestro servicio se 

utilizara los medios de comunicación preferidos por los clientes, además de 

considerar el precio de cada uno de ellos, puesto que tienen costos muy elevados y 

EMPRESA USUARIO FINAL 
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en base a esto se tomara la decisión considerando también el capital con que cuenta 

la empresa, para que no ocasione problemas en la rentabilidad del negocio. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPAGANDA QUE SE TRANSMITIRA POR LA TV. 
 
 

Somos una empresa dedicada al alquiler de burbujas acuáticas, brindando nuestros 

servicios en los parques de recreación de la localidad y en eventos infantiles

Nos encontramos ubicados en los principales parques recreacionales de la localidad (Jipiro, 

Pucara, Parque Lineal) los días sábados, domingos y feriados de 08h00 am a 18h00 pm y en 

nuestra oficina ubicada en la AV Pio Jaramillo y Mercadillo frente a la Gasolinera PRIMAX. 

Para mayor información contáctenos: 080423330 / 088623125/ 2573903 en horario de 

08H00 a 12:H00 y de 14H00 a 19H00 de lunes a viernes. O envié sus consultas, reservas, 

comentarios y/o sugerencias al correo electrónico: 

, como empresa 

buscamos ofrecer a la ciudadanía en general diversión y entretenimiento con lo último en 

juegos inflables para que sus hijos disfruten de una nueva diversión. Atendemos con la 

mejor atención y calidez.  

burbupark@hotmail.com. Qué esperas 

únete a la diversión!!! 

(Durante el spot publicitario va apareciendo imágenes en lo que respecta al servicio que 

ofrece la empresa realizados en los parques recreacional de la localidad, y  al final se 

recalcara la dirección electrónica para cualquier consulta). 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.olx.com.ec/q/servicios/c-207�
mailto:burbupark@hotmail.com�
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DESCRIPCIÓN DE LA CUÑA RADIAL:  
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“BURBUJAS PARK” 

Si quieres que tus hijos disfruten de nuevos y divertidos juegos inflables de caminar sobre el agua, 
la EMPRESA DE ALQUILER “BURBUJAS PARK” te trae la última modalidad de 
entretenimiento acuático inflable que cada vez obtiene mas fuerza en el mundo del 
entretenimiento. Nuestra prioridad es ofrecerle el mejor servicio. 

Si aun no has adquirido de nuestro servicio que esperas…………… únete ya!!! 

Encuéntranos en los parques recreacionales como Jipiro, Pucara y Parque Lineal o en nuestra 
oficina ubicada en la AV. Pio Jaramillo y Mercadillo frente a la Gasolinera PRIMAX, o 

contáctanos a los teléfonos 2573903 0 al cel. 080423330/088623125 
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DESCRIPCIÓN DE AFICHES 
 

 

 
 
 
PROMOCIÓN 
 
Por apertura de la empresa se dará un combo promocional el cual consta de dos 

niños por el precio de uno, tomando en consideración que será válido a partir de las 

13h00pm a 15h00pm únicamente el día que será la inauguración. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

El Estudio técnico se refiere a la determinación de la tecnología adecuada, espacio 

físico y recursos humanos, tomando como base el estudio de mercado, tiene por 

objeto promover información para cuantificar el monto de las inversiones y costos de 

las operaciones pertinentes en esta área.  

TAMAÑO Y LOCALIZACION  

2.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de la planta se mide por la relación de capacidad que tiene para producir 

durante la vida útil del proyecto. Por otro lado una buena determinación del tamaño 

estará también en función de los demás componentes del proyecto, como son el 

mercado, la localización, la ingeniería y el financiamiento. 

Para poder determinar el tamaño de la planta se debe tomar en consideración la 

capacidad instalada y la capacidad utilizada. 

2.1.1. CAPACIDAD INSTALADA  

La capacidad instalada está determinada por el rendimiento máximo del servicio que 

puede  alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida útil del proyecto. 

En este caso para la determinación de la capacidad instalada se toma en cuenta las 

8 horas diarias que se trabajara esto multiplicado por los 116 días que se laborará 

entre ellos constan los días sábados, domingos y días feriados, obteniendo una 

capacidad instalada de 928 horas esto convertido en servicios da un resultado de 

5568 servicios de alquileres anuales en un solo parque, considerando que las 
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familias lojanas no se concentran en un solo parque para la diversión y 

entretenimiento de sus hijos, la empresa “BURBUJAS PARK” ha creído conveniente 

ofertar sus servicios en los parques más concurrentes de acuerdo al cuadro Nº 4, 

como son: Parque Recreacional Jipiro, Parque Lineal La Tebaida y Pucara, es por 

ello que los 5.568 servicios se multiplica por los tres parques dando un total de 

16.704 servicios. 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 21 

CAPACIDAD INSTALADA 

HORA DE 
TRABAJO DIARIAS 

DIAS 
LABORABLES 

AL AÑO  

CAPACIDAD 
INSTALADA 
EN HORAS 

Nº DE 
SERVICIOS 
ANUALES 

EN UN 
PARQUE 

Nº DE 
SERVICIOS 
ANUALES 
EN LOS 
TRES 

PARQUES 

8 116 928 5.568 16.704 
FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: Las Autoras 
    

2.1.2. CAPACIDAD UTILIZADA 

Constituye el rendimiento o nivel de prestación del servicio con el que se hace 

trabajar los materiales y equipos necesarios para ofertar el mismo, esta capacidad 

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

de tiempo determinado.  

Considerando que la empresa trabajará 116 días al año se pretende utilizar un 95 %  

de la capacidad instalada para los cuatro primeros años y el 100% de la capacidad 

instalada para el quinto año. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de mercado y tomando en 

consideración el criterio de las inversionistas, se ha procedido a determinar que se 

llevara a cabo 48 servicios de alquiler diario esto multiplicado por  los 116 días 

que se labora por año dan como resultado 5.568 servicios de alquiler multiplicado 

por los 3 parques en los cuales se brindara el servicio da un resultado de 

16.704. Cabe recalcar que se ha tomado en cuenta los días: sábado, domingo y días 

feriados  para el alquiler de este servicio, considerando que son días libres que 

tienen las familias, por razones laborales, es decir; que trabajan de lunes a viernes.  

A continuación se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 22 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA  PORCENTAJE CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2012 16.704 95 15.869 
2013 16.704 95 15.869 
2014 16.704 95 15.869 
2015 16.704 95 15.869 
2016 16.704 100 16.704 

FUENTE: Encuestas 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
   

2.2. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

La localización significa ubicar geográficamente el lugar donde se implementara la 

nueva empresa, para lo cual se debe analizar aspectos que son fundamentales y 

constituyen la razón de  su ubicación, estos factores no son solo económicos sino 

técnicos legales, tributarios, sociales, etc. 
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La localización óptima del proyecto es un aspecto importante a considerarse debido 

a que permite obtener la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital o el menor costo 

unitario. Además para la localización se considera algunos factores como  mano de 

obra, servicios básicos, aspectos legales, entre otros.  

La Empresa “BURBUJAS PARK” estará en un lugar estratégico porque reúne las 

condiciones necesarias para su ubicación, como:  

Disponibilidad de servicios básicos:  

Agua: Como se puede apreciar, este es uno de los elementos básicos, es así que 

tendrá una gran influencia dentro del factor de localización y su disponibilidad para 

su utilización. Será proporcionando por la UMAPAL de la ciudad de Loja. 

Energía Eléctrica: Es uno de los factores que inciden en la localización de la 

empresa, aun en contra de otros factores que puedan indicar una ubicación 

diferente. 

Teléfono: Corporación Nacional de Telecomunicaciones que extiende sus redes.  

2.2.1.  MACROLOCALIZACIÓN 

La Empresa de servicio de alquiler de burbujas acuáticas estará ubicada en la 

ciudad de Loja ya que se ha considerado como un mercado en el cual se puede 

obtener rentabilidad así como también se ha estimado una ubicación apropiada 

accesible para nuestros  futuros clientes puesto que en dicha ciudad no existe mayor 

cantidad de empresas dedicadas exclusivamente al servicio de alquiler de burbujas 

acuáticas. 
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DATOS GENERALES DEL CANTÓN 

LOJA, está ubicada en una de las regiones más ricas del Ecuador, en las faldas de 

la cordillera occidental, a 2100 metros sobre el nivel del mar, ofrece un lugar donde 

las tradiciones y atractivos se conjugan para mostrar lo mejor de la historia y aporte 

al mundo. 

Es un cantón de la provincia de Loja, el origen de su nombre se debe a la presencia 

de la ciudad y cabecera cantonal de Loja. 

La población total en el cantón es de 218.000 habitantes aproximadamente, la cual 

está distribuida en un 68 % en la zona urbana (El Sagrario, San Sebastián, Sucre y 

El Valle), 13% en la periferia, y el 19% en las parroquias rurales (Chuquiribamba, 

Chantaco, el Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, Santiago, San Pedro de 

Vilcabamba, San Lucas, Taquil, Vilcabamba, Yangana). 

La ciudad de Loja se ubica en el área de clima templado andino. A excepción de 

junio y julio, meses en los que presenta una llovizna tipo oriental (vientos alisios) el 

clima de Loja es más bien templado 

En el Casco Urbano de Loja se puede recorrer una gran variedad de atractivos 

principalmente plazas y parques. La arquitectura tradicional refleja una cultura 

diversa y fusionada en cada detalle. 

Loja está rodeada de muchos valles de gran importancia como: Catamayo, 

Rumishitana, Tacsiche,  Landangui, Piscobamba, Gonzanamá y el valle sagrado de 

Vilcabamba y junto a la impresionante Reserva Ecológica del Parque Nacional 

Podocarpus, regado de lagos entre su abundante vegetación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja�
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29�
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Actualmente Loja es una ciudad modelo para todos,  donde se puede realizar  todo 

tipo de turismo, desde el urbano, cultural, religioso, de aventura, ecoturismo, 

gastronómico hasta el de salud; una de las muestras más importantes de su belleza 

turística es el parque recreacional “JIPIRO“. 

Visitar Loja es llegar a un lugar en que la magia de sus tradiciones  y lugares 

religiosos ofrecen gran colorido y románticos paisajes, exuberante vegetación, 

abundante fauna y un sinnúmero de manifestaciones culturales en el campo de las 

artes y las letras.  

A continuación se presenta el mapa del Ecuador. 

MAPA DEL ECUADOR 

GRÁFICO Nº 14 
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MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DEL CANTÓN LOJA 

GRÁFICO Nº 16 
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2.2.2. MICROLOCALIZACIÓN 

La oficina de la empresa “BURBUJAS PARK” estará ubicada en un lugar céntrico de 

la ciudad de Loja, el cual está situado en la AV Pio Jaramillo y Alonso de Mercadillo 

frente a la Gasolinera PRIMAX y nuestros servicios los ofreceremos en los parques 

recreacionales de la ciudad lo Loja como son: Parque Recreacional Jipiro, Parque 

Lineal La Tebaida y Pucara, brindándonos las siguientes ventajas: agua potable, 

energía eléctrica, teléfono, etc. 

