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B. RESUMEN. 

El  presente proyecto de Tesis denominado: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN “BOLO CENTER” EN LA CIUDAD 

DE LOJA, tiene como principal objetivo brindar un estudio que permita 

ofertar una alternativa de emprendimiento, analizando la posibilidad de un 

centro de bolos en la ciudad de Loja. 

Cabe recalcar que la población Lojana no tiene tendencia a emprender en 

negocios innovadores y de alto potencial, debido a que en su mayoría se 

ven obligados a emprender en pequeños negocios familiares y de 

consumo que no representan un aporte significativo a la sociedad. 

Más allá de las circunstancias que nos obligan a emprender por 

necesidad económica será el camino que se recorra el que nos validará 

como emprendedores de éxito afrontando los retos en un contexto de 

cambios continuos. 

Entre los objetivos planteados está el conocer lo que está sucediendo y 

que se espera que suceda en el sector de la economía al cual se 

pretende incursionar con el servicio; Establecer las fortalezas y 

debilidades de los competidores para aprovechar oportunidades en 

cuanto a la satisfacción de los clientes; Determinar el número de clientes 

del proyecto en base a la oferta y la demanda, Determinar el precio del 

servicio y finalmente elegir los medios más rentables para realizar la cifra 

de negocios, venta, comunicación, distribución, etc. 
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Como resultados relevantes del trabajo de campo, se precisó que no 

existe un servicio similar que se adapte a la necesidad del sector, a la par 

son pocos los que conocen de este servicio. Pero existe la necesidad del 

mismo. 

Estudio de Mercado: En este estudio se determinó la demanda 

insatisfecha del producto, como grupos de familias y amigos en un total 

de seis integrantes,  que tienen empleos privados un 32%, empleo público 

un 21% y negocios propios 22% y otros 9 y 7%, con ingresos promedio 

familiares de 730,92 dólares y egresos promedio de 532,48 dólares. El 

tema de servicios similares, se observa que un 68% utiliza los mismos de 

los cuales el 40% se ubican en canchas sintéticas, asistiendo en 

promedio dos veces al mes a utilizar este tipo de servicios, destinando un 

29% de la población entre 11 y 20 dólares para el servicio. En lo que 

respecta a la demanda se estima que un 63% considera importante la 

creación de una empresa de bolos, y de estos un 58% utilizaría sus 

servicios, destinando 14 dólares promedio por persona. Si bien no existe 

un servicio similar en la ciudad se estipula comparar el servicio y precios 

con productos similares de franquicias en la ciudad de Quito, Guayaquil y 

Cuenca, en los que se observa la integración de servicios como bolos, 

alquiler de equipos, bar, alquiler para eventos, internet gratuito, entre 

otros. 

Estudio Técnico: Se establece la localización de la empresa en el centro 

comercial la Pradera sobre todo por el espacio físico existente, además 

de la integración con otros servicios. La capacidad de la empresa se 
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centra en atender a 2.357 grupos de seis personas al año, con cuatro 

pistas que trabajarán máximo 5 horas diarias, bajo este contexto se 

utilizará el 47% de la capacidad instalada en promedio. Los servicios a 

ofertar se centran en el alquiler de pistas de bolos por horas, alquiler de 

equipo básico (guantes, zapatos, bolas), complementado con cabinas 

telefónicas, comida rápida, bar e internet gratuito para los clientes.  Es 

importante recordar que dentro de los requerimientos, se estipula 

máquinas y equipos, para la implementación y sobre todo para el 

mantenimiento, en este caso se propone un manejo adecuado a través de 

mecanismos de mantenimiento, apoyado por técnicos operativos y 

administrativos. 

Estudio Administrativo – Legal: El modelo de manejo administrativo 

trata de fomentar la optimización de recursos en primera instancia pero 

luego se establece la eficiencia administrativa cumpliendo con el 

organigrama propuesto. Se establece las funciones del personal en las 

que se rescata responsabilidades y sobre todo su apego a las 

necesidades de la empresa. Todo este se muestra en un reglamento de 

funciones y perfil del personal. En el proceso legal se muestran los 

estatutos de la empresa y la necesidad de documentos y procesos para 

cumplir con los requerimientos técnicos. 

Estudio Financiero: En este estudio se determina el monto total de la 

inversión para la implementación de la empresa de bolos, dicho monto 

asciende a 191.817,28 dólares necesarios para extender los servicios a 

2.357 grupos de seis personas al año. Para el tema de financiamiento se 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   6 
 

estima dos fuentes: socios que aportaran con el 19,14% es decir  

36.718,56 dólares, un crédito con la corporación financiera nacional que 

cubre el 80,86% es decir 155.098,72 dólares con estos parámetros de 

inversión y los costos que se definen en el caso de los socios como la 

pérdida de la tasa pasiva en ahorros es decir el 4%, el interés del crédito 

se estima en un 12% anual, con estas premisas el valor de la tasa mínima 

de rendimiento sería del 10,47%. 

Evaluación Financiera: los ingresos del proyecto provienen del alquiler 

de pistas, equipo, venta en el bar y alquiler de cabinas de teléfono, por el 

lado de los egresos se estima los costos administrativos y operativos, 

aparecen los costos financieros generados por el crédito obtenido. En 

este estudio se determinó indicadores financieros como el V.P.N. 

(200.420,49), T.I.R. (27,31%), R.B.C. (1,15 ctvs.), y Coeficiente de 

Análisis de Sensibilidad (0,05 en el incremento de costos y 0,79 en la 

disminución de los ingresos) es decir es un proyecto rentable y sostenible.   
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B. SUMMARY. 

The present thesis project entitled: Feasibility study for the implementation 

of A"BOWLING CENTER "in the city of LOJA, has as main objective 

providing a study that allows offering an alternative to enterprise, looking 

at the possibility of a center of bowling in the city of Loja. 

Although the Lojana population it has no tendency to engage in innovative 

businesses and high-potential, because mostly they are forced to engage 

in small family businesses and consumption that do not represent a 

significant contribution to society. 

Irrespective of the circumstances which force us to undertake economic 

necessity will be the way to explore that we validate as entrepreneurs 

success dealing with the challenges in a context of continuous changes. 

Among the objectives is to know what is happening and is expected to 

happen in the sector of the economy which is intended to break with the 

service; Establish the strengths and weaknesses of competitors to take 

advantage of opportunities in terms of customer satisfaction; Determine 

the number of clients of the project on the basis of supply and demand 

determine the price of the service and finally choose the most profitable 

ways to make the number of business, sales, communication, distribution, 

etc. 
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As relevant results of field work, it was pointed out that there is a similar 

service that suits the need of the sector, while few are those who know of 

this service. But there is a need. 

Market study: In this study was determined the unmet product demand, 

as groups of families and friends in a total of six members, who have 

private jobs by 32%, public employment 21% and own business 22% and 

other 9-7%, with average household income of 730.92 and average 

expenditure of 532.48. The subject of similar services notes that 68 per 

cent used them of which 40% are located in tennis synthetic, attending on 

average twice a month using this type of service, with 29% of the 

population between 11 and 20 dollars for the service. In so far as to 

demand estimated that 63% considers it important to the creation of a 

company of bowling, and of these 58% would use their services, with 

average 14 per person. While there is a similar service in the City provided 

to compare the services and prices with similar products of franchises in 

the city of Quito, Guayaquil and Cuenca, which shows the integration of 

services such as bowling, rental equipment, bar, rental for events, free 

internet, among others. 

Studio Technician: Sets the location of the company at the mall the 

Prairie for the existing physical space, as well as integration with other 

services. The capacity of the company is focused on serving 2.357 groups 

of six persons per year, with four tracks that will work 5 hours per day on 

average, under this context will be used 47% of the installed capacity in 

average. Services to offer focus on bowling track rental hours, rental of 
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basic equipment (gloves, shoes, balls), supplemented with telephone 

booths, fast food, bar and free internet for guests. It is important to 

remember that within the requirements stipulated machines and 

equipment for the implementation and especially for the maintenance, in 

this case proposes a management right through mechanisms of 

maintenance, supported by technical operating and administrative. 

Study administrative - Legal: The model of administrative management 

seeks to promote the optimization of resources in the first instance but 

then settles administrative efficiency complying with the proposed 

organization chart. Establishes the functions of the staff which rescues 

responsibilities and especially its attachment to the needs of the company. 

All this is shown in a regulation of functions and staff profile. The legal 

process show the statutes of the company and the need for documents 

and processes to comply with the requirements technical. 

Study financial: In this study you determine the total amount of the 

investment for the implementation of the company's bowling, this 

amounted to 191.817,28 dollars required to extend services to 2.357 

groups of six persons per year. For the issue of financing is estimated two 

sources: partners who contribute with 19.14% is 36.718,56 a credit with 

the national Finance Corporation which covers 80,86% is 155.098,72 with 

these investment parameters and costs that are defined for partners such 

as the loss of the passive in savings rate is 4% the interests of the credit is 

estimated at 12 per cent per annum, with these premises the value of the 

minimum rate of return would be 10.47%. 
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Financial evaluation: revenues of the project come from the rental of 

runways, equipment for sale at the bar and hire of booths for phone, on 

the expenditure side considers the administrative and operating costs, are 

financial costs incurred by the credit retrieved. This study found financial 

indicators such as the VPN (200.420, 49), TIR (27, 31%), RBC (1.15 

Ctvs.), and sensitivity analysis (not sensitive to 0, 05 to the increase in 

costs and 0, 79 of the decline in revenues), is a profitable project and 

sustainable.  
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C. INTRODUCCIÓN. 

En el Ecuador, 4 de cada 10 adultos es emprendedor activo por  

necesidad (No tienen otra opción viable de empleo), solamente el 3% son 

emprendimientos dinámicos (nuevos negocios de alto potencial, 

tecnologías de punta). El estudio mide variables como el tiempo necesario 

para empezar un negocio, los registros de propiedad y licencias, acceso a 

crédito, protección a inversionistas, costos de transporte, mano de obra, 

entre otros. 

Loja no escapa de esta realidad el 68,83% del total de las inversiones se 

destinan al sector servicios, el 28.67% se destinan al sector secundario, y 

solamente un 2.5% es inversión en el sector primario, el 33% de las 

inversiones realizadas en el sector servicios corresponden a inversiones 

en restaurantes y hoteles. Los restaurantes presentan en promedio una 

rentabilidad esperada del 43.6% y  los hoteles una rentabilidad del 35.4%. 

Es evidente que la actividad empresarial relacionada con la producción 

tiene un desarrollo muy incipiente, la que más ha crecido es aquella 

relacionada con los servicios y la actividad comercial; prueba de ello es la 

proliferación de locales comerciales, que en su mayoría constituyen 

pequeños negocios familiares creados con el fin de generar ingresos para 

sí mismos, más no ha representado un importante aporte a la generación 

de nuevas fuentes de empleo.  (Sempertegui y Elizalde FONCRISA 2009)  

Podemos identificar un entorno poco favorable para el desarrollo de 

emprendimientos, por lo cual se hace necesario investigar las 
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oportunidades que ofrece el mercado local frente a la posibilidad de 

implementar nuevas empresas que generen ingresos económicos para 

sus inversionistas, así como también,  se constituyan en fuentes de 

empleo para otras personas que requieren insertarse en el mercado 

laboral para dar sustento a sus familias y propiciar su propio desarrollo 

personal. 

Esta realidad en la ciudad de Loja es alarmante según los altos índices de 

desempleo (6.10% uno de los más altos del país, INEC 2010), migración 

(cerca de 80.000 Lojanos en otras latitudes), por lo cual se han levantado 

estudios para identificar la problemática alrededor del clima de negocios 

para hacer empresa, los resultados se han centrado en la concentración 

poblacional en sectores como la Construcción, Comercio, dejando de lado 

temas potenciales para hacer empresa como “turismo, café, caña de 

azúcar, maní, biodiversidad, plantas medicinales, que son alternativas de 

potenciales negocios, así mismo el sector de diversión como mecanismo 

de desarrollo turístico que acapararían el mercado local”, a decir del 

Estudio de “Potenciales Negocios en la Región Sur” (Universidad Técnica 

Particular de Loja, Agencia de Desarrollo Empresarial, Econ. Francisco 

Ochoa). 

Este proceso incipiente para el desarrollo empresarial, no ha permitido 

que la población lojana observe más allá de un modelo de inversión poco 

estudiado y sin claridad de las necesidades propias de la inversión. Bajo 

este contexto nace la necesidad de crear propuestas de alternativas de 

empresas adaptadas a la realidad y dinámica de vida de la población. Es 
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así que se propone una alternativa de diversión que integra el alquiler de 

pistas para bolos, equipo básico, bar y cabinas telefónicas.  

La presente investigación aborda esta problemática a través de un 

análisis de la implementación de una empresa de bolos, en la que se 

identifica la necesidad de acceso a servicios de distracción, a la par de 

crear una alternativa de esparcimiento en grupos de familias y amigos. 

Para este proceso los objetivos planteados giran alrededor de analizar el 

mercado o nicho existente, la competencia, así mismo el de plantear un 

mecanismo operativo legal que permita minimizar costos, a la par de 

observar la rentabilidad del proyecto, es así que usted encontrará en la 

presente investigación la siguiente estructura: 

Estudio de Mercado detalla la oferta, demanda y necesidades de 

servicios.  Estudio Técnico, establece básicamente el tamaño del 

proyecto, localización, proceso de prestación de servicios,  ingeniería del 

proyecto y los distintos requerimientos; Estudio Administrativo – Legal,  se 

detalla la estructura interna y organizativa del funcionamiento óptimo de la 

empresa, aspectos jurídicos y el proceso de selección del personal; 

Estudio Económico, se determina la sustentabilidad financiera del 

proyecto, inversión general en activos fijos, diferidos y  capital de trabajo, 

depreciaciones, amortizaciones, proyección de los ingresos, gastos, 

costos totales, punto de equilibrio, flujo de caja; Evaluación Financiera,  

constan  los resultados de indicadores financieros como el valor actual 

neto, tasa interna de retorno, período de recuperación del capital,  

relación beneficio costo y análisis de sensibilidad; los que permiten medir 
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y comparar los beneficios de los recursos disponibles para el proyecto de 

10 años de vida útil. Además de presentar la discusión de los resultados 

obtenidos, la consecución de objetivos y relación de las variables con el 

mercado analizado. Finalmente se muestra las conclusiones obtenidas de 

la investigación y las recomendaciones propuestas planteadas con 

fundamento de los resultados, la bibliografía utilizada y los anexos. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. EMPRENDIMIENTO 

1.1. EMPRENDEDOR 

“Se denomina emprendedor o emprendedora a aquella persona que 

identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla 

en marcha. Es habitual emplear este término para designar a una 

«persona que crea una empresa» o que encuentra una oportunidad de 

negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su propia iniciativa.  

En definitiva, posee una actitud emprendedora, es decir, es una persona 

capaz de afrontar con éxito, los retos en un contexto de cambios 

continuos”1.  

1.2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO Y DEFINICIONES 

Hasta principios del siglo XX, no se reconocía en la economía el rol del 

emprendedor y del riesgo. Tanto Adam Smith como Alfred Marshall no 

incluyeron el concepto en el análisis económico. Recién a principios de 

siglo, Joseph Schumpeter reconoció al emprendedor como centro del 

sistema económico. La ganancia proviene del cambio, escribió, y el 

cambio es producido por el empresario innovador.  

Por lo general esa oportunidad de negocio se traduce en la creación de 

un producto o servicio que se estima podrá ser comercializado a un precio 

superior a su coste de producción, obteniendo así un beneficio mayor 

                                                
1 Tomado de www.wikipedia.com, Educación Financiera para Emprendedores, consultado el 11 de diciembre de 2009 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iniciativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio


   18 
 

para la adquisición de mejoras administrativas, muchas veces logrando 

mejorar y hacer más eficiente la red comercial, anulando las turbulencias 

y creando nueva riqueza. 

Al no existir la seguridad de que se produzca la venta de la cantidad del 

producto necesario al precio justo para cubrir los costes de producción 

incurridos más el beneficio empresarial, el emprendedor asume un riesgo. 

Para facilitar la organización y gestión de los recursos necesarios para la 

producción del bien o la provisión del servicio generalmente se crea una 

empresa. 

1.3. CONTEXTO ACTUAL Y DESARROLLO 

En el contexto económico actual la necesidad de innovar, generar riqueza 

y desarrollar el potencial creativo se empieza a asociar con mayor fuerza 

por un lado a las PYMES y por otro a las empresas asociativas; esto en 

un contexto de búsqueda de independencia económica y desarrollo 

humano a través de una economía libre que trascienda la concentración 

monopólica de grandes empresas estatales y privadas y la centralización 

administrativa y burocratizante de la que éstas corporaciones pueden 

adolecer. 

1.4. EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR2 

Algunos casos de emprendedores exitosos, surgen de la necesidad 

económica. ¿El espíritu emprendedor es algo innato o es algo que se 

                                                
2 Tomado del documento de Endeavor México, publicado en Emprendedores de www.wikipedia.com.  
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puede aprender o fomentar? Hay personas que empiezan 

emprendimientos por necesidad, porque tienen que buscar una alternativa 

a la entrada de dinero en la economía familiar. Pero hay otros que han 

realizado sus estudios y que emplean energía y esfuerzo en aplicar lo que 

han aprendido en la vida real. Pero más allá de las circunstancias que te 

lleven a emprender será el camino que recorras el que te validará como 

emprendedor.  

2. EMPRESA. 

La empresa es la unidad económica de un país, misma que se dedica a la 

trasformación de materias primas en un producto terminado (industria), a 

la comercialización de bienes a manera de intermediarios (empresas 

comerciales) o a brindar un servicio (empresa de servicio).  

En todos los casos el objetivo de la empresa es satisfacer las 

necesidades humanas, para lo cual se cobra un precio, mismo que 

permite la obtención de un lucro o utilidades. 

2.1. Tipo de Empresas. 

Todas las empresas, en general, nos muestran su naturaleza, los 

objetivos que se proponen y los elementos que la integran, pero, a partir 

de estos datos comunes, comienzan las diferencias entre ellas. 

Una forma de reducir a pocos grupos la gran variedad existente consiste 

en la clasificación, de acuerdo con criterios que sean significativos desde 

el punto de vista económico, jurídico y sociológico.  
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 

- CLASIFICACIÓN SEGÚN EL SECTOR DE 
ACTIVIDAD: 

A. Sector Primario 
B. Sector Secundario 
C. Sector Terciario 

- CLASIFICACIÓN SEGÚN SU DIMENSIÓN 
A. Empresas Pequeñas, o 

Artesanales 
B. Empresas Medianas 
C. Empresas Grandes 

- CLASIFICACIÓN SEGÚN SU CARÁCTER O 
PATRIMONIO 

A. Empresa Privada 
B. Empresa Publica 
C. Empresa Mixta 

- CLASIFICACIÓN SEGÚN ESTRUCTURA 
JURÍDICA 

A. Empresa Individual: 
B. Empresas de Sociedad Mercantil: 

 Empresa de Capital y Persona: 
(1) Empresas Colectivas 
(2) Empresas Accidental o  

Participación 
(3) Empresas de Hecho o Irregular 
(4) Empresa Consolidada Limitada 
(5) Empresa de Economía Mixta 

 Empresa de Capital: 
1. Empresa  Anónima 
2. Empresa En Comandita. 

- CLASIFICACIÓN SEGÚN LA  AGRUPACIÓN DE 
LAS EMPRESAS. 

A. Consorcio 
B. Cartel 
C. Holding 
D. Trust 

Fuente: Chiavenato Administración del Recurso Humano, 2006 
Elaborado Por: Las proponentes 
 
 

2.2. MICROEMPRESA 

Estas iniciativas llamadas microempresas han sido generadas por 

emprendedores, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de 

complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar 

habilidades y destrezas con las que se cuenta.  

A continuación algunas ventajas y desventajas: 
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Ventajas de la microempresa 

ü Al igual que la pequeña y mediana empresa es una fuente generadora 

de empleos. 

ü Se transforman con gran facilidad por no poseer una estructura rígida. 

ü Son flexibles, adaptando sus  productos a los cambios del  Mercado. 

Desventajas de la microempresa. 

ü Utilizan tecnología ya superada 

ü Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una 

productividad más eficiente. 

ü Dificultad de acceso a crédito. 

ü La producción generalmente, va encaminada solamente al mercado 

interno. 

3. LA EMPRESA DE BOWLING (JUEGO DE BOLOS) 

Consiste en arrojar una bola para derribar objetos, ha sido el propósito de 

cierto número de juegos, en varias épocas y en varias partes del mundo. 

Los implementos para un juego así han sido encontrados en una tumba 

egipcia de más de 7,000 años de antigüedad y una especie de boliche ha 

sido popular entre los indígenas polinesios durante varios siglos. El juego 

moderno del boliche, que parece definitivamente Americano y muy laico, 

probablemente salió de una ceremonia religiosa Alemana.  

En el Siglo III, todos los paisanos alemanes cargaban por protección un 

Kegel, un garrote similar al shillelagh irlandés. Se volvió una prueba 
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regular de fe en varias iglesias que la persona pusiera su Kegel como 

objetivo, representando el cielo, y después tirara una piedra intentando 

derribarlo. Si tenía éxito, se le consideraba libre de pecado.  

El boliche eventualmente salió de la iglesia y se convirtió en un deporte 

laico regular. Con una bola de madera reemplazando a la piedra y 

múltiples pinos (desde tan pocos como tres hasta tantos como diecisiete), 

reemplazando al solitario Kegel.  

Existen varias referencias al boliche en Alemania durante la edad media. 

En Berlín y Colonia en 1.325 se dispusieron leyes que limitaban lo que se 

podía apostar en un juego de boliche. Una fiesta en Frankfurt en 1.463 

tenía como principal atractivo el boliche, junto con un festín de venado. El 

ganador de una competencia en 1.518 en Breslau obtenía un toro.  

De Alemania, el deporte se diseminó a Austria, España, Suiza y los 

Países Bajos. El boliche también se movió bajo techo, a cobertizos 

techados con pistas de madera o arcilla secada al sol. Estos Kegelbahns, 

como fueron llamados en Alemania eran frecuentemente asociados con 

hospederías y tabernas. 

4. PROYECTO DE INVERSIÓN 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza 

diversa, directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan 

con mucho las posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml


   23 
 

considerarlos resulta pernicioso por lo que representan en los estados de 

ánimo y definitiva satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada. 

En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una 

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su 

ponderación en unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil 

materializarlo. En la economía contemporánea se hacen intentos, por 

llegar a aproximarse a métodos de medición que aborden los elementos 

cualitativos, pero siempre supeditados a una apreciación subjetiva de la 

realidad. 

4.1. Estudio de Mercado.  

“El estudio de mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por 

objeto estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios 

provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad 

estaría dispuesta a adquirir a determinados precios y un cierto período de 

tiempo”3. 

Objetivos 

• Conocer lo que está sucediendo y que se espera que suceda en el 

sector de la economía al cual se pretende incursionar con el 

producto. 

                                                
3 “ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”; Guía de Estudio, Módulo X; Carrera de Administración de 
Empresas; Área Jurídica, Social y Administrativa; Editorial Universitaria; UNL  Loja- Ecuador, 2004 – 2005; 114pp. 
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• Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para 

aprovechar oportunidades en cuanto a la satisfacción de los 

clientes. 

• Verificar que los clientes previstos existen realmente. 

• Medir la potencialidad de esta demanda. 

• Determinar el precio del producto o servicio. 

• Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, 

venta, comunicación, distribución, etc. 

Comportamiento del mercado 

Un mercado se confluyen productos y consumidores para realizar 

intercambios de compra y venta. Para conocer el comportamiento del 

mercado, es preciso conocer todos y cada uno de los agentes que, con 

su actuación tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones que 

se tomarán al definir las estrategias comerciales. Para realizar el 

presente estudio se determinará cinco tipos de mercado: 

• Mercado proveedor (quienes nos abastecen) 

• Mercado distribuidor (intermediarios) 

• Mercado consumidor (los clientes) 

• Mercado competidor (la competencia) 

• Mercado externo (fuentes externas de abastecimiento) 
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Análisis de la demanda (clientes) 

Definición: “La demanda se define como la respuesta al conjunto de 

mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio y una plaza 

determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir. 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes y servicios y a qué precio” 4. Para realizar el análisis de la 

demanda se debe tomar en cuenta: 

• Los tipos de consumidores. 

• Segmentarlos por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, 

ingresos. 

• Conocer los gustos y preferencias. 

Demanda Potencial: La demanda potencial es la cantidad global de las 

familias lojanas de la provincia que corresponden al porcentaje de la 

población total de la provincia, dividida en cuatro miembros por hogar, 

independientemente de los medios y preferencias para la adquisición del 

producto. Para determinar la demanda potencial se considera: 

1. La tasa de crecimiento poblacional 

2. Población urbana 

3. Cuatro miembros por familia 

                                                
4 Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Modulo “9”, Área Jurídica, Social y Administrativa. Edición año 2008. 
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Demanda Real: Se denomina demanda real a la demanda 

verdaderamente ejercida en los mercados. En sí, la demanda real es el 

número absoluto de familias que están dispuestas a adquirir el servicio.  

1. Demanda potencial 

2. Porcentaje de las familias que no consumen 

3. Porcentaje de familias que no apoyan al producto 

4. Porcentaje de familias que no contestan. 

Análisis de la oferta. 

Es la cantidad de bienes y servicios que se pone a disposición del público 

consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para los 

que adquieran. Para realizar el análisis competidor se debe tener en 

cuenta: 

• El posicionamiento de los competidores en la mente de los 

clientes. 

• Fortalezas y debilidades de los competidores. 

• Quienes están ofreciendo ese mismo bien o servicio. 

• Las características de los bienes o servicios de la competencia y el 

precio. 

4.2. Estudio Técnico   

“Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y 

localización de la planta, descripción técnica y descripción de procesos, 
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la capacidad de las máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de 

recursos humanos”5. 

Tamaño del proyecto 

Considera su capacidad de las máquinas durante un periodo de tiempo 

de funcionamiento que se considera normal. 

Localización del proyecto 

Para la elección de la localización adecuada se debe tomar en cuenta: 

a) La suma de los costos de transporte de insumos y productos. 

b)  La disponibilidad y costos relativos de los recursos. 

c) Clima facilidades administrativas, Disposición de aguas residuales, 

olores y ruidos molestos, etc. 

Ingeniería del proyecto  

“El estudio de la ingeniería del proyecto tiene como objeto, determinar el 

proceso de producción óptimo que permita la localización efectiva y 

eficaz de los recursos disponibles para la elaboración”6. En el estudio de 

ingeniería se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Estudio del producto 

• Presentación, embalaje, normas de calidad 

• Características, usos 

                                                
5 BACA URBINA, Gabriel, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2da Edic. 1994. 
6 QUILODRAN, Federico, “MANUAL DE PREPARACIÓN DE PROYECTOS”, publicaciones UNL  
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2. Estudio de los insumos 

• Selección del proceso 

• Descripción del proceso  

• Disponibilidad de tecnología 

• Materias primas principales 

• Materiales indirectos 

• Mano de obra 

3. Estudio de las instalaciones 

• Materia y equipo 

• Distribución de planta y edificio 

• Instalaciones principales y auxiliares 

• Montaje y cronograma 

4.3. Estudio Administrativo  

Dar a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la 

organización, además describe el papel que desempeña cada uno, como 

también se conoce el tipo de sociedad o compañía. 

Organización Legal: Se refiere a la parte jurídica de la compañía que 

puede ser Sociedad Anónima, Limitada, Mixta, Comandita simple y 

Comandita por acciones. 
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Organización Administrativa: La organización administrativa se refiere 

al establecimiento preciso de los centros de autoría y rangos 

correspondientes de responsabilidad. Es necesario diseñar una 

estructura administrativa a través del componente administrativo de la 

organización, el cual debe integrar tres componentes básicos. 

a. Unidades organizativas 

b. Recursos humanos, técnicos y financieros 

c. Los planes de trabajo 

Niveles Administrativos:  

1) Nivel Legislativo –Directivo 

2) Nivel Ejecutivo 

3) Nivel Operativo 

4) Nivel auxiliar o de Apoyo 

5) Nivel descentralizado 

Manual de Funciones: El manual de funciones constituye una fuente de 

información que revela las tareas, obligaciones y deberes que deben 

desarrollar y cumplir los diferentes puestos que integran la empresa, 

encaminados a la concesión de los objetivos planteados por la 

organización. 

Organigramas: Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura 

orgánica interna de la organización formal de una empresa. Existen dos 

tipos de organigramas; estructural y funcional. 
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4.4. Estudio Financiero. 

“La función básica del estudio financiero es de determinar el monto de la 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarla”7. 

Inversión y Financiamiento  

Inversión: Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto 

propios como ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una 

rentabilidad o beneficio futuro. La inversión se compone por los bienes 

materiales e inmateriales que son necesarios para el desarrollo de la 

empresa, entre las cuales se encuentran: 

• Activo fijo 

• Activo Diferido 

• Activo circulante o Capital de trabajo 

Financiamiento: “Es la acción por la que una persona o sociedad 

consigue capital para su creación o funcionamiento. El financiamiento se 

lo puede efectuar con capital propio o capital ajeno”8. 

a. Capital Propio Son los que proviene de la emisión y venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especies de los costos y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

                                                
7 AYALA M. Jorge, “TÉCNICAS FINANCIERAS PARA EVALUAR INVERSIONES. Guayaquil- Ecuador.  
8 LAWRENCE, J, Gitman, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Editorial Harla.  
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b. Capital Ajeno Son los que se obtienen de bancos y Financieras 

Privadas o de Fomento de Proveedores a través de la misión de 

obligaciones propias de la empresa. 

Análisis de Costos  

El costo son los gastos que son producen para la elaboración de un 

producto durante el periodo. Se analizan 2 tipos de costos. 