 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA “BURBUJAS PARK” 

GRAFICO Nº 17 
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CROQUIS DE LAS UBICACIONES DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO 

PARQUE JIPIRO 

GRAFICO Nº 18 
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PARQUE LINEAL LA TEBAIDA 

GRAFICO Nº 19 
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PARQUE PUCARA 

GRAFICO Nº 20 
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2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

En el aspecto técnico un elemento de análisis importante es la ingeniería, puesto 

que tiene mayor influencia en los costos del proyecto, que a su vez impacta en 

parámetros como son las inversiones y el financiamiento del proyecto. Por otro lado 

el proceso técnico resumido en la ingeniería debe ser lo suficientemente adecuado 

para que la comercialización se optimice al máximo, y se minimice los costos en la 

prestación de los servicios. 

La ingeniería del proyecto sirve para determinar las inversiones requeridas y 

proporcionar las bases para el estudio económico y financiero. De esta manera 

llegar a determinar la función de la prestación del servicio en lo referente al alquiler 

de las burbujas acuáticas en los parques de la localidad (Jipiro, Pucara y Parque 

Lineal la Tebaida), así como para eventos infantiles. 

De la misma forma se procede a seleccionar el proceso del servicio, también  se 

determina las necesidades de materiales y equipos, como la disposición de la planta, 

el personal y los espacios físicos idóneos y sobre todo necesarios. 

2.3.1. PROCESO DEL SERVICIO 

El servicio del alquiler de las burbujas acuáticas  y para eventos infantiles funciona 

de la siguiente manera:  

1. El cliente acuerda  con la empresa el tipo de alquiler que va ha realizar. 

2. Se realiza la cotización en caso de que sea para algún evento infantil. 

3. En caso de aceptarse; se determina la fecha y hora para trasladar sus 

requerimientos al lugar donde se va ha llevar a cabo el evento. 
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A continuación se detalla específicamente en qué consistirá el servicio. 

FLUJO GRAMA DE PROCESO 
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2.3.2. DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

Consiste en el correcto ordenamiento de las diferentes áreas que serán necesarias 

para prestar adecuadamente el servicio a los clientes finales. 

El espacio físico que se necesita para la instalación de las oficinas es de 52m2; para 

el caso de la presente empresa se la ubicara en un local arrendado, ubicado en las 

calles:   AV. Pio Jaramillo y Mercadillo frente a la Gasolinera PRIMAX. Considerando 

estas áreas y los debidos espacios establecidos para cada una, se presenta el 

gráfico sobre la distribución de la empresa de servicios de alquiler “BURBUJAS 

PARK” 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

  GRAFICO Nº 21 
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Con la finalidad de llevar a cabo las actividades en condiciones apropiadas, se 

ajusta las instalaciones de una manera efectiva, buscando el ordenamiento 

adecuado de todos los factores que intervienen en la prestación del servicio, se trata 

en lo posible que el recorrido dentro de las instalaciones permita la optimización de 

tiempos y a la vez que las condiciones de trabajo y la ubicación de los equipos 

brinden seguridad para que el empleado cumpla sus funciones de la mejor manera y 

así se logre mayor rendimiento para beneficio de la empresa y el suyo propio. 

2.3.3. RECURSOS HUMANOS  

Como en toda organización se hace necesario el recurso humano  también 

considerado como talento humano que está al servicio de una empresa 

determinada, sin dejar aun lado la capacitación continua de sus empleados con la 

debida remuneración y sobre todo el buen trato hacia el mismo, es así que para la 

prestación del servicio de alquiler de las burbujas acuáticas en los parqués de la 

localidad y eventos infantiles en el Cantón Loja se requiere del siguiente personal: 

 Gerente     1 

 Secretaria – Contadora  1 

 Ayudantes    6 

NOTA: En el caso del Gerente y Secretaria/Contadora trabajaran permanente en la 

empresa, mientras que el personal restante solo se los contratara los fines de 

semana, feriados y cuando se trate de algún evento. 
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3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO – LEGAL 

3.1. 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 responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en 

todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura, “Cía. 

Ltda.” 

Para la creación de la empresa, legalmente debe seguirse el siguiente trámite, 

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 Contribuyentes) 

 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. 

 

3.2. BASE LEGAL 

Toda empresa para su libre ejercicio o funcionamiento debe cumplir con ciertos 

requisitos exigidos por la ley, es así que la empresa dedicada al alquiler de burbujas 

acuáticas y eventos infantiles basándose en el Art. 92 de la Ley de Compañías como 
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parte de las disposiciones generales; se constituye como Compañía de 

Responsabilidad Limitada ya que esta es reconocida por la Ley y por ende puede 

iniciar sus actividades de servicio ante la sociedad. 

En cuanto a los requisitos para la constitución de la Empresa tenemos:  

3.3. ACTA CONSTITUTIVA 

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

debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se constituye la 

empresa; los socios que conforman la empresa son: Elizalde Cueva Karina Ximena y 

Jiménez Carrión Andrea Cecibel. 

3.4. LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al 

tipo de empresa conformada y acorde a lo establecido por la Ley, la razón social de 

la empresa a conformarse es “BURBUJAS PARK” Cía. Ltda. 

La compañía se contraerá mediante Escritura Pública según la Superintendencia de 

Compañías, así mismo será inscrita en el registro mercantil. 

3.5. DOMICILIO 

Toda empresa deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la 

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

empresa tendrá su domicilio en la Ciudad de Loja, ubicada en la AV. Pio Jaramillo y 

Mercadillo frente a la Gasolinera PRIMAX. 
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3.6. OBJETO DE LA SOCIEDAD 

Al constituirse una organización se lo hace mediante la determinación de un objetivo, 

siendo el de la empresa en estudio el siguiente: EL ALQUILER DE BURBUJAS 

ACUATICAS EN LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD (Jipiro, Parque Lineal la 

Tebaida y Pucara) Y EVENTOS INFANTILES, cuyo servicio será ofertado  a las 

familias lojanas con el único fin de cumplir con las expectativas de las mismas en 

relación al servicio requerido. 

3.7. CAPITAL SOCIAL 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones la nueva 

empresa y la forma como está se ha conformado. El aporte de los socios como 

capital propio será el 40% del total de la  inversión da un valor de $ 4.562,94 este 

monto dividido entre las dos socias.  

3.8. TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 

La presente empresa tiene como plazo de duración de 5 años, a partir de la fecha 

de inscripción en el registro mercantil. 
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3.9. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que le permita, a la 

nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente. Esto hará posible 

que los recursos especialmente el talento humano sea manejado eficientemente. La 

estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se 

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

que delimitan la autoridad de un cargo dentro de la organización. 

3.9.1. NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Los niveles administrativos cumplen con la función y responsabilidad producidas por 

la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr las metas y objetivos 

propuestos.  

Existen los siguientes niveles administrativos:  

a. Nivel Legislativo-Directivo.- Esta conformado por la Junta General de 

Socios, que es la encargada de legislar sobre las políticas que se debe seguir 

en la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, 

resoluciones, ordenanzas, metas y objetivos que la gerencia deberá cumplir 

en cada periodo económico. Y decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia, la presidencia. 

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

nombrado por el nivel legislativo y será el máximo responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión, tiene autoridad sobre toda la estructura 

jerárquica interna de la empresa por tanto su función es administrar en su 

totalidad a la empresa.  
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c. Nivel Asesor.-  Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica.  Lo constituye la 

persona que la empresa contratará en forma temporal según las necesidades 

de la misma, estará integrada por un Asesor Jurídico. 

d. Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos en la presentación de servicios con oportunidad y eficiencia, 

su grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir 

órdenes de los niveles ejecutivos. Está conformado por la Secretaria –

contadora. 

e. Nivel Operativo.-  Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con el área de servicio al cliente. Es decir; son todos 

los departamentos que se encargan de la marcha operativa de la empresa; es 

decir de la prestación del servicio en lo que respecta al alquiler de burbujas 

acuáticas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

3.10. ORGANIGRAMAS 

La empresa contará con los departamentos necesarios para su funcionamiento, los 

cuales han sido establecidos de acuerdo a sus requerimientos básicos. Una forma 

de representar gráficamente a la organización es a través del uso de organigramas, 

los cuales se definen como una representación gráfica de la estructura de la 

empresa.  

 

3.10.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Representa el esquema básico de una organización lo cual permite conocer de 

manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus unidades administrativas, la 

relación de  dependencia que existe entre ella permitiendo aprovechar la 

organización de la empresa como un todo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

“BURBUJAS PARK”CIA. LTDA  

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

 Nivel Ejecutivo       • •  
Nivel Asesor           • • •  
Nivel Auxiliar          • • • •  
Nivel Operativo      • • • • •  

LEYENDA: 

Mando         
Temporal 
Dependencia   

 

GERENCIA  

SECRETARÍA - 
CONTABILIDAD 

 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 
DE MARKETING 

ASESORÍA JURÍDÍCA 

• •  

 

• • •  

 
• • • •  

 

• • • • •  
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3.10.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

Consiste en representar gráficamente todas las unidades administrativas. Al detallar 

las funciones se inicia por la más  importante y luego se registra aquellas de menor 

trascendencia, detallando las funciones básicas de cada una de ellas.  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“BURBUJAS PARK”CIA. LTD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

GERENCIA 

Llevar el manejo del proceso 
administrativo de la empresa.  
Desarrollar estrategias generales 
para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Representa jurídicamente a 
la empresa, aconsejar en 
materia legal, y a su vez 
elabora contratos para la 
empresa. 
 

SECRETARÍA - 
CONTADOBILIDAD 

Redactar y convocar a reuniones. 
Realizar y presentar los respectivos 
informes contables. 
Atender al público. 
Manejar la caja chica. 

 

DEP. FINANCIERO 

Emite los estados 
financieros y evaluaciones 
económicas.  

 

DEP. DE MARKETING 

Diseña y ejecuta planes de venta. 
Define estrategias teniendo en 
cuentas las  4Ps (Producto, precio, 
plaza y promoción). 

 

 

DEP.  DE 
PRODUCCIÓN 

Supervisar el proceso 
para la generación del 
servicio 
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3.10.3. ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Detalla el cargo y el sueldo que va a percibir cada unidad administrativa de acuerdo 

al nivel administrativo q se encuentre.  

“BURBUJAS PARK” Cía. Ltda. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

 

 

GERENTE 
Srta. Andrea Jiménez 

Sueldo: $292,87 
 

 

 

ASESOR  JURÍDICO 
Dr. Galo Calle 

Sueldo: $50,00 (POR 
COMISIÓN) 

 

 

SECRETARÍA- 
CONTADORA  

Srta. Karina Elizalde 
Sueldo: $292,87 

JEFE FINANCIERO  
 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
6 trabajadores 
Sueldo: $15 (DIARIO) 
 

JEFE DE MARKETING 
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3.11. MANUAL DE FUNCIONES   

MANUAL DE FUNCIONES 

Se constituye en una fuente de información que resuelve tareas, obligaciones y 

deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes puestos que integran la 

empresa.  

El manual de funciones consta de los siguientes aspectos:  

∗ Relación de dependencia (ubicación interna). 

∗ Dependencia jerárquica (relaciones de autoridad). 

∗ Naturaleza del Trabajo (Se refiere a las principales características sobre la 

ejecución en el puesto de trabajo). 

∗ Tareas Principales 

∗ Responsabilidades 

∗ Requerimientos para el puesto  
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “BURBUJAS PARK” CIA.LTDA 

NIVEL EJECUTIVO 

CÒDIGO: 001 

DEPARTAMENTO: Administración General  

 

PUESTO: GERENTE 

DEPENDE DE: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  

SUBALTERNOS: Todo el personal de la empresa 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en 

la empresa. 

FUNCIONES: 

 Representar legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicialmente. 

 Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la 

compañía. 

 Dirigir la gestión económica y financiera de la empresa. 

 Gestionar, planificar, coordinar  las actividades de la empresa. 

 Manejar las cuentas bancarias de la compañía según sus atribuciones. 
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 Realizar  inversiones, adquisiciones y negocios, hasta la cuantía en que se 

encuentra autorizado por la Junta General de Socios, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el Estatuto de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Poseer Título de Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración de 

Empresas. 

 Experiencia mínima de 2 años en trabajos afines. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 Persona dinámica, proactiva, con ambición profesional, habilidades para el 

trabajo en equipo y liderazgo. 

 Responsable por bienes, recursos económicos 

NIVEL ASESOR 

CODIGO:002 

PUESTO: ASESOR JURÍDICO  

DEPENDE DE: Gerente 

SUBALTERNOS: ---------------------------------------- 
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NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Elaborar todos los documentos jurídico – legales para la constitución de la empresa, 

además de brindar asesoría jurídica ocasional o en los casos que se requiera en 

cuanto a la parte legal en defensa y resguardo de la misma.  

FUNCIONES: 

 Asegurar la legalidad de la empresa al momento de su Constitución. 

 Asesorar en cuanto a la Ley de Compañías se refiere. 

REQUISITOS: 

 Título de Abogado. 

 Experiencia mínima de 2 años como Asesor Jurídico de Compañías. 

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

 Responsabilidad en la parte jurídico – legal de la Compañía. 

 Puntualidad ante la entrega de documentación legal para los fines pertinentes. 

NIVEL AUXILIAR 

CODIGO: 003 

PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA 

DEPENDE DE: Gerente 

SUBALTERNOS: --------------------------------------- 
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NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Realizar labores de secretaria o asistente directa del gerente. 

 Elaborar, implementar y mantener el sistema integrado de contabilidad de la 

empresa. 

 Encargada del registro y control de clientes en una base de datos. 

FUNCIONES DE SECRETARIA 

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia de la empresa. 

 Atender de forma personal al público y conceder las entrevistas con el gerente. 

 Llevar de forma ordenada la agenda del Gerente. 

 Llevar un libro de Actas 

FUNCIONES DE CONTADORA 

 Llevar un adecuado registro de los libros contables de la empresa. 

 Revisar y firmar documentación contable de la organización. 

 Elaborar los Estados Financieros. 

 Controlar de forma permanente los datos de todos los clientes. 

REQUISITOS: 

 Título de Contadora o afines. 

 Experiencia de un año en funciones similares. 
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CARACTERISTICAS DE  CLASE: 

 Poseer conocimientos de normas y procedimientos contables de una empresa 

de servicios. 

 Se requiere de gran eficiencia, responsabilidad, puntualidad y discreción en el 

desarrollo de todas las funciones. 

 Mantener en orden toda la documentación a ella encomendada. 

 

NIVEL OPERATIVO 

CODIGO: 005 

TITULO DEL PUESTO: Trabajador 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNOS: --------------------------------------- 

FUNCIONES TIPICAS 

 Ofrecer el servicio a los usuarios. 

FUNCIONES OCASIONALES:  

 Movilizase ofrecer el servicio a los usuarios en caso de realizar algún evento. 

REQUISITOS MINIMOS:  

EDUCACIÓN: Secundaria  

EXPERIENCIA: 1 año en funciones similares. 
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4 ESTUDIO FINANCIERO  

4.1. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

El estudio financiero determina cuál será el monto total de la inversión y 

financiamiento necesario para la realización del proyecto, esto se hace en función de 

los recursos humanos, materiales y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad 

instalada del servicio durante el ejercicio económico y a lo largo de la vida de la 

empresa. 

4.2. INVERSIONES 

Constituye los desembolsos de dinero que son necesarios para la puesta en marcha 

del proyecto. La sistematización de esta información cuantifica la inversión de los 

activos que requiere el proyecto; y el monto del capital de trabajo inicial para la 

puesta en marcha de la unidad económica; por lo tanto se tomara en cuenta: 

 ACTIVOS FIJOS 

 ACTIVOS DIFERIDOS 

 CAPITAL DE TRABAJO 

A continuación se determina todas las inversiones que se realizara para el 

funcionamiento de la empresa de alquiler de burbujas acuáticas. 

4.2.1. ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son todos 

los bienes que se emplean en la administración, ventas los mismos que están 
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sujetos a depreciaciones, los activos fijos que se utilizaron en el presente proyecto 

son:  

MUEBLES Y ENSERES 

Son escritorios, sillas y archivadores necesarios para que las oficinas de la empresa 

estén equipadas y a su vez permitan a los empleados y usuarios sentirse cómodos 

al momento de la prestación del servicio, el valor de los mismos ascienden a $ 

1.215,00. 

CUADRO Nº  23 
PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD VALOR U. VALOR TOTAL 
Escritorios 3 165,00 495,00 
Sillas de escritorio 3 26,00 78,00 
Sillas de Espera 9 23,00 207,00 
Archivadores 3 145,00 435,00 

TOTAL     1.215,00 
FUNTE: Almacén Movimueble 

  ELABORACION: Las Autoras 
   

EQUIPO DE OFICINA 

Sera empleado con la finalidad de agilizar las actividades administrativas de lo 

interno a lo externo de la empresa, valor que asciende a $ 154,00. 

CUADRO Nº 24 
PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD VALOR U. VALOR TOTAL 
Teléfono  1 50,00 50,00 
Sumadora 1 50,00 50,00 
Papelera 3 18,00 54,00 

TOTAL     154,00 
FUNTE: Graficas Santiago 

  ELABORACION: Las Autoras 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Para desempeñar las funciones del gerente y la secretaria - contadora Se hace 

necesario dos computadoras las  mismas asciende a $ 998,00. 

CUADRO Nº 25 
PRESUPUESTO  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR U. VALOR TOTAL 
Computadora de escritorio dual core 2 499,00 998,00 

TOTAL     998,00 
FUNTE: Master PC 

   ELABORACION: Las Autoras 
    

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS  

Todas las inversiones o activos fijos ascienden a un valor de $2.367,00 que lo 

detallamos en el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 26 
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 
DETALLE MONTO 

Muebles y Enseres 1.215,00 
Equipo de Computación 998,00 
Equipo de Oficina 154,00 
TOTAL 2.367,00 

FUNTE: Cuadro Nº 22 al 24 
ELABORACION: Las Autoras 
 

4.2.2. ACTIVOS DIFERIDOS  

Son los gastos o desembolsos que la empresa realiza, los mismos que se integran 

como bienes y derechos que tiene la empresa, que son indispensables para su 

funcionamiento entre estos tenemos: Elaboración del proyecto, Constitución o 

Gastos de Constitución y la Patente Municipal. 

 



 

87 
 

CUADRO Nº 27 
ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO  VALOR TOTAL 
Elaboración del proyecto 500,00 
Constitución 200,00 
Patente Municipal 200,00 

TOTAL 900,00 
FUENTE: Ilustre Municipio de Loja, SRI 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

4.2.3. CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de Trabajo corresponde a las inversiones que la empresa debe hacer para 

atender aquellos elementos necesarios para su operación, constituyen valores 

incurridos en gastos que se requieren al iniciar el funcionamiento de la empresa, 

hasta que alcance un nivel adecuado para que comience a genera sus propios 

ingresos.  A continuación describiremos los gastos que representan el capital de 

trabajo de la nueva empresa. 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Comprende todos los implementos necesarios para la prestación del servicio en los 

parques de la localidad. 

CUADRO Nº 28 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR U. VALOR TOTAL 

Piscina Inflable de 6x6 2 720,00 1.440,00 
Piscina Inflable de 15x15 1 1.100,00 1.100,00 
Esferas Acuáticas 5 650,00 3.250,00 
Infladores Eléctrico 3 25,00 75,00 

TOTAL 5.865,00 
FUNTE: Almacén Bubble fun 

  ELABORACION: Las Autoras 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Es el personal calificado que se encargara de ejecutar las actividades de alquiler del 

servicio. 

 

CUADRO Nº 29 
PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA 

Nº DESCRIPCIÓN PAGO DE TRABAJADORES 
DIAS TOTAL ANUAL 

    116   
6 Trabajadores 15,00 10.440,00 

    VALOR ANUAL 10.440,00 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

REMUNERACIONES 

Constituye la remuneración que percibirán el gerente y la secretaria contadora de la empresa por sus servicios. 

 

 

CUADRO Nº 30 
ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Nº CARGO 
SALARIO 
BASICO 

UNIFICADO 
APORTE PATRONAL TOTAL 

MENSUAL 
SUBTOTAL 

ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO VACACIONES FONDOS DE 

RESERVA 
TOTAL 
ANUAL 

1 Gerente 292,87 35,58 328,45 3.941,44 24,41 24,41 12,20 24,40 4.112,38 
1 Secretaria- Contadora 292,87 35,58 328,45 3.941,44 24,41 24,41 12,20 24,40 4.112,38 

 
VALOR MENSUAL 585,74 71,17 656,91 

      
 

VALOR ANUAL 7.028,88 854,01 7.882,89 
     

8.224,77 
ELABORACIÓN: Las Autoras          
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UTILES DE ASEO 

Son aquellos utensilios que nos sirven para dar una buena imagen tanto interna 

como externa en la empresa. 

 
CUADRO Nº 31 

 
 

PRESUPUESTO DE UTILES DE ASEO 
 CANTIDA

D CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2 Escoba 2,50 5,00 
2 Trapeador 3,00 6,00 
3 Desinfectante 1,00 3,00 
2 Detergente 0,70 1,40 
2 Franelas 1,00 2,00 
2 Basurero 5,00 10,00 
1 Recogedor 1,50 1,50 

TOTAL 28,90 
FUENTE: Autoservicio TIA 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
   

SERVICIOS BÁSICOS 

Son aquellos que intervienen indirectamente en el servicio: agua, energía eléctrica, 

teléfono, que se utiliza en el área administrativa. 

Energía eléctrica.-  Se calcula sobre los gastos de iluminación requerida para las 

oficinas de la empresa. 