Costos de Fabricación: Son los costos que se relacionan directamente 

con la actividad productiva de la organización, incluyendo en ellos el 

costo primo y los costos generales de fabricación.  

a. Costo primo:  

• Materia Prima Directa 

• Mano de Obra Directa 

b. Costos Generales de Fabricación:  

• Materia prima indirecta 

• Mano de obra indirecta 

• Carga Fabril 

• Depreciaciones 

Elaboración de Presupuestos  

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a 

producir en el desarrollo de una actividad en un determinado periodo. 
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Presupuesto de Ingresos: Para la elaboración de este presupuesto se 

toma como referencia el costo unitario para el primer año de vida útil del 

proyecto, dato que se lo proyectará para el resto del año. 

Presupuestos de Costos: Para la elaboración de Presupuesto de 

Costos se considera igualmente la tasa inflacionaria y se proyecta los 

costos de fabricación y operación, excepto las depreciaciones ya que su 

valor es constante para la vida útil del proyecto igualmente la 

amortización del diferido. 

Estado de Pérdidas y Ganancias: Es uno de los costos financieros 

básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos  y los 

gastos durante un ejercicio, clasificándolos con las principales 

operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. El estado de pérdidas y 

ganancias llamando también Estado de Resultados nos muestra cual es 

la utilidad y la pérdida durante un periodo económico. 

Ingresos: Están conformados por los resultados de las ventas u otros 

ingresos. 

Egresos: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de 

Producción Gastos de Operación y Gastos Financieros  

Determinación del punto de equilibrio: Es un punto de balance entre 

ingresos y egresos, denominado como punto muerto porque no hay 
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pérdida ni ganancias; Cuando los ingresos y gastos son iguales se 

produce el Punto de Equilibrio. 

• Punto de equilibrio en función de las ventas: Este método permite 

conocer cuál debe ser el mismo nivel de ingreso que generen las 

ventas para no tener pérdidas. 

• Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada: Permite 

conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe 

trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel 

de ingresos que cubran los costos. 

4.5. Evaluación Económica - Financiera  

Permite demostrar que la inversión propuesta se considera o no 

económicamente rentable mediante la combinación de operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basada en 

valores actuales de ingresos y gastos,  para proyectarlos en los criterios 

más utilizados como son: 

• Valor Presente Neto (V.P.N.) 

• Relación Beneficio Costo (R B/C) 

• Tasa Interna de Rendimiento (T.I.R.) 

• Periodo de Recuperación de Capital (P.R.C) 

• Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada y en 

función de los ingresos por ventas (P.E) 

• Coeficiente de análisis de sensibilidad (C.A.S.) 
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Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de 

Caja. 

Flujo de Caja: Representa el movimiento neto de caja durante cierto 

periodo que generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos los 

requerimientos de efectivo para el proyecto. Es importante recalcar que 

para la determinación del Flujo Neto de Caja se debe considerar 

solamente los ingresos reales y eficientes, es decir aquello que se 

produce por movimientos de dinero entre la empresa y el exterior. 

Valor Presente Neto: Consiste en determinar el valor presente de los 

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

términos matemáticos el V.P.N.  Es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontar una tasa de interés 

pagada por beneficiarse del préstamo a obtener. Actualizando los valores 

se debe decidir la aceptación o rechazo del proyecto  bajo los siguientes 

fundamentos: 

• Si el V.P.N. es positivo se acepta la inversión 

• Si el V.P.N. es igual a cero la decisión de invertir es indiferente  

• Si el V.P.N. es negativo se rechaza la inversión 

Relación Beneficio Costo (R.B/C): Este indicador se interpreta como la 

cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido en el 

proyecto. 
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Tasa Interna de Rendimiento (T.I.R.): Representa la tasa máxima de 

interés que se podría pagar por un préstamo de los ingresos 

provenientes  del proyecto. Es también la tasa de rendimiento que ofrece 

el proyecto sobre la inversión a realizar. 

Los criterios de decisión para la T.I.R. son los siguientes: 

a) Si la T.I.R. es mayor al costo de capital  o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión 

b) SI la T.I.R. es igual al costo del capital o el costo de oportunidad, la 

decisión resulta indiferente 

c) Si la T.I.R. es menor al costo de capital o al costo de oportunidad se 

rechaza la inversión. 

Periodo de Recuperación de Capital (P.R/C): El periodo de 

recuperación de la inversión comprende el tiempo que requiere la 

empresa para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez 

en que el proyecto reintegrará el desembolso original de capital. Las 

mejores inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación 

más corto. 

Coeficiente de Análisis de Sensibilidad: Se lo realiza para determinar 

la vulnerabilidad del proyecto ante las alternativas futuras de mayor 

incidencia como son los ingresos y los costos. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS. 

a) MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo se requirió de los siguientes 

materiales que se detallan a continuación: 

• Internet 

• Copias 

• Impresiones a color 

• Impresiones blanco y negro 

• Suministros y materiales 

• Esferográficos 

• Cuaderno 

• Carpetas 

• Flash Memory  

• Empastados 

b) MÉTODOS. 

MÉTODO CIENTÍFICO: Contribuyó con la búsqueda y recolección de 

conceptos, definiciones, leyes o normas generales acerca del tema a 

investigar, mismo que fue la base fundamental para el desarrollo de todo 

el proceso investigativo.  

• Método Analítico, se aplicó para dar cumplimiento a todos y cada 

uno de los objetivos planteados,  este método nos permitió orientar 

y describir la información y presentación de los resultados 
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obtenidos de la aplicación de herramientas de recolección de 

información, además de realizar los estudios de evaluación 

económica financiera.  

• Método Deductivo, a través de este método se determinó de la 

población económicamente Activa una muestra de los beneficiarios 

para analizar a nivel particular al posible mercado, para estimar o 

definir aspectos generales, que permitieron definir los resultados, 

obtener las conclusiones y emitir recomendaciones. 

• Método Inductivo, aplicado en la definición de aspectos 

particulares de los posibles clientes para establecer los aspectos 

generales que debe tener la empresa. 

• Método Descriptivo. Este método permitió describir y estructurar, 

los distintos procesos y requerimientos legales. 

 

c) TÉCNICAS 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó las siguientes 

técnicas:  

• Recopilación Bibliográfica: La bibliografía nos sirvió de base para 

analizar y profundizar los conocimientos adquiridos en el análisis y 

desarrollo teórico del proyecto.  

• Observación Directa: Con la observación directa se pudo 

identificar y determinar los principales problemas del nicho de 

mercado, su actividad regular y otros aspectos relevantes en 

relación al estudio de factibilidad. 
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• La Encuesta: Se aplicó una encuesta la población 

económicamente activa de la ciudad de Loja, para conocer  el nivel 

de aceptación  que tiene el Bolo Center además de sus 

necesidades de entretenimiento. 

 

d) PROCEDIMIENTOS. 

Los procedimientos requeridos para la realización de la tesis están 

constituidos por la población económicamente activa de la ciudad de Loja 

que según el Censo de Población y Vivienda del 2010 es de 87.574 

habitantes 

Cálculo de la Muestra. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Siendo: 

• n =  Tamaño de la muestra 

• Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

• p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

• q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

• N = Población total   

• E = 5% margen de error. 
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Estratificación de la muestra. 

Una vez especificado el tamaño de la muestra se procedió a dividir por 

parroquias recordando. 

Distribución de encuestas por parroquias 
 

PARROQUIA PORCENTAJE ENCUESTAS 

El Valle 19% 73 

Sucre 34% 130 

El Sagrario 15% 57 

San Sebastián 32% 123 

T O T A L 100% 383 

Fuente: INEC censo del 2010. 
Elaborado por: Las proponentes. 

Índices de la evaluación financiera. 

Luego se efectuó la evaluación del proyecto haciendo uso de los métodos 

y técnicas para el efecto, como: 

• Índice de Rentabilidad 

• V.P.N. 

• T.I.R 

• Beneficio / Costo 

• Análisis de Sensibilidad 
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F. resultados 
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F. RESULTADOS. 

1. ANÁLISIS PRELIMINAR DE MERCADO. 

Bajo este apartado se trató de aglomerar información acerca del sector de 

servicios de distracción, para lo cual se indagó en tesis, investigaciones, 

proyectos, llegando a determinar una pre factibilidad del presente tema 

planteado. La siguiente lista muestra los documentos que se analizaron. 

• Análisis de tendencias en consumo de servicios de distracción, 

Agencia de Desarrollo Empresarial, 2008. 

• Futuro de los servicios de distracción en la ciudad de Loja, 

Fundación RED EMPRENDE, 2009. 

• Proyecto de creación de un centro de diversiones para la ciudad de 

Loja, Escuela Politécnica del Litoral, 2010. 

• Mapa de valor de servicios de distracción en la zona sur del 

Ecuador, Consultora PTHEROS, 2009. 

De estos estudios se determinó los siguientes parámetros: 

• El sector de diversión para la ciudad de Loja se centra en modelos 

de consumo integrales es decir asociado el uso del servicio con 

complementos como alimentación, bebidas, juegos, sala de niños. 

• El uso de servicios de distracción en la ciudad de Loja para familias 

se centra en asistir a supermercados, parques, en las que no se 

brinda un trato especial a familias sino más bien son servicios para 

todo tipo de grupos. 
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• Existe una tendencia de uso de servicios de distracción 

diferenciados para grupos de amigos, en los que se integre el tema 

de acceso a internet, alimentación. 

• Es marcada la necesidad de servicios de distracción más sanos, 

que fomento la integración. 

• En la ciudad solo el servicio de cine oferta integración de servicios 

como organización de eventos, fiestas temáticas. 

• El costo promedio de gastos por servicios de distracción bordea los 

30 dólares mensuales por familia. 

• Las tendencias futuras se centran en servicios para grupos 

familiares, grupo de amigos, que integren servicios adicionales de 

alimentación, bebidas, juegos, a la par que busquen temas 

saludables. 

• Para el tema de bolos debe pensarse en servicios integrales como 

alimentación, bebidas, acceso a internet, zona de juegos. 

De estos datos tomados de los estudios antes citados podemos observar 

primero una tendencia a utilizar servicios de distracción para grupos de 

familias, asociados a deportes; el otro punto se centra en servicios 

integrales que oferten adicionales como alimentación, bebidas, internet, 

pero sobre todo especializado en grupos.  

Con estos parámetros se puede identificar la posibilidad o factibilidad de 

emprender en un proyecto de este tipo a la par de tomar ciertas ideas 

para el desarrollo del mismo. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO. 

2.1. Análisis General. 

Como primer punto es importante analizar el mercado al cual queremos 

llegar con el servicio, este responde a varios parámetros analizados 

previo a la investigación. Como premisa se realiza una predefinición del 

mercado objetivo al sector de la Población Económicamente Activa  de la 

Ciudad de Loja. La muestra, corresponde a 383 encuestas. Los datos 

obtenidos del estudio se presentan a continuación: 

2.1.1. Parroquia. 

El análisis de este parámetro nos muestra la concentración de la 

población por parroquias urbanas en la ciudad de Loja, además de 

responder al proceso de estratificación de la muestra. 

Cuadro 1. Parroquias. 
 

PARROQUIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Valle 72 19% 

Sucre 130 34% 

El Sagrario 58 15% 

San Sebastián 123 32% 

TOTAL 383 100% 

                             Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                             Elaboración: Las proponentes. 
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                      Fuente: Encuestas a la población económica activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

 

La pregunta muestra la concentración de la población en las parroquias 

Sucre y San Sebastián, con más del 60% de la población, se podría 

determinar que el servicio de bowling se debería ubicar en estas zonas, 

aunque el sector empresarial y movilidad de la ciudad se ubica en la 

parroquia el Sagrario, se debe analizar la posibilidad de este sector. 

2.1.2. Estado civil. 

Sobre todo se busca conocer el tipo de servicio encaminado a familias, 

grupo de jóvenes, entre otras opciones, buscando definir de forma 

adecuada el tipo de servicio. 
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Cuadro 2. Estado Civil. 
 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 118 31% 

Casado 198 52% 

Unión Libre 55 14% 

Viudo 12 3% 

TOTAL 383 100,00% 

   Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
   Elaboración: Las proponentes. 
 
 

 
                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

 

El cuadro 2. Nos muestra el estado civil actual de la población de la 

ciudad de Loja, en donde existe una marcada tendencia a grupos 

representados por familias ya que el 52% de los encuestados son 

casados, el 31% es soltero que en cambio utiliza los servicios en grupos 

de amigos, es importante por ende pensar en que el servicio debe 

encaminarse a grupos de familias o en amigos, con marcado enfoque a 

grupos de familias. 
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2.1.3. Edad. 

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

que tienden a utilizar el servicio. 

Cuadro 3. Edad. 

EDAD (AÑOS) ENCUESTAS PORCENTAJE 

15 – 20 76 20% 

21 – 30 160 42% 

31 – 40 92 24% 

41  y más 55 14% 

TOTAL 383 100,00% 

Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
Elaboración: Las proponentes. 
 
 

 
                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

. 

Podemos observar en el cuadro 3, la concentración de una población 

joven, es así que el 42% de los encuestados están entre 21 y 30 años, el 

24% entre 31 y 40 años, un 20% entre 15 y 20 años y un 14% entre 41 

años en adelante, es decir que existe un sector potencial a futuro para 

utilizar el servicio de bowling.  
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2.1.4. Sexo. 

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

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

poco el sistema estratégico a seguir. 

Cuadro 4. Sexo. 
 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 180 47% 

Femenino 203 53% 

TOTAL 383 100,00 

    Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
    Elaboración: Las proponentes. 
. 
 
 

 
                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

. 

Al analizar el cuadro 4, se observa que el 53% de los encuestados son de 

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

mayoritaria de mujeres en la ciudad, pero a la par nos permite pensar en 

crear estrategias de inclusión para grupos de mujeres. 
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2.1.5. Actividad Económica. 

Se busca conocer la actividad de empleo o generadora de ingresos, para 

poder conocer la concentración por ramas de actividad de la PEA. 

Cuadro 5. Actividad Económica 
 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Empleado Público 80 21% 

Empleado Privado 122 32% 

Negocio Propio 84 22% 

Comerciantes 35 9% 

Empleo Ocasional 35 9% 

Otros 27 7% 

Total 383 100% 

 Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010.  
 Elaboración: Las proponentes. 
 
 

 
                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

. 

En el cuadro 5, se observa la diversidad de ramas en las que se 

encuentra la PEA en Loja, pero una marcada concentración con un 32% 
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que mantiene una relación laboral con empresas privadas de la localidad, 

lo cual muestra la importancia del sector en el desarrollo de empleos,  un 

22% en el sector de negocio propio lo cual identifica la tendencia de 

emprendimiento que tiene la población, un 21% se encuentran los 

empleados públicos, lo cual nos dice que existe un porcentaje alto de 

población que mantiene empleos fijos, es importante recalcar que solo 9% 

tiene ocupación ocasional es decir trabajos esporádicos y en todo sector. 

2.1.6. Nivel de Ingresos mensual. 

En este apartado es importante recalcar que de la dinámica de ingresos 

depende el uso de este tipo de servicios por lo cual se procede analizar el 

nivel de ingreso. 

Cuadro 6. Nivel de Ingresos Mensual. 
 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 

        1 -     500 133 35% 250,50 33.316,50 

    501 -  1.000 164 43% 750,50 123.082,00 

1.001 -  1.500 53 14% 1250,50 67.527,00 

1.501 -  y más 31 8% 1750,50 56.016,00 

TOTAL 383 100,00%  279941,50 

 Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
 Elaboración: Las proponentes. 

. 
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                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

 

La diversidad de ingresos es un aspecto importante, el cuadro 6 evidencia 

que el 43% mantiene ingresos entre 501 y 1000 dólares  mensuales, un 

35% menos de 500 dólares, un 14% entre 1001 y 1500, es decir un 

promedio de ingresos que permite considerar el acceso al servicio, al 

menos de los que perciben ingresos superiores a la canasta básica.  

Es importante también determinar un promedio de ingresos, ante la 

variabilidad de los mismos, para lo cual se aplica el método de la media 

ponderada, tal como se muestra en el siguiente calculo:  

El ingreso mensual promedio sería:   Ʃ =       = 730,92 

Aproximadamente 

2.1.7. Nivel de egresos mensual. 

Como eje de desarrollo empresarial se busca captar el ahorro de las 

familias, por lo que se procede analizar el nivel de egreso y compararlo 

con el de ingresos, y reconocer la facultad de ahorro. 

Xmf 
 n  383 

279.941,5
 = 
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Cuadro 7. Nivel de Egresos Mensual. 
 

EGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 

 1 -  500 233 61% 250,50 58.366,50 

501 - 1.000 106 28% 750,50 79.553,00 

1.001 -  1.500  22 6% 1250,50 27.511,00 

1.501 -   y más  22 6% 1750,50 38.511,00 

TOTAL 383 100,00%   203941,5 

Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
Elaboración: Las proponentes. 

 

 
                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

Se puede observar que el 61% de la población tiene gastos aproximados 

entre 1 y 500, un 28% entre 501 y 1000, lo cual muestra que existe una 

capacidad de ahorro de la PEA. Es importante también determinar un 

promedio de egresos, ante la variabilidad de los mismos, para lo cual se 

aplica el método de la media ponderada, tal como se muestra en el 

siguiente calculo:  

El egreso mensual promedio sería  Ʃ =       =                      =  532,48 

Aproximadamente.  

Xmf 

n 

203.941,5 

383 
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Al comparar el nivel promedio de ingreso que es  de USD 730, 92 menos 

el nivel promedio de egresos que es de USD 532,48 observamos un 

superávit aproximado de USD 198,44 lo cual muestra la capacidad de 

ahorro de la PEA en la ciudad de Loja. 

2.2. Segmentación de Mercado. 

Es importante describir al cliente que se busca atender, con el afán de 

conocer sus tendencias, preferencias, es decir la definición del cliente, 

con lo cual se identifica el nicho de mercado exacto al que debemos 

atender. 

2.2.1. Descripción Demográfica. 
 
Rango de ingresos : Mayor a 500 dólares mensuales. 

Sexo    : Masculino y femenino. 

Estado civil   : Soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre.  

Tamaño de la familia : 4 miembros. 

2.2.2. Descripción  Geográfica. 

Provincia   : Loja. 

Cantón   : Loja. 

Parroquia   : El Valle, El Sagrario, San Sebastián, y la 

parroquia Sucre. 

Tipo de área                  : Urbana. 

2.2.3. Descripción del Estilo de Vida  

Etapa de desarrollo familiar : Familia con hijos. 
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Etapa vivencial   : Grupos de amigos.  

Empleo                       : Empleado Privado, Público            y 

Autoempleo. 

Programas de televisión vistos: Noticias, Programas de 

entretenimiento. 

Revistas - Periódicos   : La Hora, Centinela. 

2.2.4. Descripción de Modalidades de Compra 

 

Ocasión para el uso del servicio : Tardes, noches, fines de 

semana y feriados. 

Motivación para continuar el uso : Distracción, compartir con familia 

o amigos, concursos. 

Lugar donde usa el servicio  : Centro de Bowling 

Método de pago    : Contado (prepago antes de usar 

el servicio). 

2.3. Análisis de la demanda 

La idea principal radica en la estructuración de una empresa de bowling 

en la ciudad de Loja, con el afán de ofertar un servicio de distracción para 

la ciudadanía, centrado en grupos familiares, amigos, recordando que se 

estipula a la población económicamente activa como principal mercado 

potencial.  
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2.3.1. Qué tipo de servicios de distracción utiliza con más 

frecuencia. 

Cuadro 8. Servicios de distracción. 
 

SERVICIOS DE DISTRACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos de Azar 36 9% 

Cancha Sintética 152 40% 

Juegos electrónicos 28 7% 

Billar 46 12% 

Ninguno  121 32% 

TOTAL 383 100% 

                     Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                     Elaboración: Las proponentes. 

 

 
                     Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010.  
                     Elaboración: Las proponentes. 

 

Podemos observar en el Cuadro 8. Que el servicio de distracción más 

utilizado es el de canchas sintéticas, con un 40% está más utilizado por 

hombres, pero con el enfoque de grupos de amigos de barrio y trabajo, el 

otro fuerte es el billar, también servicios para grupos de amigos hombres, 

existe un alto porcentaje de personas que no tienen un servicio predilecto 
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es el caso sobre todo de mujeres, por lo cual un 32% contesta ninguno. 

Bajo este contexto es importante el brindar un servicio con tendencia a 

grupos de familias, amigos sin distinción de sexo. 

2.3.2. Con qué frecuencia asiste a estos servicios de distracción. 

Si bien existe una necesidad para determinar  una mayor acogida, es 

necesario calcular la frecuencia de uso de nuestros servicios a ofrecer. 

Cuadro 9. Frecuencia de uso. 
 

 DESTINO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez a la semana 45 12% 

Una vez al mes 67 17% 

Dos veces al mes 112 29% 

Esporádicamente 38 10% 

No Aplica 121 32% 

TOTAL 383 100% 

                       Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                       Elaboración: Las proponentes. 

 

 
                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 
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El cuadro 9, muestra que la mayor frecuencia de uso se centra en un 29% 

que utiliza el servicio una vez al mes, un 17% dos veces al mes, un 12% 

una vez a la semana, podemos concluir que existe un uso permanente o 

sostenible al mes de este tipo de servicios, lo cual muestra un mercado 

que se puede captar para el uso del servicio. 

2.3.3. Cuánto dinero destina mensualmente para este tipo de 

servicios. 

Bajo este apartado se muestra un promedio de gastos destinados para el 

uso de este servicio. 

Cuadro 10. Monto destinado para este servicio 
 

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 - 10 66 17% 

11 - 20 110 29% 

21 - 30 53 14% 

31 o más 33 8% 

No aplica 121 32% 

TOTAL 383 100% 

  Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
  Elaboración: Las proponentes. 
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                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

Podemos observar que un 29% destina entre 11 y 20 dólares mensuales 

para gastos en este tipo de servicios, un 14% entre 21 y 30, mientras que 

un 17% entre 5 y 10 dólares, lo que se muestra es que el potencial de 

destino de recursos para estos servicios, es decir un gasto sostenible que 

se puede distribuir o captar para el servicios de bowling. Vale la pena 

analizar el 32% que corresponde aquellos que no utilizan este tipo de 

servicios. 

2.3.4. Que servicios adicionales utiliza. 

En este caso se engloba el consumo de bebidas, alimentación y otros. 
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Cuadro 11. Servicios Adicionales 
 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bebidas  106 28% 

Alimentación 89 23% 

Apuestas 9 2% 

Cajeros 19 5% 

Fiestas 21 5% 

Campeonatos 12 3% 

Ninguno 6 2% 

No aplica 121 32% 

TOTAL 383 100% 

      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
      Elaboración: Las proponentes. 
 
 

 
                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes.   
    

En este caso el cuadro 11. nos dice que el 28% consume adicional 

bebidas no alcohólicas, un 23% alimentación como picadas sobre todo, 

los otros servicios si bien son importantes no son relevantes a la hora de 

uso dentro de los servicios de distracción abordados. Es importante 
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considerar estos servicios por el tema de adicionar servicios que capten a 

la demanda deseada. 

2.3.5. Como es la atención que le brindan en estos servicios 

En este caso se centra en conocer la calidad de atención. 

Cuadro 12. Calidad de atención 
 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  79 20% 

Buena 102 27% 

Regular  56 15% 

Mala 25 6% 

No aplica 121 32% 

TOTAL 383 100% 

                             Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                             Elaboración: Las proponentes. 

 

 
                     Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010.6 
                     Elaboración: Las proponentes. 

 

El cuadro 12 muestra que el 27% considera que la atención que recibe es 

buena, un 20% excelente, en el caso de mala y regular se engloba otro 
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21%, por lo que vemos un alto porcentaje de beneficiarios que no están 

de acuerdo con el servicio que reciben. Es importante considerar esta 

tendencia que nos permite analizar cuan relevante es la percepción del 

cliente. 

2.3.6. Utiliza los servicios de bolos. 

Esta pregunta se centra en conocer la presencia del servicio en el sector. 

Cuadro 13. Utiliza los Servicios de Bolos 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 1% 

No 371 97% 

No contesta 7 2% 

TOTAL 383 100% 

     Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
     Elaboración: Las proponentes. 
 

 
                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

El cuadro 13 muestra que solo el 1% utiliza este servicios pero cuando 

viaja ya que en la ciudad no existe el servicio, el 97% no lo utiliza por 

similares razones, un 2% se reserva su opinión, podemos ver que si bien 
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no se utiliza el servicio esto se debe a que en el sector no existe, por lo 

cual no existiría competencia directa en esta ciudad para el servicio.  

2.3.7. En qué lugar utiliza el servicio. 

En este caso la pregunta no se respondió ya que el 1% que utiliza el 

servicio no tiene un lugar preferido sino que lo hace cuando se encuentra 

de viaje. 

2.3.8. Cuánto destina para este servicio. 

Al igual que la pregunta anterior no hubo respuestas ya que no existe un 

monto específico de recursos destinados al servicio. 

2.3.9. Por qué no utiliza este servicio. 

En este caso se espera conocer un poco de la utilización del servicio de 

bolos en la ciudad. 

Cuadro 14. Utiliza los Servicios de Bolos. 
 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No existe en la ciudad 326 85% 

No sé qué es 57 15% 

TOTAL 383 100% 

                             Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                             Elaboración: Las proponentes. 
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                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

Como podemos ver en el cuadro 14.  El 85% no utiliza el servicio 

porque no existe en la ciudad, el restante 15% considera que no 

conoce de qué se trata el servicio. Es importante tomar esta premisa 

porque se observa que una de las limitantes se centra en el tema de 

que el servicio no existe en la ciudad, quizás la población más 

complicada de captar es aquella que no conoce del servicio. 

2.3.10. Está de acuerdo con la implementación de una empresa 

de bolos en la ciudad de Loja.   

Es vital indagar sobre la aceptabilidad del proyecto en mención, así 

mismo conocer si la población tiene un referente del servicio que se 

pretende ofertar, por lo cual se indagó sobre el caso. 
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Cuadro 15. Creación de una empresa de bolos. 
 

IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Aplica 15 4% 

Si 241 63% 

No 127 33% 

TOTAL 383 100% 

                       Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                       Elaboración: Las proponentes. 

 

 
                 Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                 Elaboración: Las proponentes. 

 

Se puede observar que el 63% de la población está de acuerdo con la 

creación de una empresa de bolos para la ciudad porque sería una nueva 

opción de distracción para la familia y grupos de amigos. Un 33% 

considera que no es relevante una empresa de este tipo en el sector, 

mientras que un 4% se reserva su opinión. Podemos concluir que existe 

un alto porcentaje de la población que puede ser captado por el nuevo 

servicio. 
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2.3.11. Estaría dispuesto a utilizar los servicios que oferte esta 

empresa.  

Esta pregunta se centra en conocer la percepción de uso del cliente 

futuro.  

Cuadro 16. Utilizaría los servicios 
 

IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Aplica 15 4% 

Si 221 58% 

No 147 38% 

TOTAL 383 100% 

                        Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                        Elaboración: Las proponentes. 

 
. 

 
                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

 

El cuadro 16. Nos muestra que el 58% considera que utilizaría estos 

servicios, mientras que un 38% no le es relevante el uso del servicio. 

Podemos observar que se tendría una población a captar interesante para 

el desarrollo del servicio. 
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2.3.12. En qué lugar le gustaría que se encuentre la empresa.  

Se pretende conocer la ubicación ideal para la empresa, considerando se 

encuentre lo más cercano al mercado potencial. 

Cuadro 17. Lugar de la empresa. 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Norte  44 12% 

Sur 54 14% 

Centro 124 32% 

No Aplica 161 42% 

TOTAL 383 100% 

       Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
       Elaboración: Las proponentes. 
 
 

 
                     Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                     Elaboración: Las proponentes. 

 

El 32% considera que el centro es la mejor opción ya que por lo regular 

ahí se concentran otros servicios adicionales, el 14% considera que por la 

distancia el sur es la mejor opción, mientras que el 12% propone que al 

norte, aquí se debe la disyuntiva entre brindar en servicio en lugares 

estratégicos. 
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2.3.13. Con qué frecuencia asistiría 

Es importante analizar la frecuencia de uso del servicio. 

Cuadro 18.  Frecuencia de uso. 
 

 DESTINO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez a la semana 65 17% 

Una vez al mes 38 10% 

Dos veces al mes 85 22% 

Esporádicamente 25 7% 

Casi nunca 9 2% 

No Aplica 161 42% 

TOTAL 383 100% 

                       Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                       Elaboración: Las proponentes. 

. 
 

 
                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

.  

Según el cuadro 18. Observamos que el 22% de los clientes asistirán dos 

veces a la semana, un 17% una vez a la semana, un 10% una vez al mes, 
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es decir se tendrá una población de clientes permanente que asistirá al 

servicio. Lo cual nos muestra que la empresa tendrá acogida. 

2.3.14. Cuánto dinero destinaría mensualmente para este tipo 

de servicios. 

La idea radica en conocer cuánto se destinará como recurso para el 

servicio. 

 Cuadro 19. Monto destinado al servicio 
  

MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE XM FXM 

5 - 10 63 28% $ 7,50 472,5 

11 - 20 72 33% $ 12,50 900,0 

21 - 30 33 15% $ 17,50 577,5 

31 o más 54 24% $ 22,50 1215 

TOTAL 222 100% 
 

3.165,0 

         Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
         Elaboración: Las proponentes. 
 
 

 
                       Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                       Elaboración: Las proponentes. 
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Podemos observar que un 33% destina entre 11 y 20 dólares mensuales 

para gastos en este tipo de servicios, un 15% entre 21 y 30, mientras que 

un 28% entre 5 y 10 dólares, lo que se muestra es que la potencial de 

destino de recursos para estos servicios, es decir un gasto sostenible que 

se puede distribuir o captar para el servicio de bowling. Así mismo es 

pertinente trabajar con un promedio ponderado del costo que se 

destinaría para eso aplicamos la fórmula de la media ponderada: El 

recurso que se destinaría al mes sería  

X =  

2.3.15. Que servicios adicionales utilizaría. 

En este caso se engloba el consumo de bebidas, alimentación, fiestas 

entre otros.               

Cuadro 20. Servicios Adicionales 
 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bebidas  77 20% 

Alimentación 99 26% 

Apuestas 4 1% 

Cajeros 21 5% 

Fiestas 11 3% 

Campeonatos 6 2% 

Ninguno 4 1% 

No aplica 161 42% 

TOTAL 383 100% 
         Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
         Elaboración: Las proponentes. 
 