El precio es de $0.085 por KW. Según la EERSA, se estima un promedio de 

consumo de 100 KW. / h esto representa un costo mensual de $ 8,50  y anual de 

$102,00. 
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CUADRO Nº 32 

  
 

PRESUPUESTO DE ENERGIA ELECTICA 
 CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

100 Luz (kwts) 0,085 8,50 102,00 
TOTAL     8,50 102,00 
FUENTE: EERSA 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
   

Servicio Telefónico.- Se lo calcula en base de la ejecución de las actividades 

administrativas y comerciales de la empresa. 

Se ha estimado un consumo mensual aproximado de 750 minutos con un costo de 

$0.01 el minuto. 

CUADRO Nº 33 

 
PRESUPUESTO DE TELÉFONO 

  CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
750 Teléfono (minutos) 0,01 7,50 90,00 

TOTAL     7,50 90,00 
FUENTE: CNT 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Agua Potable.- El consumo mensual del agua para el local es de $ 71,40. 

CUADRO Nº 34 

 
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE 

 CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
35 Agua potable (m³) 0,17 5,95 71,40 

TOTAL     5,95 71,40 
FUENTE: UMAPAL 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ARRIENDO 

La oficina de la empresa “BURBUJAS PARK” estará ubicada en la AV Pio Jaramillo 

y Mercadillo frente a la Gasolinera PRIMAX, con un monto de arrendamiento de 

$200,00 dólares de una área de 52 metros cuadrados  y nuestros servicios los 



 

92 
 

ofreceremos en los parques recreacionales de la ciudad  de Loja como son JIPIRO, 

PUCARA y PARQUE LINEAL LA TEBAIDA, con una valor del arriendo de $ 70,00 

dólares por los tres parques. 

CUADRO Nº 35 
PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR U. VALOR TOTAL 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Arriendo de Local 52m2 1 200,00 200,00 2.400,00 

Arriendo Parque 1 70,00 70,00 840,00 
TOTAL 270,00 3.240,00 

ELABORACION: Las Autoras 
     

UTILES DE OFICINA 

Son aquellos implementos que ayudan al correcto funcionamiento de una empresa. 

CAUDRO Nº 36 
PRESUPUESTO DE UTILES DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Papel bond (75 gramos) 1 resma 3,20 3,20 

Esferos 1 caja 2,50 2,50 

Grapas 1 caja 1,20 1,20 

Clips 1 caja 1,30 1,30 

Perforadora 1 2,20 2,20 

Facturadores 2 6,00 12,00 

Corrector 2 1,20 2,40 

Grapadora 2 2,15 4,30 

TOTAL 29,10 

FUENTE: La Reforma 
   ELABORACIÓN: Las Autoras 
    

 GASTO DE VENTA  

Publicidad.-  Es una herramienta del Marketing que en el presente proyecto nos 

ayuda hacer conocer el servicio que se prestara  por medio de la radio, TV y hojas 

volantes. 

 



 

93 
 

CUADR Nº 37 
GASTOS DE PUBLICIDA 

DETALLE  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR 
TOTAL 

Stock Publicitario 1 200,00 200,00 

Cuñas Radiales 10 2,00 20,00 

Hojas Volantes 100 0,05 5,00 
TOTAL 225,00 

FUENTE: ECOTEL TV, Radio Sociedad, Imprenta "Santiago" 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 

    

ALQUILER DE VEHICULO 

Se constituye en una herramienta para realizar las actividades de transporte del 

equipo necesario para la prestación del servicio, con un monto de $ 1.740,00. 

CUADRO Nº 38 
ALQUILER DE VEHICULO 

DETALLE CANTIDAD VALOR U.  VALOR TOTAL 
Alquiler de vehículo 116 15,00 1.740,00 

TOTAL     1.740,00 
FUENTE: Cooperativa de camionetas “Simón Bolívar” 

 ELABORACIÓN: Las Autoras 
    

RESUMEN DE INVERSIÓN 

Aquí intervienen los resúmenes de costo de activos fijos, activos diferidos, capital de 

trabajo, gastos administrativos y gastos de ventas, dando a conocer el total de lo que 

se invertirá en la empresa. 
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CUADRO Nº 39 
RESUMEN DE INVERSIONES 
RUBRO MONTO 

1. ACTIVOS FIJOS   
Muebles y Enseres 1.215,00 
Equipo de Computación 998,00 
Equipo de Oficina 154,00 
SUBTOTAL 2.367,00 
2. ACTIVOS DIFERIDOS   
Elaboración de proyecto 500,00 
Patente municipal 200,00 
Constitución legal 200,00 
SUBTOTAL 900,00 
3. CAPITAL DE TRABAJO   
Materia Prima Directa 5.865,00 
Mano de Obra Directa 870,00 
Gastos Administrativos   
Remuneraciones 685,40 
Útiles de Aseo  28,90 
Luz eléctrica 8,50 
Agua potable  5,95 
Teléfono 7,50 
Arriendo 270,00 
Útiles de Oficina 29,10 
Gastos de Venta   
Publicidad 225,00 
Alquiler de vehículo  145,00 
SUBTOTAL 8.140,35 
TOTAL 11.407,35 
FUENTE: Cuadro Nº 26 al 38 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

  

4.3. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

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

financiamiento, para ello se toma dos fuentes. 

1ª  Fuente Interna.- Constituida por el aporte de los socios que será del 40%. 
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2ª Fuente Externa.- Después de buscar la alternativa más conveniente se decidió 

solicitar un préstamo al Banco de Loja ya que es un organismo que otorga créditos a 

largo plazo, a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto en el Banco de Loja constituirá el 60% que 

corresponde a $ 6.844,41 a 5 años con una tasa de interés anual de 9,76% con un 

plazo semestral. 

CUADRO Nº 40 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

FINANCIAMENTO  PORCENTAJE   
Crédito o Préstamo 60% 6.844,41 

Capital Social 40% 4.562,94 

    11.407,35 

FUENTE: Cuadro Nº 39 
 ELABORACION: Las Autoras 
  

AMORTIZACION: Es una disminución gradual o extinción gradual de cualquier 

deuda durante un periodo de tiempo. 

CUADRO Nº 41 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL 6.844,41   TIEMPO 5 años 

INTERES 9,76%   PLAZO Semestral 
SEMESTRAL CAPITAL INTERES DIVIDENDO CAPITAL DISMINUIDO 

0       6.844,41 
1 684,44 334,01 1018,45 6.159,97 
2 684,44 300,61 985,05 5.475,53 
3 684,44 267,21 951,65 4.791,09 
4 684,44 233,80 918,25 4.106,64 
5 684,44 200,40 884,85 3.422,20 
6 684,44 167,00 851,44 2.737,76 
7 684,44 133,60 818,04 2.053,32 
8 684,44 100,20 784,64 1.368,88 
9 684,44 66,80 751,24 684,44 

10 684,44 33,40 717,84 0,00 

FUENTE: Cuadro Nº 39, Datos del Crédito Otorgado por el Banco de Loja 
ELABORACION: Las Autoras 
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CUADRO Nº 42 

ACTIVO DIFERIDO 

AÑO VALOR ACTIVO VALOR ACTUAL 

5 900,00 180,00 
TOTAL 900,00 180,00 

FUENTE: Cuadro Nº 27 
  ELABORACION: Las Autoras 
   

4.4. DEPRECIACIONES 

La deprecación establece la vida legal de un activo desde el momento en que se 

compra y se empieza a explotar hasta la fecha en la que alcanza la depreciación 

total o que el empresario estime necesario suplantarlo o deshacerse de él.  

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
CUADRO Nº 43 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
VALOR DEL ACTIVO 1.215,00 

 VIDA ÚTIL (AÑOS) 10 
  %DEPRECIACION 10% 
 DEPRECIACION  121,5 
 

    

AÑOS DEPRECIACION ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR EN  

LIBROS 
0     1.215,00 
1 121,50 121,50 1.093,50 
2 121,50 243,00 972,00 
3 121,50 364,50 850,50 
4 121,50 486,00 729,00 
5 121,50 607,50 607,50 
6 121,50 729,00 486,00 
7 121,50 850,50 364,50 
8 121,50 972,00 243,00 
9 121,50 1.093,50 121,50 

10 121,50 1.215,00 0,00 
FUENTE: Cuadro Nº 23 

  ELABORACION: Las Autoras 
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DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 
CUADRO Nº 44 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 
VALOR DEL ACTIVO 154,00 

 VIDA ÚTIL (AÑOS) 10 
 % DEPRECIACIÓN 10% 
 DEPRECIACIÓN 15,40 
 

    

AÑOS DEPRECIACION ANUAL 
DEPRECIACION 
ACUMULADA  

VALOR EN  
LIBROS  

0     154,00 
1 15,40 15,40 138,60 
2 15,40 30,80 123,20 
3 15,40 46,20 107,80 
4 15,40 61,60 92,40 
5 15,40 77,00 77,00 
6 15,40 92,40 61,60 
7 15,40 107,80 46,20 
8 15,40 123,20 30,80 
9 15,40 138,60 15,40 

10 15,40 154,00 0,00 
FUENTE: Cuadro Nº 24 

  ELABORACION: Las Autoras 
   

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

CUADRO Nº 45 
DEPRECIACIÓN DEL PRIMER EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO 499,00 
 VIDA UTIL (AÑOS) 3 
 % DEPRECIACIÓN 33,33% 
 DEPRECIACIÓN  166,32 
 

    

AÑOS DEPRECIACION ANUAL 
DEPRECIACION 
ACUMULADA  VALOR EN  LIBROS  

0     499,00 
1 166,32 166,32 332,68 
2 166,32 332,63 166,37 
3 166,32 498,95 0,05 

FUENTE: Cuadro Nº 25 
  ELABORACION: Las Autoras 
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CUADRO Nº 46 
DEPRECIACIÓN SEGUNDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO 499,00 
 VIDA UTIL (AÑOS) 3 
 % DEPRECIACIÓN 33,33% 
 DEPRECIACIÓN 166,32 
 

    
AÑOS DEPRECIACION ANUAL 

DEPRECIACION 
ACUMULADA  

VALOR EN  LIBROS  

0     499,00 
1 166,32 166,32 332,68 
2 166,32 332,63 166,37 
3 166,32 498,95 0,05 

FUENTE: Cuadro Nº 25 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
   

4.5.  DETERMINACIÓN DE COSTOS  

 

Es un instrumento del proyecto de inversión, que nos permite determinar y asignar 

los recursos requeridos para la consecución de lo que se ha propuesto, el 

presupuesto determina una reseña total del plan de operaciones para los 5 años que 

es la vida económica de la empresa, considerando para cada año la tasa de inflación 

del mes de mayo del 2012 que es del 4,85% dato otorgado por el Banco Central del 

Ecuador. 

Para la determinación de Costos se realizó las siguientes fórmulas:  

 

 

SIMBOLOGIA  

CTP= Costo Total de Producción  

CP= Costo de Producción 

GOP= Gastos de Operación 

 
CTP = CP+GAD+GV+GF+OTG 
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GV= Gastos de Venta  

GF= Gastos Financieros 

OTG= Otros Gastos 

 

CTP=CP+GOP+GV+GF+OTG  

CTP=16.305,00+12.089,38+4.440,00+634,61+1.548,88  

CTP= 35.017,88 
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CUADRO Nº 47 
PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES  (OPERACIONES) 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTOS DE PRODUCCIÓN           

Materia prima directa 5.865,00 6.149,45 6.447,70 6.760,41 7.088,29 
Mano de Obra Directa 10.440,00 10.946,34 11.477,24 12.033,88 12.617,53 
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 16.305,00 17.095,79 17.924,94 18.794,30 19.705,82 

COSTOS DE OPERACIÓN           
Gastos Administrativos           
Remuneraciones 8.224,77 8.623,67 9.041,91 9.480,45 9.940,25 
Útiles de Aseo  28,90 30,30 31,77 33,31 34,93 
Luz eléctrica 102,00 106,95 112,13 117,57 123,27 
Agua potable 71,40 74,86 78,49 82,30 86,29 
Consumo de teléfono 90,00 94,37 98,94 103,74 108,77 
Arriendo 3.240,00 3.397,14 3.561,90 3.734,65 3.915,78 
Útiles de Oficina 29,10 30,51 31,99 33,54 35,17 
Depreciación muebles y enseres 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 
Depreciación equipo de oficina  15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
Depreciación equipo de computo  166,32 166,32 166,32 166,32 166,32 
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN 12.089,38 12.661,01 13260,36 13.888,79 14.547,69 

COSTOS DE VENTA           
Alquiler de Vehículo 1.740,00 1.824,39 1.912,87 2.005,65 2.102,92 
Publicidad 2.700,00 2.830,95 2.968,25 3.112,21 3.263,15 
TOTAL DE COSTO DE VENTA 4.440,00 4.655,34 4.881,12 5.117,86 5.366,07 

GASTOS FINANCIEROS           
Interés 634,61 501,01 367,41 233,80 100,20 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 634,61 501,01 367,41 233,80 100,20 

OTROS GASTOS            
Amortización del crédito 1.368,88 1.368,88 1.368,88 1.368,88 1.368,88 
Amortización del Activo Diferido 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 
TOTAL DE OTROS GASTOS 1.548,88 1.548,88 1.548,88 1.548,88 1.548,88 
TOTAL 35.017,88 36.462,04 37.982,72 39.583,63 41.268,67 

FUENTE: Cuadro Nº 29 al 39 y 42 al 46 
    ELABORACIÓN: Las Autoras 
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COSTO TOTAL DEL SERVICIO  

 

 

 

 

CUADRO Nº 48 
COSTO UNITARIO DE ALQUILER DE BURBUJAS ACUATICAS 

AÑO TOTAL DE GASTOS TOTAL SERVICIOS COSTO DEL SERVICIO 

1 35.017,88 15.869 2,21 
2 36.462,04 15.869 2,30 
3 37.982,72 15.869 2,39 
4 39.583,63 15.869 2,49 
5 41.268,67 16.704 2,47 

FUENTE: Cuadro Nº 22 y 47 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
   

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO  

Para establecer el precio de venta al público se debe considerar como base el costo 

unitario del servicio al cual agregamos un margen de utilidad del 20%. A 

continuación se establece el precio de venta al público del alquiler de burbujas 

acuáticas en los parques de la localidad. 

CUADRO Nº 49 

      
COSTO DEL SERVICIO MARGEN DE UTILIDAD COSTO TOTAL DEL SERVICIO 

2,21 20% 2,65 
2,30 20% 2,75 
2,39 20% 2,90 
2,49 20% 3,00 
2,47 20% 2,95 

FUENTE: Cuadro Nº 48 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
  



 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS POR VENTAS  

Los ingresos que genera el proyecto, corresponden básicamente a la prestación del 

servicio. Para determinar el ingreso por ventas se multiplica el precio de venta al 

público por el número de servicios prestados como se describe a continuación: 

 
CUADRO Nº 50 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 
AÑO P.V.P TOTAL SERVICIO TOTAL INGRESO 

1 2,65 15.869 42.052,32 
2 2,75 15.869 43.639,20 
3 2,90 15.869 46.019,52 
4 3,00 15.869 47.606,40 
5 2,95 16.704 49.276,80 

FUENTE: Cuadro Nº 22 y 49 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
  

4.6. CLASIFICACION DE COSTOS  

Se dividen los costos en costos fijos y variables tomando en consideración la 

influencia que tiene los mismos en el proceso de producción de la empresa.  
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Es importante aclarar que para proyectar los costos del segundo hasta el quinto  año 

de la operación se consideró el 4,85 % de la tasa de inflación acumulada hasta 

mayo del 2012. 

COSTOS FIJOS  

Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el solo 

hecho de existir, independientemente si existe o no las ventas.  

COSTOS VARIABLES 

Son aquellos valores en los que incurre la empresa, en función de su capacidad de 

prestar el servicio, están en relación directa con los niveles de alquiler del servicio 

que presta la empresa, la clasificación se presente en el cuadro siguiente:  
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CUADRO Nº 51 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

DETALLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO DE PRODUCCIÓN                     
Materia prima directa   5.865,00   6.149,45   6.447,70   6.760,41   7.088,29 
Mano de Obra Directa   10.440,00   10.946,34   11.477,24   12.033,88   12.617,53 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0,00 16.305,00 0,00 17.095,79 0,00 17.924,94 0,00 18.794,30 0,00 19.705,82 

COSTOS DE OPERACIÓN                     
Gastos Administrativos                     
Remuneraciones 8.224,77   8.623,67   9.041,91   9.480,45   9.940,25   
Útiles de Aseo 28,90   30,30   31,77   33,31   34,93   
Luz eléctrica 102,00   106,95   112,13   117,57   123,27   
Agua potable 71,40   74,86   78,49   82,30   86,29   
Consumo de teléfono  90,00   94,37   98,94   103,74   108,77   
Arriendo 3.240,00   3.397,14   3.561,90   3.734,65   3.915,78   
Útiles de Oficina 29,10   30,51   31,99   33,54   35,17   
Depreciación de muebles y enseres 121,50   121,50   121,50   121,50   121,50   
Depreciación de equipo de oficina  15,40   15,40   15,40   15,40   15,40   
Depreciación de equipo de computación 166,32   166,32   166,32   166,32   166,32   
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 12.089,38   12.661,01   13.260,36   13.888,79   14.547,69   

COSTOS DE VENTA                     
Publicidad 2.700,00   2.830,95   2.968,25   3.112,21   3.263,15   
Alquiler de Vehículo   1.740,00   1.824,39   1.912,87   2.005,65   2.102,92 
TOTAL DE COSTOS DE VENTA 2.700,00 1.740,00 2.830,95 1.824,39 2.968,25 1.912,87 3.112,21 2.005,65 3.263,15 2.102,92 

GASTOS FINANCIEROS                     
Interés 634,61   501,01   367,41   233,80   100,20   
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 634,61   501,01   367,41   233,80   100,20   

OTROS GASTOS                      
Amortización del Crédito 1.368,88   1.368,88   1.368,88   1.368,88   1.368,88   
Amortización del Activo Diferido 180,00   180,00   180,00   180,00   180,00   
TOTAL OTROS GASTOS 1.548,88   1.548,88   1.548,88   1.548,88   1.548,88   
SUBTOTAL 16.972,88 18.045,00 17.541,85 18.920,18 18.144,91 19.837,81 18.783,68 20.799,95 19.459,92 21.808,74 
TOTAL 35.017,88 36.462,04 37.982,72 39.583,63 41.268,67 
FUENTE: Cuadro Nº 47 

          ELABORACIÓN: Las Autoras 
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4.7. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias presenta en forma resumida el comportamiento 

de los ingresos y egresos durante un ejercicio económico, en este caso anual y 

durante la vida útil del proyecto y a la vez permite determinar relaciones que 

conducen al conocimiento de la rentabilidad en algunas formas que serán indicadas 

a continuación, por otro lado permite determinar la utilidad que se obtendrá cada 

año. 

Es la recopilación de la información de los costos de operación del proyecto 

conjuntamente con los ingresos percibidos por la prestación del servicio lo cual 

permitirá obtener la utilidad antes de repartición de la Participación de Trabajadores 

que corresponde  al 15%, dando como resultado la Utilidad antes de Impuestos que 

corresponden al 25%, y por ultimo obtener la Utilidad Neta.  

CUADRO Nº 52 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por Servicio 42.052,32 43.639,20 46.019,52 47.606,40 49.276,80 

(-) Costos de Producción 16.305,00 17.095,79 17.924,94 18.794,30 19.705,82 

(=) Utilidad Bruta 25.747,32 26.543,41 28.094,58 28.812,10 29.570,98 
(-) Costos de operación + 
Gastos financieros+ Gastos de 
venta+Otros gastos 

18.712,88 19.366,24 20.057,78 20.789,33 21.562,84 

(=) Utilidad en Operación 7.034,44 7.177,16 8.036,80 8.022,77 8.008,13 

(-) 15% Reparto de Utilidades 1.055,17 1.076,57 1.205,52 1.203,42 1.201,22 

(=) Utilidad antes de Impuesto 5.979,28 6.100,59 6.831,28 6.819,36 6.806,91 

(-) 25% Impuesto a la Renta 1.494,82 1.525,15 1.707,82 1.704,84 1.701,73 

(=) Utilidad antes de Reserva 4.484,46 4.575,44 5.123,46 5.114,52 5.105,19 
(-) 10% de Capitalización para 
reserva 448,45 457,54 512,35 511,45 510,52 

(=) UTILIDAD LIQUIDA  4.036,01 4.117,90 4.611,12 4.603,06 4.594,67 

FUENTE: Cuadro Nº 47 y 50 
     ELABORACIÓN: Las Autoras 
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4.8. PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es el punto de balance entre ingresos y egresos, determina el volumen de ventas 

que se debe alcanzar con un producto hasta que la empresa llegue al punto de 

equilibrio, es decir que no tenga ni perdidas ni ganancias, es una técnica útil para 

estudiar las relaciones entre los costos fijos, costos variables y beneficios.  