 

Ʃxm
f  n 

3.165 

222 
= = 14,26 = 14 
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                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

 

En el cuadro 20. El 26% prefiere que se adicione el servicio de 

alimentación, un 20% bebidas, que serían los servicios que se deberían 

adicionarse en el servicio para que se pueda captar a los clientes. 

2.3.16. Medios preferidos para publicidad. 

En este caso se divide en tres opciones: Radio, televisión y periódico. 

Cuadro 21. Radio. 
 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sociedad 72 19% 

Poder 84 22% 

Matovelle 69 18% 

Luz y vida 70 18% 

Otra 56 15% 

No escucha 32 8% 

TOTAL 383 100% 

       Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
       Elaboración: Las proponentes. 
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                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

 

 En el cuadro 21. Se puede observar un equilibrio entre las radios 

existentes en el sector, aunque una leve tendencia a la radio Poder, 

seguido de la Sociedad, pero ante este aparente equilibrio se debería 

distribuir la publicidad entre todas las radios. En el caso de otras radios se 

engloba a las radios de otras provincias como la radio municipal, la de la 

hora, entre otras. 

Televisión 

Cuadro 22. Televisión 
 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecotel Tv 165 44% 

Uv Televisión 104 27% 

Tv Sur 70 18% 

Ninguna 44 11% 

TOTAL 383 100% 

         Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
         Elaboración: Las proponentes. 
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                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

 

En el cuadro 22 se puede observar que un 44% prefiere el canal Ecotel 

TV, un 27% Uv Televisión, que serían las más importantes, aunque el otro 

canal también tiene su grado de influencia con un 18%, es decir se puede 

equilibrar la publicidad entre los canales. 

Periódico. 

Cuadro 23. Periódico 
 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Hora 219 57% 

La Crónica 91 24% 

Centinela 32 8% 

Otro 29 8% 

Ninguno 12 3% 

TOTAL 383 100% 

       Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
       Elaboración: Las proponentes. 
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                      Fuente: Encuestas a la población económicamente activa de la ciudad de Loja, 2010. 
                      Elaboración: Las proponentes. 

En el cuadro 22. Se puede observar que un 57% prefiere el diario la Hora, 

seguido de La Crónica con un 24%, que serían los medios que se deben 

utilizar para la publicidad de la empresa. 

2.4. Identificación y Cuantificación de la 

Demanda Actual. 

La idea de este apartado es identificar los clientes que se pretenden 

atender, además de cuantificar un aproximado del mercado. 

2.4.1. Identificación de la Demanda 

Mercado Potencial. 

Se centra en aquella parte de la población económicamente activa que 

utiliza los servicios de juegos de distracción, para este apartado se utiliza 

la PEA del 2010 según datos del INEC que es de 87.574 
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Cuadro 24. Demanda Potencial. 

 
Utiliza los servicios de juegos de Distracción Porcentaje PEA 

Loja 

Demanda Potencial  

Si 68% 87.574 59.550 

Fuente: Cuadro 8, Inec Censo del 2010 
Elaboración: Las proponentes. 
 

Mercado Objetivo.  

1. Familias de la ciudad de Loja, que cumplan este perfil. 

Ø Ingresos superiores a la canasta básica familiar. 

Ø Que participen en juegos de distracción. 

Ø Que estén en el rango de edad entre los 20 y 65 años, que 

busquen los siguientes servicios: 

a. Distracción. 

b. Ambiente Familiar. 

Ø Que quieran utilizar los servicios de una empresa de bolos. 

Según el cuadro 15, se puede observar que el 63% estaría de acuerdo 

con la creación de la empresa, lo cual se convierte en el mercado 

objetivo. 

Cuadro 25. Demanda Objetiva. 
 

Demanda Potencial Porcentaje Demanda Objetiva 

59.550 63% 37.517 

Fuente: Cuadro 15.  
Elaboración: Las proponentes. 

. 
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Es decir existirá un mercado objetivo de 37.517 personas de la población 

económicamente activa que les gustaría participar del servicio de la 

empresa. 

Mercado Meta. 

Hay que recordar que el mercado que se desea atender debe enfocarse 

al uso del servicio, por lo cual nos basamos en el cuadro 16, que dice que 

el 58% de la población utilizaría el servicio de bolos. 

Cuadro 26. Demanda Meta 
 

Demanda Objetiva Porcentaje Demanda Meta 

37.517 58% 21.760 

Fuente: Cuadro 16. 
Elaboración: Las proponentes. 

.  

En el cuadro 6. Se muestra que un total de 21.760 habitantes de la ciudad 

de Loja, dentro de la población económicamente activa. 

Mercado real  

Se centran en aquella población que mantenga ingresos superiores a la 

canasta básica familiar, por motivos de estimación se estipula ingresos 

mayores a los 500 dólares, recordemos que la canasta básica es de 534 

dólares a octubre del 2010 (INEC 2010). 
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Cuadro 27. Demanda Real 
 

Demanda Meta Porcentaje Demanda Real 

21.760 65% 14.144 

Fuente: Cuadro 6. 
Elaboración: Las proponentes. 
 

Según el cuadro 6. El total de la población que supera el ingreso de 500 

dólares es decir 65% de la población. Por lo cual según el cuadro 27 

serían 14.144 personas de la PEA que utilizarían el servicio. Bajo el 

contexto del servicio de bolos se establece que en una mesa pueden 

participar hasta grupos de seis personas por lo cual, estimamos que esta 

demanda se divida en grupos de seis personas. 

 

 

2.5. Proyección de la Demanda. 

Para este apartado se estima una tasa de crecimiento de la población del 

2,08% según el INEC crece la población de Loja. Estos grupos asistirán 

diariamente, por lo cual se estima lo siguiente. 

Según el cuadro 27. La demanda anual es de 2.357 grupos de 6 personas 

al año de visitas, Para determinar el total de grupos que asistirán 

diariamente dividimos los 2.357 grupos de 6 personas para los 300 días 

hábiles de trabajo tendremos 7 grupos diarios que alquilan una hora 

promedio, para cuatro pistas serían 2 grupos por mesa aproximadamente. 
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Cuadro 28. Proyección de la demanda. Grupos de seis personas. 
 

AÑO   DEMANDA ANUAL  

 Año 1         2.357    

 Año 2         2.406    

 Año 3         2.456    

 Año 4         2.507    

 Año 5         2.559    

 Año 6         2.613    

 Año 7         2.667    

 Año 8         2.722    

 Año 9         2.779    

 Año 10         2.837    

 
                                                  Fuente: Cuadro 27. 

                  Elaboración: Las proponentes. 
 

 

En el cuadro 28. Se observa la evolución de la demanda por el servicio de 

bolos en grupos de seis personas. 

Para calcular la demanda anual se calcula de la siguiente manera: 

D.A. = (1 + 2,08%) ^ n 

 2357 (1 + 2,08%) ^1 =2.406 

2.5.1. Análisis de la oferta. 

Al no existir el servicio en Loja se considera que no existe oferta. Como 

premisa de precio y horarios de atención se analizó ciudades como 

Guayaquil, Quito y Cuenca donde existen centros de bolos. 
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a. Una de las franquicias más conocidas en nuestro país es la de 

Cosming Bowling, la misma nace en Colombia como un sistema de 

diversión y entretenimiento, que combina el tema de bolos, billar, 

alquiler de restaurante y alquiler para fiestas. Esta franquicia está 

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

capacitación, asistencia técnica, la franquicia tiene un valor de 

500.000 dólares además de una mensualidad del 20% de las 

ventas brutas. Esta franquicia la encontramos en los siguientes 

lugares: 

Quito 

Quicentro Shopping mantiene un total de 15 pistas de bolos, oferta de 

comida rápida en el bar, menús en el bar, alquiler para fiestas, billar. Los 

costos de las pistas de bolos es de cinco dólares por persona en una 

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

más de tres horas o toda la noche el costo es de 3 dólares por persona, 

incluye bolas, para el tema de zapatos es de 2 dólares adicionales. 

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

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

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

el caso de zapatos es un dólar adicional por persona. 

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

la ciudad de Quito como son: 
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Centro de bolos de la Federación Ecuatoriana de Bolos, oferta el servicio 

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

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

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

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

Guayaquil 

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

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

b. Adicionalmente se encuentran otras empresas en la ciudad de 

Guayaquil entre ellas tenemos. 

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

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

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

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

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

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

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

zapatos y bola. 

2.5.2. Análisis de la competencia. 

Actualmente, pese al formidable desarrollo y los altos niveles de capital 

que se están inyectando a la ciudad de Loja, no existe ningún local que 
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ofrezca el servicio propuesto. Es crucial entrar en este mercado en el 

corto, mediano o largo plazo, ya que no existiría rivalidad alguna.  

Dejar pasar más tiempo puede ser contraproducente para el negocio de 

juego de bolos, ya que se corre el riesgo de que alguien más se convierta 

en el pionero y acapare el mercado local. 

Cabe recalcar que existe competencia indirecta que en mayor o menor 

dimensión podría influir en la aceptación y afluencia del negocio 

propuesto.  

Esto porque hay varias alternativas para poder divertirse y se dan de 

acuerdo a los gustos y preferencias de los lojanos, el siguiente gráfico es 

un estudio realizado por la Agencia de Desarrollo Empresarial de la 

Universidad Técnica Particular de Loja (2009), sobre futuras empresas de 

diversión de acuerdo a los gustos y preferencias de la población lojana.  

Gráfico 24. Mapa estratégico de preferencias de diversión en Loja 

 
Fuente: Ade – UTPL. 
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Las múltiples actividades que cada individuo puede desempeñar podrían 

ser: 

• Visitar un shopping 

• Quedarse en casa 

• Ir a hacer deporte 

• Ir a un bar o discoteca 

• Salir con amigos 

Cada una satisface la necesidad de diversión y esparcimiento; es por esta 

razón que la bolera tiene el reto de poder brindar y proveer un servicio 

diferente e innovador para de esta manera captar la atención de los 

clientes y lograr posicionarse en la mente de los mismos. 

Un mapa estratégico gráfica la posición que ocupan los competidores de 

un mismo sector, clasificados según dos variables clave. Para el caso de 

Bolo –Center, los competidores más cercanos son hacer deporte, ver 

películas en casa, salir con amigos, quedarse en casa, ir al shopping y 

discotecas. 

Estas actividades generan un sustituto para el negocio, ya que estas son 

de entretenimiento. Como puede observarse en el mapa, la posición 

sugerida para el Bolo – Center es asegurarse una frecuencia de visita 

intermedia (ni la menos frecuente como es hacer deporte, ni la más 

frecuente como es ir a una discoteca), asegurando un nivel de gasto 

superior a otras alternativas de diversión. 
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2.5.3. Cálculo de la Demanda Insatisfecha. 

Al no existir oferta se centra en el mismo valor de la demanda real, es 

decir el cuadro 28. Al comparar con el tema de la competencia indirecta a 

través de productos sustitutos como discotecas, cine, shopping, no se 

asemejan en la necesidad de compartir en grupo y familia, así mismo no 

se enfoca un cambio entre los servicios ofertados. 

Cuadro 29. Proyección de la demanda insatisfecha. 
 

AÑO DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

 Año 1  2.357 0        2.357    

 Año 2  2.406 0        2.406    

 Año 3  2.456 0        2.456    

 Año 4  2.507 0        2.507    

 Año 5  2.559 0        2.559    

 Año 6  2.613 0        2.613    

 Año 7  2.667 0        2.667    

 Año 8  2.722 0        2.722    

 Año 9  2.779 0        2.779    

 Año 10  2.837 0        2.837    

              Fuente: Cuadro 28. 
                     Elaboración: Las proponentes. 
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2.5.4. Análisis del precio. 

En este caso se debe analizar el tema de los precios que se cobran en las 

empresas analizadas en el apartado de competencia, además del tema 

del destino de recursos para el servicio de entretenimiento. 

En este caso analizamos los costos de las empresas existentes en 

nuestro país: 

a. Franquicia Cosming Bowling. 

Quito. El costo es de 3 dólares por persona, incluye bolas, para el tema 

de zapatos es de 2 dólares adicionales. Es decir 5 dólares por persona. El 

mismo costo se estima en Guayaquil. Adicional según datos de la 

franquicia en promedio en ambas ciudades se consumen 5 dólares como 

mínimo en el bar por persona. 

b. Otras empresas. 

Federación Ecuatoriana de bolos 3 dólares por persona con equipo 

incluido; Bolos La Rosa 5 dólares por persona la hora, adicional 2 dólares 

por bola y zapatos, más 5 dólares de consumo en el bar por persona. 

Guayaquil: Asociación de Bolicheros del Guayas el costo es de 2,50 

dólares por hora y persona además de 1,50 por alquiler de zapatos y bola, 

más 3 dólares de consumo en el bar por persona. Centro de bolos 

Unicentro un costo de 3,50 dólares por persona y hora, adicional de un 
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dólar por alquiler de zapatos, más 5 dólares de consumo en el bar por 

persona. 

Cuenca: Centro de Bolos La Rosa, costo de 4 dólares por línea de juego, 

adicional de 1 por alquiler de zapatos y bola, más 3 dólares de consumo 

en el bar por persona. 

Basados en el cuadro 19. En que se afirma que el costo promedio 

mensual que destinarían para el servicio por persona sería de 14,25 

dólares aproximando a 14 dólares. Otro punto a recalcar del cuadro 18. 

Se muestra que se asistirá al menos dos veces al mes, es decir se 

destinará entre 4 y 6 dólares para el servicio de bolos por persona en 

cada visita. 

Bajo estas premisas se procede a definir los siguientes costos. 

• Alquiler de pistas por una hora, costo por persona 4 dólares. 

• Alquiler de equipo básico por persona 2 dólares. 

Adicional se estima un costo promedio de gasto en el bar, tomando como 

referencia el tema de Cosming Bowling, se prevé un gasto promedio de 3 

dólares por persona. 
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Cuadro 30. Análisis de precios  
“en dólares de los estados Unidos de américa” 

 
LUGAR CENTRO PISTA EQUIPO BAR TOTAL 

Quito  Cosming Bowling 3.00 2.00 5.00  10.00 

 Federación Ecuatoriana de Bolos 3.00 0.00 0.00   3.00 

 La Rosa 5.00 2.00 5.00 12.00 

Guayaquil Bolicheros del Guayas 2.50 1.50 3.00   7.00 

 Unicentro 3.50 1.00 5.00  9.50 

Cuenca La Rosa 4.00 1.00 3.00  8.00 

Loja Bolos Loja S.A. 4.00 2.00 4.00 10.00 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Las proponentes. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO. 

3.1. Tamaño. 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que 

se calculen y por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 

Clientes. 

El servicio se prestará a la población económicamente activa de las 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja, que superen la línea de la 

canasta básica familiar, en grupos de amigos o familias, que según el 

cuadro 29. Son 2.357 grupos de seis personas para el primer año. 

Debemos recordar que en el caso del mercado indirecto se tomará a las 

familias de nuestros clientes potenciales. 

Cuadro 31. Participación del proyecto en el mercado 
 

MERCADO TOTAL 
DIRECTO   2.357 
Grupos de seis personas. 2.357 
INDIRECTO    (Promedio 6 integrantes) 4.714 
Integrantes del grupo. 4.714 

        Fuente: Cuadro 29. 
        Elaboración: Las proponentes. 
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Capacidad Instalada Real. 

Basados en las sugerencias de técnicos especialistas en el tema de bolos 

se estima es que cada pista se alquile por máximo 5 horas diarias para 

poder hacer mantenimiento, a la par de solo cinco días a la semana, cada 

pista podrá atender a un total de: 

252 días al año * 5  horas diarias = 1.260 horas al año, ahora bien la idea 

es manejar al total de la demanda, que serían un total de 2.357 grupos al 

año, es decir se necesitaría al menos: 

2.357/1260 = 1.87 que equivale a 2 pistas al menos. 

Ahora a la par según recomendaciones de técnicos especialistas se 

recomienda mantener una pista alterna que supla aquellos días de 

sobredemanda, a la par de dejar descansar una pista escalonadamente 

para su mantenimiento futuro, por lo cual se instalaría un total de 4 pistas 

que atiendan 5 horas diarias de manera alterna y escalonada. 

Es decir se debe tener un total de 4 pistas que podrán atender en su 

capacidad máxima un total de: 4 pistas * 5 horas diarias * 252 días hábiles 

= 5.040 horas al año. 

Capacidad Utilizada Real. 

En este caso se espera atender de acuerdo a la demanda, es decir se 

estima la capacidad utilizada tomando como referencia la demanda 

insatisfecha determinada en el cuadro 29, es decir del total de la 
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capacidad instalada se estima solo la demanda que se espera atender. 

Para determinar la capacidad utilizada aplicamos una regla de tres en 

donde 5.040 es el 100%, Representando (2.357 * 100 / 5.040 = 47%). 

Cuadro 32. Cálculo de la Capacidad utilizada. 
 

AÑO 
CAPACIDAD 

INSTALADA  
DEMANDA  

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

Año 1 5.040        2.357                47  %  

Año 2 5.040        2.406                48   % 

Año 3 5.040        2.456                49   % 

Año 4 5.040        2.507                50   % 

Año 5 5.040        2.559                51   % 

Año 6 5.040        2.613                52   % 

Año 7 5.040        2.667                53   % 

Año 8 5.040        2.722                54   % 

Año 9 5.040        2.779                55   % 

Año 10 5.040        2.837                56   % 

Fuente: Cuadro 29. 
Elaboración: Las proponentes. 

 
 

Inversión.  

En este caso se subdivide en tres factores que se presentan en el cuadro 

33. 
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Cuadro 33. Estructura de Inversión. 

RUBROS  TOTAL 

Activos Fijos   166.453,28 

Activos Diferidos   5.908,00 

Capital de trabajo (1er. Trim.)  19.456,00 

TOTAL   191.817,28 

                             Elaboración: Las proponentes. 
                             Fuente: Estudio Financiero.  

En este caso en los activos fijos prima el equipamiento para la función 

operativa, la infraestructura y la maquinaria, en el caso de los activos 

diferidos se centra la compra de un software y los respectivos estudios y 

permisos necesarios para el proyecto, mientras que el  capital de trabajo 

para el primer trimestre corresponde al requerimiento de capital para 

operar. 

Cuadro 34. Estructura de Financiamiento. 
 

RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE COSTO 

SOCIOS  36.718,56 19,14% 4% 

CREDITO  155.098,72 80,86% 12% 

TOTAL  191.817,28     

                              Elaboración: Las proponentes. 
.             Fuente: Estudio Financiero.  
 

3.2. Localización del proyecto 

La provincia de Loja se encuentra situada al Sur Este del país, está 

limitada: al Norte con la provincia del Azuay; y, con la Provincia del Oro, al 

Sur, con el Perú; y con la Provincia de Zamora Chinchipe, al Este con la 
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Provincia del Oro y parte del Perú;  y, al Oeste con la provincia de Zamora 

Chinchipe.  

3.2.1. Macro localización. 

La empresa de bolos, tiene como afán extender servicios de 

entretenimiento y esparcimiento a la población de la ciudad de Loja, sobre 

todo aquellos que no encuentran en la localidad un medio sano y 

novedoso de divertirse, no solo de forma individual, sino en compás con 

grupos de amigos.  

Es así que se centra el presente proyecto en la ciudad Loja, zona urbana 

donde se concentra la mayor parte de la población económicamente 

activa.   

Gráfico 25. Macro localización. 
 

 
                Fuente: Gobierno Provincial de Loja. 2009. 
                 Elaboración: Las proponentes. 
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3.2.2. Micro localización. 

El estudio de la localización no será entonces una evaluación de factores 

tecnológicos. Su objetivo es más general que la ubicación por sí misma; 

es elegir aquella que permita las mayores ganancias entre las alternativas 

que se consideren factibles. Sin embargo, tampoco el problema es 

económico, intervienen también los factores técnicos, legales, tributarios, 

sociales, etc., que deben necesariamente ser tomados en consideración 

al momento de elegir la localización del proyecto.  

1. Centro comercial la Pradera, Barrio los Geranios “Av. Los Paltas”                                                            

Gráfico 26. Centro comercial La Pradera. 

FOTO 1. 

Avenida de los Paltas.  

Vista Lateral 

Fecha: 12/08/2011 Hora: 16:15 

FOTO 2.  

Avenida de los Paltas. 

Vista Frontal 

Fecha: 12/08/2011 Hora: 16:25 

  
Elaboración: Las proponentes 
Fuente: Investigación de campo 
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2. Billas Bar Latinos, Imbabura y Bernardo Baldivieso. 

 

Gráfico 27. Billas Bar Latinos. 

 FOTO 1. 

Imbabura y Olmedo.  

Vista Lateral 

Fecha: 13/08/2011 Hora: 11:00 

FOTO 2.  

Imbabura y Olmedo. 

Vista Frontal 

Fecha: 13/08/2011 Hora: 11:08 

  
   Elaboración: Las proponentes 
   Fuente: Investigación De Campo 
 

3. Centro comercial HiperValle. 

 

Gráfico 28. Centro comercial HiperValle. 

FOTO 1. 

Av Orillas del Zamora y Guayaquil.  

Vista Frontal 

Fecha: 14/08/2011 Hora: 16:00 

FOTO 2.  

Av Orillas del Zamora y Guayaquil. 

Vista Interior 

Fecha: 14/08/2011 Hora: 16:15 
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    Elaboración: Las proponentes 
    Fuente: Investigación De Campo 
 

Estos tres lugares fueron elegidos, luego de un análisis de disponibilidad 

de espacio físico recordemos que es necesaria un área física por el tema 

de construcción. Además de la disponibilidad mediata para el servicio, 

otro punto a recalcar, se centra en que son centros que ofertan otros 

servicios que pueden complementarse. 

Para la selección del lugar más apropiado para la localización de la 

empresa de Bolos debemos analizar si los tres lugares en consideración 

cumplen con los factores de localización que influyen para que nuestro 

proyecto sea factible considerando:  

• Medios y Costos de Transporte, 

• Cercanía del Mercado,  

• Disponibilidad y Costos de Terrenos y 

• Disponibilidad de Servicios Básicos y otros Insumos;  

Aunque nuestra inclinación seria por el lugar que integre otros servicios, 

además que concentre grupos de amigos o familias, ya sea en el norte 
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centro o sur de la ciudad, ya que por la dinámica geográfica de la ciudad 

actualmente no existen distancias grandes entre estas latitudes. De los 

posibles lugares con los que contábamos durante el estudio de mercado 

escogimos zonas comerciales y reconocidas por la mayor parte de los 

habitantes de este sector. 

Medios y Costos de Transporte: Para nuestro proyecto este factor es 

muy importante ya que nosotros ofreceremos un servicio en un local y los 

clientes tienen que llegar a nuestras instalaciones por lo tanto nuestra 

localización debe estar situada cerca de la mayor parte de nuestros 

clientes potenciales, también debe encontrarse en una zona estratégica 

donde exista una buena distribución de servicio de transporte público y no 

se dificulte el acceso a nuestro local. Además de brindar seguridad para 

vehículos privados. 

Cercanía del Mercado: Este es otro factor importante para la realización 

de este proyecto, ya que al encontrarnos cerca de nuestro mercado 

potencial facilita enormemente la posibilidad de asistencia y consumo 

dentro de nuestro local. Es importante reconocer en este apartado la 

necesidad de estar en las zonas donde se concretan los potenciales 

clientes, es decir la PEA considerada no pobre. 

Disponibilidad y Costos de Terrenos: La existencia de un terreno con 

las dimensiones requeridas para cumplir con las necesidades actuales y 

las expectativas de crecimiento de la empresa creada por el proyecto es 

otro factor relevante que hay que considerar; en lo que respecta al costo 
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del terreno debemos buscar un precio razonable y tratar de escoger el 

mejor opcionado. Otra opción válida es el alquiler del terreno o de locales 

adaptados para el servicio a prestar. 

Disponibilidad de servicios básicos y otros suministros: Es muy 

importante contar con este factor de localización para el buen desarrollo 

de nuestra empresa y de esta manera poder brindar un servicio de 

calidad; ya que en el caso de los suministros, encontrar proveedores 

cerca de donde se localizará la empresa reduce los costos y esto a su vez 

implica mejores precios para los consumidores de nuestro servicio. 

Para poder estimar un aspecto cuantitativo en este apartado se utilizó la 

matriz de localización propuesta por el especialista en proyectos NASSIR 

SAPAG (autor chileno especialista en el tema de proyectos de inversión, 

además de consultor especializado en evaluación de proyectos), que 

estima un grupo de parámetros los pondera y califica por cada lugar 

decidido, la misma muestra una distribución por factor de acuerdo a la 

realidad del proyecto, así mismo un parámetro de calificación que va 

desde 1 hasta 10 de acuerdo a la percepción del investigador. Los 

resultados se muestran a continuación. 
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Cuadro 35. Matriz de Localización. 
 

    HIPERVALLE LATINOS LA PRADERA 

FACTOR PESO CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Cercanía del 

Mercado 42% 7 2,94 8 3,36 7 2,94 

Transporte 30% 8 2,40 9 2,70 8 2,40 

Terreno/Lugar 20% 6 1,20 4 0,80 9 1,80 

Servicios Básicos. 8% 7 0,56 8 0,64 8 0,64 

  100% 7,10 7,50 7,78 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Las proponentes. 
. 

En este caso el lugar que presta las mejores condiciones sería el centro 

comercial La Pradera, por una leve calificación más alta que las otras 

opciones. 

3.3. Ingeniería del Proyecto 

3.3.1. Esquemas y procedimientos técnicos. 

Identificación y caracterización de productos y servicios. 

Definición del servicio 

Actualmente la ciudad de Loja no cuenta con pistas de bolos abiertas al 

público en general, que oferten diversión a sus usuarios, sobre todo 

debido a la falta de integración en los servicios de recreación. 

Al existir tanto una demanda activa importante como una potencial mayor 

a la oferta de mercado, que exige un mejor y moderno servicio, se hace 
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necesaria la creación de un lugar que pueda albergar a grupos de 

personas y que cuente con tecnología avanzada, y de esta manera 

aportar al desarrollo de este deporte que tiene una importante acogida en 

nuestro país y se espera un repunte en nuestra ciudad. 

Nuestro servicio consiste en construir y poner en funcionamiento un 

nuevo Centro de Bolos en la ciudad de Loja, específicamente en el sector 

sur de la ciudad, en las instalaciones del Centro Comercial la Pradera. 

Este contará con 4 pistas y conteo de puntos computarizado. La 

innovación que presenta este proyecto es que no solamente será un lugar 

para ir a disfrutar de este deporte, ya que el local contará con otras 

propuestas para quienes quieran probar complementar con los servicios 

que se prestan en el centro comercial; además de ofrecer a los lojanos 

que gustan de este deporte, una pista que cuente con la tecnología más 

actual empleada en el desarrollo del mismo. 

El proyecto comprende diferentes áreas que buscan ofrecer un mejor 

servicio y brindarle un valor agregado a los clientes. Cada servicio 

complementario del local va dirigido a un grupo de consumidores con 

gustos, preferencias y necesidades específicas. 

El servicio que se prestará será: 

• Alquiler de pistas de bolos: En este caso se alquila una pista por 

mínimo una hora y máximo tres horas, a grupos máximo de seis 

personas, y mínimo de dos personas, incluirá el conteo automático. 
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• Alquiler de calzado para bolos, camisas, guantes, bolas: Se 

alquilará por separado o por equipo, el mismo incluye los 

implementos descritos. 

A continuación detallamos todos estos servicios complementarios: 

• Bar: Este lugar contará con un espacio específicamente diseñado 

para que los clientes puedan disfrutar de diferentes bebidas y 

piqueos. Esta es una opción para que las personas no solo vean el 

local como una pista de bolos, sino también como un centro de 

diversión y un punto de reunión. 

• Cabinas Telefónica: Para el caso de comunicación.  

• Internet Inalámbrico: Se sabe que muchas de las veces de todos 

los que asisten a la sala de bolos no gustan tanto de los mismos, 

por qué no ofrecer una opción diferente como la navegación en 

internet.  

Este centro también será destinado a ser sede de campeonatos y 

competencias oficiales de la Federación Ecuatoriana de Bolos (FEB). En 

un caso futuro que exista personas que deseen profesionalizarse en este 

deporte.  

Además, tomando en cuenta los peligros que existen en nuestra ciudad,  

se ha considerado aprovechar el parqueo exclusivo en el Centro 

Comercial La Pradera, el mismo que tendrá capacidad para 10 vehículos 

exclusivos para la pista de bolos, los que serán resguardados por 
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guardias privados, para brindar a nuestros clientes la mayor seguridad y 

tranquilidad posible.  

Descripción de Servicios. 

Nuestro análisis se limitará a realizar una descripción de los diferentes 

servicios dentro de la empresa. 

1. Alquiler de pistas de bolos. 

Se basa en alquiler por horas la pista de bolos que incluye equipamiento 

básico como seis bolas, seis guantes, además del uso exclusivo del 

conteo automático, parado automático de pinos, regreso automático de 

bolas, así mismo cuadernos de registros para anotaciones. 

Requisitos para el alquiler de las pistas de bolos. 

ü Ser mayor de edad. 

ü Dejar una cédula por el alquiler. 

ü Pago del alquiler. 

ü Uso del equipo para la pista. 

ü No exceder el número estimado de seis personas por grupo. 

Políticas. 

• No se puede alquilar la pista a menores de edad. 

• Para garantía se debe firmar una carta de alquiler que estipule los 

costos por daños. Ver anexo 2. 

• No se puede utilizar la pista sin el equipo necesario. 
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• El cliente puede utilizar su propio equipo. 

• Los menores de 10 años podrán ingresar bajo la supervisión de un 

adulto. 

• No se alquilará por más de tres horas sin previo aviso, si se 

requiere la pista por más tiempo se deberá cancelar el valor al 

menos de las tres primeras horas. 

• En el caso de campeonatos la empresa acogerá cambios en su 

programación y políticas. 