SIMBOLOGIA:  

 

 

  

  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

1. MÉTODO MATEMÁTICO  
  

a. En función a la capacidad instalada  
 

 

%100*
00,045.1832,052.42

88,972.16

−
=PE

 

%100*
32,007.24

88,972.16
=PE  

%100*7070,0=PE  

%70,70=PE  

DONDE 

PE= Punto de 
Equilibrio 

CFT= Costos Fijos 
Total 

VT= Ventas totales  
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ANÁLISIS: Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 70,70% de la 

capacidad instalada no presenta ni pérdidas ni ganancias. 

b. En función de Ventas o ingresos 

LESVENTASTOTA

BLETOTALCOSTOVARIA
OTALCOSTOFIJOT

PE
−

=
1

 

32,052.42

00,045.18
1

88,972.16

−
=PE

 

4291,01

88,972.16

−
=PE  

5709,0

88,972.16
=PE

 
47,730.29=PE  

ANÁLISIS: Si los ingresos por venta alcanzan una cantidad de $ 29.730,47 dólares, 

la empresa estará en equilibrio económico. 
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2. MÉTODO GRÁFICO 
 

a. En función de Ventas y la Capacidad Instalada 

GRAFICO  Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 
 
 
             ELABORACION: Las Autoras 

 
 
 
 
 
 

PE =70,70 %  

CF = 16.972,88 

VT = 42.052,32 

CT= 35.017,88 

CV = 18.045,00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

1. MÉTODO MATEMÁTICO  
  

c. En función a la capacidad instalada  
 

 

%100*
81,837.1952,019.46

91,144.18

−
=PE

 

%100*
71,181.26

91,144.18
=PE  

%100*6930,0=PE  

%30,69=PE  

ANÁLISIS: Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 69,30% de la 

capacidad instalada no presenta ni pérdidas ni ganancias. 

d. En función de Ventas o ingresos 

LESVENTASTOTA

BLETOTALCOSTOVARIA
OTALCOSTOFIJOT

PE
−

=
1

 

52,019.46

81,837.19
1

91,144.18

−
=PE

 

4311,01

91,144.18

−
=PE  

5689,0

91,144.18
=PE

 
25,893.31=PE  
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ANÁLISIS: Si los ingresos por venta alcanzan una cantidad de $ 31.893,25 dólares, 

la empresa estará en equilibrio económico. 

2. MÉTODO GRÁFICO 
 
 

a. En función de Ventas y la Capacidad Instalada 

GRAFICO  Nº 23 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ELABORACION: Las Autoras 

 

PE =69,30%   

CF = 18.144,91   

VT = 46.019,52 

CT= 37.982,72  

CV=19837,81 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

2. MÉTODO MATEMÁTICO  
  

e. En función a la capacidad instalada  
 

 

%100*
74,808.2180,276.49

92,459.19

−
=PE

 

%100*
06,468.27

92,459.19
=PE  

%100*7085,0=PE  

%85,70=PE  

 

ANÁLISIS: Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 70,85%de la 

capacidad instalada no presenta ni pérdidas ni ganancias. 

f. En función de Ventas o ingresos 

LESVENTASTOTA

BLETOTALCOSTOVARIA
OTALCOSTOFIJOT

PE
−

=
1

 

80,276.49

74,808.21
1

92,459.19

−
=PE

 

4426,01

92,459.19

−
=PE  

5574,0

92,459.19
=PE

 
47,910.34=PE  
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ANÁLISIS: Si los ingresos por venta alcanzan una cantidad de $ 34.910,47 dólares, 

la empresa estará en equilibrio económico. 

3. MÉTODO GRÁFICO 
 
 

b. En función de Ventas y la Capacidad Instalada 

GRAFICO  Nº 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ELABORACION: Las Autoras 

CF = 19.459,92 

VT = 49276,80 

CT= 41.268,67 

CV=21808,74   

PE= 70,85% 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que pueda generar para cada uno 

de los inversionistas del proyecto tiene la función de medir tres aspectos 

fundamentales que son: 

∗ Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

∗ Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

∗ Brindar  información base para la toma de decisiones sobre la inversión en el 

proyecto. 

Está evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados con precio de mercado 

sobre las que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la inflación, 

se fundamenta en los criterios más utilizados que son: Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad, se determina además el 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC), y la Relación Beneficio Costo (RBC). 

5.1. FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos.  

A continuación exponemos el flujo de caja en donde se demuestra y se identifica los 

recursos financieros requeridos en cada año económico del proyecto, también se 

muestra el resultado neto en relación con los recursos que los socios aportarán. 
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CUADRO Nº 53 
FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS             

Ventas   42.052,32 43.639,20 46.019,52 47.606,40 49.276,80 

Crédito 6.844,41           

Capital Propio 4.562,94           

Valor Residual       0,05   684,50 

TOTAL INGRESOS 11.407,35 42.052,32 43.639,20 46.019,57 47.606,40 49.961,30 

2. EGRESOS             

Activo Fijo 2.367,00           

Activo Diferido 900,00           

Capital de Trabajo 8.140,35           

Costos de Producción   16.305,00 17.095,79 17.924,94 18.794,30 19.705,82 

Costos de Operación Gastos Financieros   18.712,88 19.366,24 20.057,78 20.789,33 21.562,84 

TOTAL EGRESOS 11.407,35 35.017,88 36.462,04 37.982,72 39.583,63 41.268,67 

(=) Utilidad Bruta 0,00 7.034,44 7.177,16 8.036,85 8.022,77 8.692,63 

(-) 15% Reparto de Trabajadores   1.055,17 1.076,57 1.205,52 1.203,42 1.201,22 

(=) Utilidad antes de Impuestos   5.979,28 6.100,59 6.831,33 6.819,36 7.491,41 

(-) 25% Impuestos a la Renta   1.494,82 1.525,15 1.707,82 1.704,84 1.701,73 

(=) Utilidad Liquida   4.484,46 4.575,44 5.123,51 5.114,52 5.789,69 

(+) Depreciaciones y  Amortización Actvos Dif.   483,22 483,22 483,22 483,22 483,22 

(=) FLUJO NETO 0,00 4.967,67 5.058,66 5.606,73 5.597,73 6.272,90 

FUENTE: Cuadro Nº 39,41,43,44,45,46,47 y 52 
     ELABORACIÓN: Las Autoras 
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5.2. VALOR ACTUAL NETO 

El (VAN) Valor Actual Neto consiste en determinar el valor presente de los flujos de 

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

Representa en valores actuales el total de los recursos que quedan en mano de la 

empresa al final de toda vida útil. En términos matemáticos es la sumatoria de los 

beneficios netos multiplicados por el factor de descuento o descontados a una tasa 

de interés pagada por bonificarse el préstamo a obtener. 

 Los criterios de decisión que se apoya el VAN son los siguientes: 

 Si el VAN es POSITIVO, se puede aceptar el proyecto. 

 Si el VAN es NEGATIVO, se rechaza la inversión. 

 Si el VAN es  igual a CERO, la inversión queda a decisión del empresario. 

CUADRO Nº 54 
VALOE ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO  FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL 

0 -11.407,35     
1 4.967,67 0,911078717 4.525,94 
2 5.058,66 0,830064429 4.199,01 
3 5.606,73 0,756254035 4.240,11 
4 5.597,73 0,689006956 3.856,88 
5 6.272,90 0,627739574 3.937,75 

FUENTE: Cuadro Nº 53 
 

20.759,69 

ELABORACIÓN: Las Autoras 11.407,35 

   
9.352,34 

 

( )ni
FA

+
=

1

1

( )n0976.01

1

+
= = 0.911078717 



 

116 
 

 

 VAN = 20.759,69– 11.407,35 

VAN = 9.352,34 

ANALISIS: Es el total de flujos netos de efectivo actualizados menos el gasto que 

representa la inversión inicial. Dando como resultado que los flujos  de efectivo 

actualizados para los 5 años del proyecto menos la inversión inicial, actualmente 

generan  $ 9.352,34  siendo el sobrante  que se obtendría después de cubrir la 

inversión inicial de este proyecto. Por lo tanto este proyecto es aceptable.  

 

5.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

Es un indicador que muestra la capacidad de ganancias del proyecto y la factibilidad 

de ejecutarlo o no, si el TIR es superior al costo de oportunidad del capital es 

ejecutable. 

Para la toma de decisiones se toma en cuenta: 

 Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor que el costo del capital; debe 

aceptarse el proyecto. 

 Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual que el costo del capital; es 

indiferente llevar a cabo el proyecto, por tanto no es aconsejable invertir y si se lo 

hace se corre un gran riesgo. 

 Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es menor que el costo del capital; debe 

rechazarse el proyecto. 
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Para su determinación se utiliza la siguiente formula: 

 

  

 

 

 

CUADRO Nº 55 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO FLUJO NETO 
FACT ACTUA 

VAN MENOR 
FACT ACTUA 

VAN MAYOR 
36,91% 36,92% 

0 -11.407,35   -11.407,35   -11.407,35 
1 4.967,67 0,7304068366 3.628,42 0,7303534911 2.650,03 
2 5.058,66 0,5334941470 2.698,76 0,5334162219 1.439,56 
3 5.606,73 0,3896677722 2.184,76 0,3895823999 851,14 
4 5.597,73 0,2846160048 1.593,20 0,2845328658 453,32 
5 6.272,90 0,2078854757 1.304,05 0,2078095719 270,99 
      1,85   -5.742,29 

FUENTE: Cuadro Nº 54 
    ELABORACIÓN: Las Autoras 
     

  

  

 

ANALISIS: Tomando en cuenta que la TIR calculada para el proyecto es de 36,92 % 

y el costo de capital en el mercado es de 9,76%, con este resultado el proyecto 

puede ser ejecutado. 

( ) %92,36
29,742.585,1

85,1
01.091,36 =








−

+=TIR

TIR= Tasa Interna de Retorno 

TM= Tasa Menor de 
descuento para actualización 

DT= Diferencia entre Tasa de 
descuento para actualización 

VANTm= Valor Actual a la 
Tasa menor 

VANTM= Valor Actual a la 
  

 

DE DONDE 
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5.4. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Permite medir el rendimiento que se obtienen por cada cantidad monetaria invertida, 

permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio: 

 Si la relación Ingreso/ Egreso es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable.   

 Si la relación es menor a  1 el proyecto no es rentable. 

Para establecer la relación beneficio costo utilizamos la siguiente formula: 

 

CUADRO Nº 56 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 
COSTO 
TOTAL 
ORG 

FACT ACT COSTO 
ACTUAL 

INGRESO 
ORGINAL 

FACT ACT INGRESO 
ACT 

    9,76%     9,76%   
1 35.017,88 0,911078717 31.904,04 42.052,32 0,91107872 38.312,97 
2 36.462,04 0,830064429 30.265,84 43.639,20 0,83006443 36.223,35 
3 37.982,72 0,756254035 28.724,58 46.019,52 0,75625404 34.802,45 
4 39.583,63 0,689006956 27.273,40 47.606,40 0,68900696 32.801,14 
5 41.268,67 0,627739574 25.905,97 49.276,80 0,62773957 30.933,00 
      144.073,84     173.072,91 

FUENTE: Cuadro Nº 55 
    ELABORACIÓN: Las Autoras 
     

RBC = 20,1
84,073.144

91,072.173
==

∑
∑

ualizadosEgresosAct

tualizadosIngresosAc
 

Cabe destacar que el resultado obtenido es mayor a uno lo que significa que por 

cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de 0,20 centavos de utilidad. 
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5.5. PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

 

Es el número esperado de años que se requiere para recuperar la inversión original 

en una medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso original 

del capital, para su cálculo se utiliza la siguiente formula: 

 

CUADRO Nº 57 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO NETO FACT ACT FLUJO ACT FLUJO ACUMULADO 
0 -11.407,35       
1 4.967,67 0,91107872 4.525,94 4.525,94 
2 5.058,66 0,83006443 4.199,01 8.724,95 
3 5.606,73 0,75625404 4.240,11 12.965,07 
4 5.597,73 0,68900696 3.856,88 16.821,94 
5 6.272,90 0,62773957 3.937,75 20.759,69 

TOTAL 20.759,69 63.797,60 

FUENTE: Cuadro Nº 56 
   ELABORACIÓN: Las Autoras 

   

 

 

60,2
88,856.3

07,965.1235,407.11
3 =

−
+=PRC

 

Lo que significa que la inversión se recupera en 2 años, para determinar los meses y 

los días se sigue el siguiente procedimiento: 

0,60* 12 = 7,20       7 MESES 

0,20* 30 =  6           6 DÍAS 
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En conclusión la inversión se recuperara en 2 años, 7 meses y 6  días. 

5.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajuste en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de sensibilidad 

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

Para la toma la decisión debe considerarse lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno (1); el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual que uno (1); el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno (1); el proyecto no 

es sensible. 
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CUADRO Nº 58 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 8,302% EN LOS COSTOS 

AÑOS COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZAIÓN 

FLUJO NETO FACT ACT VALOR ACT FACT ACT VALOR ACT 

    8,302%     27,02%   27,03%   
        -11.407,35   -11.407,35   -11.407,35 
1 35.017,88 37.925,06 42.052,32 4.127,26 0,78727759 3.249,30 0,78721562 2.557,90 
2 36.462,04 39.489,11 43.639,20 4.150,09 0,61980601 2.572,25 0,61970843 1.594,04 
3 37.982,72 41.136,04 46.019,52 4.883,48 0,48795938 2.382,94 0,48784415 1.162,50 
4 39.583,63 42.869,86 47.606,40 4.736,54 0,38415949 1.819,59 0,38403854 698,79 
5 41.268,67 44.694,79 49.276,80 4.582,01 0,30244016 1.385,78 0,30232114 418,95 
            2,51   -4.975,16 

FUENTE: Cuadro Nº 47,52 y 54 
      ELABORACIÓN: Las Autoras 
       

 

         








−−

+=
)16,975.4(51,2

51,2
01,002,27NTIR

 

 

%03.27=NTIR                     %92,36=ECTOTIRdelPROY
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1. DIFERENCIA DE TIR 

 

NTIRECTOTIRdelPROYTIRDif −=.  

%03,27%92,36. −=TIRDif  

%89,9. =TIRDif  

 

2. PORCENTAJE DE VARIACION 

 

100*
.

.% 





=

ECTOTIRdelPROY

TIRDif
VAR  

100*
92,36

89,9
.% 








=VAR  

%78,26% =VAR  

 

3. SENSIBILIDAD 

NTIR

VARIACIÓN
S

%
=  

%03.27

78,26
=S  

990857,0=S  
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CUADRO Nº 59 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 6,921% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO FACT ACT VAL ACT FACT ACT VALOR ACTUAL 
      6,921%   26,97%   26,98%   
        -11.407,35   -11.407,35   -11.407,35 
1 35.017,88 42.052,32 39.141,88 4.124,00 0,78758762 3.248,01 0,787525595 2.557,89 
2 36.462,04 43.639,20 40.618,93 4.156,89 0,62029426 2.578,50 0,620196562 1.599,18 
3 37.982,72 46.019,52 42.834,51 4.851,79 0,48853608 2.370,28 0,488420666 1.157,69 
4 39.583,63 47.606,40 44.311,56 4.727,93 0,38476497 1.819,14 0,384643776 699,72 
5 41.268,67 49.276,80 45.866,35 4.597,69 0,30303612 1.393,27 0,302916818 422,04 
            1,85   -4.970,82 

FUENTE: Cuadro Nº 58 
       ELABORACIÓN: Las Autoras 
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1. DIFERENCIA DE TIR 

 

NTIRECTOTIRdelPROYTIRDif −=.  

%98,26%92,36. −=TIRDif  

%94,9. =TIRDif  

 

2. PORCENTAJE DE VARIACION 

 

100*
.

.% 





=

ECTOTIRdelPROY

TIRDif
VAR  

100*
92,36

94,9
.% 








=VAR  

%93,26% =VAR  

 

3. SENSIBILIDAD 

NTIR

VARIACIÓN
S

%
=  

%98,26

%93,26
=S  

9981013,0=S  

Con el incremento de los costos con un 8,302 % el coeficiente de sensibilidad es 

de 0,990857; mientras con la disminución de los ingresos con un 6,921 % el 

coeficiente de sensibilidad es de 0,9981013, es decir; que el proyecto no es sensible 

ya que los cambios no afectan la rentabilidad del proyecto. 
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado los estudios para el presente proyecto se ha podido 

llegar a las siguientes conclusiones. 

  Se puede concluir que las familias encuestadas representan el 67% de la 

población quienes están dispuestos adquirir nuestro servicio. 

    El estudio de mercado realizado en la Ciudad de Loja, ayudado a 

determinar, que el proyecto puede ser ejecutado, por los resultados obtenidos 

en el análisis de la demanda y oferta. 

  La capacidad con que trabajara la empresa de servicios será del 95% de 

capacidad utilizada para los cuatro primeros años, lo que equivale a 15.869 

servicios de alquiler anuales, para el quinto año se trabajara con el 100% de 

la capacidad utilizada, laborando en los 3 parques mas concurridos en la 

localidad, los 116 días al año (sábados, domingos y días feriados) con 8 

horas diarias de trabajo 

 Para la adecuación del siguiente proyecto se requiere de un capital de 

$11.407,35 dólares, el mismo que será financiado en un 40% como capital 

propio y el 60% como crédito proporcionado por el Banco de Loja. 

 

 El análisis de costos y gastos permite establecer que el precio de venta al 

público del servicio de alquiler de burbujas acuáticas para el primer año debe 

ser de $ 2,65 dólares contemplando el 20% de utilidad. 
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 De acuerdo con las herramientas económicas, se concluye que el proyecto es 

factible de llevar a cabo, ya que se obtuvieron resultados como: 

o El VAN que se obtuvo es positivo con un valor de $9.352,34 lo que 

representa que el valor de la empresa aumentara durante su 

operación. 

o La TIR es de 36,92% que representa un valor mayor al costo de capital 

en el mercado financiero. 

o La Relación Beneficio Costo nos refleja que por cada dólar invertido se 

obtendrá $0,20 centavos de utilidad. 

o El Periodo de Recuperación de Capital será de 2 años 7 meses y 6 

días. 

o Los valores de sensibilidad son menores a  1, es decir; con el 

incremento de los costos con un 8,302% el coeficiente de 

sensibilidad es de 0,990857; mientras con la disminución de los 

ingresos con un 6,921% el coeficiente de sensibilidad es de 

0,9981013; por lo que no afectan al proyecto ni los incrementos en los 

costos ni la disminución en los ingresos, es decir que el proyecto no es 

sensible a estos cambios. 

 Se puede concluir que la empresa “BURBUJAS PARK” no posee un 

segmento de mercado atractivo en la prestación del servicio para eventos 

infantiles puesto que la competencia tiene saturado dicho mercado, es por 
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ello que la empresa se dirigirá exclusivamente a la prestación del servicio en 

los parques recreacionales mas concurrentes de la ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al culminar el presente trabajo de investigación se cree conveniente determinar las 

siguientes recomendaciones: 

 Que los empresarios interesados en nuestro proyecto lo ejecuten al mismo, 

pues aportaría cuantiosamente, generando plazas de empleo y economía 

para la ciudad de Loja. 

 Para que el proyecto se mantengan viable, se deberá realizar campañas 

publicitarias mediante los diferentes medios de comunicación de la ciudad de 

Loja, para dar a conocer el servicio que prestara la empresa “BURBUJAS 

PARK”, dedicada entretenimiento y diversión de los niños. 

 A los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas que pongan 

énfasis en la elaboración de proyectos que puedan ser ejecutados y que se 

lleven a efecto con el ánimo de reducir el desempleo y mejorar la calidad de 

vida de los mismos. 

 Es menester concienciar a los gobiernos o autoridades de turno que faciliten 

la obtención de créditos y no pongan trabas para acceder a los mismos. 

 Incentivar a la población lojana a que contribuya al crecimiento empresarial a 

través de la participación en proyectos de inversión, porque a través de ellos se 

conduce al desarrollo local y nacional. 
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k. ANEXOS 

TEMA:  

“FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

ALQUILER DE BURBUJAS ACUÁTICAS PARA EVENTOS INFANTILES Y EN 

LUGARES ESTRATÉGICOS DEL CANTÓN LOJA”. 

PROBLEMÁTICA 

Existe una infinidad de problemas que afectan a los países y de manera especial a 

cada una de las empresas por ello se cree conveniente realizar un estudio detallado 

en los ámbitos: político, social, económico, histórico, cultural, humano, científico, 

tecnológico y ecológico, ya que estos aspectos permiten conocer la verdadera 

realidad de los problemas que impiden el desarrollo socioeconómico de los 

diferentes países. 

Con la globalización la economía actual es cada vez más, una economía global, en 

la que el capital, la producción, la gestión, los mercados, la fuerza de trabajo, la 

información y la tecnología se organizan en flujos que atraviesan las fronteras 

nacionales. No se trata simplemente de que la economía tenga una dimensión 

mundial sino que el sistema económico funciona cotidianamente como una unidad 

en el ámbito mundial. 

 Esta situación puede provocar hechos de transcendental importancia ya que la 

globalización trae consigo riesgos como: la desigualdad económica entre los países 

desarrollados y subdesarrollados debido a la concentración de capital que poseen 

estos, otro de los riesgos es la desigualdad económica dentro de cada nación 

especialmente en América Latina. 
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Los  principales problemas que enfrentan los países en vías de  desarrollo son: el 

Escaso mercado interno donde normalmente existe poca capacidad adquisitiva en la 

mayoría de la población, lo cual impide desarrollar un mercado propicio para generar 

industrias que aprovechen las economías de escala  (aprovechar al máximo la 

materia prima reduciendo los costos), debido a que los Mercados financieros poco 

desarrollados a veces inexistentes, imposibilitan la generación de muchas 

inversiones generando así una Crisis Económica Mundial debido a que sus 

consecuencias son  muy profundas en el plano económico de la sociedad. 

Uno de los problemas de mayor relevancia a nivel nacional en la actualidad no nos 

encontramos alejados de esta realidad porque la globalización, el pluralismo y la 

estructuración social es sumamente compleja en nuestro país lo cual, nos hace 

presa fácil de la tecnocracia y distorsión de valores provocando un desarrollo lento 

que afectan a la economía del país porque en la mayor parte de las ciudades no 

existe un gran desarrollo económico, centralizándose este  en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca. 

Además los cambios climáticos existentes en nuestro país han ocasionado 

destrozos y pérdidas no solamente económicas sino también humanas, siendo estos 

uno de los principales problemas que no son fáciles de solucionar. 