Flujo Grama de Procesos  

Se utiliza una simbología estándar y su significado lo puede encontrar en 

el anexo 3. 
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Gráfico 29. Flujo grama de Procesos para alquiler de pistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recordar que lo fundamental en este tipo de servicio se 

centra en la optimización de tiempos, sobre todo conociendo que el 

cliente requiere la menor cantidad de trámites para poder usar el servicio. 

En el cuadro 34 se estima un promedio de tiempo para la prestación del 

Cliente se acerca 
a la empresa 

El Cliente se dirige 
zona de alquiler 

Almacena 
información del 
cliente 

Se promueve otro tipo 
de información 

El cliente recibe  
la información 

No 
1 No 

Decide abrir 
alquilar o no  
 

Si 

Entrega de los 
requisitos 2 

No 

Tiene equipo. 
 

Si 

Firma la garantía y paga 
alquiler 

No 

Alquila equipo 

Control del uso del 
servicio  

Término del 
uso. 

 

1 

No 

Si 

Almacena 
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servicio. Se establece un mínimo de tiempo que se considera de 

eficiencia y un máximo que el empleado deberá utilizar. 

Cuadro 36.Tiempo promedio para alquiler de pistas. 
 

ACTIVIDADES 
TIEMPO (MINUTOS) 

RESPONSABLE 
Mínimo Máximo 

Posible cliente recibe información de servicio al 

cliente. 

2 4 Técnico 

Cliente decide alquilar 2 5 Técnico 

Sino decide se emite información adicional 

máximo una vez. 

1 2 Técnico 

Sino decide alquilar se almacena información 1 2 Secretaria  

Preparación de contrato.  1 2 Secretaria  

Verifica equipo 4 6 Técnico 

Si no se aprueba documentación se recepta de 

nuevo. Máximo 2 veces. 

1 2 Secretaría 

Firma de alquiler y pago ½ 1 Secretaría – cajera. 

Control de uso 5 10 Técnico 

Término de uso 1 2 Técnico 

Elaboración: Las proponentes. 
Fuente: Estudio técnico 
 

2. Alquiler de equipos. 

En caso de no poseer equipo se oferta el uso del mismo, desde lo básico 

camiseta, guantes, zapatos, hasta el completo que adiciona casco, 

audífonos, pantalones. 
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Requisitos para el alquiler de equipos. 

ü Ser mayor de edad,  

ü Para niños existe equipo especial. 

ü Dejar una cédula por el alquiler. 

ü Pago del alquiler. 

Flujo Grama de Procesos  

Gráfico 30. Flujo grama de Procesos para alquiler de equipo 
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Es importante recordar que lo fundamental en este tipo de servicio se 

centra en la optimización de tiempos, sobre todo conociendo que el 

cliente requiere la menor cantidad de trámites para poder usar el servicio. 

En el cuadro 35 se estima un promedio de tiempo para la prestación del 

servicio. Se establece un mínimo de tiempo que se considera de 

eficiencia y un máximo que el empleado deberá utilizar. 

 

Cuadro 37.Tiempo promedio para alquiler de equipos. 
 

ACTIVIDADES 
TIEMPO (MINUTOS) 

RESPONSABLE 
Mínimo Máximo 

Cliente solicita equipo 1 2 Técnico 

Cliente recibe información de equipo. 2 4 Técnico 

Decide alquilar  1 2 Técnico 

Se promueve otra información. ½ 1 Técnico 

Se alquila equipo y se paga 2 3 Secretaría – cajera. 

Control de uso 8 10 Técnico 

Término de uso 1 2 Técnico 

Elaboración: Las proponentes. 
Fuente: Estudio Técnico 

Para el caso de servicios adicionales se describen como parte del 

proceso. 

Políticas. 

• Para garantía se debe firmar una carta de alquiler que estipule los 

costos por daños.  
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• Los menores de 10 años podrán ingresar bajo la supervisión de un 

adulto. 

1. Bar. 

En este caso se servirá todo lo que tenga que ver con comida rápida, hot-

dog, hamburguesas, papas fritas, así mismo bebidas no alcohólicas, 

picaditas como chitos, papas. Que se servirán antes de un espacio 

adjunto a las pistas prohibido el consumo en las pistas. 

Requisitos para uso del bar. 

ü Pedido y pago en caja. 

ü Orden en caja. 

Políticas. 

• Es indiferente el uso si no se alquiló las pistas.  

• No se admiten niños menores a 10 años, en caso de mayores a 10 

bajo supervisión de sus padres. 

• Orden en el pedido. 

• No ingresar alimentos de otros lugares. 

• No ingresar alimentos a las pistas. 

• Cualquier reclamo se debe hacer por escrito en el formato de 

reclamos. Anexo 4. 

Flujo Grama de Procesos  

Se utiliza el mismo formato de los flujos anteriores. 
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Gráfico 31. Flujo grama de Procesos para el uso del bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recordar que lo fundamental en este tipo de servicio se 

centra en la optimización de tiempos, sobre todo conociendo que el 

cliente dispone requiere la menor cantidad de trámites para poder usar el 

servicio. En el cuadro 36 se estima un promedio de tiempo para la 

prestación del servicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente revisa el 
menú 

El Cliente pide 
menú 

Almacena 
información del 
cliente 

Se promueve otro tipo 
de información 

El cliente recibe  
información del menú 

No 
1 No 

Decide 
comprar 

 

Si 

Se paga el pedido 

Se despacha el 
pedido  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   107 
 

Cuadro 38.Tiempo promedio para consumo en el bar. 
 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO (MINUTOS) 
RESPONSABLE 

Mínimo Máximo 

Cliente revisa menú 1 2 Jefe de bar. 

Cliente solicita menú 2 4 Jefe de bar. 

Información del menú 1 2 Jefe de bar. 

Decide comprar 1 2 Jefe de bar. 

Se da otra información 1/2 1 Jefe de bar. 

Se paga el pedido 1 11/2 Cajera 

Se despacha pedido 2 4 Jefe de bar. 

             Elaboración: Las proponentes. 
             Fuente: Estudio Técnico 

2. Cabinas telefónicas. 

Permitirán el uso para llamadas locales, nacionales e internacionales, con 

todas las operadoras del país. 

Políticas. 

• Es indiferente el uso si no se alquila las pistas.  

• No se admiten niños menores a 10 años. 

• No ingresar con alimentos. 

• Cualquier reclamo se debe hacer por escrito en el formato de 

reclamos.  
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Flujo Grama de Procesos  

Gráfico 32. Flujo grama de Procesos para el uso de cabinas 

telefónicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recordar que lo fundamental en este tipo de servicio se 

centra en la optimización de tiempos, sobre todo conociendo que el 

cliente dispone requiere la menor cantidad de trámites para poder usar el 

servicio. En el cuadro 37 se estima un promedio de tiempo para la 

prestación del servicio.  
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Cuadro 39.Tiempo promedio para el uso de cabinas telefónicas. 
 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO (MINUTOS) RESPONSABLE 

   Mínimo Máximo 

Cliente ingresa a cabina 1/2  1  Cajera 

Cliente marca número 1/2  1  Cajera 

Cliente se acerca caja 1  11/2  Cajera 

Cliente paga factura ½ 1  Cajera 

            Elaboración: Las proponentes. 
             Fuente: Estudio Técnico 

3. Internet Inalámbrico. 

Permitirá el uso de internet para laptops, de forma ilimitada sin 

restricciones durante el mismo tiempo de uso de las pistas de bolos, el 

usuario accederá a una clave para el uso del internet la misma será 

cambiada día tras día. 

Requisitos. 

• Haber alquilado una pista de bolos, o ser parte de un grupo que la 

alquile. 

• Llevar su propia laptop. 

• Utilizar la clave de forma privada. 

Políticas. 

• No visitar páginas que atenten con la estabilidad emocional de los 

clientes de la empresa.  
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• No se podrá navegar por más de  3 horas consecutivas, siempre y 

cuando se alquile las pistas por mínimo una hora y un consumo en 

el bar superior  a los cinco dólares. 

• La empresa no se responsabiliza  por pérdida de datos, contagio 

de virus. Además de pérdida del equipo. 

• Se realizará mantenimiento periódico del sistema. No ingresar con 

alimentos 

Flujo Grama de Procesos  

Se utiliza el mismo formato de los flujos anteriores. 

Gráfico 33. Flujo grama de Procesos para el uso del Internet 

Inalámbrico. 
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Es importante recordar que lo fundamental en este tipo de servicio se 

centra en la optimización de tiempos, sobre todo conociendo que el 

cliente dispone requiere la menor cantidad de trámites para poder usar el 

servicio. En el cuadro 38 se estima un promedio de tiempo para la 

prestación del servicio.  

Cuadro 40.Tiempo promedio para el uso del internet inalámbrico. 
 

 

             Elaboración: Las proponentes. 
             Fuente: Estudio Técnico 

 

3.3.2. Capacidad de la empresa. 

Bajo este apartado se analiza el tema de los espacios disponibles y en 

relación con la demanda insatisfecha. 

Análisis de la demanda. 

Como referencia se toma la demanda del cuadro 29 que aglomeran 2.357 

grupos de seis personas, que según el cuadro 19 gastarán en promedio 

14 dólares mensuales por cada uno. Es decir tomamos los 6 integrantes 

del grupo * 14,00 que gastarán en promedio cada uno, tenemos un total 

de 84 dólares al mes por grupo. Se estima que el centro de bolos laborará 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO (MINUTOS) RESPONSABLE 

 Mínimo Máximo 

Cliente usa servicios 11/2 2 Cajera 

Cliente pide clave 1/2 1 Cajera 

Cliente verifica clave 1/2 1 Técnico 

Se revisa ingreso 1 2 Cajera 
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los 300 días del año, es decir de la demanda de 2.357 dividimos para los 

300 días laborables y tendremos en promedio 7 grupos diarios. Así mismo 

se estima un consumo de 3 dólares por persona en el bar. 

Descripción de atención. 

De acuerdo a la dinámica económica de la población, sobre todo de la 

PEA se estipula tomar en consideración: 

• Que en la mañana de lunes a viernes la población estudia o 

trabaja. 

• El horario de salida en la tarde bordea en promedio las 16h00. 

• Las noches del miércoles, jueves y viernes son los días que la 

población más acude a juegos de esparcimiento. 

• Los días sábados y domingos existe asistencia en grupos y 

familias. 

Bajo estos apartados se decide plantear los siguientes horarios de 

atención en todos los servicios de la empresa. 

• Martes a Viernes: De 15:00 a 23:00  

• Sábados y Domingos: De 11:00 a 22:00 

Distribución física. 

En este caso se estima un promedio de 6 grupos diarios en un uso de dos 

horas por grupo que es lo que dura un juego de bolos (manual técnico 

para jugar bolos Federación Ecuatoriana de Bolos), es decir 12 horas, 
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recordemos que en el tema de equiparse y alquilar se estima 15 minutos 

para cambio de cada grupo se debe adicionar entonces al menos una 

hora y media más es decir 13 horas y media distribuidas, como 

fundamento entonces se debe mantener al menos 3 pistas que trabajen 5 

horas diarias, pero en caso de daños se deberá construir otra para suplir 

cualquier desperfecto.  

Obra Civil. 

Basados en la demanda a captar se presenta un modelo de plano que se 

debe considerar para la propuesta del servicio, recordemos que se trata 

de adecuar el lugar más bien no de construir, para las pistas y sistemas 

son plegables es decir en el caso de tener que cambiar de lugar no es 

necesario destruir las pistas sino más bien recogerlas y plegarlas, en el 

siguiente gráfico podrá encontrar la propuesta de la empresa. 

Gráfico 34. Propuesta de plano para la empresa de bolos. 

 
  Elaboración: Las proponentes. 
  Fuente: Programa de AUTOCAD 
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El costo promedio de obras civiles sería de 31.315,20 dólares estimando 

un tiempo promedio de avance de la obra para los primeros tres meses, 

luego de haber inspeccionado el lugar propuesto para la instalación de la 

empresa, el siguiente cuadro se muestra la planificación y avance de la 

obra. 

Cuadro 41. Avance de obra física. 
 

RUBROS  COSTO TOTAL TIEMPO EN MESES 

    1 2 3 

Obras preliminares  3.942,40  3.942,40     

Estructuras  7.884,80  4.730,88  3.153,92   

Cubiertas  3.942,40    3.942,40   

Hidrosanitarios  1.792,00    1.792,00  

Terminados (Mampostería, Reves, Pisos)  2.956,80    1.774,08  1.182,72 

Instalaciones (Eléctricas, Teléfono)  9.811,20    5.886,72  3.924,48 

Obras Exteriores  985,60     $ 985,60 

SUBTOTAL INVERSIONES  31.315,20       

TOTAL DE LA INVERSION PARCIAL    8.673,28  16.549,12  6.092,80 

TOTAL DE LA INVERSION ACUMULADA    8.673,28  25.222,40  31.315,20 

% DE AVANCE DE OBRA PARCIAL   27,70% 52,84% 19,46% 

% DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO   27,70% 80,54% 100,00% 

Elaboración: Las proponentes. 
 

Para el tema de financiamiento se estima que este apartado será 

financiado en el 100% por el crédito que se propone acceder a la 

Corporación Financiera Nacional, como se muestra en el apartado de 

fuentes de financiamiento. 
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Mantenimiento de pistas. 

Según el manual técnico para jugar bolos publicado en julio del 2010 por 

la Federación Ecuatoriana de Bolos, a la par de analizar el manual de uso 

de las máquinas que se debe adquirir, se debe dejar al menos seis horas 

diarias las pistas sin uso, además de considerar lo siguiente: 

• Las pistas deben tener un mantenimiento diario de dos horas en 

pulir, encerar y limpiar. 

• En caso de mal uso de equipo y las pistas estén con orificios deben 

arreglarse de forma inmediata para evitar daños mayores. 

• Las conexiones eléctricas deberán ser revisadas a diario. 

• Los tableros eléctricos deberán permanecer apagados por lo 

menos seis horas diarias. 

• El software deberá ser revisado a diario en caso de no funcionar se 

debe formatear, se utilizará un demo adicional y la información se 

respaldará en un disco duro externo. 

Bajo este contexto surge la necesidad que en las mañanas los técnicos 

realicen el mantenimiento de las pistas, sistema eléctrico y software, para 

la eficiencia en las operaciones y sobre todo la calidad del servicio.  De 

este apartado se estima que como objetivo tener a full tres pistas en los 

horarios de atención, con la idea de construir una cuarta por el motivo de 

daño de las otras. 
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3.4. Requerimientos. 

3.4.1. Requerimientos Físicos. 

En este sentido se estima algunos parámetros a considerar para la 

atención al cliente basados en el número de clientes, tipo de servicios, se 

establece el siguiente requerimiento físico dentro de la institución para 

implementar la empresa de bolos.  

Cuadro 42.  Requerimientos físicos. 
 

INVERSIONES FÍSICAS UNIDAD  CANTIDAD 

Adecuaciones para pista  m2 220 

Sanitarios  m2 20 

Sistema de Electricidad m2 150 

Sistema de Aire  m2 20 

Sistema de Redes m2 80 

  Elaboración: Las proponentes. 
                                 Fuente: Cosming Bowling 

Para cumplir con las especificaciones se necesita un área de trabajo de 

690 metros cuadrados, de los cuales 200 metros cuadrados son para  

estacionamiento y el restante para construcción. 
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Gráfico 35. Propuesta final adecuada. 

  

Fuente: Cosming Bowling. 

3.4.2. Requerimiento de maquinaria, equipos, muebles y enceres, 

equipos de computación y equipos de oficina. 

Maquinaria. 

En este caso se estima según el número de clientes que se atenderán por 

día y la necesidad de maquinaría para que la atención sea de calidad.  

Cuadro 43.  Maquinaria. 
 

Maquinaria. Cantidad. 

Colocador de bolos GSX Pinsetter marca Brunswick 4 

Ultra Cosmic Light S& V System 1 

Cocina industrial 6 hornillas 1 

Enceradora pulidora marca Raimbows. 1 

Generador Eléctrico 1 

                 Elaboración: Las proponentes. 
                 Fuente: Cosming Bowling 
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Colocadora de bolos GSX Pinsetter marca Brunswick, es una máquina 

que coloca bolos, su uso es delicado por lo que debe usarlo un 

especialista en el tema consta de: Box de bolas, Acelerador de bolas, 

Elevador de bolos, Distribuidor, Mesa de posicionamiento, Carro de 

barrido, Armazón motriz, Sistema de control electrónico. Existen varias 

marcas en el mercado pero la más reconocida es Brunswick.  

Gráfico 36. Máquina colocadora de bolos. 

   

   Fuente: Brunswick  

Ultra Cosmic Light S& V System, es una unidad de estilos musicales, 

que combina mezcla sonidos y música, contiene un software play list 

editor que permite crear una lista de reproducción, también contiene un 

secunciador de canciones de 16 pistas integrado, grabando sus 

interpretaciones, a la par tiene la posibilidad de utilizar el servicio de 

karaoke. Existen varias marcas pero la más reconocida es la GW-8.  
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Gráfico 37. Maquina ultra Cosmic light. 
 

 
          Fuente: Cosming Bowling. 

 

Cocina industrial de 6 hornillas, en este caso se la utilizará para la 

cocina en el tema de elaboración de productos primarios, no se establece 

una marca especial, pero se preferiría la de los hermanos Ochoa que se 

producen en nuestra ciudad. 

Gráfico 38. Cocina industrial. 

 
      Fuente: Hermanos Ochoa. 

Enceradora pulidora, servirá para el mantenimiento de las pistas. 

Gráfico 39. Maquina enceradora - pulidora. 

  

        Fuente: Cosming Bowling. 
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Generador eléctrico, será de mucha importancia en momentos críticos 

en los que no exista electricidad para poder mantener el funcionamiento 

de nuestra empresa de bolos. 

Gráfico 40. Generador Eléctrico 

 
                                           Fuente: solostocks.com 

Equipos. 

Se centra en la necesidad de acuerdo al estimado de clientes por día. 

 
Cuadro 44.  Equipos. 

 
EQUIPOS CANTIDAD FUNCIÓN GRÁFICO 

Televisores plasma 
de 14 

6 
Como monitor para 
conteo y para 
diversión en bar 

 

Ball Returns 6 

Se conectan con 
colocador de bolos y 
sirve para hacer 
retornar las bolas 

 

Ball Racks 8 
Ordena las bolas para 
poder escogerlas. 
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Bolas 20 
Son la herramienta 
para el juego. 

 

Pinos 80 
Son la herramienta 
para el juego. 

 

Zapatos  30 
Adecuados para el 
piso y mejor eficacia. 

 

Guantes 30 
En ciertos casos para 
evitar que la bola se 
resbale. 

 

Despachador de hot 
dog 

2 Se utiliza en el bar. 

 

Scorepads 10 
Son cuadernos 
electrónicos para 
anotar juegos 

 

Freidora 1 Se utiliza en el bar. 

 

Caja registradora 1 Para las compras. 

 
 
 

Licuadora 1 Se utiliza en el bar.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   122 
 

 

Horno microondas 1 Se utiliza en el bar. 

 

Teléfono fax 2  

 

Rotem 2 
Para la conexión 
inalámbrica. 

 

Bases tecom 2 
Para cabinas 
telefónicas 

 

Teléfonos 4 

 
Para cabinas 
telefónicas 
 
  

Cabinas telefónicas 4 Para cabinas 

 

 
 

   Elaboración: Las proponentes. 
   Fuente: Observación Directa 
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Muebles y Enseres. 

En este caso se engloba el mobiliario necesario para el funcionamiento de 

la empresa, así mismo se retoma el tema de suministros de oficina que 

engloba papel, grapadora, perforadora. 

Cuadro 45.  Muebles y Enseres 
 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 
Mesas  8 

Sillas 40 

Basureros 6 

Melamínicos 12 

Escritorio de gerencia 1 

Archivadores 3 

Suministros de oficina 1 
                Elaboración: Las proponentes. 

                                               Fuente: Observación Directa 

Equipos de computación. 

Se estima lo necesario para operar en la empresa. 

Cuadro 46.  Equipos de computación 
 

Equipos de Computación  Cantidad 

Impresoras  2 

Impresoras de facturas 2 

Computadoras  4 

             Elaboración: Las proponentes. 
                                            Fuente: Estudio técnico 
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3.4.3. Requerimiento Tecnológico. 

Se engloba el tema de redes, software una para facturar, en el caso del 

software para conteo viene incluido en la máquina colocadora de bolos. 

Cuadro 47.  Requerimiento Tecnológico. 
 

Requerimiento Tecnológico Cantidad. 
Redes. 10 

Software 2 
      Elaboración: Las proponentes. 

                                     Fuente: Estudio Técnico. 
 

3.4.4. Requerimiento legal. 

En este caso se tiene que recurrir a los siguientes permisos y 

requerimientos legales. 

Cuadro 48.  Requerimiento Legal 
 

Requerimiento Legal Cantidad. 
Estatutos y reglamentos 1 

Inscripción en registro mercantil. 1 

Inscripción en ministerio de deportes 1 

Inscripción en federación Ecuatoriana de bolos 1 

Ruc 1 

Inscripción en superintendencia de compañías. 1 

Permiso de funcionamiento 1 

Patente municipal 1 

Permiso de bomberos 1 

Permiso de ministerio de salud 1 
                      Elaboración: Las proponentes. 
                      Fuente: Estudio Técnico. 
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3.4.5. Requerimiento De Personal. 

Hay que considerar que se necesita de profesionales especializados en 

bolos, que por su entorno  se centran en pedir servicios ágiles y de 

calidad. 

Cuadro 49.  Requerimiento de personal. 
 

Requerimiento de Personal Cantidad. 

Gerente. 1 

Secretaría – contadora  1 

Técnico de mantenimiento 1 

Técnico especialista 1 

Jefe de bar 1 

Cajera – Recepcionista  2 

Servicio de guardia. 1 

Servicio de limpieza. 1 

Servicio de equipos 1 

         Elaboración: Las proponentes. 
                                        Fuente: Estudio Técnico. 

Este personal permitirá cumplir con la planificación de servicios a la par 

de la demanda insatisfecha proyectada a apoyar. Los servicios de guardia 

y limpieza se piensan solicitar con empresas de la localidad, la guardia 

para el cuidado interno y de los autos. 
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

4.1. Descripción del sistema operativo gerencial. 

La idea original se centra en proponer un sistema gerencial que permita 

operativizar un proceso eficiente y eficaz pero sobre todo de calidad. Se 

ha establecido el organigrama inicial del negocio tomando en cuenta una 

jerarquía de dos niveles, esto porque no se requiere de una estructura 

organizacional muy extensa debido a que las diferentes funciones a 

desempeñar son muy específicas y no requieren de un control muy 

exhaustivo. 

4.1.1. Sistema de Gestión Administrativo Operativo. 

Bajo este contexto la recomendación se centra en destinar un técnico 

especialista para el proceso del servicio además de un especialista en el 

mantenimiento de las pistas, para el tema de mantenimiento de 

computadoras, guardianía y limpieza se establece un contrato con 

empresas especialistas en la localidad. Estos se apoyarán con una 

secretaria que cumplirá las funciones de contadora a la par, dos cajeras 

una para el bar, cabinas, y otra para las pistas, para el bar habrá un 

encargado que hará de cocinero.  

Es importante además presentar un modelo de gestión flexible, que se 

adapte a la operatividad de la empresa, pero a la par supla las 

necesidades de los clientes, consideremos que el proyecto muestra una 

nueva forma de realizar empresas, por lo cual existirá la posibilidad de 

que las instituciones decidan replicar el modelo en distintas latitudes de la 
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provincia y a nivel país, por lo cual se debe pensar en que la gestión 

permitirá la sostenibilidad del sistema, en base a procesos coherentes no 

solo a nivel empresarial sino también social. 

El siguiente gráfico muestra la propuesta de organigrama funcional, en el 

que se muestra el personal requerido por la empresa. 

Gráfico 41. Propuesta de inserción en el Organigrama 
Administrativo. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las proponentes. 
 

En el gráfico se observa que los departamentos a crear en los que se 

muestra: 

• En la línea del jefe de bar que se encargará de cocinar y preparar, 

bajo su supervisión un despachador cajero que se encargará de 
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demanda la idea es que el jefe de bar se convierta en 

despachador. 

• En la línea del departamento técnico el mismo coordinador será el 

técnico de asesoría, bajo su supervisión estará el técnico de 

mantenimiento. 

• En la línea de departamento financiero, aparece la secretaría 

contadora dirigiendo esté departamento, bajo su supervisión estará 

el cajero del tema de las pistas y alquiler de equipos. 

• En la línea de asesoría mostrada por una línea entrecortada 

aparecen empresas que brindarán el servicio de limpieza, 

guardianía y mantenimiento de equipos de computación, software, 

redes, internet. Para el caso de equipos y máquinas su 

mantenimiento será exclusivo del técnico especialista. 

 

4.1.2. Sistema de Gestión Funcional. 

Una vez determinado el sistema administrativo se procede a definir las 

funciones de cada departamento. 

A. Funciones de la junta de socios. 

Mantendrá una directiva, representada por presidente, secretario, vocales. 

Podrán durar en sus funciones por dos años, con derecho a reelección. 

Las funciones de la junta serán: 

a. Reformar el estatuto, reglamento interno de la empresa;  

b. Aprobar el plan de trabajo de la Gerencia;  
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c. Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen 

total o parcial de ellos;  

d. Conocer los balances mensuales y los informes relativos a la 

marcha de la empresa, y aprobarlos o rechazarlos;  

e. Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la 

Ley, este Reglamento y el estatuto  

f. Elegir y remover, con causa justa, a los miembros de la directiva o 

empleados de la empresa con sujeción a lo prescrito en el estatuto  

g. Escoger al Gerente de la empresa. 

h. Realizar auditorías y evaluación de la empresa cuando sea 

necesario y exista el recurso necesario. 

i. Aprobar el presupuesto presentado por gerencia. 

j. Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justa;  

k. Acordar la disolución de la empresa, su fusión con otra u otras y su 

afiliación a cualquiera de las organizaciones de integración 

empresarial, cuya afiliación no sea obligatoria;  

l. Autorizar la emisión de acciones, y  

m. Resolver, en apelación, sobre las reclamaciones o conflictos de los 

socios entre sí o de éstos con cualquiera de los organismos de la 

empresa. 

Bajo este contexto es importante recordar que la junta de socios tiene una 

directiva interna por lo que se describe las funciones de la misma. 
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Funciones del Presidente de la Junta de Socios. 

Son atribuciones y deberes del Presidente:  

a. Presidir las juntas de socios y las reuniones con los departamentos 

y gerencia;  

b. Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la empresa; 

c. Convocar a las juntas de socios, ordinarias y extraordinarias, y 

demás reuniones con el departamento o gerencia;  

d. Dirimir con su voto los empates en las votaciones;  

e. Abrir con el Gerente las cuentas bancarias; firmar, girar, endosar, y 

cancelar cheques;  

f. Presidir todos los actos oficiales de la empresa; y  

g. Firmar la correspondencia de la empresa. 

Funciones del Secretario de la Junta de Socios. 

Son funciones del Secretario:  

a. Llevar los libros de actas de la Junta de Socios;  

b. Tener la correspondencia al día;  

c. Certificar con su firma los documentos de la empresa;  

d. Conservar ordenadamente el archivo; y  

e. Desempeñar otros deberes que le asigne la Junta de Socios, 

siempre que no violen disposiciones del Estatuto. 
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B. Funciones del Gerente Ejecutivo. 

Este será elegido por concurso de méritos y oposición o alguna otra 

propuesta de la junta de socios que se establezca en el estatuto, será 

evaluado de forma periódica por la junta de socios, está subordinado al 

presidente de la empresa. Son atribuciones y obligaciones del Gerente:  

• Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa;  

• Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de 

ella;  

• Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

de la Junta de Socios; 

• Supervisar los departamentos a su cargo. 

• Presentar propuestas para financiamiento de empresas, 

mejoramiento y nuevos servicios. 

• Evaluar al personal y emitir un informe mensual. 

• Rendir la caución correspondiente;  

• Presentar un informe administrativo y los balances mensuales a 

consideración de la junta de socios;  

• Suministrar todos los datos que le soliciten los socios; 

• Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya 

asignación o remoción no corresponda a la junta de socios;  

• Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad;  

• Firmar los cheques, junto con el Presidente; y  

• Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto. 
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C. Funciones del jefe de bar. 

Será elegido por el gerente siempre y cuando cumpla con el perfil 

requerido, tendrá a su cargo un cajero. Son atribuciones y obligaciones 

del jefe de bar:  

• Organizar la administración del bar y responsabilizarse de ella;  

• Supervisar el trabajo del cajero; 

• Verificar la calidad, aseo, uso de recetas en el bar; 

• Supervisar la disponibilidad de materias para el bar; 

• Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

de la gerencia; 

• Rendir la caución correspondiente;  

• Presentar un informe administrativo y de evaluación mensual del 

bar;  

• Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto. 

Funciones del cajero del bar. 

Será contratado por el gerente. Estará bajo la supervisión del jefe del bar. 

Son atribuciones y obligaciones del cajero del bar:  

• Supervisar el pago de pedidos y su despacho;  

• Verificar la calidad, aseo, de los pedidos; 

• Supervisar la disponibilidad de materias para el bar; 

• Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

del jefe de bar; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   133 
 

• Rendir la caución correspondiente;  

D. Funciones del jefe de departamento técnico. 

Será elegido por el gerente siempre y cuando cumpla con el perfil 

requerido, tendrá a su cargo un asistente técnico y un técnico de 

mantenimiento. Son atribuciones y obligaciones del jefe de departamento 

técnico:  

• Capacitar al cliente en el uso de las pistas y uso del equipo. 

• Organizar la administración del área de asistencia técnica y 

mantenimiento y responsabilizarse de ella;  

• Supervisar y evaluar el trabajo del asistente técnico y técnico de 

mantenimiento; 

• Verificar la calidad y aseo del servicio; 

• Supervisar la disponibilidad de equipos e informar de su estado 

físico; 

• Emitir un informe mensual del equipo y su mantenimiento, además 

de los requerimientos necesarios. 

• Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

de la gerencia; 

• Rendir la caución correspondiente;  

• Presentar un informe administrativo y de evaluación mensual;  

• Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto. 
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Funciones del técnico de asesoramiento. 