Otro problema inminente es la falta de iniciativa empresarial privada como principal 

causa del problema que ocasiona que no se generen empresas industriales, 

productoras y de servicio debido a la inestabilidad política que en los últimos años ha 

contribuido a un desarrollo limitado en ciertos aspectos de la sociedad ya que esta 

se constituye como un núcleo que genera  y equilibra  a las personas, por eso la 

importancia de contribuir al progreso mediante propuestas o proyectos factibles que 
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permitan generar estrategias y técnicas apegadas a las normas tanto de calidad 

como al cuidado del desarrollo sostenible de las  empresas que de forma directa 

trabajan en este medio. 

A  nivel local  podemos mencionar que en la Ciudad de Loja existe una gran 

cantidad de empresas dedicadas a la comercialización y prestación de servicios las 

cuales no realizan los debidos estudios para conocer la factibilidad del proyecto. 

Para realizar un estudio adecuado se debe considerar la población del Cantón Loja 

la cual según datos del INEC (Censo 2010) es de 214.855 habitantes distribuidos en 

la zona urbana con 170.280 habitantes, en la rural con 34.238 y en la zona periférica 

de 10.337 habitantes. 

Nuestro objeto de estudio se encuentra dirigido a las familias de la zona urbana y 

periférica de la Ciudad de Loja quienes utilizaran nuestro servicio para los diferentes 

eventos infantiles que realicen. 

Además cabe recalcar que en los lugares de entretenimiento estratégicos  como: 

Jípiro, Parque Pucara y Parque Lineal no cuentan con este tipo de servicio como es 

el alquiler de burbujas acuáticas, para la diversión, entretenimiento  y relajación de 

niños, jóvenes y adultos. 

De ahí la importancia de aprovechar la oportunidad existente con la finalidad de que 

las familias cuenten con una nueva opción para la recreación de sus hijos y también 

publico en general, siendo esta una nueva y novedosa actividad acuática que 

consiste de una atracción donde los usuarios tienen la facilidad de caminar sobre el 

agua sin mojarse, la actividad es realizada en una esfera de 2.5 mts de diámetro 

hecha en plástico PVC. Se caracterizan por su alta resistencia a la abrasión, al 
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desgaste, al desgarre, al oxígeno, al ozono y a las temperaturas muy bajas; por esta 

razón, se utiliza en aplicaciones especiales y se acomoda al medio ambiente sin 

causarle daño. 

Si este proyecto se logra ejecutar se podrá contribuir a la  generación de fuentes de 

trabajo y a su vez podrá tener una ventaja competitiva en el mercado. 

Luego de realizar un análisis mediante la matriz problemática se puede constatar 

que existe un desaprovechamiento de los recursos existentes en la localidad. 

Cabe mencionar que en los pequeños sondeos realizados se pudo constatar que el 

presente proyecto cuenta con una oferta importante y algo más importante es que no 

existe competencia directa.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Desde la perspectiva planteada y acorde a los puntos mencionados con  anterioridad 

hemos creído conveniente analizar “ALQUILER DE BURBUJAS ACUÁTIAS PARA 

EVENTOS INFANTILES Y EN LUGARES ESTRATÉGICOS DEL CANTÓN LOJA”. 
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OBJETIVOS 
  

OBJETIVO GENERAL: 
 

Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa de alquiler de 

burbujas acuáticas para eventos infantiles y en lugares estratégicos del cantón Loja. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
o Analizar el sector empresarial para conocer la existencia de prestación de 

servicios de las burbujas acuáticas en la localidad. 

  

o Determinar mediante el Estudio de Mercado la oferta y la demanda  de este 

servicio.  

 

o Hacer un estudio Técnico para determinar el tamaño del proyecto y su 

localización. 

 

o Diseñar un estudio administrativo, acorde a los requerimientos de la nueva 

empresa. 

 

o Realizar un estudio financiero, para determinar la inversión total del                        

proyecto y su rentabilidad. 
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METODOLOGÍA 

Como egresadas y conscientes del bajo desarrollo empresarial que existe en la 

ciudad de Loja. Por tal motivo se pretende implantar una pequeña  empresa de 

alquiler de burbujas acuáticas para eventos infantiles y en lugares estratégicos del 

cantón Loja, para ello se requiere de información por parte de los futuros clientes y/o 

competencia directa o indirecta, la misma que se logrará a través de diferentes 

métodos y técnicas para recopilar datos.  

 MÉTODOS 

En el presente proyecto se utilizara diferentes métodos de estudio para obtener la 

información  y datos necesarios para poder desarrollar la investigación entre los 

cuales tenemos: 

 Descriptivo-analítico: Es recopilar la información, para ello se utilizará el 

contenido de: libros, folletos, revistas y trabajos de investigación realizados, etc. 

 Deductivo: Comprendido como un proceso sintético-analítico es decir que va de 

estudios generales para llegar al descubrimiento de un principio particular, es así 

que este método será utilizado en la elaboración del marco teórico y parte de la 

problemática. 

 Inductivo: Entendido como un proceso contrario al anterior es decir es un 

método analítico-sintético que va de estudios particulares, para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general, el mismo que será utilizado para la 

elaboración de objetivos. 

 Analítico-Sintético: Consiste en descomponer en partes algo complejo como un 

hecho o una idea, para posteriormente estudiar o analizar dichos fenómenos para 
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mejorar su comprensión, dicho método se lo aplicara en la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

 Estadístico: Es una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la información obtenida, que será utilizado en la 

elaboración de la muestra y la distribución muestral, como también en la tabulación 

de la información recopilada. 

 TÉCNICAS 

El estudio de mercado se lo realizara en el cantón Loja; provincia del mismo, a 

través de métodos anteriormente descritos, con el fin de determinar la oferta y la 

demanda existente en el mercado, por ello es  necesario de algunas técnicas que 

permitirán obtener información necesaria y real para el desarrollo del proyecto, así 

tenemos: 

 

 OBSERVACIÓN DIRECTA: Es aquella donde se tienen un contacto directo con 

los elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se 

pretende investigar, y los resultados obtenidos para su posterior análisis. Se la 

realizará para constatar como es el comportamiento de los futuros clientes y de 

la competencia al momento de este servicio (alquiler de burbujas acuáticas), 

permitiendo aprovechar y obtener una ventaja competitiva. 

 

ENCUESTA: Es una técnica de investigación que consiste en entregar a las 

personas un cuestionario que debe ser llenado por ellas libremente. Es decir es un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 

población con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. Las 



 

138 
 

encuestas serán aplicadas a las familias lojanas de la zona urbana y periférica, que 

según datos del INEC (Censo 2010) es de 180.617 habitantes con una tasa de 

crecimiento de 2,65% anual, que para el 2012 es de 190.317 habitantes y 

considerando un promedio de 4 integrantes por familia tenemos: 47.579 familias 

proyectadas para el año 2012, dato con el cual determinaremos la muestra 

respectiva, ya que nuestro servicio se enfoca a ellos puesto que constituyen la 

muestra con cual realizaremos la investigación. 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para la proyección de la población se consideró la siguiente fórmula: 

( )niPoPn += 1  
 

Pn = Población para el año de proyección  

DÓNDE Po = Población inicial  

I = Tasa de crecimiento poblacional 2,65% 

n = Períodos transcurridos 

 CUADRO Nº 1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

AÑO TASA DE 
CRECIMIENTO POBLACIÓN INTEGRANTES 

POR FAMILIA 
Nº DE 

FAMILIAS 

2010 2,65 180617 4 45154 
2011 2,65 185403 4 46351 
2012 2,65 190317 4 47579 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 
Elaboración: Las Autoras  
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MUESTRA: 

Para obtener el tamaño de la muestra utilizamos la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21+
=

 

En donde: 

n      Tamaño de la muestra 

N         Población de la Ciudad de Loja del año 2012  

e          5% del margen de error. 

Ne

N
n

21+
=

 

47579)05,0(1

47579
2+

=n
 

40066,396 ≅=n Encuesta 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS 

Con la finalidad de obtener datos reales y confiables acerca de la aceptación de una 
Nueva Empresa de Alquiler de Burbujas Acuáticas para Eventos Infantiles y en 
Lugares Estratégicos del Cantón Loja, solicitamos se digne contestar la siguiente 
encuesta, la misma que nos servirá para desarrollar nuestra tesis. 

 

1 ¿Cuáles son sus ingresos familiares mensuales? 

        $……………………………………………………………………………………..........     

2. ¿Tiene hijos? 

       SI   (    )                                                                NO    (     ) 

     3. ¿Qué edad tiene? 

1 a 4 años   (    ) 

5 a 9 años   (    ) 

10 a 14 años   (    ) 

Mas de 14 años   (    ) 

 

4. ¿Qué parque recreacional es el que mas frecuenta? 

………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Ha utilizado usted el servicio de alquiler de burbujas acuáticas en sus 
eventos infantiles o en los parques de la localidad? 

         SI  (    )                                                                NO  (    ) 
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6. Mencione la empresa o negocio que le brindo este servicio 

       ……………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cuántas veces en el año utiliza este servicio?  

        ............................................................................................................................... 

8. ¿A que precio adquirió el alquiler de las burbujas acuáticas?  

Eventos 
infantiles……………………………………………………………………………………. 

Parques 
infantiles………………………………………………………………………………….…  

9. ¿Cómo calificaría la calidad y atención del servicio que usted utilizo? 

Excelente    (    )  

Buena    (    ) 

Mala    (    ) 

10. ¿En caso de implementarse una empresa dedicada al alquiler de burbujas 
acuáticas para eventos infantiles y a su vez en los parques de la localidad, 
adquiría este servicio? 

SI                               (    )                                          NO                        (    ) 

11. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el alquiler de burbujas acuáticas? 

Eventos infantiles…………………………………………………………………… 

Parques infantiles…………………………………………………………………... 

12. ¿A través de que medios de comunicación le gustaría que se de a conocer 
esta nueva empresa? 

Radio    (    ) 

Prensa    (    ) 

Hojas volantes   (    ) 

Televisión   (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS COMPETIDORES 

 

Con la finalidad de obtener datos reales y confiables acerca de la aceptación de una 
Nueva Empresa de Alquiler de Burbujas Acuáticas para Eventos Infantiles y en 
Lugares Estratégicos del Cantón Loja, solicitamos se digne contestar la siguiente 
encuesta, la misma que nos servirá para desarrollar nuestra tesis. 

 

1. ¿Nombre de la empresa? 

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Dirección? 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Para que tipos de eventos alquila usted las burbujas acuáticas? 

…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Precio promedio por el alquiler del servicio? 

Eventos infantiles……………………………………………………………………………. 

Parques infantiles…………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué incluye en su servicio? 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cuántos eventos anima mensualmente con las burbujas acuáticas? 

…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Por qué medios de comunicación da a conocer su empresa de servicios de 
alquiler de burbujas acuáticas? 

 

Radio    (     ) 

Prensa   (     ) 

Hojas volantes  (     ) 

Televisión   (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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