Será elegido por el gerente y estará bajo la supervisión del jefe del 

departamento técnico. Son atribuciones y obligaciones del técnico de 

asesoramiento:  

• Supervisar el uso de equipos y pistas. 

• Supervisar el tiempo de alquiler y buen uso de equipos;  

• Verificar y despachar el equipo; 

• Verificar la portabilidad de equipo del grupo; 

• Capacitar a los cliente en el uso de los equipos y pistas; 

• Supervisar la disponibilidad de equipos; 

• Emitir un informe mensual sobre el uso y estado del equipo y pista; 

• Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

del jefe de bar; 

• Rendir la caución correspondiente;  

• En caso de poseer el recurso necesario el jefe del departamento 

técnico asumirá las presentes funciones. 

Funciones del técnico de mantenimiento. 

Será elegido por el gerente y estará bajo la supervisión del jefe del 

departamento técnico. Son atribuciones y obligaciones del técnico de 

mantenimiento:  

• Supervisar el uso de equipos y pistas. 

• Manejar una planificación de mantenimiento de pista y equipos;  
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• Realizar el mantenimiento periódico de pistas y equipo; 

• Emitir un informe mensual sobre el uso y estado del equipo y pista; 

• Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

del jefe de bar; 

E. Funciones del jefe de departamento financiero. 

Será  elegido por el gerente siempre y cuando cumpla con el perfil 

requerido, tendrá a su cargo una secretaría contadora y un cajero. Son 

atribuciones y obligaciones del jefe de departamento financiero:  

• Verificar el estado de los activos; 

• Supervisar la contabilidad; 

• Receptar y registrar el ingreso de activos; 

• Autorizar el pago de deudas; 

• Organizar la administración del área de asistencia financiera y 

responsabilizarse de ella;  

• Supervisar y evaluar el trabajo del contador – secretario y cajero; 

• Autorizar la compra de materiales; 

• Emitir un informe mensual contable y de índices de gestión; 

• Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

de la gerencia; 

• Rendir la caución correspondiente;  

• Presentar un informe administrativo y de evaluación mensual;  

• Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto. 
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Funciones de la secretaría contadora. 

Será elegido por el gerente y estará bajo la supervisión del jefe del 

departamento financiero. Son atribuciones y obligaciones de la secretaría 

contadora:  

• Llevar la contabilidad; 

• Realizar el control, supervisión y pago de impuestos; 

• Registrar el movimiento de recursos en la empresa; 

• Emitir un informe mensual de la contabilidad; 

• Llevar el registro de correspondencia y llamadas telefónicas; 

• Rendir la caución correspondiente;  

Funciones del cajero. 

Será elegido por el gerente y estará bajo la supervisión del jefe del 

departamento financiero. Son atribuciones y obligaciones del cajero:  

• Supervisar el pago de alquiler de pistas y equipos;  

• Verificar la calidad, aseo, de las pistas y equipos alquilados; 

• Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 

del jefe de bar; 

• Rendir la caución correspondiente;  

4.2. Perfil del personal requerido. 

Es importante determinar cuáles son las condiciones necesarias para 

acceder a los puestos antes descritos, esto permitirá asegurar la calidad 
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del servicio. Se define el cargo del perfil básico que será puntuado y un 

perfil extra que potenciará la calificación y mostrará adicionales del cargo 

que no son necesarios para fortalecer la participación del posible 

empleado. 

Cuadro 50.  Perfil Del Personal Requerido. 
 

CARGO PERFIL BÁSICO. PERFIL EXTRA. 

Gerente 

Título pregrado en Banca y Finanzas, Administración, 
Economía, Finanzas, o afines. 
Experiencia mínima de 5 años como gerente de empresas de 
entretenimiento. 
Conocimiento básico del deporte de bolos. 
Manejo de paquetes informáticos. 
Manejo de grupos. 
Cursos de formación en administración de empresas. 

Título de posgrado en 
Finanzas, Administración 
de Empresas o afines. 
Experiencia como gerente 
de empresas de 
entretenimiento 
 

Jefe de Bar 

Título pregrado en Administración Turística, Arte Culinario, o 
afines. 
Experiencia mínima de 5 años como responsable de 
espacios de comida. 
Manejo de paquetes informáticos. 
Manejo de grupos. 
Cursos de preparación de alimentos. 

Título de posgrado en 
Administración Turística. 
Experiencia como jefe de 
bar o restaurantes. 
 

Cajero de bar 

Título de bachiller. 
Experiencia mínima de 3 años como cajero de empresas. 
Manejo de paquetes informáticos. 
Cursos de tesorería. 

Título de pregrado en 
Finanzas o afines. 
Experiencia como jefe de 
cajeros. 

Jefe 
departamento 
técnico 

Título pregrado en Administración Deportiva. 
Experiencia mínima de 5 años como responsable de 
empresas deportivas. 
Manejo de paquetes informáticos. 
Manejo de grupos. 
Cursos de preparación de aspectos técnicos en deportes. 
Conocimiento técnico de bolos. 

Título de posgrado en 
Administración de 
Empresas Deportivas. 
Experiencia en manejo de 
bolos. 
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Asistente 
Técnico 

Experiencia mínima de 3 años como responsable del área 
técnica de empresas deportivas. 
Manejo de paquetes informáticos. 
Manejo de grupos. 
Cursos de preparación de aspectos técnicos en deportes. 
Conocimiento técnico de bolos. 

Experiencia en manejo de 
bolos. 
 

Técnico de 
Mantenimiento 

Experiencia mínima de 3 años como responsable del área de 
mantenimiento de empresas deportivas. 
Manejo de paquetes informáticos. 
Manejo de grupos. 
Cursos de preparación de mantenimiento de empresas 
deportivas. 
Conocimiento del mantenimiento de empresas de bolos. 

Experiencia en manejo de 
bolos. 
 

Jefe 
departamento 
financiero 

Título pregrado en Contabilidad, Finanzas o a fines. 
Experiencia mínima de 5 años como responsable del área 
financiera de empresas 
Manejo de paquetes informáticos. 
Cursos de preparación en contabilidad de servicios. 

Título de posgrado en 
Tributación, Contabilidad 
o Finanzas. 
Especialista en 
contabilidad de servicios o 
tributación. 

Secretaría 
contadora 

Título pregrado en Contabilidad, Finanzas, Secretariado 
Bilingüe o a fines 
Experiencia mínima de 5 años en puestos similares. 
Manejo de paquetes informáticos. 
Cursos de preparación en tributación. 

Experiencia en manejo de 
bolos. 
 

Cajero de bar 

Título de bachiller. 
Experiencia mínima de 3 años como cajero de empresas. 
Manejo de paquetes informáticos. 
Cursos de tesorería. 

Título de pregrado en 
Finanzas o afines. 
Experiencia como jefe de 
cajeros. 

Elaboración: Las proponentes. 
Fuente: Gráfico 41. 

Adicional a este proceso se define el perfil de las empresas que prestarán 

los servicios de limpieza, guardianía, mantenimiento de equipos 

informáticos.  
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Cuadro 51.  Perfil de las empresas. 
 

CARGO PERFIL BÁSICO 

Limpieza 

Experiencia en el medio por lo menos de 5 años prestando servicios a empresas de la 
localidad. 
Mantener al menos 5 recomendaciones de empresas de la localidad. 
Destinar un grupo de empleados permanentes para la empresa. 
Tener la reglamentación al día. 
Manejar una cuenta de banco. 

Seguridad 

Experiencia en el medio por lo menos de 5 años prestando servicios a empresas de la 
localidad. 
Mantener al menos 5 recomendaciones de empresas de la localidad. 
Destinar un grupo de empleados capacitado permanentes para la empresa. 
Tener la reglamentación al día. 
Manejar una cuenta de banco. 
Tener permisos para manejo de armas. 

Equipos 
informáticos 

Experiencia en el medio por lo menos de 5 años prestando servicios a empresas de la 
localidad. 
Mantener al menos 5 recomendaciones de empresas de la localidad. 
Destinar un grupo de empleados capacitado permanentes para la empresa. 
Tener la reglamentación al día. 
Manejar una cuenta de banco. 

Elaboración: Las proponentes. 
Fuente: Gráfico 41. 
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5. ESTUDIO LEGAL. 

Es importante conocer el modelo de empresa que se propone fomentar, 

que en este caso es una sociedad anónima, sobre todo por el tema de 

aprovechar la participación de socios en acciones. 

5.1. Estatutos de la empresa. 

Se describe un modelo adecuado a las leyes ecuatorianas. 

ESTATUTOS DE LA EMPRESA “BOLOS LOJA SOCIEDAD ANÓNIMA. 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN. La sociedad se denomina "Bolos Loja, 

S.A.". 

ARTÍCULO 2.- RÉGIMEN JURÍDICO. Se rige por estos estatutos y, en lo 

no previsto en ellos, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 

Compañías  del 29 de diciembre del 2008 

ARTÍCULO 3.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tiene por objeto las 

siguientes actividades: 

• Prestar el servicio de alquiler de pistas de bolos, implementos y 

equipos para el deporte de bolos. 

• Alquilar las instalaciones para eventos deportivos como 

campeonatos. 
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• Brindar el servicio de comida rápida, internet inalámbrico y cabinas 

telefónicas. 

ARTÍCULO 4.- DOMICILIO. El domicilio social se fija en la provincia de 

Loja, Cantón Loja, barrio Los Geranios, Centro Comercial la Pradera, en 

la calle avenida de los Paltas, número 12 – 80. El cambio de domicilio 

dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión o 

traslado de sucursales, agencias o delegaciones, podrá ser acordado por 

el órgano de administración. 

ARTÍCULO 5.- DURACIÓN Y COMIENZO DE OPERACIONES 

La sociedad se constituye por tiempo indefinido, dando comienzo a sus 

operaciones el mismo día del otorgamiento de la escritura de constitución 

de la sociedad. 

TITULO II. CAPITAL SOCIAL. 

ARTÍCULO 6.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la cifra de 

400 dólares, íntegramente suscrito por los socios y desembolsado en 

cuanto a un veinticinco por ciento (25%) del importe nominal de cada 

acción mediante aportaciones dinerarias realizadas por los socios en la 

expresada moneda. 

ARTÍCULO 7.- ACCIONES. El capital social está dividido en 400 acciones 

indivisibles, todas ellas de una misma clase y serie, con un valor nominal 

cada una de ellas de un dólar, que atribuyen a los accionistas el mismo 

contenido de derechos. Las acciones de la sociedad se representan por 
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medio de títulos al portador, numerados correlativamente del uno al 400, 

ambos inclusive. 

Las acciones se emitirán en la forma establecida en la Ley. Los títulos 

representativos de las acciones podrán ser múltiples. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas, mientras no se hayan impreso y entregado los 

títulos, en la transmisión de las acciones, se procederá de acuerdo con 

las normas sobre la cesión de créditos y demás derechos incorporales. 

Una vez impresos y entregados los títulos, las acciones al portador serán 

libremente negociables y la transmisión de ellas se sujetará a lo dispuesto 

en el artículo 545 del Código de Comercio. La copropiedad, usufructo, 

prenda y el embargo de acciones se regirá por lo establecido por la Ley. 

TITULO III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO 8.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD. La sociedad se regirá por 

los siguientes órganos sociales: 

a) La Junta General de Socios. 

ARTÍCULO 9.- JUNTAS GENERALES. La voluntad de los socios, 

expresada por mayoría de votos, regirá la vida de la Sociedad con arreglo 

a la Ley. Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. 

La Junta General Ordinaria, previamente convocada, deberá reunirse 

necesariamente dentro de los seis primeros meses del ejercicio a los fines 
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establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Cualquier otra Junta 

General tendrá el carácter de Extraordinaria. 

A) CONVOCATORIA: La convocatoria de la Junta General Ordinaria 

habrá de hacerse por el Órgano de Administración mediante anuncio 

publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los 

diarios de mayor circulación en la provincia, al menos quince días antes 

de la fecha fijada para su celebración. El anuncio expresará la fecha de la 

reunión en primera convocatoria y los asuntos incluidos en el orden del 

día. 

En el anuncio de la Junta General podrá expresarse igualmente la fecha 

en que se reunirá la Junta en segunda convocatoria, debiendo mediar 

entre ambas convocatorias un plazo mínimo de veinticuatro horas. Si la 

Junta General debidamente convocada no se celebrase en primera 

convocatoria ni estuviese previsto en el anuncio la fecha de su 

celebración en segunda convocatoria, deberá ser anunciada en la misma 

forma expresada anteriormente para la primera convocatoria, dentro de 

los quince días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, y con ocho 

días de antelación a la fecha de la reunión. 

El Órgano de Administración podrá convocar Junta General Extraordinaria 

siempre que lo consideren conveniente para los intereses sociales. 

B) CONVOCATORIA A INSTANCIA DE LOS SOCIOS: El Órgano de 

Administración deberá convocar la Junta cuando lo soliciten los 

accionistas titulares de acciones que representen al menos un cinco por 
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ciento del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos que 

se vayan a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá celebrarse 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere 

requerido notarialmente al Órgano de Administración para convocarla. El 

Órgano de Administración confeccionará el orden del día que incluirá 

necesariamente los asuntos propuestos por los accionistas en la solicitud 

de convocatoria. La convocatoria judicial de la Junta se regirá por lo 

dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas. 

C) CONSTITUCION DE LA JUNTA Y REPRESENTACÓN: El quórum de 

asistencia para la válida constitución de la Junta en primera y segunda 

convocatorias será el que señala la Ley de Sociedades Anónimas. La 

asistencia a la misma por medio de representante se regirá igualmente 

por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas. 

D) PRESIDENCIA: Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta 

General los elegidos para tales cargos por la Junta al comienzo de la 

reunión. 

E) DELIBERACIÓN Y TOMA DE DECISIONES: La Junta General de 

Socios deliberará sobre los asuntos comprendidos en el orden del día 

establecido en la convocatoria. Se levantará acta de la Junta en la forma 

prevista por la Ley, haciendo constar en ella las intervenciones de los 

socios que lo soliciten. Los acuerdos que adoptarán con las mayorías 

previstas en la Ley de Sociedades Anónimas para cada caso. 
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ARTÍCULO 10.- JUNTA GENERAL. 

La Junta General de la sociedad quedará válidamente constituida para 

tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que 

esté presente o representado todo el capital social de la sociedad y los 

presentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y el orden 

del día de la misma. 

ARTÍCULO 11.- RÉGIMEN DEL PRESIDENTE. 

A).- DURACIÓN DEL CARGO: El Presidente de la sociedad ejercerá su 

cargo por el plazo de CINCO AÑOS. Cabrá en todo caso la posibilidad de 

reelegir al administrador cesante. 

B) RETRIBUCIÓN: El cargo de presidente será gratuito. 

ARTÍCULO 12.- FACULTADES DEL PRESIDENTE. 

La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá al 

presidente conjuntamente en la forma prevista por la Ley y estos 

estatutos. 

La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el 

objeto social, incluidos aquellos que tengan carácter complementario o 

accesorio. En aquellos supuestos en los que no haya una clara conexión 

entre el acto o negocio jurídico que se pretende realizar y el objeto social 

de la sociedad, el presidente  manifestará la relación con el objeto social 

de la sociedad del acto o negocio que pretenden realizar. 
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Entre otros actos y negocios jurídicos, el Órgano de Administración podrá 

realizar lo siguiente: 

a. Adquirir, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e 

inmuebles, y construir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de 

derechos personales y reales, incluso hipotecas. 

b. Dirigir la organización empresarial de la Sociedad y sus negocios. 

c. Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los 

pactos, cláusulas y condiciones que estimen oportunos establecer; 

transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, 

hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y 

enajenar por cualquier título, y en general realizar cualquier 

operación sobre acciones, obligaciones u otros títulos valores, así 

como realizar actos de los que resulte la participación en otras 

sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo 

acciones en aumentos de capital u otras emisiones de títulos 

valores. 

d. Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de 

edificación y plantación, señales, jurisdicción, divisiones materiales, 

modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y extinguir 

arrendamientos, y cualquier otra cesión de uso y disfrute. 

e. Girar, aceptar, endosar, intervenir, y protestar letras de cambio y 

otros documentos de giro. 
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f. Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos. 

Prestar avales en interés de la Sociedad, o de terceros, o a favor 

de los propios accionistas. 

g. Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier 

tipo en Bancos nacionales y extranjeros, incluido el Banco Central 

del Ecuador, Institutos y Organismos Oficiales, y demás Entidades 

financieras en todo cuanto y en la forma que la legislación y las 

prácticas bancarias permitan al respecto. Alquilar y utilizar cajas de 

seguridad. 

h. Nombrar y separar empleados y representantes, firmar contratos 

de trabajo, de transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y 

remitir géneros, envíos y giros. 

i. Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier 

jurisdicción y ante toda clase de organismos públicos, en cualquier 

concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos incluso 

arbitrales; interponer recursos, revisión o nulidad, ratificar escritos y 

desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de 

Abogados y Procuradores, a los que podrán conferir los oportunos 

poderes. 

j. Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; 

retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo 

público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, 

facturas y libramientos. 

k. Ejecutar y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados 

por la Junta General. 
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l. Otorgar poderes de toda clase, tanto judiciales como 

extrajudiciales, y modificar o revocar los apoderamientos 

conferidos. 

TITULO V. ASPECTOS CONTABLES 

ARTÍCULO 13.- AUDITORIAS DE CUENTAS. 

A) POR EXIGENCIA LEGAL: Si fuera necesario, por incurrir en causa de 

exigencia legal, la Junta General designará auditores de cuentas, antes 

del cierre del ejercicio a auditar. 

B) POR ACUERDO SOCIAL: Con el voto favorable de la mayoría 

necesaria para la modificación de estatutos, podrá acordar la Junta 

General la obligatoriedad de que la Sociedad someta sus cuentas anuales 

de forma sistemática a la revisión de auditores de cuentas, aunque no lo 

exija la Ley. Con los mismos requisitos se acordará la supresión de esta 

obligatoriedad. 

C) POR EXIGENCIA DE LA MINORIA: La Sociedad someterá sus 

cuentas a verificación por un auditor nombrado por el Registrador 

Mercantil, aun cuando no lo exija la ley ni lo haya acordado la Junta 

General, si lo solicitan los socios que representen al menos el cinco por 

ciento del capital social, y siempre que no hayan transcurrido tres meses 

desde la fecha de cierre del ejercicio que se pretenda auditar. Los gastos 

de esta auditoría serán satisfechos por la Sociedad. 
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ARTÍCULO 14.- NORMAS ECONÓMICAS. 

A) EJERCICIO ECONÓMICO: Cada ejercicio social comenzará el día 1 

de enero de cada año, y terminará y se cerrará el día 31 de Diciembre del 

mismo año. Por excepción, el primer ejercicio social comenzará el día del 

otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad y se cerrará el 

día 31 de diciembre del mismo año. 

B) LIBROS SOCIALES Y CUENTAS ANUALES: El Órgano de 

Administración deberá llevar los libros sociales y de contabilidad, así 

como redactar las cuentas anuales y el informe de gestión con arreglo a lo 

previsto en la Ley. 

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por 

todos los miembros de la junta de socios. Dentro del mes siguiente a la 

aprobación de las cuentas anuales se presentará, mediante los 

correspondientes impresos oficiales, salvo en las excepciones previstas 

en la Ley, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, 

certificación de los acuerdos de la Junta general de aprobación de las 

cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un 

ejemplar de cada una de dichas cuentas y los demás documentos 

previstos en la Ley. Si alguna de las cuentas anuales se hubiere 

formulado de forma abreviada, se hará constar así en la certificación, con 

expresión de la causa. 

El incumplimiento por el Órgano de Administración de esta obligación 

dará lugar para éste a la responsabilidad prevista en la Ley. 
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Mientras el incumplimiento subsista, se producirá además el cierre del 

Registro Mercantil, para la inscripción de los documentos señalados en la 

Ley. 

TÍTULO VI. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 15.- La Junta General designará a los liquidadores, cuando 

corresponda, señalando la duración de su mandato y el régimen de su 

actuación, solidaria o conjunta. Los socios que hubiesen aportado bienes 

inmuebles a la sociedad, tendrán derecho preferente a recibirlos en pago 

de su cuota de liquidación en la forma prevista por la Ley. 

TÍTULO VII. OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 17.- ARBITRAJE. Todas las dudas y conflictos que surjan en 

orden a la interpretación de estos estatutos se someterán a un arbitraje de 

equidad. 

5.2. Inscripciones. 

Las inscripciones se harán en la: 

ü Superintendencia de Compañías. 

ü Registro mercantil. 

ü Ministerio de turismo. 
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5.3. Documentos y permisos de funcionamiento. 

Bajo este apartado se centra el tema de: 

ü Registro único de Contribuyentes RUC. 

ü Patente Municipal 

ü Permiso anual de funcionamiento. 
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6. ESTUDIO FINANCIERO. 

6.1. Inversiones del Proyecto. 

Las inversiones que serán necesarias para la marcha del proyecto se 

agruparán en tres tipos: Activos Fijos, Activos Intangibles y Capital de 

Trabajo. 

6.1.1. Inversión en Activos Fijos. 

Los activos fijos son los bienes que serán propiedad de la empresa, tales 

como equipos y mobiliarios, que serán adquiridos durante la etapa de 

instalación del proyecto y se utilizarán a lo largo de la vida útil del mismo. 

Cuadro 52.  Inversión en Activos Fijos. 
“en dólares de los Estados Unidos de América” 

 
DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Adecuaciones físicas (anexo N° 5) Global  31.315,20 

Maquinaria (anexo N° 6) Global  102.592,00 

Equipos (anexo N° 7) Global  21.191,52 

Muebles y Enseres (anexo N° 8) Global  4.874,24 

Equipos de oficina (anexo N° 9) Global  51,52 

Equipos de computación (anexo N° 10) Global  6.428,80 

TOTAL    166.453,28 

                Elaboración Las proponentes. 
                Fuente: Anexos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Es decir el valor en inversiones fijas asciende a USD 166.453,28 (ciento 

sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres dólares con veinte y ocho 

centavos) 
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6.1.2. Inversión en Activos Intangibles. 

Las inversiones en activos intangibles se realizarán sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, que son necesarios 

para la marcha del proyecto. 

Aquí se engloban los desembolsos o inversiones en estudios, diseños, 

permisos, y organización previa del proyecto, esto como base preliminar 

para la etapa de adecuaciones como la compra de equipos e instalación. 

El cuadro 52. Detalla estos rubros. 

Cuadro 53.  Inversión en Activos Diferidos. 
“en dólares de los Estados Unidos de América” 

 
DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Estudios Preliminares (anexo N°11) Global  291,20 

Software y Redes (anexo N°12) Global  5.045,60 

Legales (anexo N°13) Global  571,20 

TOTAL    5.908,00 

                        Elaboración: Las proponentes. 
                        Fuente: Anexos 11,12 y 13.  

Sobre este eje de inversión aparecen datos como los estudios necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto, la instalación de redes, 

adquisición de software, lo cual asciende a un valor de USD 5.908,00 

(cinco mil novecientos ocho dólares). 

6.1.3. Inversión en Capital de Trabajo. 

En este caso se considera la inversión necesaria para la administración 

del proyecto, dado que por lo menos el primer trimestre que se considera 
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como la etapa de organización e instalación, no se generan recursos para 

la parte administrativa por lo cual es necesario este desembolso. 

Tomando en consideración que se establece un periodo de publicidad es 

necesario mantener una inversión en capital de trabajo por lo menos para 

el primer trimestre de labores. El cuadro 53 nos muestra esta inversión. 

Cuadro 54.  Inversión en Capital de Trabajo. 
“en dólares de los Estados Unidos de América” 

 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS. TOTAL 

Materia Prima (14) Global 1 819,84 

Sueldos y Salarios (anexo 15) Global 1 11.815,36 

Servicios Básicos (anexo 16) Global 1 6.182,40 

Suministros de Oficina y Computación (anexo 17) Global 1 268,80 

Publicidad y Propaganda (anexo 18) Global 1 369,60 

TOTAL     19.456,00 

Elaboración: Las proponentes. 
Fuente: Anexos 14, 15, 16, 17 y 18. 

En el caso de publicidad y propaganda se engloba el costo inicial para el 

lanzamiento del servicio, debemos recordar que este es el caso solo del 

primer trimestre, ya que en los siguientes años la inversión disminuirá por 

el posicionamiento del servicio. El capital de trabajo para el primer 

trimestre es USD 19.456,00  (diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y 

seis dólares) 

6.2. Consolidado de inversiones. 

En este caso se engloba la salida de capital necesaria para la operación y 

puesta en marcha del proyecto de la línea de microcrédito, el Cuadro 54 
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muestra un consolidado de estas inversiones.  Podemos ver que el total 

de inversiones requeridas es de USD 191.817,28 (ciento noventa y un mil 

ochocientos diecisiete dólares con veinte y ocho centavos) 

Cuadro 55.  Consolidado de Inversiones. 
“en dólares de los Estados Unidos de América” 

 
ACTIVO FIJO 

DETALLE UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

Adecuaciones físicas Global  31.315,20 
Maquinaria Global  102.592,00 
Equipos Global  21.191,52 
Muebles y Enseres Global  4.874,24 
Equipos de oficina Global  51,52 
Equipos de computación Global  6.428,80 
SUBTOTAL ACTIVO FIJO    166.453,28 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

Estudios Preliminares Global  291,20 
Software y Redes Global  5.045,60 
Legales Global  571,20 
SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO    5.908,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN 
DETALLE UNIDAD COS. TOTAL 
Materia Prima Global 819,84 
Sueldos y Salarios Global 11.815,36 
Servicios Básicos Global 6.182,40 
Suministros de Oficina y Computación Global 268,80 
Publicidad y Propaganda Global 369,60 
SUBTOTAL CAPITAL DE 
OPERACIÓN   

19.456,00 

TOTAL DE OPERACIÓN   191.817,28 
         Elaboración: Las proponentes. 
         Fuente: Cuadros 52, 53 y 54. 

 
 
 

6.3. Financiamiento. 

La idea original del presente proyecto es una sostenibilidad social a través 

de la extensión de la prestación de servicios financieros, sin dejar de lado 
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la necesidad de una sostenibilidad financiera. Bajo este contexto se 

plantean dos líneas de financiamiento. 

Autofinanciamiento. 

En este caso llevará el nombre de Capital Propio, el cual será exclusivo 

de la Institución que aplique el proyecto, tomado de sus recursos 

provenientes de su ejercicio económico. Para lo cual es necesaria la 

aprobación de la junta de accionistas, el cual se enfocará a la necesidad e 

impacto del proyecto. 

Crédito o fuentes externas. 

Se analizó el tema de créditos en el sector financiero nacional, en este 

caso se estima obtener crédito en la Corporación Financiera Nacional en 

la línea multisectorial que tiene un plazo promedio de 10 años para 

activos fijos a una tasa del 12% anual. Además se analizó el Banco de 

Loja con la línea de crédito comercial al 15% anual y 10 años plazo, en el 

Banco de Guayaquil varía el interés que es de 16% anual. 

En financiamiento requerido en primera instancia, se propone sea del 

80,86%, basados en la fuente de repago del propio proyecto, pero se deja 

este parámetro sujeto a las disposiciones de posibles financiadores. Por 

lo pronto se estipula un valor de  USD155.098, 72 se constituye en capital 

ajeno, según datos recabados de fuentes primarias el costo de este 

financiamiento es de 12% anual y un plazo de 10 años, en pagos 

semestrales. Los socios deberán aportar con el 19,14% que bordea los 
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US $ 36.718,56 destinados a la inversión de activos fijos, activos diferidos 

y  capital de trabajo. El Cuadro 56 muestra esta estructura. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   158 
 

Cuadro 56.  Propuesta de Financiamiento. 
“en dólares de los Estados Unidos de América” 

 
CUADRO DE INVERSIONES  

RUBROS    FINANCIAMIENTO 
ACTIVO FIJO TOTAL SOCIOS % CREDITO % 
Adecuaciones físicas 31.315,20 0,00 0,00% 31.315,20 100,00% 
Maquinaria 102.592,00 0,00 0,00% 102.592,00 100,00% 
Equipos 21.191,52 0,00 0,00% 21.191,52 100,00% 
Muebles y Enseres 4.874,24 4.874,24 100,00% 0,00 0,00% 
Equipos de oficina 51,52 51,52 100,00% 0,00 0,00% 
Equipos de computación 6.428,80 6.428,80 100,00% 0,00 0,00% 
Subtotal Activos fijos 166.453,28 11.354,56 6,82% 155.098,72 93,18% 
ACTIVOS DIFERIDOS           
Estudios Preliminares 291,20 291,20 100,00% 0,00 0,00% 
Software y Redes 5.045,60 5.045,60 100,00% 0,00 0,00% 
Legales 571,20 571,20 100,00% 0,00 0,00% 
Subtotal Activos Diferidos 5.908,00 5.908,00 100,00% 0,00 0,00% 
CAPITAL DE OPERACIÓN           
Materia Prima 819,84 819,84 100,00% 0,00 0,00% 
Sueldos y Salarios 11.815,36 11.815,36 100,00% 0,00 0,00% 
Servicios Básicos 6.182,40 6.182,40 100,00% 0,00 0,00% 
Suministros de Oficina y Computación 268,80 268,80 100,00% 0,00 0,00% 
Publicidad y Propaganda 369,60 369,60 100,00% 0,00 0,00% 
Subtotal capital de Operación 19.456,00 19.456,00 100,00% 0,00 0,00% 
TOTAL INVERSIONES  191.817,28 36.718,56   155.098,72   
Porcentaje  100,00% 19,14%   80,86%   

                 Elaboración: Las proponentes. 
                 Fuente: Cuadro 54.  
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6.4. Análisis de Rentabilidad. 

6.4.1. Ingresos. 

Los ingresos del presente proyecto provienen de las siguientes fuentes: 

Alquiler de pistas y equipo básico 

Bajo este apartado se estima un costo por persona de 4 dólares por hora 

de pista más un adicional de 2 dólares por alquiler de zapatos y guantes.  

Consumo en el bar 

En este caso se estipula un costo de consumo aproximado de 4 dólares 

por persona, estimado en el consumo de picadas y comida rápida. 

Uso de cabinas telefónicas 

En este caso nos basamos en el tema de promedios de consumo por 

cabina telefónica, estima un costo de 200 dólares de ingreso mensual por 

cabinas, recordemos que se espera mantener al menos tres cabinas. 
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Cuadro 57.  Proyección de Ingresos.  
“en dólares de los Estados Unidos de América” 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AHORROS
Clientes 2.357,00        2.406,00       2.456,00       2.507,00       2.559,00       2.613,00       2.667,00       2.722,00       2.779,00       2.837,00       
Alquiler de pistas(4,00 por persona) 56.568,00      57.744,00      58.944,00      60.168,00      61.416,00      62.712,00      64.008,00      65.328,00      66.696,00      68.088,00      
Alquiler Equipos (2,00 por persona) 28.284,00      28.872,00      29.472,00      30.084,00      30.708,00      31.356,00      32.004,00      32.664,00      33.348,00      34.044,00      
Bar (4,00 por persona) 56.568,00      57.744,00      58.944,00      60.168,00      61.416,00      62.712,00      64.008,00      65.328,00      66.696,00      68.088,00      
Cabinas (200,00*12*3 ) 7.200,00        7.200,00       7.200,00       7.200,00       7.200,00       7.200,00       7.200,00       7.200,00       7.200,00       7.200,00       
Anual 150.977,00    153.966,00    157.016,00    160.127,00    163.299,00    166.593,00    169.887,00    173.242,00    176.719,00    180.257,00     
Elaboración: Las proponentes. 
Fuente: Cuadro 29, anexo 19. 
 

En el cuadro 57. Podemos observar que se utiliza la demanda insatisfecha proyectada en el cuadro 29.  en el que se 

estimó la oferta y la demanda, en este caso para el tema de la demanda se utilizó una tasa de crecimiento de 2,08% 

tasa de crecimiento de la población, para la oferta recordemos que se estimó que no existía, los resultados de clientes 

son la demanda insatisfecha del cuadro 29. Estos valores permiten realizar los cálculos para el tema de ingresos 

estimados. 
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Para el caso de clientes se estima la demanda insatisfecha proyectada en 

el cuadro 29. El primer ingreso se considera el costo de 4 dólares por 

persona del grupo y como mínimo una hora es decir para el cálculo se 

toma el costo de 4 dólares por los integrantes del grupo (6 personas) y 

por el número de grupos estimados para el año. El rubro alquiler de 

equipos se estima un costo de 2 dólares igual por cada integrante y por la 

demanda anual. Para consumo de bar se estima un gasto personal de 4 

dólares por integrante y por la demanda. Para el ingreso por cabinas un 

promedio de 200 dólares por cabina recordemos que existen 3 cabinas 

que funcionan los 12 meses.  

6.4.2. Costos. 

Como premisa se toman los costos descritos en el capital de trabajo, 

adicional las depreciaciones y el costo financiero por el pago del capital e 

interés  realizado en el crédito. En el cuadro 58. Observará la proyección 

de los costos. En el caso costos de comercialización para los años 

siguientes al primero se estima solo gastar un estimado del 30% del costo 

original, que se propone como un gasto promedio determinado en el 

anexo 20. Para la proyección de costos se utiliza el promedio de inflación 

anualizada durante los últimos cinco años que es de 4,78% según 

estudios del banco central durante el período 2007 al 2011. 
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Cuadro 58.  Proyección de Costos. 
“en dólares de los Estados Unidos de América” 

 
                                                   "en dólares de los Estados Unidos de América"

COSTOS DE OPERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Matería Prima 2.325,12         2.436,26         2.552,71           2.674,73         2.802,59         2.936,55         3.076,92         3.223,99         3.378,10         3.539,57         
Sueldo Mano Operativa 30.115,20       31.554,71       33.063,02         34.643,43       36.299,39       38.034,50       39.852,55       41.757,50       43.753,51       45.844,93       
Servicios Básicos 24.192,00       25.348,38       26.560,03         27.829,60       29.159,85       30.553,70       32.014,16       33.544,44       35.147,86       36.827,93       
Depreciación de Adecuaciones, 
Maquinaria y equipos 13.958,88       13.958,88       13.958,88         13.958,88       13.958,88       13.958,88       13.958,88       13.958,88       13.958,88       13.958,88       
SUBTOTAL 70.591,20       73.298,23       76.134,65         79.106,65       82.220,72       85.483,63       88.902,51       92.484,82       96.238,36       100.171,32     
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldo mano de obra administrativa 14.977,60       15.693,53       16.443,68         17.229,69       18.053,27       18.916,21       19.820,41       20.767,82       21.760,53       22.800,68       
Suministros de Oficina 537,60            555,88            574,78              594,32            614,53            635,42            657,03            679,36            702,46            726,35            
Depreciacion de Muebles y Equipos 
de Oficina, computación 2.219,95         2.219,95         2.219,95           2.219,95         2.219,95         2.219,95         2.219,95         2.219,95         2.219,95         2.219,95         
SUBTOTAL 17.735,15       18.469,36       19.238,41         20.043,96       20.887,74       21.771,58       22.697,38       23.667,14       24.682,94       25.746,98       
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Publicidad 24.192,00       7.604,51         7.604,51           7.604,51         7.604,51         7.604,51         7.604,51         7.604,51         7.604,51         7.604,51         
SUBTOTAL 24.192,00       7.604,51         7.604,51           7.604,51         7.604,51         7.604,51         7.604,51         7.604,51         7.604,51         7.604,51         
COSTO FINANCIERO
Pago de Intereses 18.151,68       17.067,21       15.845,21         14.468,22       12.916,59       11.168,18       9.198,03         6.978,02         4.476,45         1.657,61         
Pago de Capital 8.550,91         9.635,38         10.857,39         12.234,37       13.786,00       15.534,41       17.504,56       19.724,58       22.226,15       25.044,98       
SUBTOTAL 26.702,59       26.702,59       26.702,59         26.702,59       26.702,59       26.702,59       26.702,59       26.702,59       26.702,59       26.702,59       
AMORTIZACIÓN DIFERIDO
Amortización 590,80            590,80            590,80              590,80            590,80            590,80            590,80            590,80            590,80            590,80            
SUBTOTAL 590,80            590,80            590,80              590,80            590,80            590,80            590,80            590,80            590,80            590,80            
REPOSICIÓN DE ACTIVOS
Reposición -                  -                  -                    6.480,32         -                  4.874,24         6.480,32         -                  -                  6.480,32         
SUBTOTAL -                  -                  -                    6.480,32         -                  4.874,24         6.480,32         -                  -                  6.480,32         
TOTAL 139.811,75     126.665,49     130.270,96       140.528,84     138.006,37     147.027,36     152.978,12     151.049,86     155.819,20     167.296,52      
  
Elaboración: Las proponentes. 
Fuente: Cuadro 55. Anexos: 20 Y 21  
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7. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA.  

7.1. Flujo de caja. 

Con los datos provenientes del análisis de ingresos y Costos, se procede 

a conformar el flujo de caja del proyecto que se presenta en el cuadro 57 

y 58. Debemos recordar que en el caso de las depreciaciones y 

amortizaciones se suman nuevamente ya que es un proceso contable, la 

reposición de activos muestra aquellos activos que se deprecian y deben 

ser renovados. La reposición del capital de trabajo es el valor del primer 

trimestre que se determinó al inicio del proyecto, pero se recupera a 

medida que el proyecto genera recursos. Al tener una perspectiva del 

proyecto es importante recordar que los activos en libros mantendrán un 

valor denominado de salvamento que se adiciona en el flujo de caja. 
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Cuadro 59.  Flujo de Caja. 
 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS

Ingreso Totales 150.977,00     153.966,00   157.016,00   160.127,00    163.299,00    166.593,00   169.887,00   173.242,00    176.719,00    180.257,00   
Saldo Año Anterior 8.988,13       15.394,59     16.886,59      18.027,57     17.187,64     17.150,82     17.409,18     16.239,32      15.611,46     

TOTAL DE INGRESOS 150.977,00    162.954,13   172.410,59   177.013,59    181.326,57    183.780,64   187.037,82   190.651,18   192.958,32    195.868,46   
INVERSIÓN INICIAL (191.817,28)  
COSTOS

Total De Costos 139.811,75  126.665,49 130.270,96 140.528,84  138.006,37 147.027,36 152.978,12 151.049,86 155.819,20  167.296,52 
TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS 139.811,75    126.665,49   130.270,96   140.528,84    138.006,37    147.027,36   152.978,12   151.049,86   155.819,20    167.296,52   
UTILIDAD BRUTA 11.165,25      36.288,64     42.139,63     36.484,75      43.320,20     36.753,28     34.059,70     39.601,32     37.139,12      28.571,94     

15% a los trabajadores 1.674,79        5.443,30       6.320,94       5.472,71       6.498,03       5.512,99      5.108,95       5.940,20       5.570,87       4.285,79       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.490,46        30.845,34     35.818,69     31.012,04      36.822,17     31.240,29     28.950,74     33.661,12     31.568,26      24.286,15     
25% Impuesto a la Renta 2.372,62        7.711,34       8.954,67       7.753,01       9.205,54       7.810,07      7.237,69       8.415,28       7.892,06       6.071,54       
UTILIDAD NETA 7.117,85        23.134,01     26.864,01     23.259,03      27.616,63     23.430,22     21.713,06     25.245,84     23.676,19      18.214,61     
Depreciaciones y Amortizaciones 15.352,47      15.352,47     15.352,47     15.329,57      15.352,47     14.572,59     15.329,57     15.352,47     15.352,47      15.329,57     
Reposición de Activos 6.480,32       4.874,24      6.480,32       6.480,32       
Recuperación K de trabajo 130.000,00   
Valor de Salvamento. 22.942,14     
FLUJO NETO DE EFECTIVO (191.817,28)  22.470,32      38.486,48     42.216,48     45.068,92      42.969,10     42.877,05     43.522,95     40.598,31     39.028,66      192.966,64   

 "en dólares de los Estados Unidos de América"

 
Elaboración: Las proponentes. 
Fuente: Cuadro 57 y 58 
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7.2. Cálculo de la Tasa Mínima de Rendimiento. 

En este caso se contempla conocer la rentabilidad mínima del proyecto, 

analizando el costo de oportunidad del capital. Recordemos que el crédito 

tendrá un costo efectivo del 12% anual, mientras que el capital de los 

socios se calcula un costo de oportunidad similar a la tasa pasiva 

referencial que bordea el 4%. 

Cuadro 60.  Cálculo de la TMAR. 
 

RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE COSTO COSTO PONDERADO 

SOCIOS  36.718,56 19,14% 4% 0,77% 

CREDITO  155.098,72 80,86% 12% 9,70% 

TOTAL  191.817,28     10,47% 

    Elaboración: Las proponentes. 
    Fuente: Cuadro 56. 

Es decir el proyecto debe generar al menos el 10,47% para cubrir el costo 

de oportunidad del proyecto. 

7.3. Valor Presente Neto. 

Basados en la Cuadro 61. Se procede a calcular el Valor Presente Neto, 

recordando que el factor de actualización utilizado es del 18%. 

 Para calcular el factor de actualización se utiliza la siguiente formula: 

 FA = 1/(1+0,18) ^n  

FA = 1 / ( 1 + 0,18 ) ^ 1 = 0,847457627 
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Cuadro 61.  Cálculo del Valor Presente Neto. 
 

AÑOS 
FLUJOS 

DISPONIBLES 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

18% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 
     
(191.817,28)   - 

1         22.470,32  0,847457627 
          

19.042,64  

2         38.486,48  0,71818443 
          

27.640,39  

3         42.216,48  0,608630873 
          

25.694,26  

4         45.068,92  0,515788875 
          

23.246,05  

5         42.969,10  0,437109216 
          

18.782,19  

6         42.877,05  0,370431539 
          

15.883,01  

7         43.522,95  0,313925033 
          

13.662,94  

8         40.598,31  0,266038164 
          

10.800,70  

9         39.028,66  0,225456071 
            

8.799,25  

10       192.966,64  0,191064467 
          

36.869,07  

     V.P.N. 
        

200.420,49  
          Elaboración: Las proponentes. 
          Fuente: Cuadro 59. 

La tasa nos dice que: 

• Si el VPN es positivo se acepta la inversión 

En este caso el proyecto tiene un VPN positivo de USD 200.420,49 

dólares es decir que el proyecto es rentable y por lo tanto se acepta la 

inversión. 
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7.4. Relación Beneficio Costo. 

Basados en el cuadro 58 y 61, se establece un cálculo del beneficio costo 

la tabla 64 nos muestra los cálculos. Recordemos que la tasa de 

descuento utilizada es del 18%. 

Cuadro 62. Cálculo de la Relación Beneficio Costo. 
 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
VALOR 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 
  
150.977,00  

          
139.811,75  0,847457627   127.946,61    118.484,53  

2 
  
153.966,00  

          
126.665,49  0,71818443   110.575,98       90.969,18  

3 
  
157.016,00  

          
130.270,96  0,608630873      95.564,79       79.286,93  

4 
  
160.127,00  

          
140.528,84  0,515788875      82.591,73       72.483,21  

5 
  
163.299,00  

          
138.006,37  0,437109216      71.379,50       60.323,86  

6 
  
166.593,00  

          
147.027,36  0,370431539      61.711,30       54.463,57  

7 
  
169.887,00  

          
152.978,12  0,313925033      53.331,78       48.023,66  

8 
  
173.242,00  

          
151.049,86  0,266038164      46.088,98       40.185,03  

9 
  
176.719,00  

          
155.819,20  0,225456071      39.842,37       35.130,38  

10 
  
180.257,00  

          
167.296,52  0,191064467      34.440,71       31.964,42  

         723.473,75   631.314,78  
       RBC             1,15    

Elaboración: Las proponentes 
Fuente: Cuadro 57 y 58. 

CÁLCULO: 

Valor Actualizado = 1/(1+0,18) ^n (n es el número de años) 

Ingresos Actualizados = Ingresos * Valor Actualizado  

Egresos Actualizados = Egresos * Valor Actualizado 

RB/C = Ingresos Actualizados / Egresos Actualizados 
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La tasa nos dice que por cada dólar invertido se espera un ingreso antes 

de impuesto y repartición de utilidades de 1,15 es decir que por cada 

dólar invertido el proyecto en su vida útil genera 0,15 de utilidades, luego 

de cubrir los costos. 

7.5. Tasa Interna de Rendimiento. 

Para el proceso se toma dos referencias una tasa de 3,6% y 36% cuyo 

cálculo del VPN sería: 

 Cuadro 63. Cálculo de la TIR a tasa mayor y menor. 

AÑOS 
FLUJOS 

DISPONIBLES                                   ACTUALIZACIÓN   

  
 

0,036 VPN MENOR 0,36 VPN MAYOR 

0 
     

(191.817,28)        (191.817,28)   
  
(191.817,28) 

1 
           

22.470,32  0,96525097 
          

21.689,50  0,73529412 16522,29412 

2 
           

38.486,48  0,93170943 
          

35.858,22  0,54065744 20808,00173 

3 
           

42.216,48  0,89933342 
    

37.966,69  0,39754223 16782,83381 

4 
           

45.068,92  0,86808245 
          

39.123,54  0,29231047 13174,11704 

5 
           

42.969,10  0,83791743 
          

36.004,56  0,21493417 9235,527706 

6 
           

42.877,05  0,80880061 
          

34.678,98  0,15803983 6776,281629 

7 
           

43.522,95  0,78069556 
          

33.978,17  0,11620576 5057,61732 

8 
           

40.598,31  0,75356715 
          

30.593,55  0,08544541 3468,939203 

9 
           

39.028,66  0,72738142 
          

28.388,72  0,06282751 2452,073395 

10 
        

192.966,64  0,70210561 
        

135.482,96  0,0461967 8914,421216 

   

        
241.947,62    

    
(88.625,17) 

Elaboración: Las proponentes. 
Fuente: Cuadro 59. 
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Como fundamento de verificación se establece el cálculo de la TIR con el 

método del tanteo y la siguiente fórmula: 

 

Aplicando la formula tendríamos: 

 

TIR = 3,6% + (32% * 0,7319042105) 
 

 
 

Del cuadro 57. El valor de la TIR es de 27,31%, que es mayor a la TMAR 

por lo cual se considera una utilidad del proyecto. Por lo general la tasa 

requerida por los socios cubre el costo del crédito, además presenta un 

adicional que permite generar una rentabilidad. 

La tasa nos dice: 

• Si la TIR es mayor al costo de capital o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión. 

En este caso la TIR es mayor al costo de oportunidad que es de 10,47%, 

por lo tanto se acepta la inversión. 
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7.6. Periodo de Recuperación del 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. 

Del cuadro 61. Tomamos el flujo de fondos del proyecto. 

Cuadro 64.  Cálculo del Período de Recuperación de Capital 
 

AÑOS 
FLUJOS 

DISPONIBLES  SUMA DE FLUJOS 

0  (191.817,28)   

1       22.470,32  22.470,32 

2       38.486,48  60.956,80 

3       42.216,48  103.173,28 

4       45.068,92  148.242,20 

5       42.969,10  191.211,30 

6       42.877,05  234.088,35 

7       43.522,95  277.611,30 

8       40.598,31  318.209,61 

9       39.028,66  357.238,27 

10    192.966,64  550.204,91 
                                Elaboración: Las proponentes. 
                                Fuente: Cuadro 59. 

Como se puede observar en el cuadro 64. La recuperación de la inversión 

se da entre los años 5 y 6 ya que los flujos suman el valor de la inversión 

aplicando la formula se tendría: 
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Es decir se recupera la inversión a los 5,014132969 años, esto lo 

convertimos a meses a través de una regla de 3 sencilla 

1 año è 12 meses 

0,014132969 años è X meses 

X = (12 meses * 0,014132969 años) / 1 año  

X = 0,169595628 meses 

Es decir la inversión se recupera en 5 años con 0,169595628 meses, a la 

par los meses los convertimos en días. 

1 mes è 30 días 

0,169595628 meses è X días 

X = (30 días * 0,169595628 meses) / 1 mes  

X =  5,08786884 días 

Es decir la inversión se recupera en 5 años 5 días aproximadamente. 

7.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

En este caso se estima conveniente conocer el punto en el que la 

empresa empieza a generar ganancias, para este apartado recordemos 

que el total de unidades producidas las tomaremos como el total de 

014132969.5=PRC








 −
+=

05,877.42
35,088.23428,817.1917PRC
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grupos que utilizarán el servicio. Para este apartado se estima los 

siguientes puntos de equilibrio. 

1.1. PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO. 

1.1.1. Punto De Equilibrio En Función De Las Ventas. 

En este caso se estima la siguiente fórmula. 

 

Dónde: 

PE è Valor en ventas o ingresos de punto de Equilibrio. 

CFT è Costos fijos totales. 

CVT è Costos variables totales. 

VT è Ventas totales 

 

RUBROS. 

 

VALORES. 

Costos fijos totales.  58.987,43  

Costos variables totales.   80.824,32  

Ventas totales. 150.977,00 

 

 

 126.948,03 
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Es decir se estima que para que la empresa empiece a generar ganancias 

debe vender 126.948,03 

1.1.2. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada. 

En este caso se estima la siguiente fórmula. 

 

 

 

Es decir se estima que para que la empresa empiece a ganar debe utilizar 

el 84,08%  

Gráfico 42. Punto de equilibrio para el primer año. 
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1.2. Punto de equilibrio para el quinto año. 

1.2.1. Punto de equilibrio en función de las Ventas. 

En este caso se estima la siguiente fórmula. 

 

 

 

RUBROS.      VALORES. 

Costos fijos totales. 60.298,99 

Costos variables totales. 68.703,40 

Ventas totales. 163.299,00 

 

  
  

 
 

 

Es decir se estima que para que la empresa empiece a generar ganancias 

debe vender 108.046,65 

1.2.2. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada. 

En este caso se estima la siguiente fórmula. 
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Es decir se estima que para que la empresa empiece a ganar debe utilizar 

el 66,16%  

Gráfico 43. Punto de equilibrio para el quinto año. 
 

 

1.3. Punto de equilibrio para el décimo año. 

1.3.1. Punto de equilibrio en función de las Ventas. 

En este caso se estima la siguiente fórmula. 

 

 

RUBROS. VALORES. 

Costos fijos totales. 75.981,27 

Costos variables totales.  67.680,86 

Ventas totales. 180.257,00 
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Es decir se estima que para que la empresa empiece a ganar debe 

vender 122.814,00 

1.3.2. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada. 

En este caso se estima la siguiente fórmula. 

 

 
 

 

Es decir se estima que para que la empresa empiece a ganar debe utilizar 

el 68,13%  

Gráfico 44. Punto de equilibrio para el décimo año. 
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7.8. COEFICIENTE DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implementar el proyecto, debido a que 

no se conocen las condiciones en las que se desenvolverá la empresa en 

el futuro. 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

• Si el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es 

sensible 

• Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto es 

indiferente 

• Si el coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible. 

7.8.1. Incremento de Costos. 

Cuadro 65.  Cálculo del C.A.S. con incremento del 13,50% en los 
costos 

 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO INCREMENTANDO LOS COSTOS AL 13,50%

COSTO C.T.O. INGRESO FLUJOS                      ACTUALIZACIÓN
AÑOS TOTAL INCREMENTO ORIGINAL DISPONIBLES FACTOR ACT. VALOR FACTOR ACT. VALOR

ORIGINAL 13,50% 10,00% ACTUAL 11,00% ACTUAL
0 -191.817,28 -191.817,28 -191.817,28 -191.817,28 -191.817,28
1 139.811,75      158.686,34     150.977,00      10.437,77        0,909090909 9.488,88         0,900900901 9.403,40         
2 126.665,49      143.765,33     153.966,00      24.517,03        0,826446281 20.262,01       0,811622433 19.898,57       
3 130.270,96      147.857,54     157.016,00      27.442,83        0,751314801 20.618,20       0,731191381 20.065,96       
4 140.528,84      159.500,23     160.127,00      29.207,38        0,683013455 19.949,03       0,658730974 19.239,81       
5 138.006,37      156.637,23     163.299,00      27.047,23        0,620921323 16.794,20       0,593451328 16.051,21       
6 147.027,36      166.876,05     166.593,00      26.163,43        0,56447393 14.768,57       0,534640836 13.988,04       
7 152.978,12      173.630,17     169.887,00      26.095,29        0,513158118 13.391,01       0,481658411 12.569,02       
8 151.049,86      171.441,59     173.242,00      23.154,53        0,46650738 10.801,76       0,433926496 10.047,36       
9 155.819,20      176.854,79     176.719,00      21.170,31        0,424097618 8.978,28         0,390924771 8.276,00         

10 167.296,52      189.881,55     180.257,00      174.014,81      0,385543289 67.090,24       0,352184479 61.285,32       
VPN T. MEN 10.324,91 VPN T. MAY -992,60  

 
 
 
 

Elaboración: las proponentes 
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NUEVA TIR 
 
TIR = T. Menor + (Diferencia de tasas) (                                                            

 
TIR =10% + (11% - 10%) (                                                                                        

 
TIR = 10% + (1% *0,9122953016) 

TIR = 10% + 0,91% 

TIR = 10,91% 

 

 DIFERENCIA DE TIR = TIR DEL PROYECTO – TIR ACTUAL = 27,31% - 10,91% 

= 16,40% 

 

 PORCENTAJE DE VARIACIÓN = DIFERENCIA DE TIR / TIR DEL PROYECTO = 

16,40% / 27,31% = 0,60051263 

 
 

 COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD= PORCENTAJE DE VARIACIÓN / NUEVA TIR 

= 0,60051263 / 10,91% = 0,05  

                                                                                

El proyecto soporta un incremento en los costos del 13,50%, con este 

valor obtenemos una sensibilidad de  0.05 que es menor a uno, es decir 

que el proyecto no es sensible a esta variación, por lo tanto es factible. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   179 
 

7.8.2. Disminución de los ingresos. 

Cuadro 66.  Cálculo del C.A.S. con disminución de los ingresos en un 
13% 

 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO CON DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL 13%

INGRESO DISMINUCIÓN FLUJOS                               ACTUALIZACIÓN
ORIGINAL INGRESOS DISPONIBLES FACTOR ACT. VALOR FACTOR ACT. VALOR

13% 1,00% ACTUAL 2,00% ACTUAL
-191.817,28 -191.817,28 -191.817,28 -191.817,28

150.977,00      131.349,99     (2.074,45)        0,99009901 (2.053,91)        0,980392157 (2.033,78)        
153.966,00      133.950,42     8.566,48         0,980296049 8.397,69         0,961168781 8.233,83         
157.016,00      136.603,92     10.362,74       0,970590148 10.057,97       0,942322335 9.765,04         
160.127,00      139.310,49     11.581,43       0,960980344 11.129,53       0,923845426 10.699,45       
163.299,00      142.070,13     9.019,21         0,951465688 8.581,47         0,90573081 8.168,97         
166.593,00      144.935,91     7.759,89           0,942045235 7.310,17         0,887971382 6.890,56         
169.887,00      147.801,69     7.323,01           0,932718055 6.830,30         0,870560179 6.375,12         
173.242,00      150.720,54     4.010,17           0,923483222 3.703,32         0,853490371 3.422,64         
176.719,00      153.745,53     1.642,91           0,914339824 1.502,18         0,836755266 1.374,71         
180.257,00      156.823,59     154.096,52      0,905286955 139.501,57     0,8203483 126.412,82     

VPN T. MEN 3.142,99 VPN T. MAY -12.507,91  
 

NUEVA TIR 

TIR = T. Menor + (Diferencia de tasas) (                                                           

TIR =1% + (1% -2%) (                                                                                       

TIR = 1% + (1% *0,2008183750) 

TIR = 1% + 0,20% 

TIR = 1,20% 

 

 DIFERENCIA DE TIR = TIR DEL PROYECTO – TIR ACTUAL = 

27,31% - 1,20% = 26,11% 

 

 PORCENTAJE DE VARIACIÓN = DIFERENCIA DE TIR / TIR DEL 

PROYECTO = 26,11% / 27,31% = 0,95606005 

Elaboración: las proponentes 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   180 
 

 COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD = PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN / NUEVA TIR = 0,95606005 / 1,20% = 0,79 

 

El proyecto en una disminución de los ingresos de 13,00% proyecta un 

coeficiente de sensibilidad de 0,79; Lo que significa que el proyecto no es 

sensible y por lo tanto es factible. 
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8. EVALUACIÓN CONTABLE 

8.1. Balance General.  

En este caso se estima la ecuación contable para el inicio de operaciones 

de la empresa. 

Cuadro 67.  Balance General de Inicio de Operaciones  
(en dólares de los Estados Unidos de América) 

 
ACTIVOS VALOR TOTAL 

  Corriente     

     Efectivo 0,00   

     Bancos  19.456,00   

Total de Activos Corrientes   19.456,00 

  Fijo     

Adecuaciones físicas  31.315,20   

Maquinaria 102.592,00   

Equipos  21.191,52   

Muebles y enceres  4.874,24   

Equipos de oficina  51,52   

Equipos de computación 6.428,80   

Total de Activos Fijos   166.453,28 

  Diferido     

Estudios Preliminares  291,20   

Software y Redes  5.045,60   

Legales  571,20   

Total de Activos Diferidos   5.908,00 

Total de Activos   191.817,28 

PASIVOS   

Préstamo Bancario 155.098,72  

Total Pasivos  155.098,72 

CAPITAL   

Capital Propio  36.718,56 

Total Pasivo y Capital  191,817,28 
               Elaboración: Las proponentes. 
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Para el caso de Activos en el tema de Bancos se estima que la parte de 

recursos para capital de trabajo se maneje dentro de una cuenta bancaria, 

por lo cual el valor de capital de trabajo aparece dentro de esta cuenta 

como activo corriente. Para el tema de pasivo recordemos que la fuente 

de financiamiento será un crédito externo por lo cual sería una obligación 

de la empresa, así mismo dentro del patrimonio o capital aparece el 

recurso que aportan los socios. 

8.2. Estado de resultados. 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un 

documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la 

utilidad o pérdida del ejercicio, se compone de dos partes básicas, la 

primera se relaciona con la información de los ingresos generados por la 

empresa durante el periodo que se analiza; la segunda se refiere a los 

gastos incurridos para la generación de los ingresos. 
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Cuadro 68. Estado de resultados 

Empresa de Bolos Loja S.A 
Estado de Resultados a Diciembre año 1.  

(en dólares de los Estados unidos De América) 
 

 
CUENTAS VALOR TOTALES 

  VENTAS 266.470,00    
(-) COSTO DE VENTAS (materia prima)  2.325,12    
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   264.144,88    
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS    69.284,80  
  SUELDOS Y SALARIOS  36.000,00    
  APORTE PATRONAL AL IESS  9.092,80    
  SERVICIOS BASICOS 24.192,00    
  GASTOS OPERACIONALES    41.499,23  
  CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA  537,60    
  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  24.192,00    
  DEPRECIACION DE ADECUACIONES FÍSICAS  2.818,37    
  DEPRECIACION DE MAQUINARIA  9.233,28    
  DEPRECIACION DE EQUIPO  1.907,24    
  DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENCERES  779,88    
  DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA  11,45    
  DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  1.428,62    

 
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  590,80    

  GASTOS FINANCIEROS    26.702,59  
  CAPITAL   18.151,68    
  INTERES  8.550,91    
       126.658,25  
(-) 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES    18.998,74  
       107.659,52  
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA    26.914,88  
       80.744,64  
(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES    16.769,63  

  FLUJO NETO    97.514,27  
Elaboración: Las proponentes. 
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9. EVALUACIÓN SOCIAL – ECONÓMICA. 

Cuando se propone poner en marcha un proyecto, es importante 

determinar criterios para decidir sobre su ejecución, en el enfoque de los 

criterios sociales debemos centrarnos en la premisa de bienestar social. 

Bajo este contexto debemos recordar la función de bienestar social que 

mide la posibilidad de incidencia sobre el desarrollo del sector, para lo 

cual nos centramos en evaluar aspectos y parámetros que giran en torno 

a la teoría del bienestar. 

En este caso el proyecto denominado Estudio de factibilidad para la 

implementación de un Bolo Center en la ciudad de Loja es un enfoque 

del servicios en la extensión de distracción necesarios para que el ser 

humano combine el estrés derivado del empleo y actividades diarias, una 

equivalencia se centra en un negocio que si bien no es novedoso, se 

entiende su necesidad dada la no presencia de empresas similares.  

Para este apartado se procede a levantar algunos de los indicadores que 

se pretende alcanzar y aquellos que mejorarían el entorno social y 

económico de la ciudad de Loja.  

Según Javier Gala se establece siete puntos básicos a tomar en cuenta 

para la evaluación social, que ejemplifican los resultados e impactos en el 

entorno que resulta de la implementación del Bolo Center. 
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1. Objetivos del Proyecto. 

En este caso recordemos que el enfoque del proyecto se basa dos 

aspectos: 

La necesidad de emprender en líneas nuevas en la localidad, en 

tendencias a suplir necesidades que si bien no estaban en la dinámica 

social, en la actualidad la globalización ha creado espacios para la 

inserción de algunos nuevos servicios entre ellos el entretenimiento. Bajo 

este aspecto las tendencias en formación de empresas nuevas que 

integren servicios alternativos e integrales. Es así que el proyecto del Bolo 

Center busca el fomentar el clima de negocios, el generar empleo, 

fomentar el desarrollo de emprendimientos en la cadena de valor del 

servicio, con el afán común de mejorar la calidad y el entorno de vida de 

la ciudad de Loja ofertando no solo un servicios de distracción integral 

sino también extendiendo oportunidades laborales y empresarial 

derivadas del servicios. 

El otro enfoque tomado como objetivo de la empresa de Bolo Center es el 

de responsabilidad social extendiendo un servicio de integración familiar o 

de grupos, adjunto a un servicio que adjunta un deporte con la distracción, 

a la par de brindar un ambiente de naturalidad que disminuye el estrés 

generado por el empleo, esto por crear un espacio de distracción en 

grupo. 
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2. Diagnóstico actual. 

El servicio de distracción en la ciudad de Loja a la par de los costos 

promedio de gastos se mostraron en el gráfico 24, en este caso el tema 

de discotecas aparece como la opción de distracción número uno a la par 

de un promedio de gastos por persona 25 dólares por salida, si bien el 

tema del bolo center no existe en el ciudad es un servicio que se pretende 

utilizar, adjunto a estos servicios aparecen casos como ir de compras, 

salir con amigos. Podemos observar entonces la poca variabilidad de 

servicios dentro de la ciudad de Loja, a la par de alternativas poco 

integradoras de familias o en relación con deportes que oxigenen y 

ofrezcan servicios adicionales y enfocados al mejoramiento de la calidad 

de vida y entorno en la ciudad de Loja.  

Ahora entre las necesidades de la población aparecen una tendencia a 

servicios de distracción, pero con un enfoque de integralidad, es decir en 

grupos de amigos, en familia, a la par de se identifica que no se muestran 

servicios de distracción con el enfoque de deporte, si bien la práctica de 

futbol en canchas sintéticas se ha convertido en servicio muy utilizado, 

este no presta la posibilidad de una integración grupal o familiar, a la par 

de no prestar otros servicios paralelos que puedan mejorar el servicio 

prestado al cliente. 

En realidad no existen un valor o índice que muestre el estrés generado 

por el empleo o ritmo de vida, a la par de no se encuentran estudios o 

investigaciones del aporte de deportes o distracción en el mejoramiento 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   187 
 

de la calidad de vida, menos aún sobre el desarrollo social económico del 

entorno donde se aplican estos estándares. Ahora la idea fundamental del 

presente proyecto se centra en entender que la generación de empleo, el 

fomento al desarrollo empresarial, la extensión de servicios integrales, 

como aporte al desarrollo. 

3. Situación sin proyecto. 

La idea de este apartado es brindar un leve conocimiento de cómo dejaría 

de aportar al desarrollo del entorno, es decir que necesidades no se 

suplen al dejar de lado la inversión en el proyecto. En este caso 

recordemos que en primera instancia la idea se centran en crear un 

ambiente de emprendimiento, basado en generar ideas de empresas en 

la cadena de los servicios y por ende nuevas fuentes de empleo. Para el 

caso de ofertar un servicios integral de distracción, en la ciudad de Loja 

no existen servicios que integren procesos de distracción, deportes, 

familia, grupos, por lo cual la población se limita al acceso de servicios no 

integrales, que no aportan en forma eficaz en temas de stress e 

integración grupal o familiar. 

4. Situación con proyecto. 

En este caso se prestaría servicios integrales a un grupo de personas, 

que pretenden acudir en busca de una distracción que incluya deporte, 

integración grupal, servicios anexos, en busca de mejorar su calidad de 

vida a través disminuyendo el estrés ocasionado por el empleo o 
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actividades diarias. La idea fundamental se centra en que la integración 

familiar o grupal, que con el deporte, mejore la percepción del cliente y a 

futuro su aporte en el desarrollo económico del sector y país. 

A la par la idea es generar espacios para el desarrollo empresarial, 

denominado emprendimiento, en este caso el aporte del proyecto se 

centra en crear empresas nuevas en el mapa de valor del Bolo Center, 

como productos deportivos, limpieza de implementos, mantenimiento de 

pistas, entre otros, es decir la posibilidad de nuevos empleos, 

especialización, este punto nos permite crear un nuevo clima o ambiente 

de negocios que aporta al desarrollo del sector. 

5. Indicadores de impacto. 

La idea fundamental en este apartado se centra en proponer o levantar 

propuestas de indicadores en torno a parámetros que se pretende 

impactar, para ello utilizaremos una matriz de cuantificación: 

Indicadores Medición Impacto. 

Clientes atendidos  4.714 grupos En este caso el total de grupos 

mejoran su calidad de vida. 

Disminuyendo su estrés, 

integrándose a un deporte. 

Familias de clientes 

atendidos 

28.284  

personas 

El total de clientes que 

aprenden un deporte y mejorar 

su eficiencia laboral. 

Empresas vinculadas 8  Limpieza. 

Mantenimiento. 
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Guardianía. 

Proveedor de materia prima. 

Proveedor de internet. 

Proveedor de implementos. 

Proveedor de servicio 

telefónico 

Proveedor de equipos de 

cocina. 

Empleo en empresas 

vinculadas 

16 La idea es al menos que las 

empresas vinculadas  

Empleo directo 10 Según el cuadro 49. En este 

caso 3 son administrativos y 7 

operativos. 

Plusvalía empresarial o 

beneficios económicos 

22.000 En este caso se estima el valor 

de empresa para lo cual se 

propone que el valor del lugar 

sin la empresa se estima según 

el municipio en 100 el m2 solo 

como servicios actuales y con 

el proyecto su valor asciende a 

200 m2 con el equipamiento de 

la empresa. Es decir 100 

adicionales por 220 m2 cuadros 

que tiene la empresa. 

Aporte al turismo 7600 Del total de grupos atendidos 

se estima que el 2% sean 

turistas, este valor se estima de 

datos de ITUR de la 

municipalidad que un 2% de los 

clientes de servicios de 

distracción (canchas, 

discotecas, shopping) son 
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turistas. Así mismo en 

promedio cada turista gasta un 

total de 100 dólares en juegos 

de distracción durante su 

estadía, a la par de realizar la 

visita por lo menos una vez al 

año. Es decir 76 grupos por un 

total de 100 al año, que se 

generan en beneficios para la 

ciudad. 

Generación de 

impuestos 

16.500 Impuesto que la empresa 

genera al año como aporte a la 

localidad, según el cuadro 61. 

Estos indicadores son una base para la decisión de que el proyecto sea 

factible desde el punto de vista social económico. Basados en el tema de 

generación de empleo y empresas en la cadena observamos un impacto 

positivo bajo este contexto a la par es importante conocer la posibilidad de 

atracción de turistas que no solo generen recursos sino realicen 

publicidad de la empresa pero sobre todo del sector. 

6. Estimación de indicadores. 

En este apartado tomando en consideración el aporte de beneficios 

económicos sobre indicadores como el VPN, TIR y Relación Beneficio 

Costo, denominados indicadores sociales económicos que nos permitirán 

conocer la factibilidad de implementar el proyecto. 
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6.1. V.P.N. Económico Social. 

Dentro del flujo de caja del cuadro 59. Adicionamos plusvalía de la empresa y aporte al turismo. 

Cuadro 69. Flujo de caja económico social. 
“en dólares de los Estados Unidos de América” 

 
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS
Ingreso Totales 150.977,00     153.966,00      157.016,00    160.127,00    163.299,00     166.593,00    169.887,00      173.242,00     176.719,00     180.257,00       
Saldo Año Anterior 17.002,27        19.892,34      20.538,71      21.516,16      20.687,72      20.708,13        21.036,51       19.941,09       19.389,97         
Plusvalía 22.000,00       
Aporte al Turismo 9.428,00        9.624,10          9.824,28        10.028,63      10.237,22      10.450,16      10.667,52        10.889,41       11.115,91       730.048,67       

TOTAL DE INGRESOS 182.405,00     180.592,37      186.732,62    190.694,34    195.052,38     197.730,88    201.262,65      205.167,92     207.776,00     929.695,64       
INVERSIÓN INICIAL (191.817,28)      
COSTOS

Total Costos 139.811,75   126.665,49    130.270,96  140.528,84  138.006,37  147.027,36  152.978,12    151.049,86   155.819,20   167.296,52     
TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS 139.811,75     126.665,49      130.270,96    140.528,84    138.006,37     147.027,36    152.978,12      151.049,86     155.819,20     167.296,52       
UTILIDAD BRUTA 42.593,25       53.926,88        56.461,66      50.165,50      57.046,01      50.703,52      48.284,53        54.118,06       51.956,80       762.399,12       
15% a los trabajadores 6.388,99        8.089,03          8.469,25        7.524,83       8.556,90        7.605,53        7.242,68          8.117,71         7.793,52         114.359,87       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 36.204,26       45.837,85        47.992,41      42.640,68      48.489,11      43.097,99      41.041,85        46.000,35       44.163,28       648.039,25       
25% Impuesto a la Renta 9.051,07        11.459,46        11.998,10      10.660,17      12.122,28      10.774,50      10.260,46        11.500,09       11.040,82       162.009,81       
UTILIDAD NETA 27.153,20       34.378,38        35.994,31      31.980,51      36.366,83      32.323,49      30.781,39        34.500,26       33.122,46       486.029,44       
Depreciaciones y Amortizaciones 15.352,47       15.352,47        15.352,47      15.329,57      15.352,47      14.572,59      15.329,57        15.352,47       15.352,47       15.329,57         
Reposición de Activos 6.480,32       4.874,24        6.480,32          6.480,32          
Recuperación K de trabajo 2.500,00          
Valor de Salvamento. 22.942,14         
FLUJO NETO DE EFECTIVO (191.817,28)      42.505,67       49.730,85        51.346,78      53.790,40      51.719,30      51.770,32      52.591,28        49.852,73       48.474,93       533.281,47        

Elaboración: Las proponentes 
Fuente: Cuadro 59. 
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Luego procedemos al cálculo de V.P.N. económico social, tomamos como 

referencia una tasa compuesta para el factor de descuento, la cual se 

compone de tasa pasiva del mercado, inflación promedio en el último año, 

más tasa libre de riesgo basada en el interés que se paga por bonos del 

estado: Es decir nuestra tasa de descuento a utilizar es del 18%. 

Cuadro 70. Cálculo del V.P.N. ECONÓMICO - SOCIAL. 
 

AÑOS 
FLUJOS 

DISPONIBLES 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

18% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 
      
(191.817,28)                      -    

1 
            
42.505,67  0,847457627         36.021,75  

2 
            
49.730,85  0,71818443         35.715,92  

3 
            
51.346,78  0,608630873         31.251,24  

4 
            
53.790,40  0,515788875         27.744,49  

5 
            
51.719,30  0,437109216         22.606,98  

6 
            
51.770,32  0,370431539         19.177,36  

7 
            
52.591,28  0,313925033         16.509,72  

8 
            
49.852,73  0,266038164         13.262,73  

9 
            
48.474,93  0,225456071         10.928,97  

10 
          
533.281,47  0,191064467       101.891,14  

            315.110,30  
                   Elaboración: Las proponentes. 
                   Fuente: Cuadro 69. 

Podemos observar que el V.P.N. económico social es mayor a cero por lo 

cual se acepta el proyecto como sostenible desde el punto de vista social. 
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6.2. T.I.R. ECONÓMICA SOCIAL. 

Cuadro 71.  Cálculo de la TIR Económica social a tasa mayor (36%) y 

menor (3,6%). 

AÑOS FLUJO                                   ACTUALIZACIÓN   

  NETO 0,036 VPN MENOR 0,36 VPN MAYOR 

0      (191.817,28)   
     
(191.817,28)   

  
(191.817,28) 

1            42.505,67  0,96525097 
          
41.028,64  0,73529412 31254,16912 

2            49.730,85  0,93170943 
          
46.334,70  0,54065744 26887,35402 

3            51.346,78  0,89933342 
          
46.177,88  0,39754223 20412,51368 

4            53.790,40  0,86808245 
          
46.694,50  0,29231047 15723,49693 

5            51.719,30  0,83791743 
          
43.336,50  0,21493417 11116,24465 

6            51.770,32  0,80880061 
          
41.871,87  0,15803983 8181,772495 

7            52.591,28  0,78069556 
          
41.057,78  0,11620576 6111,409465 

8            49.852,73  0,75356715 
          
37.567,38  0,08544541 4259,686905 

9            48.474,93  0,72738142 
          
35.259,76  0,06282751 3045,558986 

10         533.281,47  0,70210561 
        
374.419,91  0,0461967 24635,84198 

   

        
561.931,64    

    
(40.189,23) 

Elaboración: Las proponentes. 
  

Como fundamento de verificación se establece el cálculo de la TIR 

Económica social, con el método del tanteo con la siguiente fórmula: 

 

Aplicando la formula tendríamos: 
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TIR = 3,6% + (32% * 0,93325388807) 
 

 
 

El valor de la TIR Económica Social es de 33,84%, que es mayor a la 

TMAR por lo cual se considera una utilidad del proyecto.  

La tasa nos dice: 

• Si la TIR es mayor al costo de capital o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión. 

En este caso la TIR Social es mayor al costo de oportunidad que es de 

10,47%, por lo tanto se acepta la inversión. 
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6.3. Relación beneficio/costo social. 

En este caso procedemos al cálculo: 

Cuadro 72. Cálculo de la Relación Beneficio Costo Social 
 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
VALOR 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 
  
182.405,00  

  
139.811,75  0,84745763   154.580,51    118.484,53  

2 
  
163.590,10  

  
126.665,49  0,71818443   117.487,86       90.969,18  

3 
  
166.840,28  

  
130.270,96  0,60863087   101.544,15       79.286,93  

4 
  
170.155,63  

  
140.528,84  0,51578888      87.764,38       72.483,21  

5 
  
173.536,22  

  
138.006,37  0,43710922      75.854,28       60.323,86  

6 
  
177.043,16  

  
147.027,36  0,37043154      65.582,37       54.463,57  

7 
  
180.554,52  

  
152.978,12  0,31392503      56.680,58       48.023,66  

8 
  
184.131,41  

  
151.049,86  0,26603816      48.985,98       40.185,03  

9 
  
187.834,91  

  
155.819,20  0,22545607      42.348,52       35.130,38  

10 
  
910.305,67  

  
167.296,52  0,19106447   173.927,07       31.964,42  

         924.755,70   631.314,78  
       RBC             1,46    

Elaboración: Las proponentes. 
Fuente: Cuadro 69. 

FÓRMULA 

RB/C = Ingresos Actualizados - Egresos Actualizados 

RB/C =  924.755,70 -  631.314,78 = 1,46 

La tasa nos dice que por cada dólar invertido se espera un ingreso antes 

de impuesto y repartición de utilidades de 1,46, es decir que por cada 

dólar invertido el proyecto en su vida útil genera 0,46 de utilidad social. 
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7. Conclusiones. 

Luego de analizar los principales indicadores podemos observar que el 

proyecto es rentable socialmente ya que sus principales índices aportan al 

desarrollo de la localidad, generando empleo, apoyando empresas 

paralelas, insertando en la dinámica social nuevas tendencias de 

diversión, agregando valor al tema de turismo, y generando nuevos 

entornos de impuestos. 
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10.  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El impacto ambiental se centra en la determinación de impactos 

ambientales ocasionados por las diversas actividades de un proyecto. 

Estos pueden ser positivos o negativos y de diferente importancia y 

magnitud. El objetivo último de esta evaluación consiste en el desarrollo 

de un plan de gestión que permita prevenir, controlar, eliminar o mitigar 

los impactos negativos identificados, y maximizar los positivos. 

Para el proceso se utiliza la metodología de matriz de Leopold 

considerada como una herramienta adaptada a la realidad del proyecto. 

1. Inventario de impacto. 

Bajo este apartado se estima aquellos aspectos que se consideran 

favorables para la sostenibilidad ambiental y otros puntos negativos. 

1.1. Positivos. 

Se enfoca a determinar aquellos aspectos propios de la dinámica que 

tienen un enfoque de protección. 

• Espacios libres de humo. 

• Equipos de absorción de gases contaminantes y ruidos. 

Estos aspectos se consideran dentro de leyes y por ende se enfocan 

primero a minimizar el tema de contaminación ambiental, primero con el 
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control de emisión de gases y luego ambientes sanos con el tema de 

ruido y la prohibición de fumar. 

1.2. Negativos. 

Se determinan aquellos aspectos de daño al medio ambiente que se 

generan del proceso propio de la empresa. 

• Emisión de gases por aglomeración de personas en espacios 

cerrados. 

• Emisión de gases por uso de equipos de cocina. 

• Emisión de ruido por uso de equipos. 

• Quema de energía fósil por el uso de equipos. 

• Uso de pistas de madera que afectan a la erosión y medio 

ambiente. 

• Contaminación visual por uso de internet en computadoras. 

• Contaminación por basura generada del consumo de clientes. 

Estos aspectos tienen incidencia dentro de la calidad de vida del cliente y 

sobre todo en el entorno por lo cual deben tomarse acciones previas para 

mitigar sus efectos. 

2. Matriz de LEOPOLD. 

Esta matriz engloba una primera columna donde divide las posibles 

acciones en dos aspectos el tema físico – biológico que toma aspectos de 

la vida misma, como cambios en agua, erosión, contaminación de oxígeno 
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y el segundo tema socioeconómico donde se enfoca a la afección de la 

dinámica del individuo como temas de ruidos, estrés, enfermedades entre 

otros. La segunda columna nos muestra la acción que se determinó 

dentro del inventario. En la columna tres se muestran el aspecto 

ambiental que es la generalidad donde se instala cada acción, que se 

combina con la columna cuatro que determina el impacto ambiental que 

puede causar la acción. La columna cinco es una calificación de 1 a 5 la 

idea fundamental se centra en que entre más se acerque a cinco es un 

impacto negativo pero sobre todo complicado de controlar o minimizar. La 

idea fundamental es que la calificación de la matriz nos dirá que tan fuerte 

es el impacto del proyecto en la sostenibilidad del medio ambiente. Para 

la calificación es necesario un promedio simple de las acciones 

identificadas. 
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Cuadro 73. MATRIZ DE LEOPOLD 
 

MEDIO ACCION ASPECTO IMPACTO CALIFICACIÓN 

Fí
si

co
 - 

B
io

ló
gi

co
 Emisión de gases AIRE 

Contaminación de 
aire 3,00 

Quema de combustible fósil AIRE 
Daño al medio 
ambiente 2,00 

Uso de derivados de madera EROSION AGUA Generación de agua 1,00 

Generación de basura AIRE AGUA Generación de agua 4,00 

So
ci

o 
ec

on
óm

ic
o 

Ruido SENTIDOS Enfermedad y estrés 2,00 

Contaminación visual SENTIDOS Enfermedad y estrés 2,00 
Enfermedad por contaminación de 
gases 

ESTABILIDAD 
PSICOLÓGICA Enfermedad y estrés 2,00 

Estrés por ruidos 
ESTABILIDAD 
PSICOLÓGICA Enfermedad y estrés 2,00 

TOTAL 18,00 
PROMEDIO 2,25 

            Elaboración: Las proponentes. 
 

La matriz arroja un estimado promedio de 2,25 que nos habla de un impacto relativamente bajo y controlable, es decir que 

con acciones planificadas y presupuestadas, y bajo supervisión y control se puede minimizar el impacto de estos parámetros. 
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3. Plan de mitigación. 

En este enfoque la idea es minimizar el impacto ambiental a través de 

acciones planificadas para lo cual se estima tener ideas previas y 

responsables a la par de identificar el impacto buscado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


   202 
 

Cuadro 74. Plan de mitigación 
 

MEDIO ACCION ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Fí

si
co

 –
 B

io
ló

gi
co

 
Emisión de gases 

Utilizar equipos de 
absorción de gases 

Técnico de 
Mantenimiento 

  
Política de edificio libre de 
humo no se puede fumar Gerencia 

  

Dejar espacios verdes en 
aparcamiento, entradas, 
sobre todo jardines Junta de socios 

Quema de combustible fósil 
Utilizar energía eléctrica 
en máquinas 

Técnico de 
Mantenimiento 

  

Usar máquinas lo 
necesario y hacer 
mantenimiento periódico 

Departamento 
técnico 

Uso de derivados de madera 

Comprar pistas de madera 
ecológica (que no se 
utilice para generar agua) Gerencia 

  
Utilizar la menor cantidad 
de madera  Gerencia 

Generación de basura 
Emprender campaña de 
control de basura Gerencia 

  
Utilizar recipientes con 
enfoque de reciclaje 

Servicio de 
limpieza 

  

Capacitar personal en 
administración y control de 
basura Gerencia 

So
ci

o 
ec

on
óm

ic
o 

Ruido 
Paredes y mesas de 
absorción de ruido 

Departamento 
técnico 

  
Minimizar el uso de 
sonidos fuertes Gerencia 

Contaminación visual 
Utilizar colores para 
ambientes tranquilos Gerencia 

  
Promover espacios de 
esparcimiento natural Junta de socios 

Enfermedad por 
contaminación de gases 

Utilizar equipos de 
absorción de gases 

Técnico de 
Mantenimiento 

  
Usar ambientadores sin 
químicos Gerencia 

Estrés por ruidos 
Minimizar el uso de 
sonidos fuertes Gerencia 

Elaboración: Las proponentes. 
Fuente: Cuadro 73. 

Este plan permite mitigar el proceso de daño ambiental del proyecto, la 

idea fundamental se centra en supervisar su eficiencia en busca de 

adaptarse a las realidades del desarrollo del proyecto. 
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g. Discusión 
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G. DISCUSIÓN. 

Uno de los planteamientos del desarrollo empresarial se centra en la 

innovación y el desarrollo de propuestas coherentes con las necesidades 

de la población y entorno donde se desarrolla el emprendimiento, el 

emprendedor busca mitigar aquellas necesidades convirtiéndolas en 

potenciales para hacer negocio, pero basados en propuesta que se 

enfoque al manejo adecuado de indicadores, estudios, que permitan no 

solo fundamentar la factibilidad de hacer empresa sino también muestren 

un diagnóstico real del nicho al cual se desea acaparar. Bajo este 

contexto se propuso analizar el mercado de medios de distracción para 

grupos de amigos y familias en la ciudad de Loja, tomando como premisa 

el conocer las necesidades del sector pero sobre todo proponer ideas de 

mercado que se acoplen a las necesidades en empresas o diseño de 

productos y servicios.  

Es así que se analiza el mercado y la posible propuesta de una empresa 

de bolos para la ciudad, como un emprendimiento novedoso en la ciudad, 

pero innovador con propuestas de servicios adicionales e integrales. En 

primera instancia hay que recordar que la población lojana se ha centrado 

en una dinámica social y económica que muestra la relación entre familia 

y grupos de trabajo, bajo este contexto se ha planteado el brindar 

servicios de distracción adaptados a las necesidades de grupo, resaltando 

la alternativa de un centro de bolos, en el que se establezca no solo la 
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distracción grupal, sino a la par el combinar con otros servicios propios del 

desarrollo empresarial, como bar, cabinas e internet.  

Recordemos que si bien Loja ha mostrado índices de crecimiento 

empresarial este sector no ha innovado ni ha creado alternativas de 

empleo y ofertas de servicios adecuados a la realidad de la población, el 

emprendimiento se ha convertido en una corriente alternativa para 

generar ingresos, pero se ha centrado en realidades distintas a la 

población, es decir no se innova de acuerdo a las necesidades de la 

población, si no se ha centrado en alternativas de ingresos o mejores 

utilidades, en ciertos casos hasta facilidad. 

Es así que dentro de los objetivos se planteó el analizar el posible 

mercado existente, como resultado preliminar se observa la necesidad de 

servicios de distracción centrados en grupos, además de culturalizar a la 

población en el uso del servicio no solo como alternativa de distracción 

sino también como un deporte en franco crecimiento, un punto importante 

a recalcar es la necesidad identificada en formación y capacitación en el 

manejo, reglamento, del deporte en mención. Tomando como referencia 

la necesidad de la población se muestra el servicio de alquiler de pistas, 

equipo, cabinas e internet, se estima un total de 2.357 posibles grupos de 

seis personas. Además recordemos que los procesos administrativo 

operativos para el crecimiento de una empresa deben enfocarse desde el 

punto de vista de eficiencia y efectividad, por lo cual se describe de forma 

integral como manejar estos bajo condiciones y políticas de tiempo y 
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sobre todo de responsabilidades que permite no solo un mejoramiento a 

través del seguimiento y evaluación sino también una innovación del 

proceso. 

Para el apartado de evaluación financiera, se debe pensar que la premisa 

de financiamiento se enfoca a los socios y crédito de la corporación 

financiera nacional. Los indicadores financieros reflejan que es factible la 

implementación de la empresa de bolos en la ciudad de Loja;  su tasa 

interna de retorno es (27,31%), su valor presente neto es positivo ($ 

200.420,49), el beneficio costo es del 1,15. El proyecto es sensible hasta 

un 0,79 de la baja de ingresos, y un 0,05 de una subida de costos. 

Bajo este contexto se puede afirmar la factibilidad y sostenibilidad de la 

empresa de bolos con lo que se propone se ponga en funcionamiento 

pero sobre todo se enfoca a las necesidades del grupo a captar. Es decir 

se debe motivar a empresarios o emprendedores a que inviertan recursos 

en este proyecto que se enmarca no solo en condiciones favorables de 

factibilidad, sino también en las necesidades y gustos de la población 

recordemos que si bien a nivel nacional no es novedoso este servicio, en 

nuestra ciudad la reducida gama de propuestas de diversión familiar y de 

grupos, hace que la idea emprendedora no solo sea innovadora sino 

también sujeta a mejorar para integrar servicios adicionales, a la par las 

elecciones por servicios de distracción versus límite de gastos dan al 

centro de bolos un lugar preferencial ya que las personas estarían 
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dispuestas no solo a participar sino también a destinar recursos para esta 

distracción. 

Por lo tanto es un emprendimiento que puede generar no solo ingresos a 

sus inversores sino también empleo, manejo de recursos, servicios de 

distracción, integración familiar, manejo de grupos, insertar un deporte en 

la ciudad, pero sobre todo el desarrollo de empresas paralelas de 

servicios y el mismo fortalecimiento de la empresa de bolos. 
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H. CONCLUSIONES. 

Al término del presente trabajo investigativo, hemos llegado a determinar 

las siguientes conclusiones: 

1. La Población Económicamente Activa de las parroquias urbanas de 

la ciudad de Loja, enfocan sus necesidades de distracción a 

alternativas de modelos que integran grupos y familias. 

2. Existe una amplia gama de ideas y posibilidades de negocios para 

emprendedores de la ciudad, en el sector de servicios de 

distracción. 

3. El aprovechar la potencialidad de empresas en el sector de 

distracción puede dar la posibilidad a emprendedores o 

inversionistas en desarrollar empresas de centros de bolos y 

paralelas de servicios complementarios, basados en su rentabilidad 

y demanda insatisfecha. 

4. Los servicios de distracción en la ciudad no ofertan productos y 

servicios similares e integrales, por lo que existen servicios 

sustitutos como canchas sintéticas, juegos de azar y compras son 

las opciones preferidas por la población.  

5. Dentro del análisis de mercado, se estima el alquiler de pistas de 

bolos, equipo básico, bar de comida rápida, internet gratuito y 

cabinas telefónicas, centrado en 2.357 grupos de seis personas 

para el primer año. 
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6. Las Normas y Reglamentos identifica que para poder poner en 

marcha la empresa se basa en la normativa empresarial 

ecuatoriana a la par de modelos que incluyen el tema de perfil y 

necesidades de inversión. 

7. La ejecución del proyecto requiere una inversión inicial de 

$191.817,28, que se distribuirá en un 19,14% de aporte de la 

socios, un 80,86% acceso a un crédito de la Corporación 

Financiera Nacional. 

8. Al realizar la evaluación financiera del proyecto, se pudo determinar 

que este es rentable; su tasa interna de retorno (27,31%) es mayor 

al costo de capital (10,47%), su valor presente neto es positivo 

(200.420,49), una relación beneficio costo 1,15 lo cual muestra que 

el proyecto es rentable y sostenible. 

9. El proyecto se vuelve sensible ante una disminución de ingresos de   

0,79 y un incremento de costos de 0,05. 

10.  El proyecto genera un impacto social positivo marcado por la 

generación de empleo y empresas paralelas dentro de la cadena. 

11.  Los indicadores económicos nos muestran una sostenibilidad 

social del proyecto. 

12.  Si bien existen algunos aspectos leves de daño ambiental, los 

procesos de mitigación minimizarían este impacto. 
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I. RECOMENDACIONES. 

Al término de la presente investigación, hemos llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda la implementación de la empresa de bolos, debido 

a que económicamente la ejecución del proyecto es rentable, de 

acuerdo al resultado de los indicadores financieros. 

2. Realizar acercamiento y convenios con empresas, colegios, 

escuelas, para poder ofertar los servicios de la empresa de bolos, 

para descuentos y eventos. 

3. Realizar campeonatos deportivos en relación con la Federación 

Ecuatoriana de Bolos. 

4. Promocionar y culturalizar a la población sobre las ventajas del 

deporte y el esparcimiento familiar. 

5. Que la Universidad Nacional de Loja a través del área Jurídica, 

social y Administrativa, siga incentivando a los estudiantes y  de 

esta manera puedan aplicar sus conocimientos en este tipo de 

proyectos. 

6. Realizar un seguimiento al impacto social del proyecto en busca de 

su aporte al desarrollo del entorno. 

7. Aplicar el plan de mitigación ambiental que permita minimizar el 

impacto ambiental. 
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8. Se recomienda la implementación de la empresa de bolos, debido 

a que económicamente la ejecución del proyecto es rentable, de 

acuerdo al resultado de los indicadores financieros. 

9. Realizar acercamiento y convenios con empresas, colegios, 

escuelas, para poder ofertar los servicios de la empresa de bolos, 

para descuentos y eventos. 

10. Realizar campeonatos deportivos en relación con la Federación 

Ecuatoriana de Bolos. 

11. Promocionar y culturalizar a la población sobre las ventajas del 

deporte y el esparcimiento familiar. 

12. Que la Universidad Nacional de Loja a través del área Jurídica, 

social y Administrativa, siga incentivando a los estudiantes y  de 

esta manera puedan aplicar sus conocimientos en este tipo de 

proyectos. 

13. Realizar un seguimiento al impacto social del proyecto en busca de 

su aporte al desarrollo del entorno. 

14. Aplicar el plan de mitigación ambiental que permita minimizar el 

impacto ambiental. 
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L. ANEXOS. 

Anexo 1. Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

BANCA Y FINANZAS 
 

La siguiente encuesta tiene la finalidad de recabar información para determinar la 
factibilidad de implementar un Bolo Center en la ciudad de Loja. 
 

1. DATOS GENERALES:  
 
Parroquia: 
…………………………………………………………………………………………….. 
Estado civil:    Soltero     (   )          Casado    (   )         Unión Libre    (   )       Otros    
(   ) 
Sexo:              Masculino               (   )                           Femenino                              
(   ) 
Edad:   10 – 20      (   )          21 – 30     (   )          31 – 40          (   )       y más  (   ) 
 
Actividad Económica: 
…………………………………………………………………………….……………….. 
Ingresos y egresos económicos: 
 

INGRESOS EGRESOS 
 

 1           -        500                 (   ) 
501        -        1.000              (   ) 
1.001     -        1.500              (   ) 
1.501     -        y más             (   ) 

1            -         500                (   ) 
501        -         1.000             (   ) 
1.001     -         1.500             (   ) 
1.501     -         y más            (   ) 

   
 

2. MERCADO ACTUAL: 
 

 Referente a la utilización de servicios de juegos de salón, conteste las siguientes 
preguntas: 

 
¿Qué tipo de servicio 
utiliza con mayor 
frecuenta, seleccione? 

¿Con que 
frecuencia 
acude? 

¿Qué monto 
destina al servicio 
de juego de 
bolos? 

¿Qué 
Servicios 
adicionales 
utiliza? 

¿Por qué 
prefiere este 
servicio? 

Juegos de azar         Siempre  
            

1     - 100    

Cancha sintética       Casi siempre 101 – 200   

Juegos electrónicos  
 

A veces 201 – 300   

Billar                                    Nunca    301 – más   
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 ¿La atención que le brindan en los servicios que Ud. frecuenta es?: 
 

¨ Excelente          
 
3. MERCADO FUTURO 
 

      3.1. ¿Le gustaría que se implemente una empresa de juego de bolos en la ciudad de 
Loja? 
 
 

3.2. En caso de que su respuesta sea positiva conteste:  
 

¿En qué lugar le gustaría 
que se creara este 
servicio? 

¿Con que 
frecuencia podría 
acudir a la nueva 
estación? 

¿Qué monto 
destinaría a la 
prestación de 
este servicio? 

¿Qué servicios 
adicionales 
desearía que se 
implementen? 

  
Siempre  
            

 
1     - 100  

 

 Casi siempre 101 – 200  

 A veces 201 – 300  

 Nunca    301 – más  

 
3.3. ¿Cuáles son los medios de publicidad que prefiere para que se promocione la 

empresa y sus servicios? 
 

RADIO TELEVISIÓN PERIODICO OTROS 
Luz y vida 
Matovelle 

Ecotel Tv 
Uv Televisión 

La Hora 
La Crónica 

Vallas 
otros 

 
    3.4 ¿Qué sugerencias daría Ud. respecto a la creación de esta empresa? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

¨ Buena  ¨ Regular ¨ Mala 

¨ Si ¨ No Porque: _______________________________________________ 
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ANEXO 2. CARTA DE GARANTÍA 

Por medio del presente documento, el que suscribe SR. ALQUILA, con 

CI.000000000-0, por voluntad propia, suscrito con el SR. ARRENDADOR, 

identificado con CI. 000000000-0, representante legal de la empresa 

BOLOS SUR ubicada en DIRECCIÓN DE LA EMPRESA, por el alquiler 

de pistas de bolos y equipo básico, descrito en la factura adjunta. Esta 

Garantía se cubre con la prenda de una cedula de identidad y una tarjeta 

de crédito (si la posee) y será entregada luego de verificado el buen uso 

de las instalaciones y equipos, a la par del cumplimiento de las cláusulas 

y políticas de uso de la empresa, y para cualquier perjuicio que causara 

en el las instalaciones y equipos o cualquier deuda que resultare de la 

locación. 

La presente Garantía a favor del  Sr. ARRENDADOR, es irrevocable 

durante el plazo del alquiler y subsistirá hasta que el inmueble sea 

formalmente desocupado y devuelto al Propietario sin mediar pago 

pendiente alguno. 

Para fines legales se firma el presente documento en la ciudad de Loja a 

los……… días del mes de……… del……. 

  

_______________________ _____________________ 

Sr.…………………………. 

REPRESENTATE LEGAL DE 

EMPRESA 

Sr………………………….. 

ARRENDATARIO 
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Anexo 3. Simbología de flujo gramas de procesos. 

SÍMBOLO DEFINCIÓN SUGERENCIA 
 
 
 
 

Muestra un proceso a seguir, es 
decir una actividad que se debe 
realizar.  

En este caso es importante que 
defina bien cuales son procesos 
dentro del flujo. 

 
 

Este muestra un almacenamiento 
definido, es decir que se debe 
realizar por temas de verificación 
de documentación realizada. 

Se utiliza para almacenar 
procesos o documentos que 
quedan como registros es decir 
no da lugar a otro proceso. 

 
 

Se define como proceso 
alternativo es decir procesos que 
se realizan siempre y cuando se 
de una decisión no planificada. 

Es común en alternativas de 
decisión que deben tomar otras 
guías de trabajo. 

 
 

Muestra un proceso de decisión 
bajo ciertas condiciones o con 
documentación que valide la 
decisión. 

Por lo regular de este nacen 
procesos alternativos. 

 
 

En este caso se identifica un 
proceso definido con 
almacenamiento de 
documentación. 

Se utiliza en temas de facturas, 
documentación, que se debe 
almacenar para respaldar el 
proceso realizado 

Se considera un contador de 
procesos alternativos, es decir 
cuántas veces se debe realizar 
un proceso alterno 

Se usa por lo regular luego de 
tomar decisiones y nacen 
proceso alternos 

Fuente: diagramas de flujo office 2010. 
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Anexo 4. Formato de Hoja de Reclamos. 
 
 

Señores NOMBRE DE LA EMPRESA.  
DATOS DEL RECLAMANTE (OPCIONAL) 
 
 

Nombres y apellidos del reclamante: C.I. 
 

TELEFONO 

 
   

 
 

MOTIVO DEL RECLAMO  
 

 
□ Mal trato del personal □ Insalubridad  □ Incumplimiento de reservas. 

□ Cobro excesivo de factura  □ Problemas de seguridad □ Pérdidas 

□ Problemas en la productos □ Mal trato a niños □ Uso de wifi  

□ Deficiencia en equipos y pistas  □ Tiempo exagerado de espera 
       
 

□ Otros(especificar):       
____________________________________________________________________________ 
    
 
Fundamento del reclamo: En lo posible definir personal que lo atendió 

 
 

 
Sugerencias: 

 
 
 

 
Decisiones tomadas ante el reclamo: 

 
 
 

 
 
 
Fecha:______/_______/___________   
 

 
Firma del reclamante o representante 
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Fuente: Godman Consultores arquitectónicos. Mayo 2011. 
 

 
Anexo 6. MAQUINARIA 

“en dólares de los Estados Unidos de América.” 
MAQUINARIA UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Colocador de bolos GSX Pinsetter 
marca Brunswick U 4 

 
20.000,00  80.000,00 

Ultra Cosmic Light S& V System U 1  6.000,00  6.000,00 
Cocina industrial 6 hornillas U 1  400,00  400,00 
Enceradora pulidora marca Raimbows. U 1  4.000,00  4.000,00 
Generador Eléctrico U 1  1.200,00  1.200,00 
SUBTOTAL        91.600,00 
IVA 12%        10.992,00 
TOTAL        102.592,00 

Fuente: Brunswick, Ochoa Hnos. Audio Laser. Julio 2011. 
 

Anexo 7. EQUIPOS 
“en dólares de los Estados Unidos de América.” 

EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 
Televisores plasma de 14 U 6  850,00  5.100,00 
Ball Returns U 6  1.200,00  7.200,00 
Ball Racks U 8  200,00  1.600,00 
Bolas U 20  50,00  1.000,00 
Pinos U 80  12,00  960,00 
Zapatos  U 30  25,00  750,00 
Guantes U 30  6,00  180,00 
Despachador de hot dog U 2  80,00  160,00 
Scorepads U 10  30,00  300,00 
Freidora U 1  65,00  65,00 
Caja registradora U 1  150,00  150,00 

Anexo 5. ADECUACIONES FÍSICAS 
“en dólares de los Estados Unidos de América.” 

INVERSIONES FÍSICAS UNIDAD  CANTIDAD COSTO TOTAL 
Adecuaciones para pista  m2 220 80,00 17.600,00 
Sanitarios  m2 20 80,00  1.600,00 
Sistema de Electricidad m2 150 36,00  5.400,00 
Sistema de Aire  m2 20 32,00  640,00 
Sistema de Redes m2 80 34,00  2.720,00 
         27.960,00 
IVA 12%        3.355,20 
TOTAL        31.315,20 
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Licuadora U 1  76,00  76,00 
Horno microondas U 1  180,00  180,00 
Teléfono fax U 2  210,00  420,00 
Rotem U 2  85,00  170,00 
Bases tecom U 2  95,00  190,00 
Teléfonos U 4  35,00  140,00 
Cabinas telefónicas U 4  70,00  280,00 
SUBTOTAL        18.921,00 
IVA 12%        2.270,52 
TOTAL        21.191,52 

Fuente: Pro hogar electrodomésticos. Mayo 2011. 
 

 
Anexo 8. MUEBLES Y ENSERES 

“en dólares de los Estados Unidos de América.” 
MUEBLES Y ENCERES UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 
Mesas  U 8  85,00  680,00 
Sillas U 40  35,00  1.400,00 
Basureros U 6  12,00  72,00 
Melamínicos U 12  125,00  1.500,00 
Escritorio de gerencia U 1  250,00  250,00 
Archivadores U 3  150,00  450,00 
SUBTOTAL        4.352,00 
IVA 12%        522,24 
TOTAL        4.874,24 

Fuente: Provemueble. Junio 2011. 
 

 
Anexo 9. EQUIPOS DE OFICINA 

“en dólares de los Estados Unidos de América.” 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 
Grapadora U 2  3,00  6,00 
Perforadora  U 4  4,00  16,00 
Sellos U 4  6,00  24,00 
Subtotal        46,00 
IVA 12%        5,52 
TOTAL        51,52 

Fuente: Gráficas Santiago. Junio 2011. 
 

 
Anexo 10. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
“en dólares de los Estados Unidos de América.” 

EQUIPOS  UNIDAD  CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 
Impresoras U 2  220,00  440,00 
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Impresoras de facturas U 2  250,00  500,00 
Computadoras U 4  1.200,00  4.800,00 
Subtotal        5.740,00 
IVA 12%        688,80 
TOTAL        6.428,80 

Fuente: Master Pc. Mayo 2011. 
 

Anexo 11. ESTUDIO PRELIMINARES 
“en dólares de los Estados Unidos de América.” 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 
Estudio de Mercado U 1  80,00  80,00 
Estudio Técnico U 1  80,00  80,00 
Estudio Económico Financiero U 1  50,00  50,00 
Evaluación Económica – Financiera U 1  50,00  50,00 
Subtotal         260,00 
IVA 12%        31,20 
TOTAL        291,20 
Fuente: Abc consultores en ciencias económica. Junio 2011. 

 
Anexo 12. SOFTWARE Y REDES 

“en dólares de los Estados Unidos de América.” 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 
Software U 2  2.000,00  4.000,00 
Instalación de Redes U 10  28,00  280,00 
Instalación de teléfono U 1  15,00  15,00 
Franquicia de teléfono U 3  70,00  210,00 
Subtotal         4.505,00 
IVA 12%        540,60 
TOTAL       5.045,60 

Fuente: Master Pc. Mayo 2011. 
 

 
Anexo 13. REQUISITOS LEGALES 

“en dólares de los Estados Unidos de América.” 
REQUISITOS UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 
Estatutos y reglamentos U 1  150,00  150,00 
Inscripción en registro mercantil. U 1  50,00  50,00 
Inscripción en ministerio de deportes U 1  50,00  50,00 
Inscripción en federación nacional de 
bolos U 

1 
 60,00  60,00 

Ruc U 1  30,00  30,00 
Inscripción en superintendencia de 
compañías. U 

1 
 60,00  60,00 
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Permiso de funcionamiento U 1  50,00  50,00 
Patente municipal U 1  20,00  20,00 
Permiso de bomberos U 1  20,00  20,00 
Permiso de ministerio de salud U 1  20,00  20,00 
Subtotal         510,00 
IVA 12%        61,20 
TOTAL        571,20 

Fuente: Mora – Torres consultorio jurídico. Junio  2011. 
 

 
Anexo 14. MATERIA PRIMA 

“en dólares de los Estados Unidos de América.” 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL  
Papas Mes 12  10,00  120,00 
Chifles Mes 12  10,00 120,00 
Caramelos Mes 12  5,00  60,00 
Salchichas Mes 12  30,00  360,00 
Helado Mes 12  20,00  240,00 
Canguil Mes 12  5,00  60,00 
Pan Mes 12  8,00  96,00 
Tostadas Mes 12  6,00  72,00 
Carne Mes 12  40,00  480,00 
Aguas Mes 12  30,00  360,00 
Colas Mes 12  40,00  480,00 
Refrescos Mes 12  40,00  480,00 
SUBTOTAL        2.928,00 
IVA 12%        351,36 
TOTAL        3.279,36 

Fuente: Zerimar Supermercados. Mayo  2011. 
 

Anexo 15. SUELDOS Y SALARIOS (REMUNERACION UNIFICADA) 
“en dólares de los Estados Unidos de América.” 

MANO DE OBRA INDIRECTA (PERSONAL ADMINISTRATIVO) 

Cargo Cantidad 
Remuneración 
Mensual Unificada 

Remuneración Anual 
Unificada 

Gerente 1  650,00  7.800,00 
Secretaría contadora 1  400,00  4.800,00 
SUBTOTAL 2    12.600,00 
  Aporte Patronal (12.15%)  1.530,90 
  Décimo Cuarto   520,00 
  Décimo Tercero (8.33%)  1.049,58 

SUBTOTAL   15.700,48 
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    MANO DE OBRA DIRECTA (PERSONAL OPERATIVO) 

Cargo Grado 
Remuneración 
Mensual Unificada 

Remuneración Anual 
Unificada 

Técnico de mantenimiento 1  420,00  5.040,00 
Técnico especialista 1  420,00  5.040,00 
Jefe de bar 1  420,00  5.040,00 
Cajera – Recepcionista  2  420,00  10.080,00 
SUBTOTAL 5    25.200,00 
  Aporte Patronal (12.15%) 3.061,80 
  Décimo Cuarto   1.200,00 
  Décimo Tercero (8.33%)  2.099,16 

SUBTOTAL   31.560,96 
TOTAL   47.261,44 

Fuente: Tablilla de remuneraciones instituto de seguridad social. Julio  2011. 
 

 
Anexo 16. SERVICIOS BÁSICOS 

“en dólares de los Estados Unidos de América.” 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL  
Teléfono Mes 12  30,00  360,00 
Internet Mes 12  30,00  360,00 
Arriendo Mes 12  1.000,00  12.000,00 
Servicio de guardia. Mes 12  400,00  4.800,00 
Servicio de limpieza. Mes 12  200,00  2.400,00 
Servicio de equipos Mes 12  100,00  1.200,00 
Servicio de teléfono Mes 12  80,00  960,00 
SUBTOTAL        22.080,00 
IVA 12%        2.649,60 
TOTAL        24.729,60 

Fuente: Consejo nacional de telecomunicaciones, empresa eléctrica regional del sur, SEGURPI seguridad, 
FUMILIMPIEZA. Junio 2011. 
 

 
Anexo 17. SUMINISTROS DE OFICINA 

“en dólares de los Estados Unidos de América.” 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL  
Oficina Mes 12  50,00  600,00 
Computación Mes 12  30,00  360,00 
SUBTOTAL        960,00 
IVA 12%        115,20 
TOTAL        1.075,20 

Fuente: La reforma. Mayo 2011 
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Anexo 18. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
“en dólares de los Estados Unidos de América.” 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
ANUAL  

Publicidad Radial  Mes 12  30,00  360,00 
Publicidad Revista – Prensa Mes 12  15,00  180,00 
Hojas Volantes Miles 12  15,00  180,00 
Trípticos Miles 12  50,00  600,00 
SUBTOTAL        1.320,00 
IVA 12%        158,40 
TOTAL        1.478,40 

   Fuente: Creativa publicidad. Julio 2011 
  
 

Anexo 19. CALCULO DE INGRESOS PRIMER AÑO. 

 

• Alquiler de pistas = 2.357 grupos * 6 personas * 4 por persona =         56.568,00  

• Alquiler de equipos = 2.357 grupos * 6 personas * 2 por persona =      28.284,00  

• Bar = 2.357 grupos * 6 personas * 4 por persona =                              56.568,00  

• Uso de servicios telefónicos = 3 cabinas * 200 mensuales * 12 meses = 7.200,00 

 

TOTAL DE INGRESOS AÑO 1 = 56.568,00 +  28.284,00 + 42.426,00 + 7.200 = 134.478,00 

 
Anexo 20. DEPRECIACIONES 

 
“en dólares de los Estados Unidos de América.” 

DEPRECIACIONES 

       

RUBRO VALOR - 
LIBROS 

AÑOS-
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESD % DEPREC VALOR 

RESD $ 
VALOR 

SALVTO  

Adecuaciones físicas  31.315,20 10,00 10,00%  2.818,37  3.131,52  3.131,52 
Maquinaria  102.592,00 10,00 10,00%  9.233,28  10.259,20  10.259,20 
Equipos  21.191,52 10,00 10,00%  1.907,24  2.119,15  2.119,15 
Muebles y enceres  4.874,24 5,00 20,00%  779,88  974,85  974,85 
Equipos de oficina  51,52 3,00 33,33%  11,45  17,17  40,07 
Equipos de computación  6.428,80 3,00 33,33%  11,45  2.142,93  6.417,35 
TOTAL  133.907,20     14.761,67  18.644,83  22.942,14 
Fuente: Tablilla de contabilidad servicio de rentas internas. Mayo  2011 
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DETALLE DE DEPRECIACIONES 

     Adecuaciones físicas   

AÑO DEPREC ANUAL DEPREC 
ACUM 

VALOR 
SALVTO  

REP DE 
ACT.  

0      31.315,20   
1 2.818,37  2.818,37  28.496,83   
2  2.818,37  5.636,74  25.678,46   
3  2.818,37  8.455,10  22.860,10   
4  2.818,37  11.273,47  20.041,73   
5  2.818,37  14.091,84  17.223,36   
6  2.818,37  16.910,21  14.404,99   
7  2.818,37  19.728,58  11.586,62   
8  2.818,37  22.546,94  8.768,26   
9  2.818,37  25.365,31  5.949,89   

10  2.818,37  28.183,68  3.131,52   
 
 
 
 

 
 

   Maquinaria 

AÑO DEPREC ANUAL DEPREC 
ACUM 

VALOR 
SALVTO  

REP DE 
ACT.  

0      102.592,00   
1  9.233,28  9.233,28  93.358,72   
2  9.233,28  18.466,56  84.125,44   
3  9.233,28  27.699,84  74.892,16   
4  9.233,28  36.933,12  65.658,88   
5  9.233,28  46.166,40  56.425,60   
6  9.233,28  55.399,68  47.192,32   
7  9.233,28  64.632,96  37.959,04   
8  9.233,28  73.866,24  28.725,76   
9  9.233,28  83.099,52  19.492,48   

10  9.233,28  92.332,80  10.259,20   

     Equipos 

AÑO DEPREC ANUAL DEPREC 
ACUM 

VALOR 
SALVTO  

REP DE 
ACT.  

0      21.191,52   
1  1.907,24  1.907,24  19.284,28   
2  1.907,24  3.814,47  17.377,05   
3  1.907,24  5.721,71  15.469,81   
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4  1.907,24  7.628,95  13.562,57   
5  1.907,24  9.536,18  11.655,34   
6  1.907,24  11.443,42  9.748,10   
7  1.907,24  13.350,66  7.840,86   
8  1.907,24  15.257,89  5.933,63   
9  1.907,24  17.165,13  4.026,39   

10  1.907,24  19.072,37  2.119,15   

     Muebles y enceres 

AÑO DEPREC ANUAL DEPREC 
ACUM 

VALOR 
SALVTO  

REP DE 
ACT.  

0     4.874,24   
1  779,88  779,88  4.094,36   
2  779,88  1.559,76  3.314,48   
3  779,88  2.339,64  2.534,60   
4  779,88  3.119,51  1.754,73   
5  779,88  3.899,39  974,85   
6      4.874,24 4.874,24 
6  779,88  779,88  4.094,36   
7  779,88  1.559,76  3.314,48   
8  779,88  2.339,64  2.534,60   
9  779,88  3.119,51  1.754,73   

10  779,88  3.899,39  974,85   

     Equipos de oficina 

AÑO DEPREC ANUAL DEPREC 
ACUM 

VALOR 
SALVTO  

REP DE 
ACT.  

0      51,52   
1  11,45 11,45  40,07   
2  11,45  22,90  28,62   
3  11,45  34,35  17,17   
4      51,52  51,52 
4  11,45  11,45  40,07   
5  11,45  22,90  28,62   
6  11,45  34,35  17,17   
7      51,52  51,52 
7  11,45  11,45  40,07   
8  11,45  22,90  28,62   
9  11,45  34,35  17,17   

10      51,52  51,52 
10  11,45  11,45  40,07   
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     Equipos de computación 

AÑO DEPREC ANUAL DEPREC 
ACUM 

VALOR 
SALVTO  

REP DE 
ACT.  

0      6.428,80   
1  11,45 11,45  6.417,35   
2  11,45 22,90  6.405,90   
3  11,45 34,35  6.394,45   
4      6.428,80  6.428,80 
4  11,45  11,45  6.417,35   
5  11,45  22,90  6.405,90   
6  11,45  34,35  6.394,45   
7      6.428,80  6.428,80 
7  11,45  11,45  6.417,35   
8  11,45  22,90  6.405,90   
9  11,45  34,35  6.394,45   

10      6.428,80  6.428,80 
10  11,45  11,45  6.417,35   

 
 

AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 

Años Amortización de Capital Capital Reducido 
0   $ 5.908,00 
1 $ 590,80 $ 5.317,20 
2 $ 590,80 $ 4.726,40 
3 $ 590,80 $ 4.135,60 
4 $ 590,80 $ 3.544,80 
5 $ 590,80 $ 2.954,00 
6 $ 590,80 $ 2.363,20 
7 $ 590,80 $ 1.772,40 
8 $ 590,80 $ 1.181,60 
9 $ 590,80 $ 590,80 

10 $ 590,80 $ 0,00 
 
 

Reposición de Activos 
 Años  4 6 7 10 

Muebles y enceres    4.874,24     
Equipos de oficina  51,52    51,52  51,52 
Equipos de computación  6.428,80    6.428,80  6.428,80 
TOTAL   6.480,32  4.874,24  6.480,32  6.480,32 
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Anexo 21. Tabla de amortización 
“en dólares de los Estados Unidos de América.” 

Capital   155.098,72 
Interés anual 12,00% 
Interés mensual  1,000% 
Tiempo (años) 10 
 Meses 120 

 
 
 

Años  Interés Capital  
1  18.151,68  8.550,91 
2  17.067,21  9.635,38 
3  15.845,21  10.857,39 
4  14.468,22  12.234,37 
5  12.916,59  13.786,00 
6  11.168,18  15.534,41 
7  9.198,03  17.504,56 
8  6.978,02  19.724,58 
9  4.476,45  22.226,15 

10  1.657,61  25.044,98 
                                               Fuente: Tabla de amortización de crédito 
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Anexo 22. Clasificación de Costos Fijos y Costos Variables  

“en dólares de los Estados Unidos de América.” 

COSTOS DE OPERACIÓN 1 CF CV 5 CF CV 10 CF CV
Materia Prima 2.325,12         0,00 2.325,12         2.516,78         0,00 2.516,78         2.778,73         0,00 2.778,73         
Sueldo Mano Operativa 30.115,20       0,00 30.115,20       32.597,66       0,00 32.597,66       35.990,45       0,00 35.990,45       
Servic ios Básicos 24.192,00       0,00 24.192,00       26.186,20       0,00 26.186,20       28.911,68       0,00 28.911,68       
Depreciación de Adecuaciones, Maquinaria y equipos 13.958,88       13.958,88           0,00 13.958,88       13.958,88       0,00 13.958,88       13.958,88       0,00
SUBTOTAL 70.591,20       13.958,88           56.632,32       76.824,47       13.958,88       61.300,64       83.367,57       13.958,88       67.680,86       
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldo mano de obra administrativa 14.977,60       14.977,60           0,00 16.212,24       16.212,24       0,00 17.899,62       17.899,62       0,00
Suministros de Ofic ina 537,60            537,60                0,00 614,53            614,53            0,00 726,35            726,35            0,00
Depreciacion de Muebles y Equipos de Oficina, computación 2.219,95         2.219,95             0,00 2.219,95         2.219,95         0,00 2.219,95         2.219,95         0,00
SUBTOTAL 18.458,03       17.735,15           0,00 19.829,18       19.046,72       0,00 21.709,82       20.845,92       0,00
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Publicidad 24.192,00       0,00 24.192,00       7.402,75         0,00 7.402,75         7.402,75         7.402,75         0,00
SUBTOTAL 24.192,00       0,00 24.192,00       7.402,75         0,00 7.402,75         7.402,75         7.402,75         0,00
COSTO FINANCIERO
Pago de Intereses 18.151,68       18.151,68           0,00 12.916,59       12.916,59       0,00 1.657,61         1.657,61         0,00
Pago de Capital 8.550,91         8.550,91             0,00 13.786,00       13.786,00       0,00 25.044,98       25.044,98       0,00
SUBTOTAL 26.702,59       26.702,59           0,00 26.702,59       26.702,59       0,00 26.702,59       26.702,59       0,00
AMORTIZACIÓN DIFERIDO
Amortización 590,80            590,80                0,00 590,80            590,80            0,00 590,80            590,80            0,00
SUBTOTAL 590,80            590,80                0,00 590,80            590,80            0,00 590,80            590,80            0,00
REPOSICIÓN DE ACTIVOS
Reposición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.480,32         6.480,32         0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.480,32         6.480,32         0,00
TOTAL 140.534,63     58.987,43           80.824,32       131.349,79     60.298,99       68.703,40       146.253,85     75.981,27       67.680,86        
Elaboración: Las Proponentes 
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Anexo 23. Rol de Pagos 
 

EMPRESA DE BOLOS LOJA S.A. 
ROL DE PAGOS / PERSONAL ADMINISTRATIVO 

MES DE: ABRIL 2012   
 

MANO DE OBRA INDIRECTA (PERSONAL ADMINISTRATIVO)  
 “en dólares de los Estados Unidos de América.” 

CANTIDAD CARGO S.B.U DECIMO 
CUARTO 

DECIMO 
TERCERO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

(12,15%) 
VALOR 

MENSUAL 

1 Gerente  650,00  22,00  54,17  54,17  78,98  859,31 
1 Secretaria  400,00  22,00  33,33  33,33  48,60  537,27 

TOTAL MENSUAL 1.050,00  44,00  87,50  87,50  127,58  1.396,58 
TOTAL ANUAL 12.600,00  528,00  1.050,00  1.050,00  1.530,90  16.758,90 
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Anexo 24. Rol de Pagos 
 

EMPRESA DE BOLOS LOJA S.A. 
ROL DE PAGOS /  PERSONAL OPERATIVO 

MES DE: ABRIL 2012   
 

MANO DE OBRA DIRECTA (PERSONAL OPERATIVO)  
“en dólares de los Estados Unidos de América.” 

CANTIDAD CARGO S.B.U DECIMO 
CUARTO 

DECIMO 
TERCERO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

(12,15%) 
VALOR 

MENSUAL 

1 
Técnico de 
mantenimiento  420,00  22,00  35,00  35,00  51,03  563,03 

1 
Técnico 
especialista  420,00  22,00  35,00  35,00  51,03  563,03 

1 
Jefe de bar 

 420,00  22,00  35,00  35,00  51,03  563,03 

2 
Cajera – 
Recepcionista   420,00  22,00  35,00  35,00  51,03  563,03 

TOTAL MENSUAL  1.680,00  88,00  140,00  140,00  204,12  2.252,12 
TOTAL ANUAL  20.160,00  1.056,00  1.680,00  1.680,00  2.449,44  27.025,44 

TOTAL ANUAL             43.784,34 
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